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El exceso de sol, el frio intenso, las aguas dvras y el 
hollin de la ciudad resecan el pelo y precipitan su 
caida. Es  precis0 cuidar el cabello, lavandolo una ve2 
por semana con un shampoo elaborado especialmente 
para su proteccidn. Shampoo Kent deja el cabello lim- 
pio, ddcil, con su brillo natural. Shampoo Kent se 
ofrece en crema, liquid 

(----Ylvo. 
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briendo las insospechadas posibilidades Ann-Margret se hablan. Y a proposi- 
de viejos cuentos. Uno de ellos hizo to de Tuesday: el siguiente numero hi- 
una reciente version de “Cenicienta”, zo las delicias de 10s asistentes a un 
en la cual la hermosa princesa no pier- conocido club nocturno hollywoodense 
de su zapato, sino la parte superior de hace unos dias. Tuesday se lanzo a la 
su indumentaria.. . Luego, el principe pista interpretando un frenitico watu- 
tiene que recorrer el rein0 tratando de si. con el pelo volando en todas direc- 

SHElLAH GRAHAM y MlGUEL ajustar.. . jsi, eso mismo! Esto puede ciones. Terminada su danza una sefio- 
ser el comienzo de un espeluznantealu- ra mayor se acerco y sin decirle una 
vidn de mal gusto cinematografico, don- palabra le ofreci6 una peineta. Tues- 
de historias como “El Traje Nuevo de] day, afrentada, mir6 a la dama de 
Emperador” se podria cambi? a “La arriba abajo, salio como tromba de- 
Emperatriz y su Nuevo Traje.. . que jando a su g a l h  de esa noche con un 
no es Traje” o “Robinson Crusoe y su palmo de narices.. . 
AMIGA Viernes”. 

De nuestros corresponsales 

DE ZARRAGA, Jr. 
Fotos U. P. I,, Europa Press y 

nuestro propio servicio. 

LE GUSTA VIAJAR 
Frank Sinatra es un hombre que gus- 

ta de 10s viajes.. . Y rapidos. Se nota, 
porque acaba de ordenar la compra de 
un Boeing jet que agregara a su actual 
avion De Havilland y a su turbo-jet 
“Lear”. Una verdadera flota.. . ;para 
SU us0 particular! Si llega a concretar- 
se su idilio con la dieciochoafiera Mia 
Farrow, podrk tener una luna de miel 
casi verdadera ... 0, por lo menos, en 
el aire. 

4QUlEN SERA DULCINEA? 
Se rumorea, en Londres,. la prepara- 

cidn de otro “Cervantes” gigantesco.. ., 
tipo “blockbuster” (film que dura tres 
horas o mas). Los nombres que apare- 
cen como pasibles para la superpro- 
duccion son Ava Gardner, Kim Novak 
y Anthony Quinn. Pero todavia no se 
dilucida quien sera “Dulcinea”. 

MAS LUNAS DE MlEL 
Mientras Sidney Poitier y Richard . Widmark hacen “The Bedford Inci- 

dent” en Londres, se preparan 10s es- 
cenarios para “Second Honeymoon” 
(“Segunda luna de miel”), donde Paul 
Newman actuara con su esposa, Joan- 
ne Woodward. De aqui a que comience 
la filmacion, Joanne habra recibido la 
visita de la cigiiefia. Por otra parte, 6s- 
ta sera tambiin luna de miel para otros 
enamorados: Elizabeth Ashley y Geor- 
ge Peppard, que se amaran dentro y 
Xuera de 10s sets en el mismo film, igual 

Donna Reed y Lome Greene niltestran 
orgullosos siis “Manzanas de Plata” 
otorgadas por In Asociacibn Femenina 
de la Prensa de Hollywood por sex 10s 
actores mbs cooperadores. Las “Manza- 
nas Agrias” de este nfio las reribieron 
Doris nay  y Tony Curtls. 

como lo hicieron en “Los insaciables” 
(“The Carpetbaggers”). 

NUEVAS * POSIBILIDADES 
Con la nueva era del erotism0 cine- 

matografico, han surgido toda clase de 
habiles explotadores aue esthn d a w -  

LA CIGUEAA 
Rondas y rondas hace la cigueiia al- 

rededor de la pareja formada por Ani- 
ta Eckberg y Rick van Nutten. El acon- 
tecimiento se produciria alrededor de 
marzo o abril. 

LIZ EN ESCULTURA 
jLa mejor noticia de la semana! La 

celebrada wtatua de Liz Taylor, escul- 
pida en madera por Edmund Kara pa- 
ra  “The Sandpiper”, sera reproducida 
dwientas veces. jLa razdn? Es nece- 
saria para la difusidn cinematografica. 

HOLLYWOOD ES ASI 
Mervyn Douglas, que dirige “Moment 

to Moment”, con Jean Seberg, en la 
Riviera francesa, coloc6 una orden por 
una docena de palmeras plasticas que 
usark en el film. 
-Las naturales no estkn colocadas 

estratPgicamente -fue su explication. 
Hizo enviar, ademas, un ventilador 

gigante para “hacer” el mistral que 
cimbre armoniosamente las dichosas 
palmeras. 

DEFlNlClON 
“Hacer peliculas es como criar dino- 

saurios. Si uno tiene exit0 es arrollado. 
Si fracasa, jno es magnifico poder so- 
brevivir?” La filos6fica sentencia per- 
tenece a Charlton Heston. 

OTRO ASTRO QUE DESAPARECE 
Una de las muertes mas sentidas en 

Hollywood ha sido la de William Ben- 
dix, ocurrida en 1os ultlmos dias de di- 
ciembre. Bendix, que deleito a miles en 
el teatro, cine y TV, tenia 58 aii0s. Se 
habia destacado en el teatro cuando, 
en 1941, llego a Hollywood para filmar 
“Woman of the Year”. Pronto se con- 
virtio en astro e hizo peliculas tan no- 
tables como “Antesala del infierno”, 
junto a Kirk Douglas. Ultimamente se 
habia dedicado a la televisirin. 

SE HlELAN 
Todo el equipo de filmaci6n d e  “Los 

heroes de Telemark”, donde figuran 
Kirk Douglas, Richard Harris y @a 
hermosura nbrdica que es Ulla Jacobs- 
son, se ha trasladado al norte de No- 
ruega. Recordemos que ahora, en esaS 
latitudes, es invierno.. . iOuuch, qutS 
frio! Todo sea por el cine. Y ya que 
estamos hablando de las producciones 
que se realizan en Inglaterra, 0, mejor 
dicho, teledirigidas desde Inglaterra, 
digamos que “The Sands of Kalahari” 
(“Arenas de Kalahari”) , donde actua- 
r& George: Peppard, a partir de marzo 
prhximo, se hara en el desierto die Dur- 
ban. iY se espera que sea una digna 
continuacidn de “Zulu“, que ha recjbi- 
do excelentes criticas en Europa! 

SALOMON 
Se necesitaria la combination de Sa- 

lom6n mas el Secretario General de las 
Naciones Unidas, U Thant, para resol- 
ver el grave problema de primacias en- 
tre Tuesday Weld y Ann-Margret en 
“The Cincinnati Kid” (“El mnchacho 
de Cincinnati”). Ni Miss Weld ni Miss 

LAS PENAS DE JAKNE 
La pobre Jayne Mansfield tiene pe- 

na. .  ., mucha pena, y sus penas va.n 
mas alla de su prolongada ausencia ci- 
nematografica. Vean: despub de I s  

.pCrdida de su querido perrito de pe- 

;Todas se desviven por atenderlu! Y 
qufen no quisiera tmer ocasidn de es- 
tar tan cerca de Jean-Claude Brialy. E1 
astro aparece en el tamosa saldn de 
peluqueria “Alexandre’s” y demnestra ’ 
las bondades del establecimiento. Pero 
dudamos que les brinden iguafes mimns 
a quiencs no son tan cClebres coma 
Monsieur Brialy. 

cho.. ., no, iperdon!, de bolsillo, le aca- 
ban de robar 10 mil d6lares en joyas y 
pieles. 
-Es alguien que creo conocer o que 

imagino conooer.. . Y si lestuviera se- 
gura, se trata de alguien cuyo nombre 
no revelaria -dice Jayne melancdlica- 
mente. 
Lo que mas la apena es que no le ro- 

baron ninguno de  sus objetos en forma 
de corazon. . . , y est0 le hace descartar 
la posibilidad de que se trate de algun 
Romeo algo cleptomano, flero Romeo, 
a1 fin. 

CANTO A LA JUVENf UD 
Uno de 10s cantos miis estruendosos 

escuchados ultimamente es el de Sue 
Lyon, y dlce ask 

-;Qui maravilla ser soltera de nue- 
vo! . . . jY reencontrar la juventud! 
Es bastante normal, s e d n  su madre, 

ya que Sue tiene solo 18 afios. La estre- 
llita actua con Patricia Neal en “Chi- 
nese Finale”. 

BETTE 
En buen camino esta Bette Davis de 



obtener un Oscar por su actuacion en 
“Hush, Hush, Sweet Charlotte”. Si asi 
fuese, seria la primera actriz que ha 
conquistado tres estatuillas. Per0 Bette 
tiene pa otro record: es la unica estre- 
lla que ha sido diez veoes candidata a1 
galardon. 

PSICOMORFOLOGI A 
DespuCs de soportar la “intra-vista” 

de Alberto Moravia, Sofia Loren acaha 
de ser sometida a1 test psicomorfolo- 
gico del Dr. Julien Liferriere. Y las re- 
velaciones no dejan de ser sorprenden- 
tes: 

“Sofia es un ser afectivo que gusta 
respirar la vida, per0 que la respira 
mal. Se logra tan rapidamente caerle 
en gracia que se arriesga, igualmente, 
caer en desgracia. Puede ser avida, no 
le gusta que nada se le escape. Pero 
no sabe vivir el momento presente. De 
todos modos, n o  es una persona baja- 
mente materialista, ya que si bien ama 
el dinero, sabe gastarlo con liberalidad. 
Tiene un agudo sentido de la autocri- 
tica, y la forma de su menton revela 
finiira”. 

MARIA 
Maria Schell parece haber logrado 

mas Bxito en su carpera norteamerica- 
na que en su carrera francesa. Acaba 
de firmar contrato para hacer “The 
Lang Bird”, y en la television sera Ma- 
ria, de “Por Quien Doblan las Campa- 
nas”, de Hlemingway. El mismo papel 
lo tuvo Ingrid Bergman, una sueca. 
Ahora, una a1eman.a. Como la “Maria” 
de la novela es tipicamente es afiola ..., 
in0 podia ser mejor la eleccign! 

OTRA VEZ HARLOW 
Jean Harlow, por intermedio de su 

padre, que aun vive, se  querella desde 
la tumba por el us0 indebido que se 
hace de su vida en el film cuya prota- 
gonista sera Carroll Baker. Nr. Harlow 
ha demandado a 10s editores de “La 

.vida intima de Jean Harlow” en un  
milldn de dolares. 

Joe Levine, productor del film, por 
su parte, asegura que “la pelicula t ra-  
tar& la vida de Jean con t o d a  dig- 
nidad”. ;Qui  curiosa declaracion des- 
puis de toda la propaganda en contra- 
rio que ha hecho el propio Mr. Levine! 

NO QUISO SER REGIDOR 
James Garner podria . haberse con- 

vertido facilmente en pegidor de Bever- 
ly Hills y hakr dedicado parte de su 
vida a la defensa de 10s derechos civi- 
cos. Ya habia hecho una buena cam- 
pafia en contra de la supresion de 10s 
parques de recreo. Pero James r e h s o  
esta funci6n oficial, a p e a r  de que Do- 
rLs Day fue elegida alcaldesn. 
___-- - ._._ - - 

lugar en- la lista de las-diez estrellas 
m k  populares de Estado Unidos, pre- 
parada por la revista “BOX Office Ma- 
gazine”. Las die2 m&s populares son: 
Doris Dav. Drimer Duesto: v luerro Shir- 

LA HERMANA SONRISA 
;Ya es seguro! Debbie Reynolds Serft 

la intirprete de “La Hermana SonriSa” 
en la pantalla. 

ley MacLafne, Debbie Reinold;, Ann- 
Margret, Natalie Wood, Sandra Dee. 
DesputSs Liz Taylor, Hayley Mills y 80- 
fia Loren. 

Y LELLOS? 
Entre ellos la lista de “Box Office” 

sefiala como 10s preferidos del publico: 
Primero., . iCary Grant! Luego, Jack 

Carroll Baker te  Lemmon, Paul  Newman, Richard Bur- 
haee amiga de un ton, Rock Hudson, Gregory Peck, Peter 
negrito de la tdbu Sellers y John Wayne. 

’ Masal antes de eu- 
menzar la filma- 

1 cidn de una escena 
’ de “m MOS(.S”, Mastroianni y Daniella Rocca han si- 

que se do prohibidw en la Union Sovietica. 
~ Nairobi, K e n y a .  , Unos 3oo natives se “Divorcio a la italiana” fue considera- 

usaron conla ex- do por las autoridades de la URSSco- 
mo “peligroso para la juventud rusa”. 

PROHIBIDOS 

1 .  



N S S 
puesto que ante esta pelfcula que no sup0 elegir entre lo 
burlesco y lo irbnico, entre le1 sentimiento rosa y el humor 
negro, un analisis lbgico %ria en vano. 
LO QUE ME GUSTO 

-La parodia de pelfculas que contiene cada episodio 
(pelicula muda, cine frances, superproduccidn hollywooden- 

20th Century-Fox. Director: J. Lee Thompson. Se). 
Interpret-: Shirley MacLaine, Robert Mitchum, -La actuacibn de Shirley MacLaine, cuyo expresivo 
Paul Newman, Gene Kelly, Dyck Van Dycke, rostro se divierte reflejando todas las mfmicas accesibles 
Robert Cumming, Dean Martin. Duraci6n: 101. a 10s mlkxNlos faciales. 
minutos. -Dyck Van Dycke (el primer maridol, simphticamente 

chiflado. 

“LA SE6JORA Y SUS 
i? MAR1 DOS” 

El brillante reparto est& encabezado por una gran co- 
medianta y seis actores, todos mas que honradamente cia- 
sificados en el box office mundial; vemos desfilar una in- 

~ r ~ ~ b ’ ~ , c , B . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ n ~ ~ ~ ~ ~ ~ u ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ n ~ ~ a e t r ; ’ ~ ~ ~ ~  

-Una de las danzas de Gene Kelly en la cual Shirley 
MacLaine imita a CYd Charisse, destacando su atractiva 
silueta de gats nerviosa 3’ 

-El increible desfile de trajes debido a Edith Head, 
quier se burla astutamente de lo ridfculo y lo extravagante; 

nutrid& 

millonks y, -sin embargo, todo est0 no bast6 para hacer LO QUE ME DESAGRADO 
una pelicula. --.La direccion de J. Lee Thompson, quien quedb a me- 

LA SERORA Y SUS MARIDOS es la historia de una dio camino de lo que podrian haber realizado un Stanley 
pqbre muchacha que solamente DUSCaba la felicidad simple Doonen (“Cantando bajo la lluvia”), o un Vincent Minelli 
y sin complicaciones y que luego de una sucesibn de ma- (“Un americano en Paris”), por ejemplo. 
trimonios se encuentra en posesi6n de 200.000.000 de do- -Dean Martin y Robert Mitchum, completamente fue- 
lares. El film comienza cuando Miss MacLaine trata de ra de lugar en sus p&lidos papeles, sin consistencia & 
desembarazarse de esta riqueza astron6mica, donandola a1 guna. 
gobierno, puesto que ella se siente culpable; rica, pero cul- -Gene Kelly, quieii nunca ha  sido un buen comedian- 
pable. Ante un tamafio desaffo a la cordura, todas sus te, y mientras no baile, sigue siendo insipido. 
gestiones tropiezan con la incredulidad de las funcionarios -En realicfad, todos 10s papeles masculinos estan sa- 
del Tesoro, quienes le aconsejan seriamente consultar a crificados para destacar a Miss MacLaine. S610 Dick Van 
un psiquiatra. Es en el consultorio del honorable clinic0 Dycke, Paul Newman y Robert Cummings logrrtn sacar 
donde comienza la serie de raccontos que nos muestran la 
vertiginosa ascensi6n de esta joven persona, demasiado RESUMEN: SI SE ENCUENTRA CON BWEN ANIMO, 
sencilla, de la CUal cada idea que. ella insinuaba hacia VAYA. LE DUELE EL HIGADO, ABSTENGASE. “Regular”. 
la fortuna del que la desposaba y luego le conducia a Robert LORRIS. 
la muerte. De ahi el titulo original 
“What a way to go” (“Que manera 
de tener exito”) . . . , que manera, en 
efecto, que consiste a dar la fortuna 
a uno y luego impedirle que la apro- ~ 

veche. I 
Elaborada en forma de comedia 

mas o menos musical, LA SERORA Y 1 

SUS MARIDOS es un  cbctel que con- ~ 

tiene diferentes dosis de bueno, pasa- 
ble, mediocre y malo. Concebida en I 

algo de sus actuaciones. 

a interesante, a 
o por Diirrenmatt 

y a despecho de la traicibn del director 
Bernard Wicki hacia la obra original. 
Crueldad y humor negro, en un am- 
biente a lo Kafka. 

LA INCONQUISTABLE M 0 L L y 
BROWN: Uno de 10s eXitOS aUt6ntiCOS 
de Broadway, trasladado a la pantall&, 
da Una brillante comedia musical. “CO- 
lorado is my home”, una cancibn que 
pronto recorrera el mundo. 

AMOR DE VIBORA: Cine de accibn, 
tratado con una camara moderna Y 



Teen-agers s 
en ‘To Ando 
cii”. 

0 v 1eticos 
por Mos- 

#%-+ 

;Pobre Shirley Mac- 
Laine! Es d e m  asiado 
r i m .  . . 

“YO ANDO POW MOSCU” 
SoviEtica, blanco y negro, para mayores y 
menores, comedia contemporhea. Dura- 
cibn: 116 minutos. Direccidn de Gueorgui 
Shpalikov, con Nikita Mijalkov, Alexei 
Loktev, Evgueni Steblov y Galina Polskij. 

Se trata de una comedia sobre 10s adolescentes so- 
Vi6ticos, o mhs bien sobre cierto tip0 de “teen-ager” 
moscovita. Lo curioso es que no se busc6 el sector 
taquillero s e g b  las normas occidentales, o sea, a 10s 
colkricos desambientados e inquietos, sino a 10s nor- 
males, tranquilos, felices y satisfechos, poniendo hin- 
capit! en su espiritu jovial, en su optimism0 innato, 
en sU esponthnea simpatfa y en su consciente ordena- 
ci6n dentro de un todo que labora en pro de objetivos 
comunes. 

El deambular del escritor siberiano Volodia, in- 
terpretado, y muy bien, por Alexei Loktev. junto a 
K6lka por las calles de la gran ciudad, es todo un 
sfmbolo, una declaraci6n de principios, la presenta- 
ci6n de una situacibn ideal o idealizada que busca 
tipificar la pura, simple y directa alegria de vivir en 
la gente joven. La cinematograffa soviktica responde 
con K6lka, caracterizado por Nikita Mijalkov, a 10s 
antiheroes juveniles, a1 “beatnik”, al desambientado, 
a1 rebelde sin causa. K6lka es el adolescente bello, vi- 
ril, eximio cantante, ordenado y feliz trabajador que 
muestra su ciudad a un amigo casual, a quien le 
brinda su hogar, pone en contact0 con sus amistades 
y le permite llegar hasta Galina Polskij, Aliona, el 
nuevo amor. Alegre, sano, sin problemas, K6lka est& 
integrado a una sociedad organizada, que es un pa- 
rafso terrenal. Los 19 gloriosos afios de este promisorio 
galan soviktico prestan un aire de autenticidad a la 
aventura. 
Los muchachos, con sus anecdotas de todo tipo, con 

su contrapunto humano, logrado tarnbih en tono me- 
nor, son s610 parte de lo que es el aspect0 central del 
film, est0 es, la ciudad de Moscu, que llega hasta el 
espectador occidental en toda la belleza de su arqui- 
tectura, el progreso en 10s nuevos sistemas de urba- 
cizncibn, sus bellezas naturales a toda hora del dia, 
con un final espectacular de gran despliegue de super- 
avance mecanizado en la flota de autom6viles, herra- 
mientas de trabajo, en 10s que se movilizan 10s mos- 
covitas por las amplias y perfectas avenidas. 

EN RESUMEN: Comedia actuada por j6venes idea- 
Iizados, sin problemas de ningdn tipo, sanos, alegres 
y trabajadores; antitesis del rebelde sin causa. Mascu, 
glorificada en efectivo cinemascope en blanco y ne- 
gro. Un buen gal&n y cantante en NiMta Nljalkov. 
REGULAR. 
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N fin de aiio es una  Cpoca 
de remembranzas, de mi- 
radas retrospectivas, una  

pausa que se hace en el tiempo an-  
tes de lanzarse en 10s doce meses 
que llegan; es la hora de 10s re- 
cuentos. En este panorama, que 
nunca justificd t a n  bien su nom- 
bre, examinemos un poco el balan- 
ce del afio cinematografico 1964. 
En materia de vinos hay 10s exce- 
lentes, 10s buenos y 10s malos aiios. 
En el cine, que no depende n i  del 
sol ni  de la Iluvia, sin0 de la bue- 
n a  voluntad de 10s hombres, de su 
fe, de sus convicciones, de su de- 
seo de revelar algo 0, mas prosai- 
camente, de su anhelo de ganar  cii- 
nero, 10s excelentes y 10s muy ma- 
10s afios son mas raros, lo bueno 
compensa lo menos bueno y a me- 
nudo l a  aparicion de una  sola peli- 
cula justifica la mediocridad de las 
demas. No obstante, si se quiere jus- 
tificar a 1964, diria que se t ra to  de 
un afio tranquilo, bastante  apaga- 
do, un  afio de poco aliento..No hu-  
bo en 61 nada fulgurante como la 
revelacion de Bergman, como la 
aparicion del neorrealismo italia- 
no, como el estallido de la  nueva 
ola francesa (sucesos todos que se 
pueden discutir, per0 que marcan 
un  afio y le confieren rango) .  
1964 no nos aporto ningun sacudon 
comparable a 10s que provocaron 

DO”, “LA CALLE”, “SIN ALIENTO”, 
*“HIROSHIMA, MI AMOR”. 1964 
fue un aAo de transicion, de res- 
piracion, de relajamiento, de  pre- 
paracion con miras a revelaciones 
que nos aportara  quizds 1965. 

Una seleccion es siempre una  
suerte de juego en el cual el que 
elige corre 10s r i e s g o s , ~  para  ami- 
norarlos necesita de la complicidad 
del lector. Puesto que todo juego 
tiene sus reglas, veamos las que 
presiden a esta seleccion: 

* Primeramente no se t r a t a  aqui 
sino de las peliculas presentadas 
en Santiago, lo que esta muy lejos 
de ser suficiente para  reflejar con 
evidencia la  calidad de produccion 
de un pais, puesto que numerosas 
cintas de calidad no  h a n  podido, 
por razones diversas, ser exhibidas 
en Chile. 

* En seguida he dejado de ha-  
blar voluntariamente de ciertas 
producciones, por la simple razon 
de que aqui se t r a t a  de un rubrn 
cinematografico y no economico. 
No dudo de que 10s multiples films 
mexicanos que hayan sido presen- 
tados produjeran provechosas en- 
tradas,  per0 ellos tienen mas clue 
ver con la industria que con el ar-  
te, salvo Bufiuel o la  fotografia de 
Figueroa. 

El cas0 del cine emafiol es id6n- 
tico, donde el cine como ar te  siln 
puede exhibir a Berlanga, Bardem 
y Ferrari. 

“LIDIA, UN AMOR DESESPERA- 

LOS CUATRO GRANDES 
Examinemos primero las produc- 

ciones por paises. Entre 10s cuatro 
grandes -Estados Unidos, Francia, 
Inglaterra  e Italia--, la produccion 
i taliana ha sido la mas  feble con 
relacion a otros afios. 

ITALIA 
Una sola gran pelicula de clase, 

“FELLINI OCHO Y MEDIO”. En 
1964 Fellini sobrepuja a Visconti, 
pues yo no considero a “EL GATO- 
PARDO” un  gran film. Visconti ha -  
bria podido realizar con l a  exce- 
lente novela de Lampedusa algo 

LIANA”, totalmente f racasada en 

“LOS MONSTRUOS” es una  peli- 
cula demasiado abigarrada que ha- 
bria necesitado u n a  poda para  
aprovechar mejor las secuencias de 
calidad que contenia. 

ESTADOS UNIDOS 
No grandes peliculas, per0 bue- 

nas, como “CHARADA” (la mejor 
a mi juicio) , “DOCTOR INSOLI- 
TO”, “SIETE DIAS DE MAYO”, “EL 
CARDENAL”, “LA VISITA”, y o t ras  
bastante honestas, como “AMOR 

CHE DE LA IGUANA’, “UNA VOZ 

SU QbjetiVO. 

DE VIBORA’, “MARNIE”, “LA NO- 

mas que un suntuoso album de 
imagenes. E n “E L GATOPARDO” 
Visconti nos h a  mostrado su gusto 
refinado y seguro, per0 nos h a  es- 
camoteado la sensibilidad que mos- 
t r a ra  t a n  bien en “LIDIA, UN 
AMOR DESESPERADO”. 

Las otras cintas italianas perte- 
necen a la serie de Gassman: una 
de ellas bastante  notable en el en- 
frentamiento de ciertas condicio- 
nes morales del hombre contem- 
poraneo: “EL SUCESO”, y la  se- 
gunda, “CASAMIENTO A LA ITA- 

EN LAS SOMBRAS” y “EL PRE- 
MIO”. 

INGLATERRA 
A la  buena o a la  mala  10s ingle- 

ses se las arreglan siempre para  
mantenerse en un  nivel muy esti- 
mable, aun  cuando incurran en in-  
explicables debilidades, tales como 
“CASESE, DOCTOR”, u n a  obra 
maestra de mal gusto, 

A la cabeza conviene citar a 
“TOM JONES”, obra clasica del ci- 
ne, que sera proyectada siempre y 
por muchos afios. En seguida un 



film excelente: “EL LLANTO DEL 
IDOLO”’ u n  film bueno: “EL 

y dos producciones menores bien 
hechas: “EL BRA20 IZQUIERDO 
DE LA LEY” y “CRIMEN S I N  
CAUSA”. 

FRANCIA 
De 10s cuatro grandes es, a mi 

juicio, el que se h a  mantenido a1 
mas alto nivel, pues a la  vera de 
obras de gran categoria, como “LO- 
LA” y “EL SUSPIRANTE”, encon- 
tramos films del g6nero de “EL 
PROCESO”, ‘VIVIR SU VIDA”, “LA 
JAULA DEL AMOR”, “LOS A m o s  

HOMBRE DEL CLAVEL VERDE”, 

La b i c a  oveja negra francesa 
fue “HOMBRE DE GRAN MUNDO” 
(Le Gentleman de fipsom), peli- 
cula muy mediocre de Jean Gabin, 
y la  produccion tip0 pa ra  hacer 
ganancias de taquilla, aprovechan- 
do la  actuacion de un actor que 
deberfa exigir miis garant ias  de 
calidad a las obras que presta su 
nombre. 

DE JAPON 
No hemos visto sin0 un film, pe- 

ro iqu6 film!: “HARAKIRI”, per- 
feccion suprema donde las pala- 
bras sobran y h a y  que guardar si- 
lencio. Japon es un pais que pone 

film impacto del festival de Can- 
nes 1956. 

EL CINE RUSO 
Se benefici6 con una semana es- 

pecialmente dedicada a 151. Desgra- 
ciadamente, pocos espectadores Lu- 
vieron el privilegio de asistir a to- 
das las funciones, dentro de  las 
cuales destacaba muy claramente 
“ALEJANDRO NEWSKI”, que va a 
ser exhibido proximamente en for- 
ma regular. No tendria palabras 
para  recomendarles e insistirles 
que vayan a verla. Por mi par te ,  
solo muy raramente h e  contempla- 

LOCOS”, “CODICIA B A Y 0  EL 
SOL”, todos dignos de exportacidn, 
y a las veces de una mejor dis- 
tribucion corn0 seria el cas0 de  
“CODICIA BAJO EL SOL”, cinta 
seleccionada para participar e n  el 
festival de Cannes y que permane- 
cio apenas una semana en cartelera 
exclusiva. 

Gran lastima fue que 10s “PA-  

ya sido exhibida sin0 en represen- 
tacion de gala, ya que se ,trataba 
de un film que habria  provocado 

RAGUAS DE CHERBURGO” no ha- 

polCmicas. 

un esmero enorrne en la seleccidn 
de las pellculas que exporta, como 
acontecio con “SANSHO DAYU”, 

MURAIS”, “Lk ISLA DESNUDA”. 
SUECIA 

Es un cas0 aparte.  A despecho 
de una produccion poco importan- 
te, es mundialmente conocida y 
apreciada gracias a un director de 
genio, Ingmar Bergman. De 10s tres 
films Dresentados este aiio, se des- 

“RASHOMON” “LOS SIETE 3A- 

taca ei mas  antiguo: ~SONRISAS 
DE UNA NOCHE DE VERANO”, el 

do tan hermosas escenas de bata- 
llas alentadas pgr la musica de  
Prokofiev. 

Se provoc6 mucho ruido con res- 
pecto a “LA BELLA DURMIENTE”, 
pelicula que, personalmente, const.. 
der6 convencional a1 maximum, 
plena de trajes y decorados del peor 
gusto. Es el film ruso con todos loe 
lados flacos rusos: ausencia de re  
lieve, mal gusto, falta de origina- 
lidad. Una sola gran cosa a su fa 
vor no desdefiable en una peliculn 
de ballet: impecable t6cnica de1 
baile. 

F A G .  9 



HORA dejemos a un lado la 
clasificacibn por pais para 
preocuparnos de echar un 

vistazo a 10s diferentes generos. 
LOS GRANDES CLASICOS. Ya 10s 

hemos practicamente nombrado a to- 
dos: SONRISAS DE UNA NOCHE DE 
VERANO, LOLA, OCHO Y MEDIO, 
HARAKIRI y TOM JONES, cinco pe- 
liculas esenciales para quien ama y 
desea conocer el cine. Viendo pelicu- 
las de esta categorfa es cuando verda- 
deramente se siente que el cine es un 
arte que posee sus exigencias y sus 
sendas propias. 

LAS COMEDIAS. Aqui un film pre- 
domina sobre el conjunto. Quiero ha- 
blar de EL SUSPIRANTE. de Pierre 
Etaix, ex asistente de Jacques Tati (el 
gran hombre de la comicidad actual), 
cuyos metodos lo inspiraron mucho. 
He aqui un c6mico ins6hto e irritante 
que provoca una hilaridad inteligente. 

Los americanos mandaron su mon- 
t6n acostumbrado de comedias, con 
10s mismos embajadores: Doris Day, 
Rock Hudson, James Garner, Jerry 
Lewis, Jack Lemmon y Shirley Mac- 
Laine. Per0 el milagro de PROBLE- 
MAS DE ALCOBA (Pilow Talk) no se 
repiti6 en 1964, y no son pelfculas co- 
mo LA SALSA DE LA VIDA o EL 

BRE (las dos m4s correctas) las que 
podrian satisfacernos completamente. 

En el cas0 de la PANTE?,A ROSA 
confieso mi perplejidad. Si se excep- 
tua el excelente numero de Peter Sel- 
lers (especialmente en la qescena de al- 
coba), la actuaci6n de Capucine, y la 
genial presentaci6n de la pantera, es 
una pelicula que no tiene nada para 
convertirse en un Cxito de taquilla ex- 
cepcional: David Niven es muy me- 
diocre, Claudia Cardinale insignifican- 
te, la intriga pueril y la realizaci6n 
correcta sin m&s. 

LOS FILMS POLICIALES Y DE 
ACCION. Esta vez 10s norteamericanos 
van a la cabeza. EL PRE;MIO y SIETE 
DIAS DE MAY0 son dos pelfculas 
sumamente sblicbs y bien actuadas. 

AMOR DE VIBORA, pelfcula que 
pas6 un poco inadvertida, no es ge- 
nial, per0 pertenece a1 gbnero de cine 
moderno, utilizando todos 10s recursos 
que brinda la chmara a un director 
que sabe manejarla. 

DOCTOR INSOLI’ZIO fue muy ala- 
bad0 por la critica. Yo no adhiero a 
10s encomios sin reservas, y aun m4s, 
agrego que si hubiese una palma para 
e! mejor actor, se la otorgaria m&s 
bien a G. Scott que a Peter Sellers. 

DEPORTE PREDILECTO DEL HOM- 

Los ingleses nos han ofrecido tres 
peliculas policiales: DETECTIVE CON 
FALDAS (Agatha Christie, revisada Y 
corregida por Margaret Rutherford), 
El BRAZO IZQUIERDO DE LA LEY 
y CRIMEN  SI^ CAUSA, tip0 de pelf- 
cula que no tuvo suerte por culpa de 
la falta de publicidad; no obstante, 
est4 bien realizada y con un suspenso 
cuidadosamente dosificado. 

De la production francesa destac6 
ment, y EL HOMBRE DE RIO, de Phi- 
LA JAULA DEL AMOR, de Rent5 Cle- 
lippe de Broca. 

Conservh para el final CHARADA, 
del delicioso Stanley Doonen, con la 
exquisita Audrey Hepburn y el encan- 
tador Cary Grant. CHARADA es una 
Delicula aue me mst6 mucho. ComO 
habran nbtado. - 

DRAMA Y PSICOLOGIA. Aqui he 

seleccionado seis cintas, todas muy es- 
timables: VIVIR SU VIDA, EL PRO- 
CESO, EL LLANTO DEL IDOLO, LA 
VISITA, EL HOMBRE DEL CLAVEL 

BRAS. Confieso una leve preferencia 
por EL PROCESO, debido a Kafka y a 
Orson Welles, y por EL LLANTO DEL 
IDOLO, film inplhs de man calidad. 

VERDE y UNA VOZ EN LAS SOM- 

realism0 cotidiaiqo en bl&co y negro: 
GRAN ESPECTACULO. He aqui un 

ghnero dificil de juzgsr, puesto que 
supone la connivencia del espectador, 
per0 si se recuerdan ciertos desastres 
de Cecil B. DeMille, se convendrh en 
que EL GATOPARDO, 55 DIAS EN 
PEKIN y sobre todo EL CARDENAL, 
son obras maestras a1 lado de LOS 10 
MANDAMIENTOS. lo aue tamDoco 
bace suponer que Sean de verdad obras 
malestras.. . Todo es relativo. 

WESTERN. En este tema no hemos 
sido mug bien tratados. La mejor pe- 
lfcula tipo Oeste es.. . francesa. Bas- 
tante parad6Jic0, dno? CODICIA BA- 
JO EL SOL no tiene caballos, salvo 
10s caballos de fuerza que se esconden 
en 10s motores de 10s camiones, pero 
se utiliz6 la misma tecnica tan cara 
a John Ford, Anthony Mann y Robert 
Aldrich. 

TEXAS, 
western humoristico que fue exhibido 
s610 en rotativos. Habria merecido me- 
jor trato, ya que a despecho de ciertas 
debilidades ( la  actuaci6n de Ursula 
Andress, por ejemplo), el director in- 
vitb a1 espectador a un juego entre- 
tenido. 4 POR TEXAS vale diez veces 
mas que COWBOY 9 cien veces mas 
que MAS ALLA DEL ANCHO RIO 
(extrafia manera de rendir homenaje 
a Clark Gable mediante el reestreno 
este afio de uno de sus peores films). 

LAS CINTAS MALISIMAS. Son tan 

Poco se habl? de 4 PQR 

malas que basta con nombrarlas sin 
comentarios. Se trata de CASESE, 
DOCTOR: CASAMIENTO A LA TTA- 
LIANA y ’  MONSIEUR COGNxC.---- 

LOS REESTRENOS. Cuatro de gran- 
disima calidad : FESTIVAL GARBO, 
que fua tal vez el acontecimiento mas 
notable deli afio, ANTESALA DEL IN-  

TE y CALLE MAYOR, una de las 
FIERNO, QUINTET0 DE LA MUER- 
obras maestra de Bardem. ... Y OTROS DOS FILMS. .Coma 
ustedes lo habrhn notado, solo cit6 las 
cintas que me parecian dignas de ser 
mencionadas, ya que este panorama 
de ninglin modo es un cuadro de ho- 
nor. Sin embargo, hay dos films que 
he dejado para, el final, pues a pesar 
de haber sido un Cxito de taauilla muv 
estimable, fueron bastante desprecia- 
dos por la critica: MARNIE y LA NO- 
CHE DE LA IGUANA. 

Yo SB que Hitchcock ha hecho co- 
sas mejores que MARNIE, per0 s6 
tambien que hay pocos directores que 
puedan lograr, hoy dia, algo similar a 
MARNIE. I 

Es sabido que cuando se lleva a 
Tennessee Williams a la pantalla se 
corre el albur de ser mondado hasta 
el hueso. Asf le sucedi6 a John Huston 
con LA NOCHE DE LA IGUANA, no 
obstante haber respetado desde las 
primeras imageries el clima de WiI- 
liams. El film es parlanchin, sin duda, 
pero si no lo hubiese sido se habria 
reprochado a Huston de haber trai- 
cionado el texto. 

Esto tenia que ser dicho. 
1964 ha muerto, viva 1965. 

Robert Lorris 
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FLTE WN afio discreto en lo que a grandes pelfcu- 1964 las se refiere. Es cierto que la calidad de ems 
films super6 a la de 10s estrenados en el afio anterior, per0 
de todos modos, 10s directores de las mejores peliculas, sal- 
vo algunas excepciones, habian hecho obras de mas calidad 
en el pasado. 19G4 no fue un afio de descubrimientos, y solo 
sirvio para reafirmar la calidad de un pequefio grupo de 
directores. Nuevas tendencias cinematograficas no se ad- 
virtieron, y primeras obras de gente joven tampoco lle- 
garon. 

No es dificil a1 terminar el afio seleccionar un grupo 
de cinco o diez pelfculas, que fueron las que mas dieron que 
hablar, per0 ello no basta para dejarnos satisfechos. Pare- 
ciera que 10s distribuidores y exhibidores, ante las dificul- 

, tades financieras para importar peliculas, prefirieron ir a 
lo seguro en la obtention de una respuesta economica del 
espectador, absteniendose de traer peliculas consideradas di- 
ficiles o que no tuvieran 10s tradicionales elementos taqui- 
lleros: astros y estrellas conocidos y argumentos sencillos, 
livianos. Abundaron las comedias, que siempre gozan de la 
aprobacion del publico. 

El chileno, y America latina entera, gusta del cine. Las 
recientes estadisticas de la UNESCO dan cifras: hay 3 bu- 
tacas por cada mil espectadores en nuestro continente. En 
ninguna otra parte del mundo hay una cantidad igual, y lo 
considerado 6 p t i o  es solo 1,5 butaca. Nuestro subdesarro- 
lado continente dobla la cifra. 

Asi, las mejores peliculas de 1964 estuvieron a1 alcance 
de todos 10s espectadores, a1 exhibirse en 10s cines de estre- 
no, despues de lo cual fueron a 10s barrios, programandose 
en rotativos. Las mejores peliculas tuvieron exito de publi- 
co, manteniendose varias semanas en cartelera, y en la ac- 
tualidad, revisando las programaciones de 10s cines, no es - 
raro encontrarlas aun en algun cine de comuna. 

Lo mejor: 

N A  S N Ni 



N P O R  J. P E R E Z  C A R T E S  
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5 
Una escena de ‘‘Vivir 
su vida” visi6n desde 
fuera d i l  interior de  
una m u  j e r ,  film de 
Jean-Luc Gaddard, in- 
terpretado por Anna 
Marina. 

“OCHO Y MEDIO” 
De Pederico Fellini se estreno “ 8 l ~ ” ,  que segun el Circu- 

lo de Criticos de Arte fue lo mejor de la temporada. La 
critica es una opinion personal, y esa eleccion fue objeto 
de votacion entre 10s diversos criticos nacionales. Este cro- 
nista tuvo la mala ocurrencia de invitar a un amgo a1 
estreno del film premiado, y cuando 10s ronquidos del ami- 
go eran tan fuertes que impedian el seguimiento normal de 
“8k”, debia despertarlo. “La Dolce Vita” me agrado mas, 
como que la he visto doce veces, con el mismo interes. 
“8 X” agrad6 a 10s tecnicos, per0 hubo bastante desconcier- 
to. Muchos fueron 10s que no soportaron toda su proyeccion 
y abandonaron la sala. En Argentina, la revista “Leoplan” 
publico en dos partes un extenso analisis del critic0 Leo 
Salas, que establecio un paralelo entre Fellini y “8%” y 
Dante y “La Divina Comedia”. Debido a la complejidad del 
film, en Chile la tendencia general fue a explicarlo e in- 
terpretarlo, per0 la polemica aun subsiste. 
“EL PROCESO” 

Opiniones igualmente controvertidas suscito “El Pro- 
ceso”. El publico tambien abandon6 la sala, per0 esta vez 
haciendo publica su protesta. TambiCn tuve mala suerte 
con el film de Orson Welles. ya  que en la fila de atrhs, una 
sefiora debia traducirle a1 aleman el dialogo a una amiga. 
Fue otro cam de cine para intelectuales, per0 hasta un CO- 
nocido comentarista deportivo escribi6 un furibundo ataque 
a1 “cine para genios”. Welles es un nombre incorporado a 
la historia del cine por “El ciudadano Kane”, y en “El 
Proceso” hizo un gran despliegue de recursos formales, 
aplicando el expresionismo como metodo para su reali- 
zacion. 
“VIVIR SW VIDA” 

“Vivir su vida”, de Jean-Luc Goddard, fue otra pelicu- 
la intelectual, a1 intentar filmar el mundo intimo de una 
prostituta, que podria ser cualquier persona, visto desde 
fuera. Contenia un gran despliegue de tkcnica, per0 lin- 
dando en el anticine, sobre todo en esa larguisima escena 
inicial, que dura todo el primer rollo, y en que solo se ven 
las nucas de la protagonista y el individuo con quien con- 



LO MEJOR QUE VIMOS ... VlENE DE L A  V U E L T A  

versa, sentada en el nies6n de un bar. Goddard 
conquisto fama con “Sin aliento”, ubicandose entre 
10s grandes de la “nueva ola”, despues de su trayec- 
toria de critico cinematogrhfico. Personalmente me 
agrado mas “Sin aliento”. 
“EL GATOPARDO” 

Luchino Visconti fue otro director bastante ci- 
tad0 a1 estrenarse “El Gatopardo”. Se . trataba de 
una acIaptaci6n de una obra literaria de amplia di- 
fusion, presentada en una forma bellisima, princi- 

chardson, que permitio apreciar la maestria del rea. 
lizador perteneciente a1 “free cinema” ingles. F u e  
un gran despliegue de tecnica para una obra llevada 
con tono satirico. El “hombre de audacia”, por quien 
las mujeres de toda condicion social cafan rendidas a 
sus pies, atrajo a 10s espectadores deseosos de poder 
imitarlo. Y como toque maestro de erotismo, esa es- 
cena de la comida en la posada, en que frente a una 
muchacha Tom Jones compite en voracidad, mien- 
tras se va insinuando el disfrute de otro tipo de 
placeres. 

Albert Finney (“Tom Jones”), aunque cotlvz$ece de la fraetura de un bin%% tiene 
Evans. 

i,:mpo para hacerle el am r a Edith 

palmente del punto de vista fotografico. Cada en- 
cuadre estaba perfectamente compuesto, y del pun- 
to de vista argumental, aunque vimos una version 
norteamericana reducida, no hub0 mayores dificul- 
tades para su seguimiento. 
“EL DR. INSOLITO” 

“El Dr. Insolito” reunid la mayor cantidad de 
calificativos de “excelente” de la critica, p la misma 
opinion tuvo el publico que fue en masa a verla. El 
“como aprendi a no preocuparme y amar la bomba” 
se him necesario conocerlo, sobre todo en dias en 
que la guerra fria seguia helandose, pese a1 telefono 
direct0 Moscu-Washington. Una comedia de terror y 
suspenso fue la mejor formula que pudo emplear 
Stanley Kubrick, diredor antes de “Patrulla infer- 
nal” y “Lolita”, en un instante en que se produjo 
una cierta fatiga del espectador por 10s temas que 
hacian pensar. Kubrick him pensar, y mucho, per0 
haciendo tambien reir. 

“TOM JONES’ 

“SONRISAS DE UNA NOCHE DE VERANO” 

Y, finalmente, de Ingmar Bergman vimos su- 
mamente atrasados sus “Sonrisas de una noche de 
verano”. A pesar del paso del tiempo fue uno de 10s 
grandes estrenos, con su crudo tema llevado en for- 
ma liviaha e ironica, a diferencia de sus otros films 
m&s oscuros y cargados de simbolismos. 

Hay mas peliculas, per0 se encuentran a cierta 
distancia de estas. Y como ciclo de peliculas, fue 
importante la exhibicion de dos diferentes pe- 
ro unportantes: el Ciclo Frances, traidas por la Ci- 
neteca Universitaria. en combinacion con la Cine- 
teca del Sodre, de Uruguay. y el Festival Greta Gar- 
bo, caso unico en la historia del cine de una gran 
estrella que tenia ese rase0 de penialidad que la hi- 
zo acreedora a1 calificativo de “La divina”. 

Y asi se fue 1964. No fue un aiio en que fuC- 
ramos a1 cine en demasia. Hagamos votos porque en 
las carteleras, en este afio que se inicia, tengamos la 
calidad y cantidad de estrenos que todos deseamm 
Pensemos que es lo mas atinado que podemos peek. 

Tambihri hi20 reir “Tom Jones”, de Tony Ri- J. P. c. 

El retorno de Greta Garbo: iestuvu 
entre lo mejor bel afio! . 





EL IDILIO ENTRE Ann Margret y Ringo Starr FUE T, 
Una entrevista de MIKE CONNOLLY revel6 lo que se ocultaba tras 

A sido, por fin, resuelto 
el misterio del romance de 
Ann Margret con Ringo 
Starr.  

Fue la misma rutilante qubia la 
que se encargo de descorrer el velo 
del misterio e n  su departamento 
en Brentwood un  sabado en la  
tarde. Ann Margret tiene, en reali- 
dad, muy poco tiempo para  si 
misma ahora que esta siendo t a n  
solicitada por 10s estudios. Acaba 
de filmar “The Pleasure Seekers” 
para la Fox, y “To Scratch a Thief” 
para la Metro. Pero el revuelo pro- 
vocado por las declaraciones del 
mas sexy de 10s Beatles en el sen- 
tido de que jamas habia conocido 
a Ann Margret, impulsaron a la 
estrella a hacer declaraciones. 

Mientras la carifiosa madre de 
Ann Margret hace 10s honores con 
deliciosos platos de la  cocina sueca, 
me dispongo a hacer el papel de 
inquisidor, muy a mi pesar. 

Por fin digo: 

-6Cual es la  verdad? Ringo h a  
dicho que no la conoce y desmien- 
te  a un publicista que h a  dicho 
que hay u n  romance entre ustc- 
des . .  . En una  conferencia de prexi- 
sa dijo textualmente: “Esto debe 
ser u n  desborde imaginativo de 
alguien”. LA quien deberemos 
creerle, a Ringo o a1 agente de 
prensa que llevo la  noticia? 

Ann Margret sonrie calmada- 
mente: 

-A Ringo, por supuesto -dice 
ella, mientras sigue con sus ver- 
des ojos el contorno de la  habita- 
cion-. Y a1 agente de prensa tam- 
bien. 

Lieno de asombro, derramo el 
cafC en el brazo del sillon en tan-  
to que la  madre de Ann Margret 
se afana tratando reparar el des- 
perfecto con una  toalla. 

-Me temo que no pueda creer 
ambas historias -dice Ann Mar- 
gret. 

-Quisiera hacerlo -responde-, 

fue todo y nunca paso de mas 
alla. 

-No tengo -digo- n i  para 
que preguntar por que Ringo cue- 
ria conocerla: ibasta mirarla! 

-Muy amable --dice Ann Mar- 
gret. 
-LY las Ilamadas transatlanti-  

cas de Epstein desde Londres? 
-Los gestos de Ringo son ca- 

ros y. . . simpaticos. 
-Parece -digo--, que la idea del 

sefior Epstein era unir  10s nombres 
de Ringo Starr  y Ann Margret pa- 
ra tener u n  golpe publicitario. 

-Puede ser, yo no sB nada de eso, 
per0 Epstein o Ringo siguieron muy 
ocupados, hasta  el extremo que no 
pudieron volverme a l lamar p3r 
telefono a mi o EL mis agentes. En- 
tonces me fui a Acapulco. 

-Eso me llam6 la  a t e n c i h  - -  
digo-, nadie va a Acapulco en 
agosto. 

-Bueno -dice Ann Margret--, 
yo tuve tiempo, seis dias entre pe- 



Iiculas, y me fui. &Era culpa mia 
si Los Beatles llegaban e n  ese 
tiempo? 

+Fue sola st Acapulco? 
--Definitivamente sola. 
-Perdon, pero, i t iene 

significado el anillo con u n  
cio que Ileva? 

-Lo consegui en  Madrid 
tras estaba filmando “En 

algun 
topa- 

mien- 
Busca 

del Placer”, de J e a n  Negu-iesco. 
+,Lo compro? 
-No, un caballero espafiol, muy 

gentil, 9 cuyo nombre n o  dirk, por- 
que yo no hago confidencias, me  lo 
dio. No el anillo, pero si el topa- 
cio. Jean Negulesco me  dio el en- 
gaste y Jean tambien pinto el ma- 
dro a1 pastel que usted ve sobre 
el divan. 

Miramos el cuadro en  cuestion 
en el que aparece Ann Margret, 
sonriendo por encima de  su hom- 
bro, el cabello suelto, como siem- 
pre, y emanando sensualidad. En  
el cuadro el autor ha puesto como 
inscripcion : 

’ 

“Para Ann. LBella?, si. 
iEncantadora?, si, si. 
iInteligente?, si, si, si. 
Carifios. Jean”. 

a 

rRUCO PUBLICIT 
nformaciones contradictsri.as,- 

No cabe duda, t r a s  mirar el cua- 
dro, que es m& labor de u n  enamo- 
rado que de un pintor indiferente. 

Me atrevo a preguntar:  
-t,Cuando se casan? 

A continuacion se lanza a ha- 
blar precipitadamente de  temas 
ajenos a1 asunto; por t res  veces 
repito la pregunta. Al, fin se da por , vencida y dice: I 

-El dia que yo encuentre cierto 
hombre y me enamore, y no pue- i 
da vivir sin 61, me casare con el, 
no importa quien se oponga. iL0 
prometo! 

-t,Asi, pues, Los Beatles? . . . 
-Oh -dice ella festivamente-, 

diga que adoro a Los Beatles, que 
me encantan sus qliscos, especial- 
mente, ese que se llama, “I saw 
her standing there”. 

Per0 lo demas..  . , s610 “un  des- 
borde imaginativo”. 

Ann A1a.arprr.t: csas apa- 
Ent0nce.s 10s verdes ojos se oscu- stonadas cnrtas cran 

shin nn ttnco. Se sahe 
yn que la nuwa honi- recen. 
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Alain y Miguel & Zhrraga, Jr., nuestro correspon al, al- 
muerzan y conversan a1 finalizar la fillmaci6n de ‘Once a 
Thief”. 

? 

cfrculos sociales diversos le han sentado muy bien. LejOs 
de quienes miran con malos ojos las aventuras galantes de 
un muchacho que hasta ahora ha tenido todo a su alcan- 
ce, se siente reflorecer. Considera que 10s tecnicos son in- 
superables, que no le importan 10s horarios algo arbitra- 
rios y tiene como meta el llegar a trabajar junto a1 mag- 
nifico actor Spencer Tracy, a quien no conoce personal- 
mente, per0 a1 que admira como a1 actor mas grande de 
10s Estados Unidos. 

Los ejecutivos de Hollywood est&n convencidos de que 
Mr. Delon llegara a ser un astro de primera magnitud y 
a6n de mayor importancia y popularidad que en Europa. 
Todos esperan maravillas de “Once a Thief”, con la colo- 
rina y brillante Ann-Margret. 

PERIPECIAS DE MR. DELON 
Los primeros dfas de Alain Delon en 10s estudios nor- 

teamericanos no fueron precisamente encantadores ni fL- 
CileS. Ann-Margret, Van Heflin y Jack Palance en las lar- 
gas semanas pasadas, trabajando en forma intensa en San 
Francisco, no sabian qu6 pensar del franc& reci6n Ilega- 
do. No lo encontraban simpatico, sino mas bien reticente y 
algo estirado. 

Era orden estricta en el estudio no hablar a Mr. De- 
Ion en otro idioma que ingle% y esto como consecuencia de 
la conducta de astros europeos que no se interesan real- 
mente por perfeccionar el idioma. El cas0 de Alain era dis- 
tinto y en algunos casos resultaba casi patetico su esfuer- 
zo por conseguir su objetivo. 

Los primeros roces inevitables fueron desapareciendo 
ante la linea sabia y nunca abandonada de Delon, de 
ofrecer ciclos de pequefias per0 selectas y bien atendidas 
fiestas a sus compaiieros de labores, no s610 a directores e 
interpretes sino a tecnicos y personal secundario. 

La “americanizaci6n” de Mr. Delon ha 

POR MIGUEL DE ZARRAGA, JR. 

E PARIS, donde vive en una 
enorme villa.. . con trece perros, 
Alain Delon ancl6 en Hollywood 

R rnediados de este afio. Y acaba de ter- 
rninar su decimasexta pelfcula. ., per0 la 
primera hablada en inglCs. Alain ha sido 
algo asf como una conmocion en Holly- 
wood. Aprendi6 a hablar ingl6s en dos se- 
manas, fue padre y no le falt6 tampoco 
la compafiia canina, ya que, ademas_ de su 
esposa Nathalie, se hizo acompanar en 
esta incursibn norteamericana por su 
perro “Brendo”. 

Apenas terminada la pelicula con la 
famosa estrella del momento Ann-Ma- 
gret, conversamos con 81: 

-Ire a Chile el 1.O de marzo -nos cuen- 
ta- si es que mis planes no tienen que 
cambiar por ramnes de fuerza mayor. Me 
ha parecido increible comprobar que 
tengo tantos amigos en Amerlca la- 
tina. 
Y a nosotros nos parece magnifica la 

noticia que damos a nuestros lectores en 
caracter de exclusiva. 
NAVIDADES EN MEXICO 

Alain y Nathalie pasaron las Navidades 
y Afio Nuevo en MBxico y descansan aho- 
ra  en Acapulco, tal como lo hicieran en 
1963. Esta orgulloPo de haber rodado ya 
su primera pelicula en inglb y de gozar 
de tanta popularidad entre el publico 
norteamericano y de America latina. Ha- 
ce cuatro meses no hablaba una sola pa- 
labra de ingles y tenia graves problemas 
de pronunciaci6n de la “th”, especialmen- 
te. 

Los nuevos aires, nuevos pdblicos y 

Antoni? Georges Delon se “roba la pdicula”. 
Alain, totalmente adaptado a Hollywood, dice 
que desea pasar una larga temporada en la 
riudad del cine. 

ido sobre ruedas. . . Se declara un enamorado de Hollywa 

PAG. 18 



C 

UN EMIGRANTE ESLAVO 
“Once a Thief” es, justa- 

mente, un drama de adapta- 
cibn del individuo a una SO- 
ciedad hostil. Digamos, me- 
lor, de desadaptaci6n. 

Eddie, el protagonista que 
encarna Alain, es un inmi- 
grante eslavo que vive en 
San Francisco y es acusado 
de un crimen injustamente. 
Su situaci6n es terrible y su 
mujer, Ann-Margret, debe 
trabajar en un club noctur- 
no para alimentar a su pe- 
quefio hijo. Es una pelicula 
que exige mucho a sus inter- 
pretes y todos tratan de ren- 
dir el maximo. Los maximos 
laureles son para Alain y es- 
ta situaci6n no le gusta de- 
masiado a Ann-Margret. 
RIVALIDADES 

La juvenil sueca es ya toda 
una estrella y lo sabe. Cami- 
na, se mueve, piensa y se 
comporta como tal, sin per- 
mitir que nadie le entorpez- 
ca en su carrera. No conside- 
ra, como Van Heflin o Jack 
Palance, que Alain y su mu- 
jer sean una pareja encan- 
tadora y refinada. Ve en el 

muchacho franc& Un rival Y 
nada mhs y vive preocupada 
de no dejarse atropellar en 
nada. 

LOS ejecutivos s a b e n  que 
ella siempre Cree que cual- 
quier pelicula o escena es “su 
pelicula” y “su parte”, por 
eso se siente mhs bien celosa 
de la fama mundial de su co- 
lega y marido esc6nico. 

“Sabe que esta haciendo 
una buena pelicula y que la 
vecindad de Alain puede sig- 
nificarle un nuevo paso a la 
fama, por eso sonrie en al- 
gunas oportunidades”, asf ex- 
plican 10s personeros de 10s 
estudios que Ann-Margret sea 
sociable.. . a veces. 

Alain considera que Ann 
es una buena actriz, per0 no 
la encuentra especialmente 
simpatica como persona. Co- 
mo es Iogico, 10s esposos De- 
Ion sa declaran “enamora- 
dos entre si” y del paisaje 
de Hollywood. E s t  An entu- 
siasmados con 10s espectacu- 
10s de centros como Las Ve- 
gas, donde vieron al Folies 
Bergere y el Show de Line 
Renaud. Luego de trabajar 
en forma tan intensa y pro- 
ductiva en el film mismo, en 
su aprendizaje del ingl6s y 
en su gradual conquista de 
10s compafieros de actuaci6n, 
Alain piensa dedicarse a su 
mujer y a su hijo Antoine, 
a1 que casi no ha conocido 
bien. Serb una pausa antes 
de emprender viaje hacia 
Hongkong para filmar una 
nueva pelfcula. Es asi como 
cinco rneses en Estados Uni- 
dos han norteamericanizado 
a1 mup franc& Main Delon. 
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4s normal para conver- 
ia Cardinale es una pie- 

ea rodeada de masletas. Claudia vlaia v 
viaja. y sus valijas adquieren proporciol 
nes fantssticas: son enormes. y abundan 
en cantidades increibles. 

Llega de vuelta a Roma despues de un  
vie.je a Escandinavia, via Belgica, y esta 
plena de proyectos para adornar su nue.va 
villa. Compr6 otra. despu6s que la ante- 
rior 88 quem6 trea veces: De las maleeas 
salen vajilla, cristaleria, candelabros de 
plata antigua ... y 10s ~ l t imos  discos de 
lo8 Beatles y 10s Rolling Stones, compra- 

. . .- ~. . .. 

dos en Londres durante su reciente visita. 
-Adquiri adem&s una colecci6n de pe- 

lucas, porque, debido a 10s viajes, no 
tengo tiempo de ir a4 peluquero. Durante 
mi gira por Escandinavia, compre tam- 
bien una peluca rubia ... 

-Ahora espero que el Viejo de Pascua 
cumpla lo que me prometi6 la vispera de 
Navidad: esto es, un  contrato a Estados 
Unidos. 
Y Claudia, siempre inquieta, est4 en 

visperaa de viajar para estudiar m4s de 
cerca las proposlciones que se le hagan 
en Hollywood. 

r-- 

Este afio cinemat.ogr4fico ha sido para 
ella bastante activo: ha hecho tres pe- 
lfCUlaS: “La Ragazza di Bube” con Geor- 
ge. Chakiris, “El Cornudo Maghfico”, con 
Ugo Tognazzi, Y “Lejanas estrellas de la 
Os& Mayor”, un ambicioso film de Luchi- 
no Visconti con Jean Sore1 y Michael 
Craig. 
H a  sido tambien un  afio de LLXitos para 

Claudia en la terrible batalla de las es- 
trellas: la guerra de las portadas. Este ado 
en Italia aparecieron cincuenta portadas. 
todas de C. C., contra 30 de Sophia Loren, 
veinte de Soraya, trece de Elizabeth Tay- 

Vfsronti quiere hacer dk eAa una heroina para la historia 
del cine. 

lor, once de Gina Lollobrigida., diez de 
Brigitte Bardott y M6nica Vitti ... ; como 
?e ve, no tiene de que quejarse. 

TANTO VIAJAR ATEMORIZA 
- -h i ,  pues. Lningun motivo de inquie- 

tud? 
-Si, por ejemplo. a fuerzrt de tanto 

viajar, a veces se me ocurre que uno de 
estos dias, terminarb por ser una de 10s 
pasajeros del tren que se descarril6 o el 
avi6n que se incendi6 Tanto he viajado, 
que ya tengo miedo. Cuando pienso que 
diez afios atr4s habria dado quizas qub 
cosa con tal de atravesar e1 Mediterritneo.. 
Debe ser que comienzo a envejecer. . 

--LA 10s 25 afios? iQUB blasfemia! 
-Si, algo tiene de broma eso. Me gusta 

vivir la vida a1 dia. Lo mAs intensamente 
posible. Mi “furor de vivir”, si quiere lla- 
marlo asi, no se ha calmado. Quiero sen- 
tir intensamente cada minuto de mi exis- 
tencia. No tengo lugar para 10s pesares o 
10s remordimientos. No me arrepiento de , nada, en lo que a mi trabajo concierne. 
El me ha aportado todas Ias alegrias po- 
sibles e imaginables. Sin BY. yo no serin 
nada, o quiz&s s610 la maestra francesa. 
perdida en la arena tunecina De todos 
modos, es demasiado pronto para saber si 
he triunfado en mi vida. 

-Naturalmente, la visita del principe 
azul. No se ha presentado aun, per0 lo 
espzro. La Prensa ha pretendido que yo 
he estado enamorada muchas veces de 
algunos de. mis compafieros de actuacicln, 
en especial de Alain Delon, durante el ro- 
daje de “El Gatopardo”. Algunas veces ha 

’*‘%*c\r 

’ -6Acaso anhela otros triunfos? 

La gatita qniere creczr . 
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POR PAUL 
GILLES 

sido verdad, otras, simples exageraciones. De 
todos modos, no estoy enamorada; tengo to- 
do un futuro por delante. 

CON vIscowr1 OTRA VEZ 
Claudia Cardinale acaba de terminar el ro- 

dale de “Lejanas estrellas de la. Osa Mayor” 
Esta experiencia de Claudia, bajo la &us- 

tica direcci6n de Visconti, inflexible y ator- 
mentado, es una de las mks valiosas de su 
carrera. Porque Claudia no quiere ser sola- 
mente esa explosidn de vitalidad y belleza 
que ya es, ni seguir en la pose de la gatita 
en una vltrina a que la fama la oblige. sin0 
una actriz de verdad. 

C C. QUIERE SER CLAUDIA CARDINALE 
Luchino Visconti puede ser terrible. Tiene 

alma de decorador y piensa hasta en 10s me- 
norm detalles de cada pelicula. Su modo de 
trabajar. de “moldear” a cada actor, tiene 
algo de alquimista y algo de asceta. 

Claudia ya ha trabejado tres veces bajo 6U 
direccibn. La primera vez fue en un pequefio 
papel para “Rocco y sus hermanos”, lue40. 
en el papel de Angelina en  “‘El Gatopardo”, 
pero esta tercera pelfcula parece aer la ex- 
perioncia decisiva. 

Hace un tiempo Visconti le dijo: 
--Claxdia, esta vez quiero hacer de t i  un 

personale que sea inolvidable en la historia 
del cine. 

Luchino Visconti tiene fama de  ser muy 
exigente, per0 eso no molesta a Claudia, 8 
quien loa directores ”blandos” la aburren. 

La idea de Claudia es que el director In 
puede conducir a la fama. como lo ha hecho 
con 18s actrices y actores que han estado 
bajo su direcci6n.. ., si es que antes no han 
debldo estos mismos ir donde el Siquiatra. 
para reponerse de Luchino. que us& de las 
amonestaciones como antes se usaba el 18- 
tigo y ridiculiza 10s mks pequefios errores. 
Con’ 61 hay que entregarse total y devota- 
mente a la labor. 

WN REALIZADOR MISTERIOSO 
EI titulo de esta dltima pelicula de Vis- 

conti est& tomado de unos versos de Gia- 
como Leopardi, poeta italiano muerto en 
1837, que dicen rnks o menos asi: 

“iOh lejanas estrellas de la Osa Mayor; no 
creia que podla volver R1 jardin paterno 8 
contemplaros, tintineantes.. . !” 

A Luchino le gust6 el tftulo. y Se encapri- 
ch6 con 61. Incluso tuvo que rebajar 10s gas- 
tos de la filmacidn, a fin de poder pagar 10s 
derechoa que el us0 del titulo requeria. Per0 
visconti es asi. Detesta 10s sustitutos. Para 
el lugar de 1% filmaci6n escogi6 Volterra: c6- 
lebre por sus ruinas etruscas, porque le pa- 
recieron que ellas simbolizaban la decadencia 
en las concepciones morales. 

--La moral no cambia -afirma Visconti- ; 
somos nosotros quienes queremos permanecer 
fieles L nuestros principios. 

En uno de eSOs antiguos palaCi0S de Volte- 
rra, el do Inghirami. instal6 el productor su 
cuartel general, y empez6 a dictar 6rdenes 
en medio del silencio sepulcral del que le 
gusta rodearse. 

Y corrige. un detalle tras otro; una vez es 
un mueble que debe ser aut6ntico (no admi- 
te reproducciones, ni siquiera de 10s cuadros 
de las paredes); otra vez es una escena que 
debe 8er rehecha a causa de un detalle. Es el 
gran y exigente director, pero cada escena 
filmada es una. etapa superada. 

A mks de este clima de tensi6n. ha  afiadi- 
do el detalle del misterio: a sus actores les 
ha prohibido que cuenten el final de la pe- 
Iicula. 

Hasta el momento, todo lo que saben es 
que se trata del drama de Electra y Orestes 
trasladado a 1965. 

gsta trama relata el retorno a1 suelo natal 
de una joven israelita, Sandra (Claudia 
Cardinale), casada sin amor con un norte- 
americano (Michael Craig), que decide volver 
a Volterra, con el pretext0 de hacer cesi6n 
del jsrdin que rodea su casa a la colectividad 
En el fondo viene a escalar el misterio que 
ppsa sobre la muerte de su padre. 
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Los duros del cine internaciorial B 

Sea usted el jurado de estec 

P.: -&Pueden dar ustedes el nombre y 10s aprllidoq de 10s 
4 Beatles? 

BELMONDO: --Confieso que soy incapaz de hacerlo. Conoz- 
co a Ringo y lo recuerdo, porque lo encuentro interesante y 
parece ser el m4s celebre. A d m h  Y me gusta la musics de 
estos “monstruos sagrados” per0 no s6 BUS nombres. 

MAC QUEEN: -Ring0 Starr, Paul Mac Cartney, John No 
s(! Cuantos y George., que tiene un apellido muy fircil, per0 
que por ahora no me recuerdo. 

EL JURADO: Ventaja a Steve Mac Queen. 
P.: -&Culles son 10s colores da la bandera italiana? 
BELMONDO: -Verde, blanco y rojo, en bandas verticaleh 

como en la bandera francesa. 
MAC QUEEN: -Deberia. saberlo. porque en Nueva York vi- 

site una exposici6n italiana. Pero hace tanto tiempo .... que 
ya se me olvid6. 

EL JURADO: Un punto para Jean-Paul, Correcta su res- 
puesta. En cambio, para un norteamericano Europa eS peque- 
iia y est4 ldos.. . 
P.: - Q u e  Jean-Paul nombre algunas peliculas donde traba- 

je Steve, y que Steve mencione las peliculas de  Belmondo. 
BELMONDO: --“Dos Sargentos”, “El gran escape”. “La mb- 

quina del amor”, “Desliz de una noche”. Y otra pelicula con 
Jackie Gleason, de la cual he olvidado el titulo.. . 

MAC QUEEN: -Conozco muy mal la produccidn cinemato- 
grhfica francesa para responder correctame.nte. Creo que hizo 
algo con Jean Seberg, que fue muy importante para su ca- 
rrera. 

EL JURADO: Otro punto mks a Jean-Paul. 
Admiradoras de Bebel, no le tomen mala voluntad a Steve, 

si 61 ha respondido asi no es con el prop6sito de menospre- 
ciar a este colega cinematogrirfico, sino porque 10s actores 
j6ve.nes franceses son poco conocidos por 10s norteamericanos. 
P.: -iC6mo procederia a sacar un eorcho que est& ata- 

BELMONDO: -La solucidn m4s simple seria quebrar la bo- 
tella. pero ya veo que van a decirme que bso no vale Quiz& 
lo que harta seria secar la botella y tratar de ptnchar el cor- 
cho con un  palillo de tejer. 

MAC QUEEN: -Lo hago a menudo. Se mete un lacito de 
hilo o cordel hasta lacear el corcho y luego se da un tlr6n 
iSe lo demuestro? 

EL JUR.4DO: No, Steve, le creemos. Su tsuco es satisfacto- 
rio y se mota un punto. Jean-Paul podrir. sln duda, atrapar 
el corcho, per0 el cuello de la botella no le permitir4 sacarlo 
Y cuando lo aaque, Bebel tendr4 10s cabellos blancos. 
P.: -&Sin cull de estos inventos se puede pasar: telepi- 

si6n, autom6vi1, telefono, ascensor? 
BELMONDO: -iPuedo prescindir de la televisi6n sln nin- 

gun problema! 
MAC QUEEN: -Del telbfono. Es lo que siempre trato de 

hacer. por lo demas, per0 parece que el telbfono no puede 
prescindir de mi. 
P.: -&En culntos idiomas es eapaz de decir: “Par favor, 

&que hora es?” 
BELMONDO: -En lnglbs ‘What is the tlme, please?”. En 

castellano: “Por favor, Lqub hora es?”, y sin duda en italia- 
no: “Per piacere, Lche ora 61” 

MAC QUEEN: -En inglbs, con toda aeguridad. En alemsn: 
“Bitt6. wieviel uhr 1st es7”. En francbs. ya que lo oi decir: 
“Si1 PO play, quell hoor est ill” 

EL JURADO: Tres a dos en favor de Jean-Paul. No compu- 
tamos la respuesta en inglbs de Mac Queen, per0 lo felicits- 
mos por su iniciativa. No pensamas que atraparia nuestm 
pregunta en franc& pronunciada ai descuido delante de 41. 

P.: -&Ha ensayado (con bxito) ordefiar una vaca? 
BELMONDO: --Lo hice cuando era pequeaio y no tan mal. 

Per0 ahora debo haber perdido la buena mano indudable- 
mente. 

MAC QUEEN: -Si, cuando era pequeiio. Y bastante bien. 
Sin e.mbargo, ahors, no sabrfa hacerlo. ES m6s dificil de lo 
que se Cree?. . . 

EL JURADO: Igualdad de respuestas. (iY usted, ha ensa- 
yado?). 
P.: -En el cine, jcusntas irnbkmes se proyectan por se. 

gundo? 

. jado en una botella? 

BELMONDO: -No, no lo sb exactamente, gero creo que 20 

MAC QUEEN: --En el cfne ailelonado se proyectan a raz6n 
6 25, un c4lculo aproxlmado.. . 
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[in match de inteligencia y simpatia 

nbate  

de 16 imhgenes por segundo. En el Cine COmerCitIl, la veloci- 
dad acostumbrada es de 24 im&geneS por segundo. 

EL JURADO: Una ligera ventaja para Steve que time una 
respuesta mhs completa y precisa. 
P.: -;Qui6n fue el primero que codificd las reglas del box? 
BELMONDO: -Un ingl6s. el MarquBs de Queensberry. 
MAC QUEEN: -Me parece bien Taro que heya sido un solo 

EL JURADO: Jean-Paul t ime un  punto por la respuesta 

P.: -;CUP1 es, a su juicio, la mujer mls  bella del mundo? 
BELMONDO: -iLtI mia! 
MAC QUEEN: -iLa mia! 
EL JURADO: Notemos que ninguno de 10s dos ooncursan- 

tes ha vacilado ni un segundo, lo que pudlera hacer suponer 
que daban una respuesta de conveniencia. Felicitamos a es- 
tos excelentes maridos. 

e.: -Clasifique por orden dv preferencia la3 patabras si- 
guientes: cortesia, elegancia, dulzura, simplicidad, cultura. 

BELMONDO: -Simplicidad, prime.ro, y luego, dulzura. Cul- 
tura, elegancia, cortesia. a1 final, eso suena a viejo. 

MAC QUEEN: -Dubura primero, porque yo mismo no soy 
muy duke. En seguida simplicidad, cultura, cortesia y ele- 
gancia. 
P.: -Cuando un carabiner0 del trlnsito le reprocha una 

fdta automovilistica, ;trata de excusarse o bien simplemen- 
te escucha su decisibn? 

BELMONDO. -iHum! La. experfencia me e.nseiia que vale 
mas cerrar la ... boca y esperar pacientemente el “proceso 
verbal”. . . 

MAC QUEEN: -En ese cas0 si que sirve ser actor y ser una 
car& conocida. Me contento con ser amable 9, generalmente, 
sale todo bien. 
P.: -;CUP1 es el nombrp del actual Secretario de las Na- 

ciones Unidas? 
BELMOND0:- Parece que es M. Thant. 
MAC QUEEN: -Es W Thant. 
EL JURADO: Era una pregunta bien fhcil, ya que todos 10s 

pen6dicos del mundo lo mencionan. Wn punto para cada uno. 
P.: -Si usted debiera vivir deutro de algiin personaje, ;Cui1 

ewogeria: Ghandi, Napole6n, Einstein, Hemingway? 
BELMOND0:- Sin duda que Hemingway. 
MAC QUEEN: -Quizm Einstein, jtenia una vitalidad! 
P.: -Cite todas las actividadies en las cuales Da Vinci ha 

ejercido su geuio. 
BELMONDO: -iDebe tener un mont6n! Puedo citar la pin- 

turn. la arquitectura. la escultura.. . 
MAC QUEEN: -Pintabas esculpia, practicaba la mecknica 

(invent6 e; diferencial y el helic6ptero). Era tambikn ma- 
tembtico. 

EL JURADO: Leonard0 da Vinci (1452-1519) figura en la 
pintura, la escultura, la arquitectura, 1as ciencias, las letra6 
y la mfisica. Ventaja para Steve. 
P.: -Si usted debiera cambiar una rusda sin ninguna ayu- 

da, ;cull seria el orden de las operacionbzs necesarias? 
BELMOND0:- Voy en busca de mi gata, la coloco en el 

emplazamiento adecuado. levanto el auto, desatornillo las 
mariposas con un martillo. cambio las ruedas y hago las 
mismas operaciones en sentido inve.rso. LInfantil no? 

MAC QUEEN: -Preparo todos 10s accesorios y la rueda de 
repuesto, bloqueo la rueda con 10s frenos y con una piedra. 
SueIto las tuercas de. la rueda mala: hago el cambio de rue- 
da, hago descender la gata, aprleto las tuercaa y parto.. . 

EL JURADO: Jean-Paul ha olvidado de bloquear las ruedm 
antes de levantar el coche, lo que puede ser peligroso. En 
cuanto a Steve, deja la piedra de la que se ha servido en me- 
dio de. la ruta. lo que puede ser igualmente peligroso. Se les 
quita un punto a 10s jugadores. 
P.: -Si le dan azdcar, harina, leche, huevos, mantequilla, 

;podria hacer una torta? ;CuPl? 
BELMONDO: -Yo no me arriesgaria, pues soy bien inca- 

paz de hacer una cosa que alguien puedae comer. 
MAC QUEEN: -A falta de conocimientos de cocina, yo lo 

bato todo y el product0 obtenido lo meto en el horno. Ve- 
remos que pasa. 

EL JURADO: Permanecemos esc6pticos en cuanto a 10s re- 
sultados que obtendrh Steve. Nula la respuesta de ambos con- 
cursantes. Y mientras tanto, hacemos un llamado a 10s lec- 
tore6 pma que ellos designen el vencedor. 

hombre. Deberia haber sido un cornit6 internacional.. . 
exacta. Esta codificacibn data de 1889. 
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EN SU ULTIMO FILM, "I'D RATHER BE RICH, LUCE DlEClSlETE TENIDAS, A CUAL MAS 
SUNTUOSA, Y JOYAS POR UN MILLON Y MEDIO DE DOLARES. EL OJO INDISCRETO DE 
"ECRAN" LES ADELANTA LOS ENTRETELQNES DEL FILM, 

NA mansion suntuosa, esplendida. Montones de 
vestidos rnaravillosos. Joyas deslumbrailtes, ser- 
vidumbre, champaiia, jardin. .  . iEs eso todo? 
Falta aun lo mejor. De la bonita muchacha lla- 

mada Cynthia estan enamorados dos galanes. No se tra- 
t a  de cazadores de fortuna ni de unos pobres desampa- 
rados. Mientras a uno le sonrie el mundo de la musi- 
ca, a1 otro le llama el mundo de la industria. Tener 
tanto, millones, mimos y amor por partida doble, no 
deja de acarrear probiemas. . . ; sin embargo. . . 

Comencemos por el principio. En un exclusivo ca- 
baret de Boston canta un muchacho con voz me1:dio- 
sa, calida. EscuchCmosle: "Tenias que ser t u . .  . La 
melodia nos suena conocida. Se la oimos cantar en cir- 
cunstancias parecidas, h a w  ya unos afios, a Eddie Fisher. 
Iba dirigida a una muchacha que la escuchaba suspi- 
rando : Debbie Reynolds. Eran 10s momentos culminan- 
tes de aquel idilio clue llego a1 matrimonio y termind 
en el fracaso..  . iOcurrira lo mismo a Cynthia? Se 

Maurice Chevalier sefiala a Sandra Dee la colecci6n de joyas qiie 
habra de lucir en su personaje de Cynthia. La jovencita, en tanto 
luee una tenida de casa tan original como audair. Pantalonrs ajus.' 
tados y casaca lisa en jersey de lana color rojo mandarina, acom- 
pafiado dr un abtigo largo y sin mangas, de szdosa pie1 d e  Iropardo. 

??%+-+ 



RI aatuto abuelo que sabh del engafio perlectamente h.ire que Cynthia y rani Pe representen 
en una fiesta de acrionistas. El ambiente es miry frio Y estirado, hash  que la jovencita decide 
quita.rse 10s zapatos para bailar. Todn e1 mundo le Ague el ejrmplo, y la dfversibn es grande.. 

encuentra, deciamos, en un  cabaret. El 
novio termina la cancion. Delante de todo 
el mundo, sin el menor rubor, se acerca 
a la jovencita y la besa apasionadamente. 
Luego, y con menos rubor todavia, anuncia 
que pronto se casara con Cynthia. Presen- 
temos, mejor, a 10s personajes. Cynthia 
es la rica heredera que goza de todos esos 
Drivilegios que enumerabamos a1 principio. 
En la vida real, es una preciosa jovencita 
llamada Sandra Dee. El enamorado galan, 
Andy Williams, h a  pasado a ser uno de 10s 
cantantes mas admirados del momento. En 
este cuento de hadas Ilevado a1 cine, el 
cantante tiene el nombre de Warren Pal- 
mer, muchacho bastante rico, que aban- 
dono una brillante carrera diplomBtica por 
dedicarse a cultivar la mlisica y la cancion. 
Ama y es correspondido, LquC mBs puede 
pedir? Falta mucho para cantar victoria. 
La pelicula reciCn emDieza. 

- 
OTRO GALAN DE OJOS AZULES 

Un momento.. . No nos precipitemos 
Antes de la juventud debemos pensar en 
la gente mayor, y, mientras 10s enamora- 
dos se arrullan, un  anciano, a punto de mo- 
rir, reclama la presenacia de su nieta, el 
ser mas querido en su vida. Se t ra ta  de 
un millonario: Philip Dulaine, que ha su- 
frido un ataque a1 corazon. Piensa que 
dentro de poco se encontrarh en el otro 
mundo. Hay que buscar a Cynthia. La jo-, 
vencita corre, vuela, para alcanzar a Ile- 
gar junto al abuelo. Topa, sin embargo, con 
un inconveniente. Debe, para que el enfer- 
mo cierre tranquil0 10s ojos, presentar a 
su novio. Asi, el buen seiior Dulaine sabrk 
que deja a su nieta.  motegida, cuidada. . . 
Solo que no es posible llevar a Warren, 
que ha  quedado en Boston. Y Cynthia acu- 
de a una mistificacion. Pide a otro galan, 

SIRVASE D A R  VUELTA LA HOJA 
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obrecita Sandra 
Paul Benton, que se preste a la farsa, hn- 
ciendose aasar  aor su mometido. Es en- 
tonces cuando entra  a1 cuadro este galiLn 
de ojos azules, que responde a1 muy po- 
pular y cotizado nombre de Robert Goulet. 

Y tcomo esta historia tiene mucho de co- 
media. 10s hilos se enredan J l a  farsa se 
complica. Poraue ahora Cynthia tiene dos 
novios, con nombres. . . cambiados. Nues- 
tro buen anciano melora, y Paul parece 
no auerer ceder su sitio a Warren. Pero, 
aerdon, aim no hemos mesentado a1 seiior 
Philir, Dulaine. Si ustedes le hubiesen co- 
nocido hace unos cuarenta aiios, le reco- 
nocerian eomo el idolo dte Paris. Cantaba 
con un sombrero de paja echado sobre el 
010 y una voz personalisima entonaba: 
“Clementin~e.. .” Si, claro, se  t r a t a  de 
Maurice Chevalier. El abuelo sabe de las 
dolencias del corazdn mucho mas aue la 
nieta. Y temiendo que su regalona no dis- 
tinna claramente el verdadero amor, decide 
senuir una farsa que siaue creciendo, enre- 
dandose, formando un  lio que coge a todos 
en sus ferreos tenthculos.. . iDe quien est& 
enamorada Cynthia? 

ESTRELLA INVISIBLE 
La comedia pide vestimenta rumbosa, y 

tanto 10s escenarios como trajes y joyas Se 
convierten asi en elementos t a n  indispen- 
sables como las estrellas. 

Por ejemplo, en la pelicula de que hablb- 
bamos, “Rica, bonita.. . y casadera”, San- 
dra Dee luce nada menos que diecisiete te- 
nidas despampanantes. Son tantas  que, por 
desgracia, algunas suelen aparecer fugaz- 
mente, cuando se las querria contemplar a 
gusto, con calma. Me refiero, por ejemplo, 

a aquellos slacks vc 
talones ajustados, 1 
t an  encantador con 
que no se exhiben 
bi6n trajes suntuos 
ioh, las joyas! Son 
del mundo, cuya c, 
una  sucursal magn 
naturalmente. Dent 
lnego adornarian a 
cia estaba siempre 
descuidar asi no m 
de 1 millon seiscien 
puede doler la cabe 

Ac& tenemos a la ind 
decidirse? A la fzquie! 
de gran porvenir, y a 
do cantante y rico her 



MENTIRA Y VERDAD 

Cada vez que vemos filmar una  pe- 
licula sentimos la misma estupefac- 
cion, como si jamas antes hubiCramos 
estado en un estudio. Pero piensen us- 
tedes que toda la casa del abuelito Che- 
valier estaba construida adentro de las 
enormes colmenas. So10 el dormitorio 
es inmenso, alhajado hasta en 10s me- 
nores detalles con adornos redondos y 

A Ya sabemos quca Robert Goulet tiene una 
voz preciosa, y que, luci6ndola, triuni6 en 
“Comelot”, dado en las tablas *e Rroad- ”1 way. Per0 quiere ser actor, y en la pelf- 
cula s610 eanta la melodia que acompafia 
Ins titulares. Despuds gasta uno que otro 
gorleo, pero poco.. . 

tubulares para dar  oportunidad a 
que el porfiado sefior Dulaine es- 
condiese 10s habanos que el mCdico 
(Charles Ruggles) le habia pro- 
hibido.. . 
-No pude encontrar exactamen- 

te la cama apropiada ... -nos con- 
fib Ross Hunter. el productor del 
film-. Me la prestd un  amigo. . . 
Y si no la hubiese conseguido, se 
la habria quitado a la fuerza, por- 
que era imposible encontrar exac- 
tamente el lecho apropiado para 
un  dormitorio asi y Dara un mag- 
nate como Mr. Dulaine. 

A1 escuchar su nombre, Mauri- 
ce Chevalier da vuelta la cabeza 

y nos dedica su t a n  Dersonal y en- 
cantadora sonrisa, cuyo atractivo 
no han borrado 10s afios: 
-Es la primera vez que encarno 

a un magnate, a un  hombre con 
muchos millones de dolares. .  . - 
explica, con su inglds muy afrance- 
sado-. Y el dinero me permite hs- 
cer lo que me dC la gana, jverdad? 
Y las palabras las acompafia de 

un picaresco guifio, dirigido a 
kermione Gingegold, la estupenda 
actriz de caracter, quien en la 
pelicula tiene el papel de la  diver- 
t ida enfermera del millonario y 
testarudo sefior Dulaine . . . 



LO QUE TODO PARIS COMENTA: 

A NADIE reconoceria 10s estudios pari- 
sienses. Una verdadera avalancha se ha 
desencadenado a1 pie de la Torre Eiffel 

y esta avalancha es de estrellas. De estrellas nor- 
teamericanas que llevan nombres impresionantes : 
Elizabeth Taylor, Paul Newman, Capucine, Wil- 
liam Holden, y tambien ingleses e italianos, con 
nombres no menos refulgentes: Peter Sellers, Pe- 
ter O’Toole, Sofia Loren. 

A la invasih, 10s estudios han respondido con 
todas las reglas de la adaptaci6n; la no resisten- 

cia, Porridge y whisky son de rigor; t ambih  lo son 10s blue-jeans y el 

Lo que si han olvidado las estrellas es su urbanidad. Y la han ol- 
vidado, especialmente, con respecto a la prensa, que es la que, en dl- 
timo termino, les ha dado la reputaci6n de estrellas. 

Esto, que suele suceder con algunos casos aislados de personajes 
excesivamente “temperamentales”, se ha transformado en una enferme- 
dad, y de enfermedad, en epidemia. 

Peter Sellers ha establecido, por contrato, que ningdn representante 
de la prensa puede acercarsele durante la filmaci6n de “What’s New, 
Pussycat?”, donde interpreta, precisamente, el papel de un histerico.. ., 
por mucho que, en este caso, se trate de un psiquiatra y no de un actor. 
Despues de todo, el cas0 de Peter Yeria explicable.. . 1  no hace mucho 
sufrib un ataque cardiaco. Es claro que esa afeccibn no se manifest6 
abiertamente cuando tuvo que pagar 10 millones de francos por el abrigo 
de vis6n blanco que regal6 a su esposa Britt Eklund. 

. bistec con mermelada. 

&Y LOS OTROS? 

Sellers, bueno. . . , i est,& bien !, seria 
explicable. Pero, ~y 10s otros? Termi- 
nada la filmaci6n, Peter O’Toole co- 
mienza a refrescarse la garganta con 
whisky muy escoct5s. Y a algunos me- 
tros de distancia, Richard Burton ha- 
ce lo mismo. La verdad es que cuando 
a un irlandes y a un gal& 10s inte- 
rrumpen mientras beben, ipeor para 
el causante de la interrupci6n! Se sa- 
be lo ligero de pufios que puede ser el 
rubio interprete de “Lawrence de Ara- 
bia”. No vacil6 en romper la cBmara 
de un fotbgrafo franc& que lo enfoc6 
mientras se divertia en una 
“boite” con Ursula Andress. En 
cuanto a responder a una entre- 
vista.. ., i jamas! 

-Ya 10 he dicho todo -es su 
invariable respuesta-. Bebo co- 
mo una esponja, fumo como una 
locomotora, Elizabeth Taylor no 
es mi tip0 de mujer y encuentro 
que Hollywood es un refugio de 
idiotas. 

Podrfa haber aclarado, sin 
embargo, cpor QU(? envi6 de 

vuelta a Inglaterra a su esposa Sian 
Phillips? &Para respirar con mas tran- 
quilidad el sire de las “boltes” parisien- 
ses? 
VIDA DE ESTRELLAS 

Y este actor que muchos consideran 
genial idicen que fue periodista en 
sus comienzos! VBmonos, entonces, en 
busca de Burton. Tambien est& en un 
bar y ni siquiera la mujer mas her- 
mosa del mundo (juicio que muchos 
discuten) puede alejarlo de ese vas0 
que parece ser fundamental para su 
equilibrio psicolbgico. Elizabeth le per- 

4- 
Burton desciende ..., con ayuda, fren- 
tz a1 Hotel Lancaster. 

*+- 
iHa sido sorpmndido algo b e b i d o  
por su esposa, la dulce Liz! Lo espe- 
ra una escena dom6stica. 
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bre con H maykcula. 
Y 6se es el hombre que hace wte 

tip0 de declaraciones: 
-El lenguaje es lo linico que cuenta 

en el matrimonio. ‘El amor.. ., es lo 
de menos. 

Fue ese mismo Richwd quien la con- 
venci6 de que siguiendo la tradici6n 
estelar de hacer siempre lo contrario 
;uese vestida. con un sari y no con un 
pijama” a la famosa Fiesta de 10s 

Pijamas del Lido. . . , fiesta de la que 
todavia se habla en Paris. Y en la 
que Elizabeth, adem&, se hizo acom- 
pafiar por ’ Alexandre, su peluquero, 

?re capilar que lucia. 
Los Burton ocupan en el Hotel Lan- 

caster, de Park, doce departamentos. 
Su “corte” llega a unas veinte perso- 
nas... Y entre ellas. una de la cual 
Elizabeth no se puede separar en estos 
&as: Michael Wilding, su ex marido, 
que ahora se ha convertido en su se- 
cretario. En el dia, trabajo. Y en la 
noche, nada mejor que pasearse en 
el barrio de Les Halles, el gran merca- 
do de Paris.. . , en busca de la natu- 
raleza representada por un cami6n de 
repollos 

Pero.. . dejemos a 10s Burton tran- 
quilos y prosiga- 
mas la r o n d a  a 
las estrellas. iQu13 
es de Ursula An- 
dress? F a m o s a  

o cajas de rabanitos.. . 

gracias a “Jamies 
Bond”, en “El Sa- 
t a n i c o Dr. NO”. ._ . 

Ursula habia iu- 
rad0 que jambs se 
desvestirfa frente 
a la8 chmaras. Es- 
per6 en van0 que 
un p r o d u c t o r  
a c e p t a r a  estas 
exigencias despuCs 
de verla a1 natu- 
ral. Y ahora en 
“W h a t’s New, 
P u s s jcat?”, por 
10s bellos ojos de 

Capucine trata de 
ocultarse. William 
Holden est& todavia 
casadn. 

Peter O’Toole ha aceptado abandonar 
mas de uno de sus velos. 
Y en toda esta conspiracion de la 

soledad hay tambien victimas. Tres 
de ellas son Capucine, Paula Prentiss y 
Ramy Ehhneider. Quisiera hablar, obte- 
ner publicidad, per0 el estudio es terre- 
no prohibido. Es claro que cuando Ca- 
pucine se encuentra con su amado Wil- 
liam Holden, no trepida en ponerse 
tan misteriosa como Greta Garbo. 

Tampoco podria juzgmse demasiado 
duramente a la ex modelo por esta ac- 
titud. Ya se sabe que William sigue 
siendo el marido, oficialmente, de 
Brenda Marshall. 
TAMBXEN SOFIA 

Pero, en cambio, no es justificable 
la actitud que reina alrededor de 10s 
astros de “Lady L”, que tambiCn se 
realiza en Paris: Sofia Loren y Paul 
Newman. Sofia est& sintiendo 10s 
efectos de la “norteamericanixaci6n”. 
No soporta a su alrededor m&s que a 
sus dos fotografos exclusivos, un ita- 
liano y un franc&, Est& total y abso- 
lutamente prohibido fotografiarla de 
perfil. 
Y, ademhs, se la ve poco. Paul New- 

r su parte, se hace el sordo. No r??& famas hab?ar de periodistno 
ni de fotografia ... iTodo eso no $e 
aprende con el mCtodo de Lee Stras- 
berg!”. dice. En cambio, para su papel 
de un anarquista que se esconde en 
una mansion cerrada en “Lady L”, ne- 
cesita tal concentraci6n que he, pro- 
hibido hasta que se fotografie a su 
esposa Joanne Woodward y sus hijns. 
que lo acompafian en la “Cii~Iad 
Luz”. 
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“iQuiCn le tiene miedo al 
Lobo?”, de Edward Alb’pe, 
la- mejor producci6n del 
ano, con Agustin Siri. 
premio de la critica por su 
trabajo en esta obra. con 
Ximcna Gallardo en pri- 
mer plano, filaria CBnepa 
y Sergio Aguirre. 

AS actividades teatrales 1964 se 
caracterizaron por su variedad, 
por la importancia de las giras 

PCJ” el pals y el extranjero, el elevado ni- 
vel alcanzado por la compafiia del Instl- 
tuto del Teatro de la Universidad de Chile 
en la producci6n de “gQui6n le tiene mie- 
do a1 lobo?”, la milagrosa supezvivencia 
de 10s grupos independientes, no subven- 
cionados, el importante Festival de Tea- 
tro Aficionado con el que el ITUCH abrib 
el aAO,  el reducido sector de espectado- 
res que asiste a 10s especthculos teatrales 
Y la activa producci6n de autores nacio- 
nales. 

Este aflo de 1964, dedicado a la memo- 
ria de William Shakespeare, intenso en 
cuanto a estrenos y novedades, brillante 
en algunos casos, se vi0 enlutado por dos 
p6rdidas valiosas en  sus filas mbs activas. 
El iallecimiento, el 12 de abril, del gran 
actor profesional, hombre de radio y pre- 
mio Nacional de Teatro, Jorge Quevedo 
luego de cumplida excelente octuaci6n en 
“Mla es la venganza” de Manuel Arella- 
nos Marfn. y el 25 de octubre del escri- 
tor, dramaturgo y actor Luis Albert0 
Heiremans, cuya obra p6stuma “El Tony 
Chico” estrenara el Teatro de Emayo en SLY 
prbxima vislta a Lima y en cuya memoria 
naci6 la fundmi6n que lleva su nombre 
para estimular a 10s creadores artfstlcos. 
AOUSTIN SIRE, LO MEJOR DEL An0 

El 1.0 de abrll estren6 e1 ITUCH en su 
sal& Antonio Varas el drama de Edward 
Albee “LQuiBn le tiene miedo a1 lobo?” 
Agustfn Sire, como intbrprete y como di- 
rector, marc6 en ambas tareas el punto 
sobresaliente en una temporada teatral de 
positivz calidad. Una compenetraci6n total 
con el contenido de una obra densa, dia- 
lectica y violenta, permiti6 a1 publico na- 
cional y a 10s actores un contact0 enri- 
quecedor con lo que es una manifestaci6n 
alucinante de algunos problemas del 
hombre de nuestros dias. Importa, espe- 
cialmente, el analisls en profundidad del 
text<> verticio por un equipo noble y dfictil 

con toda la matisaci6n precisa. Nunca an- 
tes un  elenco del ITUCH prob6 en for- 
ma m&s ilustrativa su calidad be grupo 
experimental y de teatro universitario 
volcado a la presentaci6n de lo mas mo- 
derno en materia dramatics y, a1 miSm0 
tiempo, jam& se vi0 a sus integrantes 
elevados hasta un  nivel de tanta efectivi- 
dad. Agustin Sir& responsable direct0 de 
esta producci6n. alcanza 61 mismo, como el 
profesor de hlstoria Jorge, 10s mayores 
laureles en el campo lnterpretativo dentro 
del cuarteto integrado por Maria Canepa. 
Ximena Gallardo y Serglo Aguirre. La re- 
cepcidn brindada a esta obra (entre el 6 
y el 15 de noviembre) en  Lima y en  el 
Festivill Latinoamericano de Ireatro en 
AtlAntida (Uruguay, entre el 8 y el 13 de 
dlciembre) fue extraordinaria y en directa 

relaci6n con sus m6ritos. Esta jornada del 
ITUCH rescata a la compafifa de la li- 
nea algo discutible 0, por lo menos, de re- 
lativo inter& seguida en 10s altimos afios 
y la situa en el lugar que le corresponde 
en  1,as actividades escCnicas nacionnles. 
LAS MEJORES ACTRICES 

Maria Canepa, por su realista y complejo 
enfoque de Marta en la obra de Alhe,  
“LQui8n le tiene miedo 91 lobo?”, Ileg6 
este afio a la culminaci6n de una carre- 
ra que es. en  si misma, toda una laborio- 
sa y sistemhtioa trayectoria a1 Yervicio de 
su conjunto. Es capaz de personificar a1 
personaje casi demoniaoo, vulgar y tragic0 
creado por el autor norteamericano, con 
total sinceridad en  lo ffsico y en lo in- 
terpretativo. producihdose un cas0 real- 

Tres de 10s cuatro: Humberto y Hector Duvauchelle rodean a Orietta ESCBmeZ, 
una dr las actrices drstacadas de 1964. 



mente interesante de transfiguraci6n es- 
cenica. Un proceso delicado y macizo de 
elaboracidn y composici6n la condujo a 
“vivir” noche a noche en la pie1 Y sen- 
timientos de una norteamericana dipsbma- 
na, neurdtica y solita.ria que, ademb de 
todo esto, es un simbolo psicol6gico Y un 
mdvil & expresi6n filos6fica del autor. 

Orieta Esckmez cumpli6 dos trabajos ex- 
cepcionales en “Un domingo en Nueva 
York”, de Norman Krasna, y en “El Oido 
Privado”. una de las dos piezas ?n un ac- 
to de Peter Shaffer estrenadas por la 
“Compariia de Los Cuatro” en el Petit 
Rex.  La joven actriz ha mantenido, du- 
rante varios afios, una linea progresiva de 
calidad y mayor madurez en  su trabajo 
interpretativo, impresionando. en forma 
especial, en los papeles que exigen mati- 
zaci6n psicol6gica y la carwterizacibn en 
tono menor de las buenas comedias moder- 
nas. 

Silvia Pifieiro brill6 especialmente en 
la reposicidn de “Juan1 en Sociedad”, su 
mayor Plxito del afio, a1 mostrar un con- 
siderable enriqwcimiento del papel en 
relaci6n con su estreno de hace algunos 
axios. La joven actriz Ximena Gallardo 
(Honey en “LQuibn le tiene miedo a1 lo- 
bo?”) brind6 otro de 10s buenos trabajos 
interpretativos del afio. A ellos puede su- 
marse la labor de Mards Gondlel: como 
“Aleluya”, la transformable secretaria de 
“Variaclbnes para muertos de percusi6n”. 
su primera incursidn en un papel c6mi- 
eo; Julita Pou en “El Tony Chico” y, como 
revelacibn de un elemento joven de posi- 
bilidades futuras, Diana Sanz en el exi- 
gente papel de Julieta en “Romeo y Ju- 
lieta”, produccidn del ITUCH, estrenada el 
7 de octubre. 
ACTORES DESTACADOS 

Hdctor Duvauchelle en “El Oido Pri- 
vado”, de Peter Shaffer. en algunas se- 
cuenciRs de “Operacibn Shakespeare” y en 
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“Un domingo en Nueva York”, aunque no 
ha encontrado atln una obra que le per- 
mita desplegar todas sus posibilidades Y 
mPlritos interpretativos, dio fe en 1964 de 
su oficlo y personalidad. Amdrico Vargas en  
su caracterizaci6n de Bernard Shaw en 
“Adorable mentiroso” con algunas escenas 
brillantes en el curm de este Original Y 
bien interpretado dueto escLinico (mn  Pu- 
ry Durante). AndrLis Rojas Murphy Y Ten- 
nyson Ferrada en la obra de Ariano de 
Sussuna, “El auto de la compasiva” Gam0 
la pareja central. Teodoro Lowey por su 
sincero y efectivo trabajo como Yago en 

“Otelo” montado por ICTUS. Lucho Cbr- 
doba en  su personal caracterizaci6n para 
“En tiempog de don Arturo“, presentado en 
el Maru, y, en el campo de 10s vaIores nue- 
vos, Sergio Gonehlez en “El Wurlitzer”, Ra- 
m6n Nufiez en “Tengo ganas de dejarme 
barba” y Patricio Cfwtillo en  diversas ac- 
tuaciones a lo largo del afio (10s tres del 
Teatro de Ensayo) fueron nombres que bri- 
Ilaron. 
LA MEJOP. LABOR DE CONJUNTO DE 
TODO EL AN0 

ICTUS, teatro independiente que cestren6 
tres obras: “El auto de la compasiva”, 
“Otelo”, como homenafe -a1 cuarto cente- 
nario del nacimiento de william Shake- 
speare, “Variaciones para muertos de per- 
cusidn”, de Jorge Diaz y cumplid una in- 
tensa e importante labor en el campo del 
teatro infant11 con “Serapio y Yerbabuena” 
de Pedro Baltaaar y una adaptacibn de 
“Pedrito y el Lobo”, ~ealizd, sin duda, la 
mejor labor del afio. 

“Variaciones para muertos de percusi6n”, 
de Jorge Diaz. fue. indiscutiblemente. la 
mejor obra nacional estrenada en el afio y 
tuvo un montaje exoepcional por la am- 
bientacibn plhtica y la direcci6n de Clau- 
dio di Girolamo. y u n  elevndo nivel de 
actuacibn. Los trabajos de teatro infan- 
til. ofrecidos tambiPln con seriedad y cui- 
dada selecci6n de 10s actores y del as- 
wcto visual de cada presentaci6n, mantie- 
nen una linea de superaci6n en este im- 
portante campo de las actividades escdni- 
cas nacionales. 

La Compafiia de 10s Cuatro tuvo tambidn 
un afio de labares importante con 10s es- 
trenos de “Un domingo en  Nueva York”, 
la gira de Humberto Duvauchelle a Uru- 
guay y Argentina. “Operacidn Shakespeare” 
adhiriendo a 10s festejos en honor del 
drmaturgo britsniro y “*EL Ojo Publico y 
el Oido Privado”. de Peter Shaffer. m&s una 
serle de actuaciones en televisibn, funcio- 

E N  
POR YOLANDA MONTECINOS 

nes de difusi6n en diversos centros de la 
capital, visitas a ciudades vecinas y una 
importante y exitosa gira por todo el terri- 
torio nacional. 
LO EXTRANJERO 

Sir Ralph Richardson como Shylock en 
“El Mercader de Venecia” marc6 lo mas 
interesante del afio en el campo inter- 
pretativo. Integrb la compafiia del “Shake- 
speare Festival” enviada por el mundo con 
dos obras del dramaturgo de Stratford-on 
Avon: “Suefio de una Noche de Verano” y 
“El Mercader de Venecia’”. La impresidn 

Luis Albert0 Heiremans: su 
muerte y la de Jorge Quevr- 
do enlutaron e1 aAo teatra’l. 

Claudia di GiroIamo y Jorge 
Diaz preparan la mejor pro- 
duccidn nacional del afio, 
“Variacionrs para muertos de 
perrusi6n”, del ICTUS. 

I .  ’ .  

AmCrico Vargas (“Adorable 
Wientiroso”) dirige a Omb6. 

general defada por este conjunto fue bas- 
tante favorable, a pesar de la deficlente 
calidad de 10s aspectos pl&sticos de sus 
presentaciones. 

“Caminito” trajo en su segunda visita a1 
pais el intrascendente vaudeville de La- 
biche “Los millones de Orofino” con una 
Puesta en escena brillante y una direccidn 
excepcional de Cecilio Madanes. verdadero 
mago de esta clase de puestas en esccna 
9 un trabajo interesante de la ptimera fi-  
gura Amelia Bence. 

P.lG. B f  



Un recuento periodistico de 10s hechos m6s destacados -positiva y negativamente- 
en el campo del cine, espectdculo y el disco en nuestro pais. 

POR OSVALDO M U ~ ~ O Z - R O M E R O  

He aqui un ripido y nerviaso recuento de 
10s hechos y situaciones que significaron 
un  aspect0 negativo en el desarrollo de 10s 
acontecimientos artisticos que se efectua- 
ron en el curso de 1964 en nuestro pais. 

* EN CINE 

0 La pelfcula que se anunci6 y nunca se 
realiz6: “Regreso a1 Silencio”, que iba a 
dirigir Naum Kramarenko. En febrero, in- 

* MISS CHILE 

0 Patricia Herrera, elegida ”Miss Chile”, 
viaja a1 Concurso Internacional de Miami 
Beach, donde se celebra el certamen para 
elegir “Miss Universo” ... Per0 no llega ni 
a las semifinales. 

* BALLET 

0 El Ballet Nacional de Ernst Uthoff viaja 
s Estados Unidos. donde la critica lo scoge 
mal. 

Manolo Gonzilcz 
g Tito Davison. 

‘Turin Gatica. 

clusive, estuvo en Chile Cameron Mitchell, 
el actor que iba a tener a su cargo el 
principal papel masculino. Todo quedo en 
nada. 
0 La Semana del Cine AlemBn. Un  es- 
fuerzo que se malogr6, debido a la escasa 
calldad de 10s films que se presentaron en 
esa oportunidad (febrero). 
0 “A Valparaiso”, “El Rostro de Chile”. 
Documental de Joris Ivens. Un cortome- 
traje discutido. por la forma negativa co- 
mo se present6 en P I  al primer puerto chi- 
leno. 

* EN TEATRO 

En el Teatro “Opera” se present6 la obra 
“Todos en  Paris conocen“, pfexa que aun- 
que llegaba precedida de muy buena cri- 
tics, no encontr6, entre nosotros. el &xito 
que de ella se esperaba. Presentacidn y di- 
recri6n dbbiles. 
0 LR Compafiia argentina “Caminito” no 
pudo reeditar en 1964 anteriores dxitos en 
el Teatro Cariola. Ni aunque trajo consl- 
go a una estrella de la categoria de Ame- 
lia Bence. 

* EN MUSICA 

0 Conmovieron a1 mundo artlstico chile- 
no las desapariciones de eBos grandes cul- 
toms de la mlLsica tipica argentina. como 
fueron Juan de Dlas Filiberto. Julio Sosa 
Y Francisco Canaro. 
0 Ariel Arapcibia. Cecilia. Gabriel Araylr y 
el c6mico Lucho CcSrdoba enfermaron, 
causando desaliento y angustia entre sua 
amigas y admiradores. 
0 Un cantante naclonal, Dante Salinas, 
alcanza el titulo de “El Rey  chileno del 
Tango”, per0 lo malo estuvo que, a1 com- 
Petir en Buenos Aires, no logr6 el triunlo 
final. 
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Jorge Romero 

* ESPECTACULOS Y PREMIOS 

0 La Compafiia “Bim-Bam-Bum”, por pri- 
mera vex en sus doc& afifios de existencia, 
paraliza sus actividades a1 intclarse el ve- 
rano.. . Se habla de una posible reapertura 
dentro de uno 0 dos meses. pero tambi6n 
corren rumores de que e1 vieJo edificio de 
la calle HuBrfanos serk demolido. “Los viu- 
dos de verano” emigran hacia otros ba- 
rrios.. . 
0 1984 destac6 como un  aAo pr6digo en  
premios y estimulm a 10s artistas. Este ex- 
m o  degener6 casi en un vicio, restindole 
m6rito a la justa intencidn de mwrhos de 
ellos. He aqui algunos aue fueron otorca- 

cera”) ; “Radiomania”; Pequefio Derecho 
de Autor; “Discomania”; Festival de la 
Canci6n de Viiia del Mar. etc. 

RADIO Y DISCOS 

Dos violentas polemicas causan agrla ani- 
mosidad en la familia radial. Una de ellas 
fue motivada por las famosas encuestas de 
publicidad que termin6 con el desahucio 
por la Archi de dichas encuestas. La otrR 
fue la vieja disyuntiva entre broadcasters 
y televisi6n. 
0 Se separ6 uno de 10s dfios m&s afiata- 
dos y famosos no.s61o en Chile, sin0 tam- 
bidn en el extranjero: Sonia y Miriam. 
0 1964 se sefial6 como un afio pobre en 
atracciones extranjerits. Uno de 106 can- 
tantes favoritos de la juventud. el argen- 
tino Leo Dan, deja con I06 “crespos he- 
chos” a sus admiradoras al anunciar viaje 
y --sorpresivamente- no poder cumplir 
con este compromlso. 
0 Los discos tienen tres alzas suceslvas en 
el curso de 1964. Est0 provoca serios con- 
tratiernpas entre 10s discdmanos, muchos 
de 10s cuales tienen que privarse de ad- 
auirir las crrabariones de sus astros favo- 
ritos. 

1984 no escatim6 Lnnlpoco aquellos he- 
chos que destacaron como positivos y fa- 
vorables; que llevaroii la placidez y la di- 
cha a muchos espiritus; que fueron, en 
suma, gratos. por cuanto redundaron en 
un triunfo indlscutible. He aqui. somera- 
mente, algunm de las cosas buenas que 
nn5 depard el aiio que recien termina, en 
el campo de das actividades artisticas: 

EN CINE 

0 “El Rur6crata Gonzilez”. pese a que 
muchos la discutieron, sefia16 un hecho 
evidente: fue la finica pelicula chilena de 
largo metraje exhibida en el afio, marcan- 
do de esta manera una continuidad para 
un arte y una industria en 106 cuales aim 
tienen puesto sus ojos muchos sofiadores. 
0 Helvio Sot0 logra u n  merecido premio 
para su pelicula d? corta metraje “Yo te- 
nia un camarada”. Gana Menci6n Honrosa 
en el Festival de Venecia, donde compite 
con otros films de gran calldad y belleza 
cinematogrkfica. Obtiene el Premio de la 
Critics 1964. 
0 Se rertliza en  Vifia del Mar el Segundo 
Festival de Cine Aficionado. Logran 10s 
prinieros premios: “Un numero menos“. 
entre 11ts chilenas, y “Suit&” (checa), entre 
la8 extranJeras. 

dos en 1964: “Mohal”. de ECRAN; “Ctuii,a- * VISXTAS 
rras de Plats’’ (R. “Santiago”); Discos de 
Plata (RCA Victor y Odeon); “Laurel de Seflalaron tambibn hechos positivos la 
Oro” (Radio del Pacifico); “Micr6fonos de visita de diversos artistas extranjeros, que 
Oro”; “Premios de la Crltica”, “Delfines de contribuyeron a darks movimiento y ame- 
Oro” (Coda Y su Blbum “ L a  Estrellas del nidad a nuestras carteleras. Entre ellos re- 
Dlsco”); “Pepe Antirtico’” laiario ‘%% Ter- cordamos la presencia de 1as siguientes f i -  

Cameron Mitchell. Sonia y Mirhm Leo Dan 



c n os prograrna ativos 
guras:  Enrique Guzmbn. Silvinho, Esteban 
Serrador. Eartha Kitt, Rasita Quintana, 
Los Chalchaleros, Qrquesta Tipica Japone- 
sa. Ramona Galarza, “Zorro” Iglesias, Na- 
dezhda Rumiantseva, Dean Reed, Esmeral- 
dn ROY, Robert Shaw Y sus Coros de ES- 
tndos Unidos, Amelia Bence. etc. 
Entre 10s artistas nacionales residentes 

en el exterior que nos visitaron, destacamos 
a Antonio Prieto, Lucho Navarro, Los Cua- 
tro Hermanos Silva, Arturo Gatica. Monna 
Bell, Haydke Logan y sus Alegres Compa- 
dres (Tito y Carlos Barrientos), etc. 

t FOLKLORE 

0 Destacan el nacimiento y auge de algu- 
nos conjuntos de notable afiatamiento. 
Anotamos: “Los 4 Cuartos”, “Las 4 Bru- 
JRs”, “Los 4 de Chile” y “Los de Las Con- 
des”. 
0 El viaje a Estados Unidos de 10s “Hua- 
sos Quincheros”, que concurren a ese pais, 
invltados por el Jnstituto Latinoamericano 
de Los Angeles, donde fueson elegidos “10s 
mejores interpretes latlnoamericanos”. 
0 Vloleta Parra regresa por breve tiempo. 
procedente de Europa, donde es mug bien 
considerada, no sdlo como folklorlsta, sin0 
tambibn como pintora. 
0 El conjunto de ballet “Zoncurahue” se- 
fiala nuevos caminos en el rultivo fie1 arte 
folkl6rtco. 

* ADUANA SOCIAL 

0 Los artistas del Teatro de Chile viajan 
a Mexico (14 de noviembre). Exito. 
0 “Los Perlas” son contratados por uno 
de 10s organismos de la NU Para actuar 

A dedicaci6n de las emisoras a fortalecer sus servicios informa- L tivos realizando un despliegue tkcnico y humano nunca antes 
conocido en este medio de difusidn en Chile representa lo mas 
positivo y digno de mencidn y elogios en la actividad radial de 
1964. No significa con esto que la radio, en este aspecto, haya al- 
canzado la f6rmula perfecta para presentar su material noticioso. 
Lo que se ha logrado es aumentar la influencia y la importancia 
de la radio en el publico. Se han hecho esfuerzos notables, como 
la transmision desde el mineral de Andacollo y 10s pormenores 
del viaje del Papa Paulo V I  por Israel y Jordania, esfuerzos sin 
paralelo en la radiotelefonia latinoamericana, y 10s broadcasters 
demostraron preocupacion por dotar a sus emisoras de mejores 
elementos tdcnicos. Y en este camino de superaci6n y sana com- 
petencia destacd gente nueva, que fue inteligentemente orientada 
por 10s ya consagrados. En Radio Portales, Jaime Vargas; en 
Mineria, Fernando Reyes Matta; en Corporaci6n, Raul RojasTy 
en Balmaceda, Hernan Beak tnuevo en radio, ya que antes s610 
trabaj6 en diarios y revistas). Los tres primeros, Vargas, Reyes y 
Rojas, supieron combinar excelentes condiciones de reporteros 
con la habilidad para montar y escribir la cr6nica diaria. Beak 
demostr6 capacidad directiva en su cargo de Jefe de Informa- 
ciones. 
“UN ESTILO” 

En la direcci6n de 10s servicios informativos y de 10s progra- 
mas periodisticos, 10s nombres de Raul Gonzalez. Luis Hernhndez 
Parker, Rafael Otero, Emilio Benavides, RenC Olivares y Juan 
Ram6n Silva mantuvieron su prestigio de expertos profesionales 
que han sabido manejar la noticia con oportunidad, rapidez y 
muchas veces con audacia e ingenio. Algunos de ellos, c m o  Raul 
Gonzalez y Rafael Otero, tuvieron oportunidad en 1964 de impo- 
ner en el medio radial un “estilo”, un lenguaje personal, carac- 
teristico y atrayente para el publico. En Radio Portales, el estilo 
de Raul Gonzklez fue impuesto a todo el equipo de redactores. 
No sabemos si esta modalidad de “uniformar” a 10s redactores 
puede terminar bor aburrir a 10s auditores; es un riesgo. 

POR D I A L  

Rene Olivares, 
Nuevo Mundo. 

0 Lucho Gatica y Mapita Cortbs celebran 
el nacimiento de su cuarto hijo. La actriz 
Y eantante Gaby Cousin recibe tambikn la 
vlslta de la ciplicfia. 
0 L a  cantantes “nuevaollstas” Pat Henry 
3’ Gloria Benavtdes contraen matrimonio 
(27 de octuhre). 
0 Nacc un nuevo astro de la canci6n me- 
16dica: Turin Gatica. hijo de Arturo y so- 
brino de Lucho Gatica. 

Vuelve a unirM el otrora fnmoso D f ~ o  
Doris y Rossle. 

* ESPECTACULOS 

0 Surge el “Club de Teatro” que Organi- 
zan Anita Gonzhlez, Hernbn Letelier S‘ 
HBctor Noguera. 
0 En el V Festival de la Canci6n de Vifia 
del Mar triunfan las siguientes figuras: 
Prancisco Flores del Campo, como folklo- 
rists, con su tonadn “QuP bonita vas’, Y 
Ricardo Jara. entre 10s cornpositores de 
musira internacional. con su bolero “Esta 
de mbs”. GLnette Acevedo y Rafael Peralta 
como interpretes. 
0 Alejo Alvarez cs clegido presidente del 
Sindicato de Actores. 
0 En el Teatro Caupolicbn actua una de 
las mejores compariias de patlnaje artis- 
tico sobre hielo. El rosto y calldad del es- 
pecthculo merecfan u n R  mayor afluenria 
de publico. 

* TELEVISION 

Los ioros de 10s candidatoR presidencia- 
les realirados en el canal 9 marcan el 
mayor acontecimiento del afio, por su es- 
Iuerm, su organizaci6n y la seriedad de 
que estuvieron revestidos. 

* RADIO 

0 Lo mks destacado, en radio, fue el es- 
fuerzo informativo de 10s programas wrio- 
distlcos, que superzron en 1964 anteriores 
reallzacione8. Prueba que pusieron en evi- 
dencia, especialmente en el campo politi- 
co: primero, en ISS elecciones complemen- 
tarias de Curic6, y luego, en las presiden- 
ciales del mes de septienibre 
0 $1 humoristta Jorge Romero (Firulete) 
sefiala como el actor c6mico m6s clent1vo 
del afio, ai b n m r  uno de sus personales 
m&t~ oripjnaleu v arertados: el ”PWe PRt(’”. 

1964 demostr6 el espiritu tradicionalista del chileno medio en 
materia de gustos y preferencias. Favoreci6 con su sintonia a emi- 
soras que o marcaron el paso o evidenciaron una baJa en sus 
programas periodisticos. “El Correo de Mineria” decay6 en 1964. 
A fines de afio demostrb un afan.por buscar nuevas fdrmulas que 
le hicieran recuperar su publico: estas formulas no han sido del 
todo originales. Hay algo en el tono demasiado serio y trascen- 
dente de sus libretos que les resta frescura noticiosa, agilidad y 
espontaneidad. Hay algo acartonado y demasiado pretenciosa en 
la forma de presentar las noticias. Pocas radios han cometidc 
con tanto entusiasmo el pecado del autoelogio como la Mineria 
Se ha cometido tambiCn el error de elevar a la categoria de Sumo 
Pontifice que todo lo sabe a un periodista cuyos meritos profe- 
sionales nadie discute, Mario Gbmez L6pez. Su don de la ubicui- 
dad termin6 por atosigar a muchos auditores. No se puede dictar 
ctitedra de fiitbol y dos minutos despues hablar de la gracia 
divina de la Virgen Maria. Se les resta seriedad a 10s comentarios 
COMPETIDORA 

Radio Balmaceda surgid en 1964 como la mas seria compe- 
tidora en materia informativa. A pesar de estar mal ubicada en 
el dial y ’de salir a1 aire con deficiencias tecnicas, su Servicio 
Informativo despert6 a la competencia, la hila molilizarse y man- 
tenerse alerta. Son muchos 10s esfuerzos de esta radio que, la- 
mentablemente, no tuvieron la sintanfa que se merecian. Entre 
ellos hay que citar la transmision de las elecciones en Curico 
y las presidenciales y una serie de primicias informtivas, que 
hablan muy bien de la organizaci6n de ese servicio y del intenso 
trabajo que desplisgan sus reporteros y redactores. A1 terminar 
el afio, esta radio comenzo a utilizar, con bastante acierto, sus 
nuevos equipos mbviles de transmisi6n Wase “Ecran” anterior) . 

Recordando 10s hechos noticiosos mas destacados de 1964, se 
pone de nianifiesto la plausible actividad informativa de las si- 
guientes radios: Portales, Mineria, Balmaceda, La Voz de Chile, 
Nuevo Mundo y Agricultura. 

Una lista de 10s principales acoiitecimientos noticiosos del 
afio muestra que las siguientes radios destacaron en la cobertura 
de las iiiformaciones: 

Gira del Papa Paulo VI (Minerfa) ; 
Derrumbe en Andacollo (Mineria, Portales) ; 
Elecciones en Curico (Balmaceda. Mineria. Portales. CorDo- 

racion) ; 

maceda, Mineria, Portales) ; 
Caso Palena (Mineria, Portales) ; 
Conferencia de Cancilleres en Washington (Corporaci6n. Bal- 
Golpe de Estado en Brasil (Mineria) ; 
Elecciones presidenciales (Mineria, Corporacibn, Cooperativa. 

Balmaceda) ; 
Derrocamiento de Nikita Kruschev (Balmaceda) ; 
Regreso de Alejo Williamson (Balrnaceda, Mineria), y 
Caso Isla de Pascua (Balmaceda). 
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Rafael Otrro, 
Ralmarrda. 

Juan Ram6n Silva, 
Corporari6n. 



PARA LAS MANANAS Y TARDES FRES- 
CAS DE ESTA fSTAClQN DE LA 

ALEGRIA TElA AHQRA UN 

la sensacion en la balnearios 
europeos, y que Lanabel presen- 
ta como exclusividad en Chile. 
LANABEL, la lana que por su 
calidad y -colorido, reina en 
las cuatro estaciones del aiio. 
lnspirese tambi6n en estos mode- 
10s para vestir tejidos a palillo 
e inaugure su temporada favori- 
ta con un armonioso TWIN BEL 
o un delicado traje en LANABEL 
Clisica o Especial ! 





RES mil cuatrocientas dieci- 
siete horas transmitieron 10s 
canales universitarios de te- 

levtsibn durante 10s 366 dias de 1964. 
De su programacibn, un 52 por ciento 
correspondi6 a programas vivos, y un 
48 por ciento a peliculas. Estas esta- 
disticas son extraoficiales, ya que aun 
no existe un balance anual de la pro- 
gramaci6n. 

Se puede decir que W e  fue el afio 
de consagraci6n de la televisi6n co- 
mo medio de expresibn nuevo, intere- 
sante Y poderoso. El Programa Politi- 
co Septiembre 1964, del Canal 9, sirvib 
para comprobar que la televisi6n es el 
medio de divulgaci6n mas importante 
que existe actualmente. 

en atracci6n frente a las caniaras. 
“Pueblecito”, de Armando Moock, y el 
Teleteatro Policial, son ejemplos. 

Otras que a6n permanecen en nues- 
tro recuerdo son “Un hombre para to- 
dos 10s tiempos”, “El m a n  Negocio”, 
“Conoce usted la via lactea”, “A me- 
dia luz 10s tres”, “La farsa del licen- 
ciado Patelin”, “Week-End”. “QuiCn 
como tu, Sefior”, “Historias sin pala- 
bras”. 

El Canal 9, por su parte, con sus 
“Noches de Estreno” cumpli6 tambien 
una labor destacada, si se toman en 
cuenta 10s pocos medios con que tra- 
bajan, per0 que muchas veces se vi0 
opacada a1 llevar hasta sus estudios a 
grupos de aficionados, que si en las ta- 

e muchas proyecciones; 
e pocas realizaciones. 

POR MlRO POPlC 

La importancia de “Septiembre 1964” 
radicd en la expectaci6n y el clima po- 
litico que vivi6 el pais antes de la elec- 
ci6n presidencial. Per0 como experien- 
cia televisiva, present6 muy pocas no- 
vedades. 

A pesar de ello, “Septiembre 1964” 
tiene el merit0 de haber elevado el ni- 
vel de la televisi6n universitaria, de 
darle un caracter nacional y de pro- 
yecciones inmensas, y de crear con- 
ciencia de lo poderosa que resulta la 
TV como medio de expresi6n. 

LOS TELETEATROS 

Sin duda que 10s programas que tu- 
vieron mas dedicacidn y preparaci6n 
profesional fueron 10s teleteatros. Co- 
mo televisibn, sin embargo, no aporta- 
ron nada. F’ueron obras netamente 
teatrales, con la unica diferencia de 
que en vez de una butaca en la pla- 
tea, el espectador tenia dos d m a r a s  
puestas en 45 grados,, 

Se ocuparon tambien obras extran- 
jeras consagradas: Saroyan, O’Henry, 
Albee, Gogol, escritos por hombres de 
teatro y adaptadas, simpleinente. A 
veces, el mismo libreto original se uti- 
lizaba separando dos parlamentos con 
cortes de camara (ej,: “El Farsante del 
Oeste”) . 

iEs que no hay escritores naciona- 
les que puedan hacer un libreto de 
televisi6n? Tan- escritores que no 
encuentran escenario para sus obras 
podrian adquirir 10s conocimientos tCc- 
nicos necesarios para formarse como 
libretistas y hacer, de una vez, buenos 
programas, de esos que no hubo en 1964 
en televisibn. 

Por cantidad y calidad el Canal 13 
cumpli6 una labor mas apreciable en 
lo que a teleteatro se refiere. Hugo 
Miller y Rafael Benavente llevaron a 
la pantalla obras de calidad muy li- 
mitada, per0 que lograron convertirse 

blas eran casi aceptables, en un set 
dejan mucho que desear. 

Helvio Soto y Rodolfo Tosto se en- 
cargaron de dirigir el teleteatro del 
Canal 9 durante 1964. Por su viaje a 
Europa, Soto dej6, posteriormente, to- 
do en manos de Tosto. Lo que es mu- 
cho para una sola persona. Un direc- 
tor, por muy bueno que sea, tiende a 
repetirse cuando insiste en un mismo 
tipo de programas, y esto en TV es 
inaceptable. El teleespectador exige al- 
go nuevo cada vez. 

Algunas de las obras mas destacadas 
que se presentaron en el Canal 9 fue- 
ron “Tiempo para convivir”, de Ten- 
nessee Williams, “Boeing-Boeing”, 
con la Compafiia de 10s Cuatro fteatro 
llevado a la pantalla) ; “El Zool6gico”, 
de Edward Albeej, “Tiempo de vida”, 
de W. Saroyan; Diario de un loco”, 
de Gogol, por Humberto Duvauchelle; 
“La cantante calva”, de Ionesco, y “El 
Mulato Tabuada”. 

Hubo un teleteatro policial, “Ten- 
si6n”, que, pese a sus limitaciones, en 
algunas oportunidades cre6 un clima 
de suspenso, per0 en ningun momenta 
justific6 su nombre de “Tensibn”. 

COMEDIAS CORTAS 
Dentro de 10s teleteatros hubo algu- 

nas presentaciones semanales de co- 
medias cortas, amenas y simpaticas, 
que lograban entretener y hacer reir, 
precisamente por ser cortas: 15 a 20 
minutos. - 

“Juntos se pasa mejor”, con Leonar- 
do Perucci y Carla Cristie era uno de 
10s buenos, Iastima que se suprimib. 
Cosa extrafia pasa en el Canalj3, jus- 
to cuando un programa est& 
do” se retira de la programaci8;g% 
jando, en cambio, “apernados” algu- 
nos que, yo creo, no 10s ve ni la fami- 
lia de 10s realizedores. 

“Este Lucho sabe mucho” se man- 
tiene gracias a la calidad de Lucho 
C6rdoba. Est& tambiCn “Vaya qub fres- 
co” y “Buenas tardes, mucho gusto”. 
“Esta es mi familia” fue considerado, 
en 1963, el mejor programa de la te- 
levisi6n. iPor qu6? No lo se. 5610 ten- 
go el recuerdo de las presentaciones 
de 1964 y creo que en ningun momen- 
to justifica ese galard6n. “Esta es mi 
familia” se dice que es un programa, 
“tomado de la vida”, pretende ser rea- 
lista y encarar problemas actuales en 
10s que se debate una familia media. 
Per0 contrariamente a sus pretensio- 
nes, el libreto desconoce por completo 
la realidad social y econ6mica de 10s 
chilenos. La “familia” que presenta es 
sifitica y dulzona, amanerada. La in- 
tenci6n de hacer un programa de ese 
tipo es buena, per0 no hay que olvi- 
darse de poner 10s dos pies en la tie- 
rra antes de prepararlo. 

En el Canal 9 se hicieron algunas 
buenas comedias cortas, per0 el mejor 
fue “Dramas para la risa”. Libretos, 
direccih, actuaci6n, tuvieron un se- 
110 profesional y 10s resultados se pu- 
dieron apreciar directamente en la 
pantalla. “Living Room”, a pesar de 
ser un programa que podria conside- 
rarse didactico, introdujo algunas no- 
vedades a1 comienzo, presentando 1 ~ s  
entrevistas en f o m a  distinta y dife- 
rente a lo hecho antes. “Nuestras Le- 
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tras”, de Mireya Kulcewsky, era tam- 
bien interesante cuando empez6; lue- 
eo. cavo en la rutina v se transfor- a es locutor de F.M. y no de un infor- y m h  interpretativo. 

ban Lob es buen locutor, seguro y ra- bosque”. Mario Planet, por su parte, 
Pido, mientras que Alfred0 Valenzue- se mostro mas ameno, mas anecddtico 

Lo en“un programa mai, arid0 y mu- 
chas veces aburrido. 

mativo de televisidn en que el tiempo 
se hace corto para leer una cantidad 
determinada de noticias. DEPORTIVOS 

PROGRAMAS INFORMATIVOS 

Se puede deck que 6ste fue el afio 
del periodismo en la televisi6n. Ambos 
Canales realizaron 10s mayores esfuer- 
zos para presentar a1 teleespectador la 
mayor y mejor cantidad y calidad de 
noticias. 

Quien inici6 la batalla en este sen- 
tido fue el Departamento de Prensa 
del Canal 9. Por primera vez se pre- 
sentaron notas filmadas de 10s hechos 
sucedidos en la madana o el dia an- 
terior. La demora en 10s revelados se 
fue reduciendo, pero, simultaneamen- 
te, se fue reduciendo tambien el pre- 
supuesto para comprar el celuloide ne- 
cesario para cubrir la mayor cantidad 
de noticias posiblcs. Y esto, a la larga, 
afect6 el normal desarrollo de la TV 
informativa. 

El Canal 13 debi6 dar la batalla con 
las mismas armas. Mas filmaciones y 
noticias con la mayor rapidez posible. 

Pieza fundamental en un informati- 
vo es el locutor. El Canal 9, con su cos- 
tumbre de presentar dos locutores, uno 
cada dia, perdfa ritmo y unidad. Este- 

Esta misma diferencia se pudo apre- 
ciar en el Canal 13 con la llegada de 
Pepe Abad. Es, objetivamente, el me- 
jor locutor de noticiarios de radio y 
TV. Rapido, seguro, intencionado y 
ameno. Con su llegada, el informativo 
del Canal 13 gan6 en ritmo y espon- 
taneidad. Hay que agregar tambien que 
a Pepe Abad ya se le conocfa durante 
muchos afios en la radio y‘es una voz 
claramente identificable. 

De todas maneras, 10s informativos 
de 10s dos Canales se llevan aplausos 
por su labor cumplida en 1964. Quienes 
trabajamos en periodismo sabemos lo 
dificil que es la tarea de infonnar a1 
publico. Mas todavia en la televisibn 
donde las dificultades se multiplican 
por cien. 

En el aspecto internacional, ambos 
Canales tuvieron comentaristas de ca- 
lidad: Mario Planet (9) y Alejandro 
Magnet (13). Magnet, actual Embaja- 
dor en la OEA, posee una memoria fa- 
bulosa. Esto, que en muchos casos es 
una ventaja, no le favorecfa en su CO- 
mentario, ya que resultabnn demasia- 
do academicos y en algunas oportuni- 
dades “10s arboles no dejaban ver el 

El deporte no estuvo ajeno a la te- 
levisi6n. Martes, jueves y sabado, Her- 
nan Solis opinaba ante las camaras 
sobre la noticia deportiva del momen- 
to, o bien, entrevistaba a la figura de 
actualidad. Si Solis no hablara tanto 
(es de radio) su programa mejorarfa, 
porque el deporte siempre tiene su pu- 
blico, cualquiera sea el medio de ex- 
presi6n que utilice. 

Por el contrario, Gustavo Aguirre, 
mesurado, correct0 y sin “tropicalis- 
mos” en sus 10 minutos de programa 
cada domingo, hacia un buen resumen 
deportivo, centrandose su atencibn, co- 
mo es 16gic0, en el futbol. 

Otro de 10s que tienen memoria de 
elefantes es Sergio Brotfeld. “Goles y 
Marcas” fue mejorando poco a poco, 
cada vez que su animador hablaba m8- 
nos. Mas completos que 10s del Canal 
13, ya que presentaba atletismo, bas- 
quetbol y otros cfeportes que tambien 
tienen su publico, aunque reducido. 

(Otros programas de la TV 1964 se- 
ran revisados en el pr6ximo n h e r o . )  
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EORGE Maharis teymino hace poco la  filma- 
cion de “Sylvia”, junto a la bomba sexy nu-  
mero UNO del momento, Carroll Baker, lo que 
demuestra que auienes lo daban por muer- 
to.. . e ran  solo malintencionados. 

George, famoso en la  television, encontro esta 
~ l t i m a  de dus incursiones e n  la pantalla grande 
particularmente agradable. No solo uor el hecho de 
filmar junto a CarrolI, auien a cualquier var6n ds- 
ria a taaue cardiaco, sino porque el y Carroll er8n 
viejos amigos. Volvian a reunirse despues que am-  
bos. en 10s afios de las vacas flacas, habian comper- 
tido muchas desilusiones. 

Una de ellas, George y Carroll, la  recordaban 
en forma especial. Sucedio en Nueva York, donde 10s 
clue ahora son astros eran simplemente actores con 
mas hambre que trabajo. Un estudio cinematogra- 
fico estaba ?robando talentos uara u n  nuevo film: 
“The Scarlet Hour” (“La Hora Escarlata”) . Carroll 

se present6 para  el papel protagonico.. . George pa- 
r a  u n  papel secundario. Ambos fracasaron. Fue  otra  
Carol, Carol Ohmart, auien consiguio el codiciado 
papel y a George ni siquiera se le considero: se le 
dijo que no tenia suficiente experiencia. 

Ese estudio. Paramount,  fue el mismo que afios 
mas  tarde debio pagar una  suma c:iorme por contar 
con la mesencia de  George Maharis y Carroll Ba- 
ker en su film “Sylvia”. 

-Deberia sentirme vengado.. ., pero no es asi 
-confia George-. La verdad es aue e n  ese tiempo 
el director tenia razon. Carecia de experiencia y 
no sabia  nada  de actuation. El sentirme rechazado 
fue  una  bendicion en el fondo, porque me obligo B 
salir a1 encuentro de  10s escollos y adquirir la far-  
macion necesaria. Dara tr iunfar.  

iY ese caracter combativo ha sido el secret0 
del triunfo de George! 
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Ricardo Garcia, director del programa “Discomania” 
a traves de la extensa red de-Radio Mineria, esta divulgan- 
do tambien 10s alcances de este original certamen iuve- 1965 EL VE 

N ESTE ndmero publicamos la ultima entrega de 
fotografias de participantes en nuestro concurso 
“La mejor Sonrisa del Verano 1965”. 

Como ustedes supondran, han Ilegado, y, hasta el mo- 
mento del cierre de esta edicion nos siguen llegando, de- 
cenas y decenas de fotografia’s de hermosas y guapas da- 
mitas interesadas en ganar el gran premio ,final con el 
titulo de “Miss Verano 1965”. 

nil. 
Desde ahora, 10s lectores de “ECaAN” no tienen mas 

que enviarnos sus votos, indicando cuales son sus preferen- 
cias en torno a este concurso veraniego. 

Las votaciones se recibiran s6lo hasta la dltima sema- 
na de este mes, de manera que en la primers semana de 
febrero podamos hacer el recuento de votos y ponerlos en 
manos del Jurado, el que dira la palabra final. 

Como se sabe 10s premios son 10s siguientes: Publiea- 

- 



CUPON “MISS VERANO 1965‘’ 
I j  cion de la ganadora en la caratula de un Lone Plav R C A  

Victor, que -se titulara “Sonrisas del Verano 1565”; b n  to: 
cadiscos o una radio RCA Victor; grabaciones del mismo NOMBRE CANDlDATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
sell0 y un viaje por 3 dias a uno de 10s mejores Hoteles de 
Viiia del Mar, para dos personas, con todos 10s gastos pa- 
gados. NOMBRE REMlTENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  La ganadora sera tambien Invitada de Honor a1 VI  
Festival de la Cancion de Vifia del Mar, que se realizara 
en febrero en la Ciudad Jardin. 

Habra premios tambiCn en discos RCA Victor y en li- DlRECClON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
bros “Zig-Zag”, que sortearemos entre 10s lectores que en- 
vien votos a este concurso. 



. . .liquido, en polvo, en crema o en la nueva 
formula con Huevo y Lanolina, el Shampoo 
SlNALCA es un product0 para el’cuidado y la 
perfecta limpieza de su cabellera.. . Pruebelo 
ahora mismo y se sentir6 feliz de haber encon- 
trado un Shampoo de abundante espuma y gra- 
to perfume.. . 

POR YOLANDA MONTECINOS 

Las actividades de ballet en 1964 experimtntaron un evi- 
dente desoenso en relaci6n con el afio anterior, tanto en el 
aspect0 nacional cum0 en la visita de conjuntas extranjeros. 
Camas determinantes de esta situaci6n fueron la crisis presupues- 
taria que sufrieron todas las Municipalidades del pais. que afect6 
a la subvenci6n del “Ballet ds  Arte Moderno”, y el alza de 
impuestas, que limit6 la entrada a1 pais de espectaculos extran- 
jeros. reduciendolos a conjuntos auspiciados por sus respecti- 
vos gobiernos, como el “American Ballet Theatre” y el ”Ballet 
de la Opera de Berlin”. 

Las dos compafiias oficiales redujeron el ritmo de estrenos, 
pero hub0 tres hechos relevantes: La revelaci6n de un coreo- 
grafo joven de positivo talento: German Silva; un estreno dis- 
cutible, aunque interesante: “Uka Ara”, y un numero respeta- 
ble de presentaciones anuales realizadas por el Ballet de Arte 
Moderno. 

LO MEJOR DEL A S 0  

El recital de H e r n h  Baldrich ofrecido en el Teatro Camilo 
Henriquez a beneficio de las obras de la Sociedad de Amigos 
del Museo de Arte Contemporaneo. Esa actuacidn del artista 
chileno resumi6 el trabajo y conquistas de toda una vida vol- 
cada a la danza, desde BUS primeros pasos como alumno de IC 
Escuela de Danzas (subdepartamento del Conservatorio Nacio- 
nal de Musica), hasta. sus trabajos profesionaiee en 10s Estados 
Unidos. Este joven bailarin y core6grafo egres6 de la academia 

universitaria. viaJ6 a Londres para perfeccionar sus estudlos 
con Seegur Leeder y en el campo de la danza acadkmica. Fue 
durante dos afios bailarin profesional en la ciudad de Bonn. 
y a su regreso 3 Chile mont6 para 10s cursos de dpera de lit 
Universidad “11 combatimento de. ‘Tancredo y Clortnda”, de 
Monteverdi, con la cantante In& Pinto y 10s bailarines Malucha 
Solari y Oscar Escauriaza. Viaj6 a USA con una beca. y alli 
comenzd a perfilarse lo que seria su estilo personal, la temfttica 
de sus danzas individuales y la dinkmica de una forma de ex- 
presibn que no pierde sus raices y puntos de contact0 con 
nuestro continente. Estrend en Chile “Cuento de Brujas”. mu- 
sics de Gustavo Becerra, escenografia y vestuario de Nemesto 
Antunez, en una obra creada por artistas chilenos, con Lema 
nacional y un nuevo enfoque de nuestro folklore. Bailarlnes 
del “Ballet Nacional Chileno” interpretaron su obra en el Tea- 
tro Victoria, y la repusieron en versidn nueva a.1 ado siguiente. 
Los mayores Bxitos de Hernftn Baldrich fueron ganados en 
Jacob’s Pillow, para cuyo ballet mont6 “Danzas Ritua:es” y 
“Cuento de Brujas”, y un recital con sus bailes, que mereci6 
comentarios consagra.torios de parte de la exigente critica espe- 
cializada. La fundaci6n Rebecca Harkness, que auspicia a 10s 
melOreS elementos jbvenes del ballet en USA, entre ellos a Je- 
rome Robbins y su compaliia le envid a Brasil para investigar 
10s ritmos de ese folklore, y hurante 1963 montd dos interesan- 
tes mimodramas para la Compafiia de Enrique Noisvander (“El 
Camin0 del Circulo” y ”Triangulo”), para llegar en 1964 a su 
recital con danzas de corte religioso. psicol6gicas e introspec- 
tivas, y un breve ballet, “En la playa”, Strenado por el “Ballet 
Nacional Chileno”. 

PAC;. 42. 



LA MEJOR COREOGRAFIA Y LO 
MAS IMPORTANTE DEL A N 0  

“Germinal”, de un loven bailarin pro- 
fesional (ex actor del ITUCH). German 
Silv?, signiflcd la revelaci6n de un  talen- 
to diferente. original. honesto y de evi- 
dente capacidad lmaginativa. Audaz y, a1 
rnismo tlempo, lbgico, hizo en ‘‘Germinal” 
una expresidn nueva, biem fundamentada 
y sblida, de Inquietudes y problemBtica de 
un artista de las novlsimas generaciones. 
Apoyado en mfisica electr6nlca del inteere- 
sante compositor naclonal Vicente Josi? 
Azuar, consiguib que un  nficleo de baila- 
rines del BAM se lntroduleron en un 
estilo distinto, complejo y sutil, cuya se- 
t!edad estructural lleg6 a todo tlpo de 
publico. Coreografla bien coordinada y 
construlda como una orquestacibn rica Y 
progresiva fue el mejor espectSculo de la 
compafila y una nueva oportunidad para 
luclr la ductilldad y e.ntusiasmo de sus 16- 
venes artistas; ademas de la capacidad 
creatlva de Emilio Hermansen en este tipo 
de trtibajos. 

Otro hecho importante fue el apoyo fie2 
de un publico a1 Ballet de Arte Moderno. 
que ofrecld doce funclones en su tempo- 
rada oficial, m&s veinte. de difusi6n cul- 
tural y catorce para diversas institucio- 
nes: doce a1 afre libre y veinte en giras 
por provincias. El estreno de “Germlnal” 
(27 de mayo), de “0cte.to” (Ctntolesi- 
Hermansen-Riesco), 24 de junio. la repo- 
sicibn de “El Lobo” ( 8  de julio), “La 
muerte del cisne” (Saint-SaCrns-Fokine) , 
m&s las obras del re.pertorio activo, en es- 
peclal 10s bien recibidos “Giselle”, “Coppe- 
ha” y “El Lago de 10s Cisnes”, contaron 
slempre con pfiblicos desbordantes. 

Interesante fue. la creaclbn de una aca- 
demla gratuita de ballet anexa a1 BAM, 
primer paso hacia una idea largamente 
esperada de una instituci6n que forme ge.- 
neraciones de bailarines s6lldamente ins- 
truldos en la8 dlsciplinas acadd0micas y con 
una formaclbn cultural y tecnlca inte- 
gral. 

BAILARINES DESTACADOS EN EL A N 0  
1964 fue un  afio en e.1 cual no fue posl- 

ble contratar figuras extranjeras, y sig- 
nific6 un mayor realce para las naciona- 
les. En el BAM destacaron: Irene Mi- 
lovan, que sostuvo toda la temporada ofi- 
cial, de difusidn cultural, y en las giras 
bailando todos 10s primeros papeles, Y que 
cumplid, ademhs, una digna. actuaci6n 
con la compafila de Raymundo Larrafn en 
el Teatro de Champs Elys6es en Paris. 
Xenia Zarcowa, en  una esporadlca apart- 
ci6n en “Coppelia”, mostrb extraordina- 
rio progreso (el resto del afio sufri6 una 
lesl6n a la rodilla). Edgardo Hartley, reclen 
incorporado a1 conjunto. llen6 todos 10s 
prlmeros papeles con evidente e.xpedici6n 
en lo tbcnico e interpretativo; Rad1 Ga- 
lleguillos mantiene, como ya es usual, un  
rltmo constante de mayor domini0 corpo- 
ral Y madurez eschka ,  y Helene Timo- 
feeva, dentro de sus posibilidades, probd 
conslderable entusiasmo y honestidad es- 
cenica. 

EL BALLET NACIONAL Y SU GIRA 
El “Ballet Nacional Chileno” hizo im- 

pacto periodfstico con 10s resultados de su 
gira oftcial por Perfi, Estados Unidos, Ca- 
nad& Y Puerto Rico (entre el 29 de no- 
viembre y el 15 de diclembre). La noticia 
de su debut del 10 de noviembre en el 

i40eteto”, estreno del BAM, coreografia 
de ]Octavio Cintolesi; musica de Carlos 
Rlesco. Railan Xenia Zarcowa y Fernando 
Cortizo. 

“Giselle”, uno de 10s Cxitos del BAM, con 
Milovan como Giselk. 

State Theatre “Lincoln Center’s” de Nue- 
va York lleg6 a Santiago e n  dos criticas 
francamenta negatlvas, que fueron repro- 
ducidas en todos 10s 6rganos informatt- 
vos. Actuaciones posteriores en esa ciu- 
dad y en otros Estados le valieron comen- 
tarios muy favorables, que la compafila 
resumi6 en una reuni6n agitada y algo 
explosiva sostenida con la prensa a su 
retorno a Santtago. Puera de esta extensa 
“tourn6e”, tan dlscutlda. el confunto su- 
fri6 el peor nfio ck su larga vida profesio- 
nal. Por falta de sala donde ofrecer sus 
presentmiones. no pudo entregar su tem- 
porada habitual, y 10s dos unlcos estrenos, 
“Uka Ara” (con “La Consagraci6n de la 
Primavera”, de Strzvinsky, escenograffa y 
vestuario de Julio Escamez y coreograffa 
de Patrlcio Bunster), fue bastante dbbil, y 
“En la Playa”, un dao de danza moderna, 
con flno sentido del humor (Hernhn Bal- 
drich), apenas una estamps, de. diez mi- 
nutos y no plenamente lograda. 
En la8 escasas actuaciones del Conjunto 

destacaron la bailarlna argentlna contra- 
tada Ana Kremanschi en  “Uka Ara” y “Alo- 
tria”; Rosnrlo Hormaeche en “En la Pla- 
ya”, y el ballarin hoIand6s Robert Stuifj. 

OTROS ASPECTOS RELEVANTES 
Es necesarlo destacar Ins actividsdes de 

Octavio Cintolesi como Hilari6n e Irene 

difusidn cultural del Ballet de Arte Mo- 
demo, su gira a1 norte y sur del pals, 
ofrecida con sus primeras figuras y BUS 
mejorea ballets, presentados con el mismo 
despliegue tbcnico-mec&nico que en el 
Teatro Municipal, como eficaz forma de 
descentralizacibn del arte. La tesonera 
actividad de Alhambra Fiori, apoyada por 
el bailarfn y coredgrafo Paco Maimna. con 
su Escuela de Danza Espafioltl; la labor 
seria. en el campo de las academlas d s  
danea, de Marla Eugenia Lorca y Evelyn 
Corder0 con el “Ballet de Vitecura”. y co- 
mo contrapartida desfavorable, en este 
mismo terreno, la evidente anarquia Y ial- 
ta de control sohre 10;s centenares de aca- 
demlas particulares que no cuentan con 
el apoyo oficial de lnstituciones id6neas. 

Lns dos compafilas extranjeras vlsltan- 
ties no dejaron un  recuerdo clento por 
ciento positivo o brillante, como sucedie 
ra con la tan recordada e importante VI- 
sita del “Ballet del Siglo XX”, de Maurice 
S j a r t .  El “American Ballet Theatre”, sin 
grandee estrellas, se mostr6 sobrio y pro- 
fesional. y el Ballet de la Opera de Berlln, 
deslucido en relaci6n con sus anteceden- 
tes, sobresaliendo la argentina Didt CRrli 
en “La Verdad“ (Tatiana Gsovsky) p en 
“Suite en Blanc”, de Serge Lifar. 

YOLAN1)A BIONTRCINOS 

I’AG. 43. 



usando 

P ~ L ~ R A S  
para sus nifios 

y TODO LO QUE UD. 
NECESITE para 

sus vacaciones 
en el  campo, 

la playa o la ciudad. 

E MEW YORK JERSEY“ 
SOTOMAYOR 9 - FONO 94562 

VENTA DIRECTA A1 PUBLICO 

PAG. 4%. ’ 

SE HABLA DE ... 

EL HOMBRE QUE GASTA EN PELICULAS 
LA PLATA QUE COKE GANA HACIENDO 

MONOS.. . 
A DEFINICION pertenec? a1 propio Coke.. . o n Jorge 
Ddlano. Con este personaje multiple del cine, el perio. 
dismo y la vlda ultraterrenal, nunca se snbe cuirl es 

cual. Yo soy tu o tit eres yo... puede ser tambidn una !rase de. 
finltonn. Lo cierto y concreto e6 que Coke gan6 el Premio Nacio- 
nal de Periodismo pop “Dibujo Periodistlco”. es declr, por hncer 
monos. Y Jorge Delano. el otro yo de  Coke, por muy feliz que 
est& s610 suefin con hacer peliculns. En el fondo, Jorge Delano 
y Coke se complementan ... Por lo menos en unit Oc&916n, 25 
afios antes de que lo hiciera Walt Dlsney, 10s monos de Coke 
aparecieron en una pelicula de Jorge DBlano. mezclando el dtbujo 
animado con 10s personajes renles en un film. Este es Jorge D6. 
lano (Coke), un visionario. sofiador y vital, que, & 10s 71 afios, 
jtodavia tlene muchas cosas que hacer! 

-Me estoy muriendo -dice--. Vivo muribndome. Era un hom- 
bre tranquilo. de presl6n baja. Ahora tengo la presi6n mBs alta 
que se ha conocldo. iTodo sube! 

H a  vlvido muri6ndose durante abos, segSln dice. No se sahe 

J 

“1)esde “Ninuskh:r”, Jamas be ha 112- 
cho una buena pelicula en el efne mun- 
dial. Cada VPZ que paso frente a1 cine 
Ducal, donde se exhihen Ias pelicula! 
de Greta Garbo, me saeo el sombrero. 

si e6 s u  relacldn con el rnundo esotbrico lo que le ha permltido 
ser un semldlfunto ilustre e increiblemente actlvo. 

CATACLISMOS 

Desde 1914 a 1945. Jorge Ddlano hlzo todn una hpoca del cine 
chileno. Una 6poca grande y dornda del cine chlleno. Y todavia 
espera segulr haclendo hlstoria clnemntogrhficn. a pesnr.. . ;de 
10s cataclismm! 

Esto de 10s cataclismos merece ampllacI6n. Desde 1945, fecha 
de “E! Hombre que se Llwaron“ (la Dellculn que menos le gustn 
de Ins q u e  ha hecho). Jorge Delano abandon6 el clne.. 

-0. mejor dlcho, el clne me abandon6 a ml. que es dlstinta 
-corrlge Coke. 

”Pero no abandon6 las esperanzas. El cine es 10 que mas 
me gusta de todo. Es el medlo que permite la creaclbn absoluta 
que-da el sentldo de la crenclon y lo hace sentirse a uno un pod 
dlos. Nuncn he abandonado las esperanzns de hacer otra pellcula. 
y he estado bastnnte cerca ..., hasta que sobreviene un cataclls. 
mo. En 1960 se me ocurri6 que magniflco flim podria hacerse 
de “Durante la Reconqulsta”, de Blest Gam. Hire el gul6n. pznsi 
en 10s actores (Carmen Serllla estaba llsta parn hace: Dofia Vlo- 
lnntes). Y serin una especle de “Lo Q u e  El Vlento Se Llev6”. 



I P ” a 

“Hitchcock me dijo: la pelicula termina 
cuando se le pone la palabra “Fin” a1 
gui6n. El guidn es lo fundamental. Por 
eso todas mis pellculas, salvo “El Hpm- 
bre que se Llevaron”, fueron escritas, 
producidas y dirigidas por mi.” 

”Tenia hasta a varios politicos interesa- 
dos en aparecer como actores. (iCu&les? Es 
secreto ... ) 

”Hable con Alessandrl. Estaba encanta- 
do. Llam6 de inmediato a Pierre Leh- 
mann, en ese tiempo Vicepresidente de la 
CORFO, para que me diera plata.. . No ha- 
bia terminado de colgar el tel4fono. CUan- 
do comienza a temblar. iEl temblorcito, 
e rm nada menos que 10s sismos de mWo! 

“YO SOY YO” 

adaptada a1 cine. Se llamaria “Yo Soy 
Yo”, y e8 la historia de un hombre rico 
que cambia su  alma con la de un  verdule- 
ro. El rico queria ser Joven y el pobre que- 
ria ser rico ..., con las consigulentes desa- 
zones para ambos, que prefieren, por fln, 
volver a ser lo que eran. El productor de 
esta pelicula habria sldo el industrial Jor- 
ge Yarur.... pero, cuando el proyecto es- 
taba a punto de realizarse, ise le quem6 
la flibrica! 

-Per0 no cuente esto -dice Coke--. 
Porque ahora nadle va a querer financiar 
mis peliculas.. . 

Por el bien del cine chileno, esperamos 
que no 8ea asl. 

Recomendamos a quienes deseen perpe- 
tuar el cine chileno. tomar toda clsse de 
seguros previos. per0 tinanciar una pelfcu- 
la de Coke. (,No fue “Hollywood es Ad” 
una pelicula vanguardista? &No fue “La 
Chica del Crillon” un cl&sico del cine na- 
clonal, a pesar de que, segQn cuenta el 
propio Coke, no queda de ella ni un solo 
negativo. y 10s que quedaron fueron ven- 
didos a fabricantes de pelnetas? 

Per0 Coke no desespera. Colecciona bole- 
tas de compraventa. .-. , i hasta las que en- 
cuentra en 10s taxis, v que pueden resul- 
tar comprometedoras!‘ Como aquella vez 
que guard6 uno de 10s dichosos papelitos 
encontrados a1 azar, y correspondiente a 
una opipara comida para dos, con cham- 
pafia y todo, en el ‘;‘Oriente”. . ., comida de 
la cual la seliora de Coke nada sabia, i Y  
Coke tampoco!, aunque se vi0 en duros 
apuros para explicar que habia encontrado 
la boleta en tal parte, etc. (Bastante in. 
creible el cuento, &no es cierto?). 

Coke sueba. Suefia con una pelicula Y 
hace monos. El premio que recibi6 por 
“Dibujo Perlodistico” es, en ultima instan- 
cia. el premio a1 hombre que ha hecho, en 
Chile, de la imagen el medio fundamental 
de expresion. Y ique es un cineasta, sin0 

Sin desanimarse, Coke slgui6 sofiando en 
otra pelicula. Esta vez seria una comedia 
escrita para el teatro con Lucho Hiriart y 

eSO? 

M. L. M. 

ENTRE ELLA Y 6ARBARA.LEE 
HAY UN SECRET0 

. . . la certeza de causaT asombro 
por el parejo color bronceado de su 
piel, la tersura y humeda suavidad 
que le dar in  la silicona y 
alantoina contenidas en el 
BRONCEADOR BARBARA LEE. 
Lleve consigo su “ s e c r e t o ”  este ve rano  
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0 
Agradablemente 
perfumado. 
Remueve la caspa. 
Para pelo seco, 
graso y normal. 
(E02*9O) 

SIEMPRE EN LO MISMO 

-Me siento como pez en el agua -nos dice Patricio Kaulen, con la segu- 
rfdad Y el aplomo de quien conoce a fondo un tema que le ha sido encomenda- 
do-. Ustedes saben muy bien que no soy nuevo en la Chile Films. Fui su jefe 
de production durante cinco &os, vale decir, entre 1942 y 1947, epoca en la 
que colaborC activamente en el rodaje de diversas peliculas, muchas de las cua- 
ies dieron vuelta por toda Ambrica. 

”DespuCs que salf de Chile Films, me dedique por entero al llamado cine 
documental, y me m i 6  a& respecto con dos tecnicos de primera calidad, como 
son AndrCs Martorell y Rafael Vega Querat. 

--Y ahora, Patricio, Lcuhles son sus planes? 
-i Xmaginense ! -responde--. Estamos llenos de ideas, de grandes proyectos, 

per0 todo dentro de un plano de firme realidad. Nada de locuras, como suce- 
di6 hace cuatro lustros. Pretendemos esencialmente no s610 producir nuevas 
peliculas, sino realizar una polftica de puertas abiertas. De manera que todo el 
mundo que tenga condiciones y 10s rnedios necesarios pueda filmar en nuest,ros 
estudios sin tropiezos de ninguna especie. Para ellos estaran dispuestos tanto el 
personai coma el equipo tCcnico que les sean indispensables. 
SUS COLABORADORES 

-dQuiknes colaboran con usted en la nueva Chile Films? 
--El directorio de Chile Films, que depende de la CorporacMn dse Fomento, 

qued6 constituido de la siguiente manera: Patricio Kaulen, servidor, presiden- 
te; Alfonso Naranjo, vice; Germ$n Becker, Ricardo Moreno y Javier Vergara, 
directores. Completan el directorlo, Enrique d’migny, Decano de la Facultad 
de Cienclas Ffsicas Y Matematicas, en representacion der la Universidad de Chi- 
le, y Victor Gallardo, subgerente y administrador de la CORFO. 



-Seglin su opinibn, &que es lo mtts fundamental pa- 
ra lograr una firme reanudacion de las actividades filmi- 
cas en nuestro pais? 

-Antes que nada conse uir de una vez por todas una 
legislaci6n de ayuda, foment0 y proteccidn a la labor ci- 
nematografica en nuestro pais. Para ello existe d’esde ha- 
ce tiempo ya en la Camara un proyecto de ley, que esta- 
mos seguros se hara realidad bajo el Gobi’erno de Eduar- 
do Rei. Nuestro proposito es desvanecer, de una vez y 
para siempre, la leyenda negra que pesa sobre Chile Films, 
10s estudios de la cinematografia nacional que emprende 
desde ahora una nueva maroha por 10s caminos del s6p- 
timo arte. 

UNA EPOCA DE OR0 

-Tengo absoluta fe en un resurgimiento inmediato 
del cine chileno -continlia-. No en van0 se produjeron 
en nuestro pais 200 pelfculas de largo metraje desde 1913 
hasta ahora. En 1922 se rodaron 11 peliculas; 18 en 1923; 
14 en 1924, y 15 ‘en 1925. &to fue posible, porque en esos 
afios la materia prima (entraba a1 pais liberada de dere- 
chos y tanto la produccidn como la exhibici6n no afronta- 
ban cargas tributarias. 

”Por esto nuestra institucidn gremial, DIPROCINE, o 
sea, la Asociacidn de Directores y Productores de Cine, que 
estudid toda la legislaci6n mundial referente a esta ma- 
teria, elabor6 ese proyecto de ley de que les hablo. Es bre- 
ve, claro y sencillo y contempla las condiciones minimas 
para que nuestra industria cinematografica entre en un 
robusto plan de desarrollo. 

. .. .... . . _. . .. .. . , . . ~. _“,,*_ ,.. ~ -. - ll__l . . 

BRIX-KEIK. El maquillaje sutil, 
fascinante. Para rubias y more- 
nas, viene en 4 delicados tonos. 
D6 natural encanto a su cutis. 
Comience hoy a w a r  BRIX-KEIK. 
Para Cutis y Labios ... 

D I A D E  . . 
BONETTT i . 

i el product0 clasico, sin perfume’, grasas ni pol- i 
i vos, para la higiene diaria de la piel. Base muy i 

ventajosa para la fabricacidn de cremas y PO- i 

I iii 
I 
‘ 1  DIADERMINE 

Fmbrhddo en Chile por: 
Lab J E., DlDlER 6 Clo. Ltda. 

Con Lacando de’ 
BONETTI.FRERE5 . SUILA 

. . . . . . . . . . . . . * 
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iGRATIS! 
PIDA SU HOROSCOPO ASTROLOGIC0.- Conorca SY mwt: 
pr-nte y futura, trrmine con SUI canflictm, conoeiendo lo qui 
le depara el porvenir. (Time mala auerte en el amor? jLoi ne 
gociar no marchan bien? (EatB denorientado? (NervioaQ? i v a ,  
mnflietan en su hoggar? <Matrimmior mal svsnides? <No tieni 
voluntad? iLe fake conlisnra en ai mismo? Envie SY feehi 
de nanmiento y a vuelte de correo reeibirB 11" hor6icopa con uni 
amplia orientaci6n. SOLICITE CATALOGOS DE JOYAS SIM 
BOLICAS PARA LA SUERTE Y LIBROS DE CIENCIAS 
OCULTAS. Envie E' 0,20 en estampillae de coirso pera su con. 
testaclan. 

a LA SANTA CRUZ DE CARAVACA 

< v , b 1'  "k- In misericordia; quien &a fe en la  in- 
flueneia de le Sentn Crur de Caravaes 4, ];*,/' ' 3  
ba de tener un futuro lleno de astirfec- 
cioner, libre de In male influencia de loa 
enemigos. pues propomions a 8" paor. 
dor bieneatar. trsbdo v fortuna. liemure 

que sea ussda para nobles prapbitos. Preseivadc todoi loa ieli. 
grm a hombres, mujerer y niiros. Confeccionada m fina platn 
slemans, IY precio ............................... ED 7700 

PACTUM, LA OBRA MAOISTRAL DE 
LA HECHICERIA ANTIGUA.- R e m  
tas scneillisimaa para triunfer en toda em. 
presa. Pnrn triunfar de una rival. Sortilegia 
de la Piedra ImBn. Para dominsr n 10s 
hombres Para ester libre de eipiritui y 
donnir tranquil0 Pars remncdlarw, con el 
m v ~ a  El talrimkn de Vanus camo protec- 
tor msra~illoso de 10s enamorsdos Para 

I 
I 

! dominar a la3 prsonsr. Pars evitai el da- 
Bo. PARA CONSEGUIR SUERTE EN 
EL JUEOO. Pura ~ p i e w r a r  cammientos. 
El a m  de embrujm emplaando figurer de 

el juego de Is 
:era. Para llamar Is sucrte y librsrre del mal. Sahumcrm mom. 
villoso contra maleficior. Orscibn pa 
Loteria. ete. Su preeio ........... ........ E" 4. 

LA PIFDRA IMAN POLAR1ZADA.- Segin 
slgunas consideraeronrv eicntificav y cspontl. 
n e ~ s  de 109 grandes rabios del rnundo s c e m  de 
la VERDADERA PIEDRA IMAN POLARI. 
ZADA, el  que Is poren obtendr4 el grnn omreto 
de In wda. Debido A inmutablei y fuarter leyen 
de Io nsturslers, I D  PIEDRA IMAN contiene 
el pader sugestiw magndtico tan poderow y 
ual nada SF restste. La noturdem ha coneen. 

t r d o  ~ E R  furria inviiibls en In PIEDRA IMAN. en beneficia 
de IR v,dn humens. Cniits de metel con 2 piedrar de i m h  .................................... EO 10.00 

MEDALLA DE SANTA ELENA.- Sants Ele- 
na, protectora de 10% hogeres, concede grecim 
B 10s desventuredos que llomn ted de miaerieor. 
dia. Pars atraer SI amor awente y reruperar el 
omor prdido. Es un verdadera lenitivo de sen. 
t ine menospreciada por un amoh 
Precio de la medslla de plata ........ Eo 7. 
LA ESTRELLA DE DAVID 0 EL SELL0 DE 
SAL0MON.- btrella de seis puntao, formade 
por dm trilngulos equil4term eruzsdoa, eata fi. 
aura represents el YnIverso y IUS doe ternarioi, 
Dior y la nsturslcrs y n 18 eual 10s esbalrrtsn 
ntrrbuyen srondea virtudes que hen hacha de 
ella una reiiquie p ~ r s  la euerte, vensrade con 
amor cn todas partes del mundo. Simbola del 
puder y de In mbiduris. 
Estrella de David, eo plata. precia , . , . Eo 7 

E L  PERFUME ZODIACAL MAGIC0 AMO- 
ROSO (La Mngia de 10s Perfumes).- Su per- 
fume astral favorable es el  Zodiacal; srmoniza 
con su temperemento y realm IU seducci6n. En 
tad- IDS tiempoa 18s personsa dweorss de agra. 
dar ha"' emplesdo el misteriom embrujo de 10% 
aromas. Este perfume ejercs Pobre namtroa in- 
fluencinr extmims, origina sonsacions difieilen 
de snsliasr. Despiertn en nueatroa corarone. un 
irrematibls deseo de omm, de unirnoli a un elma 

o aromu del Perfume Zodiacal er eomo uns m- 
liaeidn que emma de su ser. corno un fluida irmiitible que le 
irm6tm B uno en su esteln. lCu4ntsv Personas hsn lido smadar 
wi. grseiar a Is potencis de este perfume! Muehor nmoret han 
iacido bajo I s  mtll magla de  eite 81om8. El perfume pome tam- 
,iCn una extraordimria potencia avocsdora. Una de IUS inurhar 
:ualtdsdea ea la de ~ Y O F B ~  10s raeuerdon; 10s olores, Io m,smo 
p e  Is mtisica. &4n intimsmrnte relacionadom con determinedas 
wminiseencias. Reeuerdsn I U K B ~ ~ S  queridos, acontecimientos grs- 
.os, ernorioner fuertes. El uti0 constante del Perfume Zodiacal 
:smbia la persbnslided, permite tcner Cxita en amore% negocios, 
rabajos. etc., porqur atise Ins simpatis. de quien le intereaa y 
m e  que le recuerden con agrsdo. ye que er impanible alvidsr 

a una persona cuyo perfume impreriono. Lo. 
exquisitos aceit- que constituyon la bare de (,, f I ); este perfume han sido cabiaments tretsdoa. 
conforme lo exige tan especial naturalem y 

SAHUMERIO EGIPCIAN0.- Mejoro su 
(Iuerte y armonice el ambiente de IU CBIB D 
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ARIES CANCER 
(21 de marzo (22 de junio 

& al 20 de abril). al 22 de julio). 

No se deje llevar por la6 tendencias ex- 
plosivas de su caracter. No recomience 
con sus quejas. Cualquier tema escabroso 
podria ser motivo de un disgust0 intermi- 
nable. No se Inquiete por su porvenir, es- 
pecialmente si usted lo comparte con Ca- 
pricornio. Prosiga por la via de un buen 
contrato, que est& bien encaminado. 

TAURO 

(21 de abril 
al 20 de mayo). 

Los primeros dim no s e r h  muy favora- 
bles para sus proyectos amoroso8. Espere 
un tiempo para revelarlos. Si son comen- 
tados con alguna ironia, sometase a este 
comienzo dificil y espere con paciencia. 
Habra nuevas disposiciones astrales que 
seran propicias a la ensefianza, a la difu- 
si6n de la6 ideas y a la historia. 

GEMINIS 

(21 de mayo 
al 21 de junio). 

* 
Sus relaciones con Aries y Virgo podrian 

complicarse, debido a las tendencias in- 
quietas de su caracter. que han llegado a1 
maximo. Desconfie del dla 10. Sea pru- 
dente y tenga m8s suavidad para contes- 
tar. No anule sus contratos. Usted esta ti 
merced de una crisis de nerviosismo, Y per- 
deria prestlgio y ganancias de dinero. 

La cocina 
con 
malic 

ISALCHICHAS AL 
VINO BLANC0 

T6mensc la8 Sal- 
chichns que se quie- 
ra. Hquense Y ha- 
ganw dorar en una 
careroh con man- 
tequilla. C u a n d o 
tengan un b o n i t o  
cnlar, mtlronse del 
Cuego y dPJense a1 
calor. A 1s nlantc- 
quilla que qued6 en 
la cacerola, sgr6- 
elww una Wbolla 
cortada muy f I n a, 
pbngase & f u e g o  
lento. y cuandaco- 
mience a dorarse, 
espolvorliese un po- 
co de harina, re- 
vuislvase, is c 11 e nse 
sal, plmients, un va- 
so de vino blanco y 
d@je% cocer 20 mi- 
nutos. VBciese esta 
walsa sobre las sal- 
chlchas y sirvanse 
n i u y  c a l i e n t e s  
i tcornpatradas de 
pur@ de papas o m -  
vcjas. 

Haga un esfuerzo por dark tranquilidad 
a su conyuge; a fines del mes todo se arre- 
glar8;- pero. mientras tanto, no se mues. 
tre pesimista y trate de sonreirle. No trans. 
forme bruscamente sus activldades comer- 
ciales. En junio obtendra el apoyo que us- 
ted desea. Usted sufre de trastornos ner. 
viosos. no 10s agrave pensando que son 
albrgicos. 

* LEO 

(23 de ,julio 
a122 de agosto.) 

Una impresi6n d e  soledad, sea real o 
imaginaria, se ha apoderado de sus pen. 
samientos. Haga un esfuerzo por reaccio- 
nar, porque esta melancolis no le convie- 
ne a su caracter, que e8 sociable, optimis. 
ta  y confiado. Desarrolle sus poslbilidades 
de la semana pasada, para aumentar su 
clientela. 

' I t &  VIRGO 

Se presenta un buen period0 para las 
mujeres. Sus maridos viviran en perfecto 
acuerdo con ellas y se sentirkn subyugados 
por las dotes de organiaaci6n financierr 
que demostraran en sus hogares. LaS em- 
presas de gran envergadura tendran 6xito 
para usted, y no tendra necesidad de res- 
tringirse. 

LISTA 
AGO 

anciones favo- 
a semana 

P O R  C A R L O S  HIDALGO 

1.- ALELUYA. Cecilia. 
2.- SHOW NAVIDERO. Luis Dimas y sus Twisters. 
3.- RUTA 66. George Maharis. 
4.- JAMAS. Los Ramblers. 
5.- LA LEYENDA DEL BESO. Carmen Maureira. 
6.- COLLAR DE CARACOLAS. Ginettc Acevedo. 
7.- CAJA DE FOSFOROS. The Beatles. 
8.- VESTIDA DE NOVIA. Arturo Millkn. 
9.- EL LLAVERO Y MI CORAZON. Patricio del 

10.- A LA SOMBRA DE MI MAMA. Leo Dan. 
11.- EL DESTINO DEL PAYASO. Enrique Guzman. 
12.- NO PU&VES COMPRARME, AMOR. The 

1%- IJN AMOR ESPECIAL. Monique Garb& 
14.- DIME, DIOS. Carlos Contreras. 
15.- INOLVIDABLE. Tito Rodriguez. 
16.- SALTA MI CORpZON. Marisole. 
17.- SAN FRANCISCO DE ASIS. Trini L6pa. 
18.- ANA MARIA PERALOZA. El Indio Gasparino. 
19.- NUESTRO OCULTO AMOR. Palmenia Pizarro. 
20.- PEQUERA MABEL. Alan y sus Rates. 

Solar. 

Beatles. 



-x LIBRA 

(23 de  sept. 
a1 22 de oct.). 

Mu6strese circunspecto el dia 8. Habra 
un cambio en su actitud y en su carkc- 
ter. pero usted no demostrarh ninguna sor- 
presa por esto, y su silencio sera indispen- 
sable. Por lo demhs, es bien poco grave el 
asunto. La evolucidn de 10s planetas sera 
favorable para su trabajo. Le dara tranqui- 
lidad y satisfaccibn. 

ESCORPION 

(23 de octubre 
al 22 de nov.). 

Sus deseos se veran colmados; la perso- 
ns que usted am8 admira su caracter 
en6rpico, intransigente. apasionado, y le 
aporta, en cambio, un sentimiento tierno 
y abnegado. No deje pasar sus posibilida- 
des en esta semana un poco incierta. M n n -  
tenga a toda costa sus relaciones con Sa- 
gitario y Tauro. 

SAGITARIO 

(23 de nov. 
al 21 de dic.). 

- -  
El 7 sera su dia de intuicidn. La elec- 

ci6n que usted hark serd excelente, y sera 
el comienzo de una gran armonia y de 
una felicidad completa. Per0 no se de- 
muestre egoista ni demaslado autoritario. 
El 10 le convendrh a la vida intelectual, 
y el 12. a las re.lnciones comerciales. Re- 
lacldnese con Virgo. 

CAPRICORN10 

(22 de die. 
al 19 de enero). 

El viaje de la persona que usted ama 
le causarh tristeza, per0 ella sacark un  
gran provecho intelectual y financiero. No 
la descorazone en esta empress. Este aiio 
se producira una gran evolucl6n, que le  
permitira emprender otros negocios. Su 
6xito esta asegurado para 10s merjes de 
febrero y mamo. 

ACU ARlO 

(20 de enero 
al 18 de feb.). 

La rodearan muchos amigos y esto le da- 
rB gran placer a su naturaleza afectiva. 
El amor conyugal le proporcionark el ma- 
ximo de calma y de conlianza en si mis- 
mm. La exit% que usted pueda tener en 
SUB progresos cientificos seguirkn su ca- 
rrera ascendente. a pesar de ciertas difi- 
cultades que su espiritu inventor padra 
superar. 

PISCIS 

(19 de febrero 
a120 de marro). 

Si usted tfene mhs da 56 afios. su vida 
estark bajo la influencia de dos astros, lo 
que le darh una luminosidad extroordtna- 
ria, Conocerl horas felices en el hogar; ::- 
gale flores. Podra rsegurarse un buen por- 
venir financiero cultivando sus cualidades 
prkcticas. Dediquese R la industria. 

Usando la maqu in i t a  de i tfeitar o 
cualquier o t ro  procedimiento mecan i -  
co o quimico, so l amen te  de cor ta  la pa r -  
t e  de 10s vellos que sale  a la superficie 
de la piel. Los vellos volveran p ron to  y, 
probablemente,  m a s  fuer tes  cada  vez. 
Con ese proceder, se ha creado 1111 pro- 
blema de belleza por l ibrarse  de 151 solo 
mom e n  t a 11 eam en t e. \ 

Kara Vislocntr le ofrece 
algo mziy distinto 

Usando 1 o s procedimientos 
cornbinados de  Kara Vislovna, 
10s vellos so i l  extraidos con 10s 
bulbos, con toda esa p a r t e  que 
hoy no se ve porque a u n  est& 
debajo de  la superficie epidCrmi- 
ca. En  seguida el cut is  stb ve li- 
bre de vellos y se  palpa suave.  

Esa es la pr imera vcn- 
taja; la segunda PS que a 
continuaci6,n pueden des- 
t ruirse  10s foliculos por 
doiide crecen. Asi se ex- 
cluye la posibilidad del re- 
brote.  

C 
Esos mktodos  la  e n c a n t a r a n .  
Con6zcalos sin compromiso. Toda 
informacion puede obtenerla  visi- 
tando ri Ins t i tu to .  

d 
A1 servicio d e  In belle-a des- 
de 1926. brindn el saber de l  
mundo f n  su especialidad. 
Scrvicio .tvcdico. 

C a l k  Phi l l ips  N.‘) 16, 
3er. piso, S a n t i a g o .  

Si ustcd vive e n  
provincias o en 
otro pais, t am-  , 
bidn puede librar- 
sc de 10s vellos. 

Casillri 9321, San-  ’\ 

tiago. 7 

E n  Vifiiz del Mar :  
Ca lk  Valparaiso N.(’ 230, 

3cr. piso. 

Pida in formes  a “, 
k 
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UN AUTOR DE PRESTlGlO INTERNACIONAL 
UNA DE US CUMBRES DE U POESIA 
CONTEMPORANEA 

Contiene la totalidad de su obra 

Dos tomos de mas de 800 paginas coda uno 

Magnificamente impresos y encuadernados 

por MARIA CORREA MORANDE. 

la Conquista de Chile 

Vista a traves de una mujer 

Heroina del valor y del amor 

EL GRAND 

RECUERDE, EL MEJOR (OMPAWERO : UN LIBRO 

Sabre una legendaria y fascinante figura 

Escrito por u n  eminente escritor y periodista 

Un gran friso novelesco e hist6rico 

EGAZO f l  
poi LUIS MERINO REYES. 

Segunda edici6n de u n  libro direct0 y vital 

Ganador del Concurso Zig-Zag 1955 

Una novela llena de impresionantes revela. 
ciones 

POR BOOM-MAN 

iTODO EL PERSONAL DEL CANAL 13 DESPEDIDO! 
0 Se distribuy6 entre el personal del Canal un memorhn- 
dum en el que se establecen 10s requisitos que deben tener 
10s directores, coordinadores, camar6grafw, etc., para cum- 
plir sus funciones. En realidad son tantos y tan exagerados 
que me imagino no va a quedar nadie trabajando. Tendran 
que despedirlos a todos. 
0 Como el 9 ahora pasa so10 pelfculas me dedique a ver el 
13. Menas mal que hay Navidad una sola vez a1 aiio. Lo lini- 
co que falto fue que Los Picapiedras aparecieran con un 

rograma especial de Navidad. Ni que le estuvieran haciendo 
as relaciones ptlblicas a1 Viejito Pascual 
Lo tlnico nuevo fue la presentacidn de Calatambo Alba- 

rracfn. Una Iastima que trabajaran con un solo micr6fono 
y que la direccidn fuera tan debil. 
0 Como y a  termin6 el afio, todo le1 mundo hace balances 
y entrega premios. Claro que todos premian a lo mejor de 
cualquier cosa. Yo, para variar, iba a entregar tambien 
premios, pero a lo peor. Los ganadores se iban a llevar na- 
da menos que el BOOM DE LATA. Era ta1.h lista, que la 
directora no me dejb pasarla. Me dijo que yo iba a lograr por 
primera vez la union de 10s dos canales. Claro que la union 
en contra mia. Y para no hacerse culpable de cualquier 
acto represivo, no me dejd publicarla. 

Una verdadera 18stima. Con decirles que 10s linicos pro- 
gramas que se escapaban eran: “Iconografia y MiLsica”, 
“Dramas para la Risa” y “Los Picapiedras”. 
0 Los chupamedias del “Show Dominical” dieron un c6ctel 
en el Carrera despues del Wimo programa de 1964. Mario 
Kreutzberger, Don Francisco, se despidi6 muy emocionado 
ahora que va a quedar cesante. Justo cuando lo estaba ha- 
ciendo mejor. 

Per0 despu6s lleg6 nada menos que Rodolfo Soto, quien 
junto con Ricardo Miranda es el amo de Psotel, departa- 
mento que controla, hace y deshace el 75 por ciento de 10s 
programas del 13, y se llev6 a Don Francisco a una mesa 
apartada para hacerle quizas que clase de proposiciones. 
Soto esta preparando )el Gran Show Panamericano que co- 
mienza en marzo; la produccion est& len manos dme Protel 
y Don Francisco &a sin pega. Saquen ustedes las conclu- 
siones. 

Qu6 callado lleg6 Adolfo Jankelevich de Estados Unidos. 
Cuando entrevist6 a1 Premio Nacional de A r k ,  Samuel Ro- 
man, no lo interrumpi6 ni una sola vez, ni opin6 nada. &No 
lo habran operado de la garganta o la lengua, adem&? 
0 Durante el verano.en el 9 har&n varios cursos, a manera 
de seminario, sobre iluminacion, direcci6n tkcnica y otras 
cosillas. Ojal& ler, sirva de algo a Cesos muchachos. 
0 gY que les pareci6 la broma de inocentes de este muchacho 
que escribe la seccion ECRAN-525 linea? Harto buena, dver- 
dad? El muy picaron cambio las declaraciones del n6mero 
anterior y salib todo a1 rev&. Por si no se dieron cuenta, 1as 
que aparecen como de Eduardo “ironi pertenecen a Adria- 
na Borghero; las de Enrique Wrteaga a Helvio Soto; las de 
Dario Aliaga a Eduardo Tironi; las de Helvio Soto a Dario 
Aliaga; y las de Adriana Borghero a Enrique Urteagn. 
(,Perdonado? Gracias. 
0 Y no escribo m8s porque no cabe. Voy a pedir que me den 
dos phginas de ithora en adelante. No recibi tantas tarjetas 
de buenos des- como otro colega, per0 de to* maneras 
les agradezco sus “buenss” intenciones. Y no se olviden de 
ir a la piscina ahora que la T V  comienza mis  tarde. 

Jp 
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CO c maquil 0 0 

N en su nueva f6 
La acci6n rejuvenecedora de la Alantoina - incor- perfecto con admirable facilidad y se presenta en 
porada ahora a la nueva f6rmula crernosa de Angel 9 modernos tonos ... a tono con todas sus toilettes. 
Face - lo convierte en un maquillaje completo, por- 
que a mas de brindar belteza Luzca desde hoy un cutis radiante..,ly secretamente protegidolcon 
y protege su cutis. Angel Face de Pond’s con Alantoina. ES eficaz 
Angel Face ComPacto, es ahora, Suave Y CremOSO, estimulante de 10s tejidos normales de la piel y ayuda a man- 
maquilla mejor y no ieca el cutis; togra un arreglo tenerla suave y tersa. 



, 
I 

en su pr6ctica bolsita plastica, 

que rinde muchos lavados. 
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De nuestror corresponsales 
SHEIlAH GRAHAM Y MIGUEL 

DE ZARRAGA, Jr. 
Fotos U. P. I., Europa Press y 

nuestro prW.0 wrvkie. 

AMOR (POETICO) A U 
DlSTANClA 

iHay que ver la cara de nosttilgico 
que tiene Tom CourtenrryI El pobre 
Tom esta en Lomires y su amada Na- 

En viaje hacia Mexico, donde har& 
“Thr Sons bf Katie Elder”, John 
Wayne tiene una gran sonrisa para 
la chmara. Una sonrisa que preten- 
de decir: “sali airoso de tantas pe- 
leas, ipor quC no de la batalla con- 
tra el cancer?” “Katie Elder” se ha- 
r& en Durango. 

talie Wood, de quien se enamor6 cuan- 
do filmaba en Hollwood “King Rat” 
(“Rey Rata”), sigue en California. El 
tel6fono de Natalie suena todos 10s 
dfas con llamados desde Londres y 
mensajes como c5ste: 

“La bruma es espesa; est& lloviendo 
y te echo de menos”. 

Tom debe estar por abandonar la 
lluvia y la bruma en direcci6n a la 
mki soleada Espafia, donde integrara 
el elenco de “Dr. Zhivago”. 

ES ALGO MAS.. . 
Puedo asegurarles que el entusiasmo, 

de Richard Johnson por Kim Novak 
es algo mas que un truco publicitario 
para el film “Las Aventuras Amoro- 
sas de Moll de Flandes”. Richard, que 
olvido a Geraldine Chaplin por el en- 
canto “lavanda’’ de Rim, vo16 a Esta- 
dos Unidos tras su amada . . .  Y, cosa 

rara, tratandose de un actor de cine, 
pago su propio pasaje, ;lo que explica 
por que debio trasladarse en clase tu- 
rista! Es claro que a1 pabre Richard 
le auguramos bastantes desiluslones si 
espera que este fdilio termine en ma- 
trimonio. Kim no es de las que se ca- 
san y 10 ha dicho muchas veces. Lo 
que yo dig0 es: mejor no casarse a ca- 
sarse mal.. . 

NUEVO AMOR PARA GLENN 
Pa  me parecia que la ultima 

conquista de Glenn Ford tenia 
cara conocida. La muchacha se 
hace llamar ahora Jocelyn La- 
ne, pero anteriormente fue la 
starlet inglesa Jackie Lane y 
antes de eso.. . tuvo otros dos 
nombres. Bueno, una hermosa 
con cualquier nombre es hermo- 
sa.. . 

UNA BUENA MANERA DE 
AHORRAR 

La mejor manera de que a 
uno no le roben es seguir 10s 
consejos de Laurence Harvey. 

-Trato de gastar el dinero 
tan pronto como lo gano - d i c e  
Larry. 

A pesar de todo, el pobre fue 
vfctima de un atraco no hace 
mucho, en Londres. donde actua 
en “Camelot”, la obra teatral. 
&No har& una denuncia? 
-No, por cierto. P e r d e r f a  

otras 20.000 libras entre aboga- 
dos y papeleos judiciales, sin 
contar el tiempo desperdiciado, 
para que a1 final todos comen- 
ten: “miren a la estrella de ci- 
ne, persiguiendo a un pobre y 
simple mortal”. 

TlENE CARA 
DE IDILlO 

Warren Beatty 
vol6 a Londres  
para prestar . . . 
a y u d a  moral a 
Leslie Caron en 
su lio de divor- 
cio con el direc- 
tor P e t e r  Hall. 
En febrero Leslie 
y Warren (pare- 
c e q u e termina- 
r a n cashdose) 
filmarzin “Baby- 
Sitter” (“La Ni- 
iiera”), film que, 
se anuncia, cam- 
biara de nombre. 

David Niven es un 
hombre que Cree en 
la movilldad de un 
actor. Filma simul- 
taneamente dos pe- 
liculas. Una de ellas, 
‘Where the Spies 
Are”, la QXige algu- 
nas escenas en El 
Libana. Y alli, jun- 
to  a Franqoise Dor- 
leac, descansa algu- 
nos momentos en- 
tre toma y toma.. . 
y entw viaje y via- 
&. 

UN TELEFONO DE OR0 

Son tan enormes las cuentas de te- 
ltSfono de Bob Hope, que la compafifa 
telef6nica ha programado darle un 
premio: un ielbfono de oro, a semejan- 
za de 10s discos de or0 que se otorgan 
a 10s cantantes de 6xito. Bob time 
siete lineas telefonicas en su cass. 

SOFIA AMENAZADA 

Todos se rieron cuando Sofia Loren 
conto que habia recibido una amena- 
za de muerte. Sucediit cuando la es- 
trella filmaba “Judith”, en Haifa. Una 
noche, algufen deslixa una aterradora 
nota bajo su puerta, en el Hotel Dan- 
Carmel, donde la estrella se alojaba. 
A nadie le cup0 la menor duda de que 
se trataba de invenciones de su agen- 
te de prensa, Bob Raoney. Pero el he- 
cho rue veridico. U no era cuento el 
que la policia Israeli mantuviera una 
guardia permanente alrededor de So- 
fia durante un mes. La nota decia 
que la eslrella seria asesinada si no 
desistia de realizar la pelicula. Lo uni- 
co que se puede pensar es que quien 
escribio una nota tan extravagante 
tiene que haber sido un fanatico. 

Acabo de ver la ultima comedia de 
Sofia, junto a Marcello Masttoianni. 
“Matrimonio Estilo Ztaliano”. Su ac- 
tuacion es magnifica. Lleva el pelo 
colorin y cuandn tiene que represen- 
tar 42 aiios.. se ve, incluso, mayor. 

YEAH, YEAH, YEAH 

Sera en la tierra de Su Gracia Gra- 
ce Kelly Rainier donde se filme la se- 
gunda pelicula de “Los Beatles”, a juz- 
gar por 10s viajes del productor Wal- 



que tenia un hijo que estaba en la 
guerra (aunque fuese cinematografi- 
ca) en Europa.. . 
JUDY Y LAS BATALLAS JUDICIALES 

Siguen 10s tramites judiciales para 
Judy Garland. La pobre Judy man- 
tendra a sus hijos junto a ella en Nue- 
va York, hasta que tenga que viajar 
a California, para enfrentar a su ex 
marido, Sid Luft, que pedira custodia 
de 10s nifios. Judy est& con influenza, 
per0 cuando llegue el momento se 
hara acompafiar por su novio. 

EVITA EN BROADWAY 

Jennifer West harB ‘el‘papel de Eva 
Peron en la obra “A Diamond Or- 
chid” (“Una Orquidea de Diamante”), 
que se estrena en Broadway el 10 de 
febrero. Jennifer se sinti6 fascinada 
de obtcner el papel que estaba desti- 
nado anteriormente a Anne Rancroft 
o Geraldine Page. Jennifer West ac- 
tu6 en el papel protagdnico de la obra 
de Arthur Miller ‘Wespuis de la Cab  
da”. El Presidente Johnson y Lady- 
bird veran la obra en el preestreno, 
que sera en Washington. 

EL ETERNO CIRCULO 

Joe Hyams, el periodista y escritor, 
recientemente nombrado jefe de pu- 
blicidad en uno de 10s grandes estu- 

la nis’coria ciene que ver con e1 roo0 
de un anillo sagrado de una secta mi- 
tica. Luego viene un close-up a1 cuar- 
teto que est6 interpretando un n ~ m e -  
IO y a la mano dP Ringo, donde apa- 
rece el buscado anillo. Y de alli. .. 
la persecucfon, que se realiza desde 10s 
Alpes Suizos a las Bahamas. Los Bea- 
tles permaneceran en Londres en ene- 
ro, escribiendo las canciones de la pe- 
licula. 

CABALLEROS ANDANTES 

En verdad la profesi6n de fotbgrafo 
est& convirtiindose en algo tan arries- 
gad0 y romantic0 como fue en ipocas 
pasadas la de Caballero Andante. 
Por lo menos la de fotografo de estre- 
Has. Los riesgos abundan y bien pue- 
de demostrarlo Anita Ekberg, que ha 
Instalado en el hall de su CaSa un 
gran arc0 con una flecha. Cada vez 
que un fotdgrafo o un repmtero se 
aproxima ;zwingl Anita lanza la fle- 
cha. Pero no te preocupes, Anita. iLk- 
garemos, aunque sea con armaduras! 

UN LENT0 REGRESO 
El mhs lento regreso del momento 

es el de Peter Finch. Peter deberia 
haber welto a Inglaterra hace tiem- 
PO, despuds de realixar “Judith”, en 
Israel, pero, aparentemente, no tiene 
apuro. Debe ser que trata de olvidar a 
Shirley Bassey, la cantante negra. Fue 
nombrado como el “otro hombre” en 
el divorcio, per0 Shirley estuvo hospi- 
talizada recientemente. y su marido 
fue el mfis asiduo de 10s visitantes y 
termin6 por retirar la demanda. Quien 
sigue demandado por su esposa es el 
propio Peter. Bueno. . . , siempre que- 
da el trabajo como rel‘ugio. Y para 
Peter hay otra pelicula en el futuro, 
con Melina Mercouri y la direcci6n 
(como siempre) de Jules Dassin. 

VlTTORlO Y CARROLL 

Ser6 Vittorio de Sica quien dirija a 

poneries uno: propia viaa ae va- 
rroll. Es harto emocionante. . . 

PUEDEN VIVIR.. . 
Cuando Elizabeth Taylor fil- 

ma, recibe tres veces mas que su 
marido como gastos personales 
-aparte de su mill6n de ddlares 
garantizado-. Elizabeth cobra 
3.000 ddlares semanales y el “po- 
brecito” Rlchard, solamente 
1.000.. . Con 4.000 ddlares sema- 
nales, iquiin puede vlvir? No 
qulero ni saber, parque me daria 
un ataque, el precio del iiltimo 
abrigo de visbn negro que Ri- 
chie regal6 a Liz.. . 

MEDALLITAS 

Cliff Robertson regal6 medallas de 
San Cristdbal a todos 10s que lo acom- 
pafiaron en la filmacion de su larga 
y diffcil pelicula “Up From the Beach” 
(“Desde la Playa”), otra historia de 
guerra, como parecen estar de moda 
en estos dias. Antes de volver a Cali- 
fornia, desde Alemania, donde se ro- 
d6 la pelicula, Cliff se enamord.. . de 
un avion Messerschmidt y ordeno que 
fuera desarmado y enviado a Holly- 
wood. Cliff colecciona aviones viejos, 
que es bastante mejor que coleccionar 
amores viejos.  que pas6 con su ulti- 
ma y no muy anciana conquista Dina 
Merrill ? 

RED, GUERRERO 

Red Buttons (irecuerdan a1 chlqui- 
tito colorin?) actiia en el mismo film 
que Cliff (y es uno de 10s actores mas 
ocupados, pues no bien ha regresado a 
Hollywood, debe comenzar utro papel 
en “Harlow”). Pues bien, Red descu- 
bri6 que su mama, de 83 afios, que vive 
en el Bronx (un barrlo popular judio 
de Nueva York), habfa puesto una es- 
trella en su ventana para simbolizar 

I 
, 

t 

I 
A 

De regreso de Vietnam, donde estuvo 
con Bob Hope entreteniendo a 10s sol- 
dados norteamericanos estacionados e n  
Asia, Jill St. John luce una sonrlsa J 
un sombrero de campada que le fue- 
ra regalado por sus admiradores. Jill 
tlene raz6n para sonreir a1 pisar tierra 
norteamericana: una bomba casi hace 
estalfar el edificio donde deblan actuxr 
en Saigcin. diez minutos antes de la 
presen tacibn. 

dios, dejd a su esposa Ellie cuando 
se enamor6 .de Elke Sommer. Ahora 
otro escritor abandona a su esposa.. . 
porque se enamor6 de Ellie. . . 
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“El Padreeito”, Cantinflas, ladino y bien intencionado, enfrenta, t 
a1 latifundista del pueblo. 

”EL PADRECITO” 
“EL PADRECITO”, mexicana, eastman color, 

mayores y menores, 126 minutos; director, Miguel 
M. Delgado, con Mario Moreno (Cantinflas), Rosa 
Maria Vasquez, Angel Garasa, Angelino Fernandez, 
Jos6 Elias Moreno. Duraci6n: 126 minutos. Censu- 
ro: Mayores y menores. 

Mario Moreno, Cantinflas, vitaliza su personaje de 
fama mundial con su caracterizaci6n del padre Sebastiitn, 

carece de importancia. 
Cantinflas se prodiga. Interviene en 

una corrida y lo hace, como es usual 
en 61, muy bien en lo c6mico en el 
mas estricta aspecto tauromhquico. Se 

lanza sobre su objetivo: hacerse querer de un rebafio que 
no le necesita y en el eeno de una familia que le mira co- 
mo a un rival odioso. Lo hace utilizando recursos y medios 
de franco olor a herejia y de muy dudosa ortodoxia. La 
historia misma, a1 margen del protagonista, es debil, est& 
realizada sin el menor esfuerzo y actuada en la t6nica 
melodrambtica y externa de 10s films mexicanos en serie. 

EN RESUMEN: Un Cantinflas que ?e defiende bien. 
Una pelicula eficienb en el aspecto tecnieo, con una hu- 
toria que enternecerit 10s corazones femeninos e infanti- 
les. MAS QUE REGULAR. 

YOLANDA MONTECINOS. 

:on sus propias armas, 

TEATRO 

”LA MALA NOCHEBUENA 

DE DON ETCETERA“ 

Hosannas con aire de tonadas de Jorge Dim, pri- 
mer premio en el Concurso del Cuento Calaf, 
direccion: Franklin Caicedo; escenografia, ilumi- 
nacidn y vestuario de Sergio Zapata; miisicia y 
canciones de Victor Jara. Producci6n, Teatro del 
Cuento Calaf. 

Jorge Diaz es un dramaturgo original, audaz en lo 
tematico y formal, que ha (enriquecido el teatro infantil 
con algunas bien definidas caracteristicas y objetivos. Bus- 
ca elevar la calidad del genmero, crear una nueva mitologfa 
que responda a la mentalidad de nuestro nifio, ambientada 
en su realidad temporal y nacional, y apela a todos 10s 
modernos recursos del teatro. Nacionaliza el teatro infan- 
til y lo vierte en 10s canones de la comedia musical con 
bailes y cantos de nuestro folklore, encontrando en 10s 

huasos, fauna y flora tipicas 10s equivalentes para las 
hadas nbrdicas, 10s gnomos abmanes y los gigantes es- 
candinavos. 

La obra premiada por Calaf no representa un logro 
definitivo en este aspecto y la direcci6n colabor6 s610 en 
limitada medida a unificarla. -Hay persona)es artificiales 
como la campesina Margarita (mterpretada en forma con- 
vencional por Chela Hidalgo), la simbologia con el Naci- 
miento no est6 plenamente integrada a1 total la accidn 
propiamente tal no existe. En cambio hay caracteres muy 
claramente definidos y que son todo u n  acierto; tanto, 
que muy bien podrian servir para animar todo un ciclo de 
aventuras. Don EtcBtera equilibra sus cualidades negativas 
con su tono farsesco, su peculiar lenguaje y cierto exotismo 
que el vestuarista y en especial el int6rprete supieron apro- 
vechar con inteligencia e imaginaci6n. Tennyson Ferrada, 
actor profesional, hace una creaci6n notable y efectiva de 
este personaje, proyect6ndolo a sus pequefios auditores con 
los rnejores recursos interpretativos. El payador y vaga- 
bundo Pave Perro fue bien vertido y animado por Alfred0 
Marifio, cuya personalidad escknica es especialmente apro- 
piada para este tip0 de teatro. La fauna de chincoles, tor- 
dos y diucas cumple un papel importante y debi6 haber 
contado con una coreografia menos primitiva. 

El personaje mas logrado es el Espantapajaros, que 
Carlos Mufioz limita por su tendencia a Ia recitaci6n. Sim- 
bolo de una bondad y amor a1 prbjimo a toda prueba, se 
destruye a si mismo y produce el impact0 mas significa- 
tivo en 10s espectadores. 

Y. M. 



ingelica Maria y Enrl- 
ue Guzmh: dos so- 
adores en la ficeidn 
el cine ... y en la vi- 
a real. 

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

”VIVIR DE SUEROS” 

(Mexicana. Blanco y negro. Comedia musical. 
Protagonistas : Enrique Guzmhn y Angelica Ma- 
ria. Mayores y menores). 

Cronologicamente, dsta es la tercera pelicula del galan y 
cantan te  juvenil mexicano Enrique Guzman. La primera fue: 
“Twist, locura de juventud” y la segunda “Mi vida es u n a  can-  
cion”. Despues veremos: “Los hijos que yo sofie”, donde hace 
el papel de hijo de Libertad Lamarque, y “La juventud se 
impone”, con CBsar Costa y Olivia Michel. 

En es ta  c in ta  nos encontramos con u n  Enrique Guzman 
mas desenvuelto, con bas tan te  predisposicion para  el gCnero 
de comedia musical, simpatico y juvenil. 3% u n  fi lm para  cal- 
cetineras, con muchas canciones y una  excesiva dosis de sue- 
bos. Tal vez se sobrepaso el guionista, pues advertimos que 
mas o menos e n  la mitad de la pelicula el publico comienza a 
encontrar cansadores tantos  ensuefios. 

A su lado admiramos a una  simpatica y exquisita mucha-  
cha. La can tan te  Angelica Maria, otro idolo de 10s a m a n t e s  
del cancionero popular. Ella y su compafiero, Enrique Guzman,  
comparten las 11 composiciones que aparecen en el film, don- 
de abundan  ademas de las canciones las  situaciones divertidas. 
Destacan 10s temas:  “Nifia bonita”, “Cenicienta”, “Asi, asi” y 
“Vivir de suefios”. 

EN SUMA: Se trata de una  c in ta  ap ta  mas  que todo pa ra  
la gente joven. Entretenida y graciosa, aunque la mayor par te  
de ella t ranscur ra  en el campo de la fantasia .  

MENOS QUE REGULAR 

0. Mufioz-Romero 

**************** * 
PANORAMA-SELECCION 

+ AMOR DE VIBORA: 
Ya he  dicho todo lo bueno que pensa- 
ba de esta gran cinta policial. Rara- 
mente una acci6n dramktica policial 
habia sido tratada con tal maestria. 
Con “Amor de Vibora”, el director Do- 
nald Siege1 ha logrado un film de au- 
tor. Para mi es la cinta niimero uno de * la semana, y el ixito de taquilla parece 4 confirmar el pronostico. 4K 
LAVISITA: * El director tuvo la discutible idea de 
traicionar la obra inicial, y la buena de 
cambiar el titulo. Gustara a 10s que no 
vieron la obra de teatro. 

REGRESO DEL AGENTE 007: 
I& 

Si usted esM dispuesto a ser c6mplice >k del director y aceptar unas secuencias # inverosimiles, se entretendrk bastante. 

# LA SERORA Y SUS MARIDOS y * MOLLYBROWN * Dos peliculas centradas sobre dos actri- 
ces talentosas que se aprovechan de las 
circunstancias para robarse la cinta. En 
la primera, Shirley MacLaine y su ex- 
travagante desfile de trajes humoris- 

‘ 

LA INCONQUISTABLE 

ticos. 
En la segunda, Debbie Reynolds, dink- * 
mica, Bvida de vivir y que nos arrastra r$c. 

ROBERT LORRXS. % * **********e* * 
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1957. En Francia: “Ascensor pa- 
ra el cadalso”. “Puerta de Li- 
las”. “Los Amantes de Mont- 
parnasse”. “Los Espias”. 

Extranjero: “La noche de 10s fo- 
rasteros”. “Un rostro en la 
muchedumbre”. 

Paris descubre a Sissi v Romv 
Schneider. 

7 es tambiin el siptimo ark, el niiio mimado que lleg6 a1 final. 
fa ruleta. 

7 es el numero de pecados capitales y el de 10s trabajos de 
H i  r c u 1 e s . 

7 es tamhlin el siptimo arte, el niiio mimado que lleg6 a1 final, 
Benjamin de sus hermanas mayores llamadas Mhsica, Pintura, Amantes”. 
Comedia, Poesia, Danza y Arquitectura; este cachorro de leon, 
que comid par cuatro para recuperar el tiempo perdido; este mu- 
chacho turbulent0 que se llama “cinematbgrafo” y a quien se le 
ha dado el afectuoso diminutivo de “cine”. 

1958. En Francia: “Mi tio”. “El 
bello Sergio”. “Hiroshima, mi 
amor”. “Los 400 golpes”. “Los 

ExtranjerB: “El skptimo sello”. 
“Cuando vuelan las cigliefias”. 

El afia de la nueva ola. Reveta- 
cidn de Girard Blain, Jean- 
Claude Brialy y Emmanuelle 
Riva. . . , confirmacih de Jac- 
ques Tat$. N SIETE afios el cine frances Mientras el cine comercial esta ci- 

ha dado mucho que hablar, mentado sobre hombres (Gabin, Bel- 
a veces de manera ficticia, a mondo, Delon, Constantine, Biraud, 

menudo con raz6n. En 2.556 dias se ha Ventuusa, etc.), el cine de autor est& 
escrito un capitulo mimado, estimu- wnstruido sobre mujeres: 1959. En Francia ;, “Relaciones 
lante y acaso decisivo del album del VIDA PRIVADA ies Brigitte Bardot. p e 1 i g r o sas”. Pickpocket”. cine franc&, que se abri6 haae muchos JULIO Y JIM es Jeanne Moreau. “Disparen sobre el pianista”. 

“Sin Aliento”. afios auspiciado por la genial firma de LOLA es Anouk AimCe. 
1,ouis LumiCre. VIVIR SU VIDA es Ana Kwina, Extranjero: “Fresas salvajes”. (Encantrmos identic0 fendmeno en “El rostro”. “Vertigo”. “Intri- 

el cine italiano: Antonioni y M6nica ga internacional”. “Una lecci6n LES RICO EL CINE FRANCES? 
de amor”. Vitti, Fellini y Giulietta Massina, etc.) 

Si, puesto que es un cine que se man- Muerk de Gdrard Philipe. Bri- tiene anualmente alrededor de la ci- PERDIDAS Y GANANCIAS gitte Bardot se casa con Jac- fra de 100 producciones (91 en 1964) 
que se exportan y cuyas tres diViSi0- En siete atios el cine franc& ha per- ques Charrier. 
nes: superproducci6n, cine Comercia1 Y dido a Max mhuls ,  Jean GI.iemillon, 
cine de autor, cubren mas 0 menos to- Jacques Becker y Jean Cocteau. Ha 
das las necesidades, Ya Sean de aventu- visto 1 8  caida de  RenC Clair, de Jean 
ra, de  gentreten~miento o de exigencia Renoir y Marcel CarnC, es decir, to- 1960. En Francia: “Lola”. “Zazie 
estktica e intelectual. dos aquellos que hicieron e1 gran cine en el metro”. 

-La superproduccidn es eaencialmen- de anltes de la guena. . Extranjero: “La dolce vita”. 
“Pather Pantchali”. “La Fuen- te del t i p  reconstituci6n histitrica, en En siete afios gan6 a Louis Malle, 

la cual se destacan directores como An- Franwis Truffaut, Alain Resnais, Jac- te de la doncella”. “La Aven- 
dr& Hunebelle. Demy, Jean-Luc Godard y al- tura”. “Psicosis”. 

--El cine comercial est4 centrad0 en gunos otros. Personalmente, me niego RevelaciBn de J. P. Cassel y de 
una estrelJa: Jean Gabin, Belmondo, a considerar a Chabrol, a pesar de EL Marie Laforet. 
Delon, Brigitte, Fernandel, Bourvil, BELLO SERGIO y LOS PRIMOS, eo- 
Jean-Pierre Cassel, o sobre un dialo- mo un director, ya que sus BON- 
guista como Michel Audiard, quien h a  NES FEMMES Y su DOBLE VIDA son 
proporcionado las mejores replicas pa- verdaderamente demasiado mediocres. 
ra MELODIA EN EL SUBSUELO, TA- LA qU6 se debe la decadencia de 10s 
XI PARA TOBROUK y CODXCIA BA- grandes cineastas cuyas obras maestras 
JO EL SOL, por ejemplo. El cine co- ConStituYeron fechas importantes en In 
mercial esta cuidadosamente prepsra- historia del cine de  10s afios 30-407 PO- 
do por directores experimentados como drfa ser que el cine fuese un nrte re- 
Henri Verneuil, Gilles Grangier y De- servado para 10s j6venes, per0 no, ya ‘%os Inadaptados”. 
nys de la Patellibe. que De Siea, Hitchcock, Bufiuel y Berg- 

-El cine de autor es para el cine lo man estan alli para probar lo contm- 
que la tienda d e  la ribera izquierda as ri0. iTemieron a la “nueva ola”, que 
para las Galerias Lafayette de la ri- deswecistron en !el mornento del flujo, 
bera daracha, es decir, el taller intimo Y CUYO reflujo les fue fatal? 1962. En Francia: “El SUSpiran- 
en el cual se fabrica lo qu’e mafitma se te”. 41Julio y Jim”. “Vivir su vi- 
venderit, tal vez, en serie. LA NUEVA OLA da”. “Vida privada”. “Cleo de 

Lios gerentes de estas titendas se Ila- cinco a siete”. 
man: Demy, Tmffaut, AstrUC, Frmju, Los que pentenmen a1 d u b  “nueva Extran jero : “Accatone”. “Amor Malle, Varda, y aun Vadim, qukn se ola” han ccxmenzado, en general, por sin Barreras”. “Divorcio a la 
encuentra un poco sumergido !en todos cortometrajcs: italiana”. “Eclipse”. 
10s generos y se preocupa esenchhwn- Alain Resnais, el m&silustre (GUER- “Amor sin Barretas” Gomienza te de fabiricar un “Vadim” bien pulido NICA, NUIT ET BROUILLARD). en Paris su extraordinario 6x1- 

Jacques Demy (LE SABOTIER DU to de taquilla. y vendible. 
Estas tLendas tienen vendedoras fe- VAL DE LOIR, en 1956, y LE BEL IN- 

meninas talentosas CDmO Jeannie Mo- DIFFERENT, .en 1959). 
raau, Delphine SeYrig, Emmanuelk Ri- Franwis Truffaut (LES MISTONS, 
va o Anouk AimCe, puesto que es Un en 1957). 

2963. En Francia: “Feu Follet”. hecho que el cine de autor esta centra- Serge Boungllignon (LE SOURIRE, “Los paraguas de Cherburgo”. do en la muier. en 1960). 
Vadim ha filmado Para Brigitte. Ca- Pierre Etaix (RUPTURE, en 1961). “La bahia de 10s angeles”. 

therine Deneuve Y Annette stmyberg; La “nueva ola” &pupuede caracterizarse Extranjero: “Muriel”. “El G a t o pardo”. Demy para Anouk Airnee Y Catherine por varios puntos favorables o desfa- 
Deneuve: Resnais para Emmanuelle vorables : “T 0 m Jones”. “H a r a k i r i”. 
Riva Y Delphine Seyrig; Louis Malle A) Posee el gran mirito de haber “Ocho y medio”. para Jeanne iMoreau. devuelto a la imagen el prestigio que Muerte de Jean Cocteau. 

1961. En Francia: “El afi0 Pa- 
sad0 en - Marienbad”. “Leon 
Morin, pretre”. 

Extranjero: “Viridiana”. “La 
Notte”. “ ~ o c c o  y sus hermanos”. 

Revelacidn de Delphine Seyrk. 

VAG. 8 



habia perdido.’ Esta imagen, ya sea 
agresiva, dura, suave o suntuosa, 4iene 
induclablemente un papel. Se Uustra 
especialmente en pelfcubs c m o  SIN 
ALIENTO; HIROSHIMA, MI AMOR: 
EL A N 0  PASADO EN MARIENBAD; 
MURIEL; LOS AMANTES, LE FEU 
FOLLET. 

€3) Ha realhado films con $saeo di- 
nero y mucho talento, pero tambihn 
ha ernpleado mal mucho diner0 para 
poco talento, 30 que podria hacer creer 
que si Cecil B. DeMille hubiera sido 
pobre hRbrfa concebido obras maesitms. 

C) Ha molestado pretendiendo saber 
sin a render. Alguien, cuyo nombre no 
c i t a r l  dice que se puede llegar a ser 
cineasta en 15 &as, y otro, que hacer 
cine lo laburre soberanamente (est0 con 
terminos mncho m b  crudos) . 

D) Muchos directores han irealiZado 
una pelioula, per0 nunc% dos. Son muy 
pocos 10s qule p0sef.m una obra que se 
pueda oalificar die continuada ( D a y ,  
Resnais, Malle, siempre volvemm a es- 
tos tres) , aunque &a linea, exceptuan- 
do a Resnais, no pueda ser compaxa- 
da a 10s Italianos Antonioni y Fellini. 

Frederic Rossif ha dicho: “El cine 
franc& est& hecho por intelectuales; 
el italiano, par artistas”. 

Louis Malle y Jacques Demy son tal 
vez 10s dos “jbvenes” que se hallan m8s 
a1 margeri de la “nueva ola” y que se 
acercan mas del tip0 artista ale ti- 
IX, inteleotual. EL ZAZIE EN EL ME- 
TRO, rd,e Malle, es una fantasia budes- 
ca ti8pica del temperamento franc&, y 
LOS PARAGUAS DE CIZERBURGO, 
de Demy, constituye el primer ensa- 
yo de una verdadera comedia musical 
francesa. En )el cas0 de esitos dos cine- 
astas, entre 10s mas dotados de Ita ge- 
neracibn acitual, nos encontramos fren- 
te  a dos tempexameatos de artistas in- 
teligentes y supremamente franceses, 
en el buen sentido de la palabra, es 
decir, una aleacion de fanbasia sefina- 
da e ironia poCtica. 

El tc‘rmino de “nueva ola” ha sido 
muy envilecido. Se convirtib en marca 
de fabrica el dla en que durante un 
Congreso en La Napaule Unifrancle lo 
lanz6 a1 mercado lextranjero. Por aitra 
parte, e:ita “nueva ola” expresa Men lo 
que quiere decir: es una ola que de- 
posita en la playa todas las ideas y 
hombres nuevos que contienle !en su Be- 
nlo. 7’ que luem se ratira lfevand~ose 
consigo a aquellos que no supieron 
aferrarse a la arena, 

&os que wbTenadanon? A mi modo 
de ver: Franqois Truffaut, Godard, 
Resnais, Demy y Louis Malle, quien 
Eratific6 a Brisgitte Basdot con VIDA 
PRIVADA, y que nos deleitb icon ese 
gran momento cinematografico que es 
d paseo de Jeanne Mmertu en ASCEN-. 
SOR PARA E t  CADALSO. 
LOS F’ILMS CLAVES DE ESTOS 
SIETE! AROS 

EL XrCO PASADO EN MARIENBAD, 

TIO. S I N  ALIENTO. Z A X m  EN EL 
METRO, NUIT ET BROUILLARD, 
ASCENSOR PARA EL CADALSO, EL 

JER, EL MUNDO DEL SILENCIO. v 

JULIO Y JIM. LOS 400 GOLPES, HI- 
ROSHIMA, MI AMOR, LOLA, MI 

BOQUETE, Y DIOS CREO A LA MU- 

de estos trece films (nfimero fatafj 
muchos, si no todos, se convertirhn en 
clhsicas. 

Enltre e9as trece peliculas, una, EL 
BOQUETE, aertenece a un muerto: 
Jacques Beckpr. Fue su testamento. 
Otras trey:: MI TI0 (JFIIPOIIPS T a t i ) .  Y 
DIOS CREO A LA MUJER (Vadim 

cre6 a Brigitte y sedujo a 10s produc- 
tares), y EL MUNDO DEL SILENCIO 
(Cousteau) , escapan a1 calificativo de 
“nueva ola”, per0 1% otTas nueve per- 
tenecen a 10s mOs representatiws guias 
de este movimiento aue tanta tinta ha 
hecho conrer. 

HIROSHIMA, MI AMOR es ita1 vee 
el momervto m&s grande ‘de estos eiete 
afivs. Nos encontramos aquf *ante un 
cine hechicwo, fascinante y supres-5- 
nente inteligenbe. Los tres Resnais tni- 

M 0 R TELLE) constituyen, cinemato- . .  
ROSHIMA, MARIENBAD y L’IM- 
grfificamente hablando, un aconteci- 
miento ban importanbe mmo la apa- 
Ticidn del cubism0 Ien pintura o de 
Petrouchka en mhica . .  . 

1956, ‘en Cannes, fue el afio (del des- 
cubrimiento de SONRISAS DE UNA 
NOCHE DE VERANO. de Rerqman, 
per0 fue tambic‘n -el de la con;agra- 
c16n de EL MUNDO DEL SILENCIO, 
esa pelicula de la cual se olvlda dema- 
&do frecuentemente y que tambiPn es- 
t& firmada por Louis Malle, como asis- 
tentie de director de Cwueteau. MaJle, 
con Demy, Truffaut, Resnais, se han 
convertLdo en 10s louatro mosqueteros 
deJ mevo cine franc&; cualtro mosque- 
teros que no poseen icada uno mas de 
tres o cualtro peficulas, pen, sin pasos 
en falso, lo que 10s distingne de un 
Chabrol, de un Reichenbach o de un 
Godard. 

Resnais: HIROSHIMA, MARIEN- 
BAD y L’IMMORTELLE. 

Truffaut: LOS 400 GOLPES, JULIO 
NISTA. 

Demy: LOLA, LA BAHIA DE LOS 
ANGELES, LOS P A R A G U A S  DE 
CHERBURGO. 

Mnlle: LOS AMANTES, ZAZIE, AS- 
CENSOR PARA EL CADALSO, FEU 
FOLLET. 

-Si ustedes no hubieran visto mas 
que estos trece films en siete afios, ha- 
M a n  pasado ltrece tardes nuevas, Ti- 

Y JIM, DISPAREN SOBRE EL PIA- 

cas, densas y cmplejas. 
-LOLA, que se pudo ver el afio pa- 

ssda en Santiago, es el acuerdo entre 
un poeta y su ciudad: Nantes. Jacques 
a m y  no es el primer cineasta-poeta, 
pero en vez de buscar 10 raro, lo refi- 
nado, lo insblito, a menudo ga tu i to  y 
acadkmico, nos ofrece una poesia c!u- 
dadana, hecha de adoquines resplande- 
cientes de Iluvia, de chimeneas, de 
“boites” irrisoriamente ttristes y de  pie- 
zas de hoteles vivas en su anonimato. 
Como lo ha dicho Michel Aubriant: 
“Demy ha domeaticado la poesia”. 
UN DILEMA 

-2, Jubilara tan joven ‘este cine fran- 
c& ,tan intwesantse, original y vivo ha- 
ce tres Q cuajtro afios? i,Estos “jovenes” 
directores a quienes d c‘xito ha provis- 
to de envidiables cuentm bztncarias y 
de automoviles elegantes, se pavonea- 
ran por senderos despejados de zarzas 
y ortigas para provecho de las adesabri- 
das lrosas de la adulacibn? ;.Se endu- 
recerd este cine en un intelectualismo 
infantll o se desalifiarli en un cine co- 
mercial un poco furbio, a b Vadim? 

-i.O ienlcontrani una nueva vitalidad 
y peleara rudamente con el cine ita- 
liano por el ;primer lugar a1 sol de 10s 
reflectores? Llegamos, pues, sieimpre a 
lo mi,mo: Ing-laterra p Estadm Unjdos 
presentan grandes pelfculas realizadas 
por directores de clase: Suecia y Jnp6n 
nos encantan con producciones saras y 
deslumbranbes; pero s610 Italia p man- 
cia poseen tin estilo, una escuela, un 
lenguaje que se renueva sin cesar. 
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Felipe Verano. 

& N O  S E  V E R A N  MAS 
PELICULAS E N  CHILE? 
“Primer Plano” es una secci6n des- 

tinada a destacar un hecho o perso- 
naje importante en la semana cinema- 
togrhfica o del mundo del espectaculo, 
sea en Chile o en el extranjero. Boy 
“Primer Plano” trae un problema. Un 
problema que esta en primer plano ‘de 
actualidad, y de peligrosa actualidad, 
porque afecta a todos cuantos en este 
pais se interesan por el cine como ar- 
te o como entretencicin: es la posibili- 
dad de que, debido a las restricciones 
de importacicin y a 10s enormes im- 
puestos que soporta la exhibicicin ci- 
nematografica, podamos quedar este 
aiio sin ver peliculas. Iniciamos una 
serie de entrevistas a 10s personajes 
que tienen ingerencia en este proble- 
ma: exhibidores, personeros del comer- 
cio exterior, del Parlamento y el Go- 
bierno. Creemos que exponiendo la 
realidad del problema y sus posibles 
soluciones podria lograrse que Chile 
no quedara en la orilla oscura del 
mundo de las ideas, uno de cuyos ve- 
hiculos fundamentales es, en nuestra 
era, el cine. 

POR 
OSVALDO 

MUROZ 
ROMERO 

EL CINE, gasi6n de multitutdes, pasa en estos momentos pur uno be sus perfodos mas crfticos. 
Y esto en xaz6n de  que Ias co~mpafiias impa*doras ‘de pelioulas esth abovadas B un serio pro- 
blema. Actualmente la impontacibn de films estA practicamen’te detenida, debido la la carencia de 
bonos-dbllares ‘en el mercado de divisas. 

En general ,puede decirse que 1964 fue rn afio diflcil para la induatulia y el m e r c i o  cinema- 
tograficos. En este afio se estrenaron sblo 254 peliculas, contra 349 en el afio anterior. 

Debido a esce fenbmeno se traltb de que las bneruas peliculas pemanecieran el mayor tiempo 
posible en cantelera. Ejemplo de est0 fuemn: “La Pantera Rosa” (25 semanas) ; “Irma la Dulce” 
(22) ; “Tom Jones” (15) ; “Los Monstruos” (9) , y “Us BeatJes” (5).  

Las empresas cinmatogrStficas debieron recurrir ltambien a1 pracedimiento del reestreno de 
antiguas per0 taquilleras peliculas del pasado: el  Festival Gr&a Garb; “Antesala del Infierno”, 
“California”, “Mas alla del ancho rfo”, “Deseo bajo 10s olmos”, etc. 

1965: UN Am0 NEGRO 

, 

Y si la realidad del gmblma  ma oscwa en 1964, [para 1965 el panorama se phntea ihtalmente 
negro. El gerente del sell0 Artistas Unidos, Felipe Veramo Posch, que es a1 rnismo itiempo viceppe- 
sidente de la Camara Cinematografica de Chile”, nos dice: 

-La verdad es que el comercio cinematogafico pasando por uno de sus momentos mas 
diffciles. Por lo que respecta a1 seUo Antis- Unidos, que yo represento, ten 1964 ltuvhos que im- 
poptar catorce peliculas menos que ‘en 1963. Y papa 8er bien franco, el problema de la ilmporta- 
ci6n de pelfoulas para el lafio qae reci6n se inicia lo veo incluvo pew. 

”’Para exponer la gravedad de ieste @rproblema, la CBmara Cinema,togafioa ennv56, a princ%pios de 
diciembre, ,un mplio i n f m e  al Pesidente del Banco Central, ya ue, diesde que se swpendi6 el 
regimen de 10s bonos-d6lares, esta paralizada la imprtaci6n (de pehulas. En estos momentos no 
entra ninguna nueva cinta a1 pais. Nos &,axnos defendiendo bnloamente con el stock que teniamos 
en bodegas. A nosotros, por ejemplo, nos quedan en existencia no m b  de 3 6 4 peliculas de prbximo 
estreno. 

MUCHOS IMPUESTOS 
”Ncrs exbrafirnos die que el Gobierno no nos d6 rn Grato prefermcial, ya que nuiestro negocio le 

aporta a1 fisco chileno mas fie un mubn de esoudos, mensuahente, por el lconcepto de impuestos 
de la industria cinematografica. 

”Y no puiecle ser de otro modo, ya que pagamcrs a1 Estado un 42% del valor de cada entrada. 
Debido a esto, puedo decirles, con conocimiento de causa, que en Chile el negocio cinemahgriifico 
es uno de 10s que mayores impuestos vesiste en el mundo ent.ero. 

”Las dificultades para obtener divisas, por otra .pastre, crean a su vez nuevos problemas que 
agravan la sfbuacibn. Las firmas importadoras de pelfoulas estan atrasadas en un afio en BUS re- 
mesas de fondos a Nueva York. 

”En este aspeoto swede un hecho muy curioso. POT una pacrhe, para el E W Q  la exhibicibn 
de peliculas repesenta $en cierto modo un medio c k  apartar a1 pueblo de la cantina, del juego y 
de otros vicios. En tal sentido son un articulo deprimera necesidad.. . Per0 en el momento de la 
importaci6n de las mimas, imn un articulo de lujo y se les aplica gravoschs impuestos!. . . 
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BAJQ EL CIELO ANDALUZ GERALDINE ES RAPTADA ... 

N 7 NA 
Mientras tanto, en la villa de 10s Dermott, Zelda consigue esca- 
parse. Pero Francis la alcanza. Caen sobre un m o n t h  de paja. 
Ella se debate y trata de quitarse de encima a1 energumeno. La 
voz de Monique llamando a Francis salva a la muchacha de una 
pwr situad6n. Francis se muestra furioso porque no ha conse- 
grlido ni tan siquiera un beso de Zelda. 

Vision sin maquillaje de "Una Bella Ma- 
iiana de Verano". _. 

Por Antonio de Santiago, corresponsal. 

0 que me acaba de decir, jes cierto? -L ->.QuB? 
-%bre mi cabeza ... 

-Oh ..., si ... iEs simphtica! 
Zelda se vuelve hacia Francis con un gesto de fas'tidio, 

Der0 sin atmesividad. 
- -6Por-que me abofeteo? 
la pregunta. 

ese bofeton. . . 

Francis la mira atentamente, como si no hubiese oido 

-iDe que color son tus ojos? 
-A veces grises, a veces mules.. . Per0 no le perdonarb 
Sonrie. Luego vuelve la mirada, molesta. Francis quisie- 

PA<;. 1% 



En dicha finca viven Vic Dermott (Gabriele Ferzetti), que El pobre Dermott es obligado por el jefe de 10s raptores, Kramer 
es un pintor dedicado tranquilamente a su profesidn, y su (Akim Tamirofl), a entrevistarse con el millonario Van Willie 9 
esposa (Analia Gad&). Estn se opone a1 avasallamiento o obligarle a que entregue dos millones de d6lares a camblo de la 
allanamiento de morada que supone la intromisi6n de 10s libertad de su hija. El pintor vuelve y dice que Van Willie ha 
gangsters, per0 Belmondo llega a golpearles y a infundirles aceptado la cantidad. pero que tendra que ir a recogerla a 
pinico. Dermott, a cambio de la seguridad de su esposa y Madrid. 
de su hijo, admite ser c6mplice del juego. 

N 
Zelda y Francis emplezan a sentirse atraidos. Ello orlgina un cho- Por fin 10s gangsters lograron el dinero, per0 la pOliCia 10s SigUC 
que entre Francis y uno de 10s bandidos. En tanto, un mecanico y cerca. Kramer toma el rvidn de Paris, per0 alli es detenido. Y 
de telefonos llega a la casa para arreglar el aparato. Mlentras lo Francis ve con pena que su hermana muere irremediablemente. 
hace se da cuenta de la extraiia situacidn imperante y con el Zelda ama a Francis, pero ya es tarde. Con la muerte de SU her- 
pretext0 de que le faltan herramientas sale de la casa. El ban- mana ya nada le importa y no hace cas0 a Zelda, que @ere Sal- 
dido que se pele6 con Francis descarga su pistola sobre el me- varlo. A1 despuntar el sol de aquella hennosa mafiana de Verano, 
cinico cuando &ste intenta escapar en una moto. Esta compli- varios coches de la policia se acercan. Es el fin.. . 
caci6n enfrenta de nuevo a Francis y a1 gangster, que ciLe 
mwrto, y Monique resulta mal herida. 



Se sabe que Belmondo es bastante di- El lio fue sensacional.. . todo blanco, 
ficil en lo que respecta a coestrellas por todas partes. 
dentro de un film. No se considera ga- En la pelicula, Belmondo es un mu- 
lan, sin0 “simplemente actor”. Per0 es- chacho delincuente que vive en Niza 
ta vez todo march6 con cielos despeja- con su hermana, papel que interpreta 
dos. Sophie Daumier. Otro celebre hampon 

Jean Deray, el director, no se equivo- le propone un “gran negocio”: raptar 
cd a1 querer. contra viento y marea, a la hija de un millonario: Geraldine 

En 10s exteriores andaluces.. . Habia que llegar poco menos que a lomo de mula. 

contratar a la hija del gran Chaplin. Y 
tanto fue asi, que David Lezn la con- 
tratd despub de una sola conversacion 
para “El Dr. Zhivago”. 

La pelicula se realiza en la Costa del 
Sol. Son necesarias una hora en auto- 
mdvil y luego de caminata para llegar 
a 10s sitios de la accion. Per0 todos han 
conservado el buen humor. Belmondo, 
en especial, ha dado las mejores sefia- 
les de buen humor. Un buen humor que 
se evidencia en la conversacidn: 

-Las chicas lo admiran por su ti- 
PO mits que por sus interpretaciones, 
Jean-Paul.. . 

-Por fortuna. hay muchas inteli- 
gentes a quienes gustan 10s feos -es su 
respuesta. 

Famosas han sido algunas de las 
“batallas” organizadas por Bebel. Una 
vez desvalijaron todas las farmacias 
de la Costa del Sol en busca de talco. 

Chaplin, 5’ cobrar el rescate. Francis 
acepta.. . Y ahi comienza, en verdad, 
el drama psicologico de Francis, que se 
ve destrozado entre el amor y el odio 
de tres mujeres: su hermana, la esposa 
de un pintor y la joven millonaria. 

Segun el director, “Una Bella Mafia- 
na de Verano” es un film rosa en un 
ambiente negro. Y el rapto no es, en 
ultima instancia. mas que el pretext0 
para reunir en un solo haz un grupo 
de caracteres disimiles, . 

A todo esto, la opinion un&nime es 
que Geraldine se ha comportado a la 
altura del nombre que lleva. Todos la 
elogian y ella ha pedido que se .lo cum- 
ten a su madre, Oona O’Neill, para 
quien la carrera de actriz es indigna 
para EU hija. La unica que no parece 
conforme es Geraldine ... Inconformista 
y graciosa, conversamos con ella en el 
set ... 

ERALDINE. 19 alios. hi- 
j a  de Chariot, filma en 
Espafia su primera pe- 

licula; filmara tambien la se- 
gunda, inmediatamente. Por lo 
tanto, aqui habra comenzado su 
carrera cinematografica, que se 
aventura va a ser muy brillante. 

Es curioso observar como Es- 
pafia h a  sido trampolin, o en al- 
gunos casos cenit, para  nume- 
rosos art istas mundiales. He 
aqui algunos ejemplos: Sofia 
Loren entro en el cine norte- 
americano -el que la  h a  hecho 
mundialmente famosa- de la 
mano de Stanley Kramer,  y con 
Cary Gran t  y Frank Sinatra de 
compafieros, en la pelicula “Or- 
gull0 y pasicin”, rodada total- 
mente en Espafia; Sean Flynn, 
el hijo del malogrado Errol 
Flynn y de Lily Damita, empezo 
su carrera con el film espaiiol 
“El hijo del Capitan Blood”; 
Claudia Cardinale, a1 igual que 
su compatriota Sofia Loren, se 
incorpora a1 cine de Hollywood 
gracias a la pelicula de Bronston 
hecha en Espafia “El fabuloso 
mundo del circo”, con John 
Wayne y Rita  Nayworth; Jeffrey 
Hunter h a  interpretado aqul su 
personaje mrjis importante y 
afiorado par  cualquiera, el de 
Jesucristo, en “Rey de Reyes”, y 
tambi6n su primer film de ”ma- 
lo”, titulado “Joaquin Murie- 
ta” ;  Me1 Ferrer h a  logrado aqui 
lo mas importante de su larga 
carrera, encarnando a San Juan 
Bautista de la Salle en una gran 
pelicula biogrhfica, e igualmente 
al Greco en otra interesante 
biografia cinematografica. 

-Estoy muy contenta de ser 
la h i ja  de Charles Chaplin --ha 
dicho--, per0 quisiera que se ol- 
vidargn de ello al enjuiciar mi 
trabajo, y que me considerasen 
por mis propios mCritos. 

-&Tan segura esta de su va- 
lia? 

--iOh, no es eso! SB que soy 
una  actriz que comienza y que 
debere aprender mucho. Per0 
tengo fe en que por mi  misma 
har6 lo necesario para  perfec- 
cionarme. 

--LEstudiando mucho? 
-Y tambien aceptando peque- 

iios papeles a1 lado de grandes 
actores, para  aprender bien el 
trabajo de actriz. 

-+Le gusta el cine? 
-Much0 mas  que el ballet 

Como bailarina he sido una mas. 
y yo mlsma me di cuenta de mis 
escasas posibilidades en el redu- 
cido y dificil grupo de figuras de 
la danza. En cambio, en el cine 
me siento con aspiraciones ili- 
mitadas. Decidfdamente, rnt ca- 
rrera sera el cinp. 
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PARA LOS MAS JOVENES 

OS Beatles” estaban e n  su grupo se encontraba cenando en a n  
camarin cerca del escenario restaurante, un mozo se aproximo a la 
descansando algunos minutos. mesa, diciendo : 

John Lennon habia escobillado su gel0 -Llamada pwscrnal para el sefior 
Para sacarle la caspa; estaba apliican- Lennon desde Liverpool. 
do palvo en su rostro mientras comen- -Pura basura -dijo John al mo- 
taba para sf: mento-; nadie sabe que estamos aquf. 

“Me gustaria maquillar una sonrisa Es tuna ‘bmada de pelo; idigale que nos 
en mi cara. No se. A veces me gregunto fuimos! 
como demonios tenemos animo para Se quiere pintar a John como un 
seguir la fiesta”. Cuen mozo, joven y arribista, que se ha 

Ese fue el notable comentario de un hartado de 10s ricos frutos del arbol de 
aetro tan encumbrado. Per0 Lennan es la fama. Per0 John no es solamente un 
un hombre honesto. Rehusa confor- “Beatle” con talent0 musical, sino la 
marse con el papel de Dalai Lama a personalidad mas poderosa del grupo. 
que su popularidad lo condena. A me- Nadie le da drdenes. Es completamente 
nudo es suicidamente franco. Per0 hay indeipendiente. 

necian a publicistas profesionales y a 
oficiales de policias. Per0 las admira- 
doras autenticas que haMan esperado 
horas, dias incluso. . . , bueno, a ellas 
las Lrataban como a semidementes si 
querian nuestro a~utbgrafo. Me imagino 
que la mitad de las hijas ‘de 10s poli- 
cias en Norteamerica tienen nuestros 
aut6grafos. iEsta biep! E l l s  tambibn 
puede que sean admlsadoras nuestras, 
Cpero por que esos privilegias para 
unos pocos? 

Ante el giro que toman 10s asuntos, 
Paul MacCartney le dice: 

-iEh, basta de pelambres, John! 
Lennon, inconmovible, re-oponde: 

7 

Y 

C A s s  L 

“NO arruinos nuestra popularidad con 
cesita maquillarse para disfrazar lo que 

tus declaraciones”, 
siente. 

piden 10s otros tres l‘Beatles” a1 6emasiado franco John. Este no ne- 

que pensar tambibn que “Lds Beatles”. 
sin querer, coleccionan un numero co- 
losal de “gente pegajosa”. Y no tienen 
paz ni un seguxitio en las 24 horas del 
dfa. No es de extradar que a 10s 24 
afios John Wiston Lennon sea caustiao 
hasta la crueldad, Bcido y beligerante. 
Por lo demhs, siempre ha tenido fama 
de rebelde y un sentido poco conven- 
cional del humor. En suma, es el anar- 

En una entrevista de la publicacion 
inglesa “Melody Maker” se le pregun- 
t6 que pensaba hacer en el-futuro. 

-No quiero que 10s 30 anos me en- 
cuentiien dando vuelta el mundo y 
cantando todavia “It’s been”, “A hard 
day’s night”. iNo! Me gustaria grabar 
algunos discos, tratar de hacer f‘bue- 
nas” peliculas y, sobre todo, seguir ES- 
cribiendo. 

-TU dices lo ue quieres, y yo tam- 
bidn. jDe acuerxo? 

Paul: -Lo que dices es malo para 
mi popularidad, John. . . 

John : -i Eres un blanducho! Cierra 
la boca y sientate a mirar la television 
como niiio bueno, jah?. . . 

Lennon se pone a hablar del nuevo 
material de 10s Beatles: 

-Ni Paul ni YO tenemos bastante 
quista feliz. tiempo para escrfbir canciones nuevas. 

Ningun “Beatle” soporta tonterfas -Me gwta actuar, pero En Estados Creemos que podrfamos poner en p r b  
por mucho tiempo, Y John Lennon me- Unidos todo se echd a perder por todo tica buenas ideas si no hubiese gente 
nos que nadie. Tiene un rostro duro Y lo clue tuvimos aue sacortar. Pstsinirlrz dienuPst.a a molestarnos en 

-&Ya no le gusta actuar? 

=___ .._c___-I - ---- - -  - 
un tEmperamento que no le va a la zal 
ga. Sus camentarios son a menudo tan 
demoledores como dificiles de respon- 

-L%S terminos t a n  duros en que se iii-cercanias -es su comentario de- 
John se mne lrensativo cuando se le 

expresa dejan un momento confundido 
a1 interlocutor. 

mdedor. 
der. 

Firma aiutdgrafos miientras ve la be- 
levisidn o conversa de a l g h  tema 
profundo. Rara vez lee un diario o un 
libro. Pero es capaz de husmear en el 
aire todos 10s medias de que se valen 
las admiradoras para ItomsLr contacto 
con sus idolos. 

Por ejemplo, una noche en que el 

-jQue quiere decir ‘exactamenfe? 
-Encontrarse con toda esa gente 

que uno no ttiene ganas de conocer y 
perder el contacto con el ,publico au- 
tentico ‘me mdesta sobremanera. Su- 
pongo que soy un initolerante. 
”Nos enviaban mantones de libros 

para autografiar, y despues de firmar- 
10s nos dabamos cuenta de que perte- 

pregunta cue h iy  de cierlto en las teo- 
rfas que la ipopularidad de “Los Beatles” 
esta siendo opacada por 10s “Rolling 
Stones”. 

-Bueno.. . -dice-, siempre Ue a 
un momento en que la unica so1,ucilfn 
para un.grup0 como el nuestro es no 
dormirse sobre 10s laureles y golpear 
mas fueiite. Cuando aparecieron 10s 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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L~~~~~ DIJO QUE NO HABRIA CINE? 

S N 
S S 5 

Sldney Poltler J Richard Widmark juntos en 1965. 

OM0 una viefa estrella que 
debe enfrentar otra vez las 
camaras, Hollywood se ha es- 

tirado el rostro. Se ha hecho una ope- 
raci6n de cirugia estetica y se ha re- 
modelado externa e internamente. (Po- 
driamos agregar, entonces, que ademas 
del planchado del rostro recurri6 a 
un buen tratamiento psicoanalitico) . Y 
esto porque el Hollywood que inicia 
1965 es el mismo Hollywood, con el 
mismo sol y la mlsma bruma; las mis- 
mas oportunidades y las mismas frus- 
traciones; las mlsmas vueltas de lafor- 
tuna que permitm hacerse rico y fa- 
moso porque si o por tener la suerte 
de estar sentado en una fuente de soda 
en un instante X. Per0 ese Xollywood 
que es el mismo es, por cierto, dife- 
rente. Han surgido edificios, altos edi- 
ficios que hacen irreconocible la vieja 
Sunset Strip. Pero eso no es todo.. ., 
hay tambiCn un nuevo espiritu; hay 
nuevas caras y otras no tan nuevas, 
per0 animadas de una expresi6n dife- 
rente. 

Desde luego, esa vieja vedette que es 
Hollywood ha desmentido rotundamen- 
t e  a quienes le vaticinaban un pronto 
eclipse. Y esto, desmentido, primer0 en 
ndmeros: unas 250 peliculas de gran 
atracci6n taquillerrt, (esta sin contar 10s 
films de tipo B, que sirven de “relle- 

no”) ser&n distribuidas este afio en 
comparaci6n con 225 el afio pasado. 

C A R R O L L  
Y despuds de los ndmeros, la prueba 

en otra medida que es “la especialidad 
de la casa”: en estrellas. LES cierto 
que las estrellas han perdido su fulgor, 
como muchos aseguran? Pues ahi est$ 
Carroll Baker. LQuidn habrfa pensado 
en esta misma fecha en 1964 que Ca- 
rroll comenzaria el afio con tres millo- 
nes de d6lares garantizados en su bol- 
sill0 y la pasibilidad de otros tres mi- 
llones de utilidad por su caracteriza- 
ci6n de “Harlow”? Carroll es LA GRAN 
ESTRELLA DEL MOMENTO.. . Y esos 
seis millones de ddlares no son gracioso 
regalo de lhs productores de sus pe- 
liculas, sino representan, ffsicamente, 
el entusiasmo con que una nueva estre- 
lla es acogida por el publico. La estre- 
lla cambia, la gente que la aplaude 
ta.mbiCn . . . , per0 el espfritu que inspira 
la creacibn de ese monstruo sagrado 
que .es la estrella sigue siendo el mismo 
de la 6pwa de la autdntica Harlow. 
Y no es ella la dnica. Dentro tambit% 

del viejo espiritu hollywoodense, a las 
grandes estrellas siguen 10s cuerpos ce- 
lesies de menor fulgor, per0 que pue- 
den. a1 colccarse bien en el firmamen- 

POR SHEILAH GRAHAM 

to del cine, adqubk el brillo de ma 
estrella. Una de ellas es Mia Farrow, 
quien ya prob6 suerte y con dxito en 
“Guns at Batasi”. Es hermosa y puede 
actuar, condiciones que no siempre van 
unidas. La hermosura de su madre, 
Maureen O’Sullivan, y la decisi6n de su 
padre, el difunto director John Farrow, 
podrian llevarla pronto a un lugar de 
privilegio. Es cierto que despub de co- 
nocer a Frank Sinatra, Mia ha de- 
mostratio no estar muy dispuesta a to- 
mar su camera con el entusiasmo debi- 
do. Y deberia recordar que para tener 
exito es necesario ser ambiciasa y, so- 
bre todo, constante. 

MENOS EROTISM0 

Para Ius productores independientes, 
1965 es un gran afio. Joe Levine, el de 
“Los Ambiciosos”, tiene 30 peliculas. 
Ray Stark ha preparado con c a n  de- 
dicacibn “Las Aventuras Amorosas de 
Moll de Flandes”, y este film, la con- 
tinuacibn femenina de “Tom Jones”, 
puede dar a la fisonomia y a  estelar de 
Kim Novak un nuevo y estimulante as- 
pecto.. . Hal Wallis sigue adelante con 
un buen pufiado de films de Elvis Pres- 
ley, siempre de grsn exit0 taquillero, 
mientras Otto Premlnger prepara para 
este aAo “In Harm’s Way”. Por su par- 
te, otro productor independiente, Mar- 
ty  Poll, anuncia “Sylvia”, con la mls- 
mfsima Carroll Baker, un film que ade- 
m&s de tener a Carroll como gran es- 
trella, trae otras reminiscencias del 

Gregory Peck: lo veremos varias veces: 
En “La Sangre Llama” (pa estrenadn en 
Estados Unidos) y en “Tho Mirage”. 
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viefo Hollywood. Sera uno de 10s films 
que m8s hagan rabiar a la Liga de De- 
cencia, que y a  est& condenando a la nue- 
va hornada de peliculas como excesi- 
vamente er6ticas. Es posible que “Syl- 
via” sea uno de 10s ultimos films de 
Hollywood donde el erotism0 y la des- 
nudez campeen sobre la pantalla. Y ya 
es un sintoma el hecho de que el pro- 

Charlton Heston es otra vez “gran sefior” 
en “El Sefior de la Guerra”, y gran artista 
en “La Agonia Y el Extasis”. 

ductor de la pelicula de Tuesday Weld L”, con Soffa Loren y Paul Newman en 
y Ann-Margret, “The Cincinnati Kid”, Park, Suiza y el sur de Francla. 
haya despedido a1 director Sam Pe- 4 ‘ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

ckinpah por haber filmado una escena 
a1 desnudo.. ., que no serfa despubs 1965 vera ese tremendo “blockbuster” 
utilizada en la pelicula. AI parecer, el (film de m8s de dos horas de dura- 
pfcaro director deseaba tener una ver- ~16x1) que es “Hawaii”, basado en la 
si6n particular del film para exhibir novela de James Michener. Y la estre- 
“entre amigos”. lla sera la m& nueva luna de Holly- 

wood: Julie Andrews, que hiciera fa- ESTRELLAS QUE NO moso el papel de “My Fair Lady” en 
las tablas, per0 que perdiera el papel DESAPARECEN - - 

Greg&: Peck y Charlton Heston ve- 
ran nuevcxs bxitos en 1965. El primer0 
tiene “Mira.ge” (y “La Sangre Lla- 
ma’’, que todavia no hemos visto en 
Ambrica latina), y el segundo, “War 
Lord” y la agonfa y el extasis Univer- 
sal, que parece una olla en ebullici6n 
desde que tiene una nueva administra- 
ci6n, prepara tambien “Momento a 
Momento”, con Jean Seberg, y una his- 
toria de suspenso, “El Archivo Ipcress”, 
con Michael Caine, que ser8, segun di- 
cen, tanto o m& plena de suspenso y 
emocion que una pelicula de James 
Bond. 

Hollywood se ha expandido. Y la ciu- 
dad del cine no esta solamente enunos 
pocos kil6metrcxs cuadrados de la costa 
californiana, sin0 en todo el mundo. 
Columbia es uno de 10s estudios que 
prueba esto: “Born Free” (“Nacido en 
Libertad”) se filma en Africa; “The 
Bodford Incident”, con Sidney Poitier 
y Richard Widmark, en Inglaterra; 
“King Rat” acaba de terminarse en 
Hollywood, y “The Unknown Battle’” 
(“La Batalla Desconocida”) en Norue- 
ga. El “Dr. Zhivago” se hace en Espaiia 
y sera una de las grandes de 1965. 
Metro no es menos, y realiza “Lady 

en la pantalla. Como todos saben, ese 
papel tan codiciado lo obtuvo Audrey 
Hepburn. Julie, en cambio, para con- 
solarse, obtuvo el papel en “Hawaii”, 
que originalmente irfa a Audrey. 

Los admiradores de “Los Berttles” es- 
taran de placeme tambibn en este afio: 
se anuncia una nueva pelicula del fa- 
moso cuarteto. Y, entretanto, una pre- 
gunta que no se resuelve aim: LquiBn 
distribuira el grandioso film de Din0 de 
Laurentiis “La Biblia”? Mientras esa 

’interrogante queda en suspenso, vere- 
mos la tan anunciada “Historia Mas 
Grande Jamas Contada”, de George 
Stevens, que protagoniza Max von Sy- 
dow, en el papel de Jesucristo, y que se 
basa tambien en Los Evangelios. 

Y . . .  ah. .., antes que se me olvide ... 
Como nunca 10s mencionamos, casi me 
iba sin hablar, de ellos: 10s Burton, Rf- 
chard y Elizabeth, acompafiados de Pe- 
ter Sellers estarhn con ustedes en 1965 
en “Oliver”. Los Burton estarhn tam- 
bibn con ustedes, sin Peter Sellers, en 
“The Sandpiper”, y Burton, sin Eliza- 
beth ni Peter, estarir con ustedes en 
“The Spy Who Came From the Cold”. 
iQuibn dijo que Hollywood habitt rnuer- 
to? 
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Pero.. . json siempre 10s musculos 10s que porque ellos constituyen, en ultima instancia, 
atraen a las admiradoras? Quizis haya m8s el mejor refuerxo a sus otros tipos de atracti- 
que el mer0 “beef-cake” opuesto a1 “chese-ca- vos mis  ocultos. 
ke” femenino. Lo cual no impide que ciertos Seleccionados por categoria (como en el bo- 
galanes gusten de exhibir sus atributos fisicos, xeo), aqui tenemos a algunos: 

CATEGORIA “SIENES GRISES“ 
El francds Jean Marais es rival 

del norteamericano William Hol- 
den en cuanto a la edad y en- 
canto sobre las damas de m&s 
de treinta. 

Desde su estreno en 1937, don- 
de figuraba como un atleta ro- 
mano, ha  conservado una figu- 
ra envidiable. No vacila en prac- 
ticar todos 10s bailes modernos. 
como el surf o el watusi, a fin de 
estar a tono con la Ppoca.. . y 
con la balanza. 

I EL NORTEAMERICANO BURT 
LANCASTER 

Muchas admlradoras lamen- 
tan que ests soberbio atleta ha- 

c ya preferido dedicarsi a la pro- 
~ ducci6n de peliculas m.is que a , la artaacl6n. 

EL ~OIIZTEAM&RICANO tf ILLJ.%M 
XIOLDEN 

Nadie creeria que con sus grandes 
manos fuese capaz de tocar rominti- 
cos sones en violin o en guitarra, pero 
aprendi6 ambo4 instrumentas a1 mis- 
ma tiempo qu? el box. Estc iiltimn de- 
porte le ha wrvido mneho ahora que 
h a w  vida noctirrna y est& enamorado 
de Capucine, lo que lo obliga a escapar 
dz l e  indiscreci6n de 10s papararzi. 

EL NORTEAMERICANO TONY CURTIS 
Ahora que est,& casado con una mu- 

jer veinte aiios menor que 61, hace ma- 
yares esfuerzos porque la diferencia d? 
edad entre ellos no sea tan notoria. 

EL NORTEAMERICANO KIRK 
DOUGLAS 

Donde se necesite u n  hdroe mltolb- 
gico o un cinico que venda cara su vi- 
da, ahi est& este magnifico atleta. 

EL ITALIAN0 VITTORlO GASSMAN 
No hay que weer que su actuacidn 

de IL SORPASSO sea un trasunto de 
un problema real qua? tenga Vittorio. 
Su ‘wan int’er8.s se concentra prinri- 
palmmta en el teatro clasico. Lo que 
no qnita que tenga 10s mlisculos lar- 
go\ y vsheltos di un Mercurio. 
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* POR V A Z Q U E Z  

e V I L L A L O B O S  

N ? iNQ! 

STAMOS ante una mujer en toda la extensidn 
de la palabra. Raras veces tenemos oportunidad 
de entrevistar a una estrella que no ha sido crea- 

da por el mito y la publicidad. Jeanne Moreau vestia ade- 
cuadamente como toda una dama francesa: llevaba la ca- 
bellera castaiio oscura cubierta con un sombrerito de pie1 
blanca, a1 estilo cosaco; abrigo del mismo color y vestido 
entallado de color cafi?, sobre el cual pendia s6lo un me- 
dallbn de oro. No era de ninguna manera la estrella gla- 
morosa ni sofisticada a la que e shnos  tian acostumbradas. 

La belleza no fue lo que le abrid a Jeanne Moreau las 
puertas del tsxito y la fama, sin0 el talento. Ha hecho una 
carrera sensacional a pesar de que figura entre las actrices 
francesas incorporadas a1 cine s610 en 10s liltimos afios. La 
heroina de “Los kmantes” y “Jules at Jim” nacib el 23 de 
enero de 1928 en Paris, F’mncia. Su madre es de origen in- 
gltss y su padre franc& de pura cepa. 
EN MEXICO 

Jeanne Moreau se encuentra en Mhxico, desde algunas 
semanas, donde filmar& “Viva Marfa”, bajo la direccidn de 
su compatriota Louis Malle, y en la cual alternarh con 
Brigitte Bardot. Era interesante, pues, tratar de investigar 
qui? opinion tiene de la sensual Brigitte Bardot. El rostro 
de Jeanne se ilumin6 con una amplia sonrisa y dijo: 

-&Qui? opino de Brigitte? Bueno, pues no puedo opi- 
nar nada. Brigitte es para mi, antes que nada, una com- 
paiiera. Por eso siento estimaci6n hacia ella (ver informa- 
ci6n en esta misma phgina). 

-6Y de Luis Bufiuel, que la dirigi6 en “El Diario de 
’una catnarera”? 

-Es una grata persona a la que quiero mucho y admi- 
ro m8s por su talento. No puedo recordar algo especial que 
haya sucedido durante la filmaci6n de esa pelicula; sin 
embargo, puedo decir que nosotros 10s franceses lo llama- 
mos “nuestro padre espaiiol”. 

.pELIZ? 
AI ah rda r  el tema del amor, la actriz dedar6 que SIU 

vida privada s610 le interesa a ella. Per0 se sabe que el 
destino le ha sido favorable respecto a la gloria artfstica, 
aunque no ha favorecido igualmente su coraz6n. Jeanne 

es una mujer que guarda un misterio amargo, que trata de 
olvidar. Sin embargo, a1 preguntarle si es feliz, responde: 

Sf. soy feliz. Adem&, mi carrera y mi vida siguen 
el camino que quiero. 

Posteriormente, a1 hablar sobre su carrera cinemato- 
gr&fica, comenta: 

-No puedo decir cu&l es mi mejor pelfcula. Eso lo dirt! 
exactamente a1 tt5rmino de mi carrera. Me propongo seguir 
haciendo Deliculas durante unos diez afios mas, y luego me 
retirarb. 

El pasado mes de junio, el Diario de Milan realiz6 una 
encuesta entre sus lectores, quienes consideraron a Jean- 
ne la mejor actriz del mundo en 1964. Y cabe decir que 
nada fue m& justo que tal designaci6n. pues ella ha inter- 
pretado una variadfsima gama de personajes: “Los Aman- 
tes”, “Ascensor para el Cadalso”, “Moderato Cantabile”, 
“La Noche”, “Jules et Jim”, “Acorralado’*. “El Diario de 
una m a r e r a ” ,  “!kfa&a Hari” y “FX Rolls-Rayee Amnrillo”. 
NO ES ANTINORTEAMERICANA 

Jeanne, como muchas figuras del cine europeo, se 
resiste a ser conquistada por el poderoso mundo financier0 
de Hollywood. Su ORini6n de la Meca del Cine es muy se- 
mejante a la de otios artistas europeos: 

-Disfruto mucho cuando filmo en Francia, porque 
estoy entre un grupo de amigos, con un equip0 pequefio; 
trabajamos rapidamente y sin demasiada maquinaria. Sien- 
to como si siguiera viviendo en mi propia casa. No hay 
divorcio entre el personaje y mi propia vida. Ademas, tra- 
bajando asi, una siente que es m&s responsable y m& libre. 
Todo esto no ocurre en una pelfcula norteamericana. All& 
hay que esperar cinco horas para decir un dialog0 ante la 
chmara, y luego esperar otras dnco para enterarse a fin 
de cuentas de que hay que volver a1 dia siguiente a tem- 
prana hora. 

La estrella favorita de 10s jbvenes realizadores france- 
ses tiene predilecci6n por algunas de sus peliculas: “Jul~s 
et Jim”, “Los Amantes” y “Matrr Hari”. 

-No trabajaria en Hollywood -afirma con sinceri- 
dad- por las m n e s  expestas; sin embargo, estuve ~ l l i  
un dfa y me pareci6 simpatica la ciudad, muy hospitalaria. 
A pesar de ello no creo que para convertirse en una gran 
figura sea necesario filmar en Hollywood. Para demostrar- 

KIGITTE Bardot y Jeanne Mo- 
reau, las dos actrices francesas 
mbs famosas, pasaron una ae- 

mana Juntas. Antes de irse a AmCxica la- 
tina (primer0 Brigitte Bardot, luego 
Jeanne Moreau), se probaron 10s vestidos 
Y registraron dos duos para la pellcula 
“Viva Maria”, interpretada en M6xico a 
partfr del 18 de enero, bajo la direcci6n 
de Louis Malle. 

EL VESTUARIO DE “VIVA MARIA” 

AI llegar a casa de Pierre Cardin, el 
modista, B. B. torci6 el gesto: 
-Yo soy un personale modern0 -le di- 

j o  a Cardin- y me compro 10s vestidos 
de confecci6n. 

-Pues e s  un error -le replice el reail- 
zador Louis Malle, que se hallaba presen- 
te-. Te verias muy bonita con trajes de 
Ppoca.. . 

Cardin no decia nada. Como la pelicula 
se situa en 1907, sac6, sin ahrir la boca, 
un vestido rofo mux pegadn a1 busto y 
ahnecado a la altura de las caderas. Fue 
realmeate un golpe de teatro. B. B. pare- 
cia encantada. Se pus0 el traje. 

-Es dernasiado ajustado -duo. 
--Y es lo que dehe ser -explictS Louis 

Malle-. Los rorchetes tienen que desabro- 

charse mientras cantas-en duo con Jeanne. 
Es la escena en la que te quttas el vesti- 
do delante de 10s espectadores de un  
“music-hall” y cantas en camisa . . . 

Este duo, Brigitte Bardot y Jeanne 
Moreau lo han registrado ya en Paris, en 
un estudio de la “rive gauche”: 

“Gentils bas noirs e t  blanches jdrrete- 
Iles, trottin, cousette aux coqoins retrous- 
sis. grande cocotte aux frivoles dentelles. 
c’est tout (.a qui fait notre Paris”. 

MARIA Y MARIA 

Entre carcajada y carcajada, las dos es- 
trellas han registrado este cup16 y otra 
canci6n: “Ah les petites femmes de Paris!”. 
Entre dos ensayos, Jeanne Moreau nos ex- 
plica: 

-En esta pelicula seremos “Maria y Ma- 
ria, las sefioritas de Paris”, es decir, un 
dilo de cnntantes. Un poco por casuali- 
dad, pero tambiCn por amor a un chico 
muy guapo, nus lanzaremos a una revo- 
luc16n p‘ la ganaremos. Esta historia fan- 
tbstlca se desarrolla en un pais frntistfco 
tambldn, San Miguel. 
-Yo -d i ce  R. €I.- serP irlandesa, hila 

de un anarquista. AI  principio, aparecerC 
vestida de chico, con un caxquete y dis- 
puesta a volar un puente. 
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“Mi vida privada es mia ...” P tambiCn de Pierre Cardin, el 
modisto y su gran amor actual. 

“&B. B.? Es mi compafiera de filmacidn y la estimo mucho.. .” 

lo, esthn Brigitte Bardot, Jean-Paul Belmondo y Marcello 
Mastroianni, que ni siquiera saben hablar ingles. 

No obstante, Jeanne Moreau revel6 despues que pron- 
to har& una pelicula, precisamente para Hollywood, bajo dia Francesa”, en 1948, comentb: 

’, la direccibn de Tony Richardson, pero que se har& en Flo- 
rida. Recientemente intervino en “El Rolls-Royce Amari- consideradn antinorteamericana. 

Ilo”, que aunque se film6 en Inglaterra, fue producids por 
la Metro-Goldwyn-Mayer. 

Jeanne, la actriz que comenz6 su carrera en la “Came- 

-No por todo lo que he dicho de Hollywood debo ser 

1 unks de decidir filmar juntas “Viva aria“ 
POR ROLAND DE LEVALDIS 

Viendolas bromear a las dos juntas J 
“partirse” de risa, se tiene la impresi6n 
de que Jeanne Moreau y B. B. son dos 
amigas de la infancia. 
-No nos conociamos antes de tener la 

idea de rodar juntas esta pelicula -precisa 
Brigitte. 
-Yo recuerdo muy bien que, hace dfez 

afios, Vadim era ayudante del realizador 
Marc Allegret en el rodaje de “Julieta”, 
que yo interpretaba, y tu  venias a menu- 
do a ver a Vadim. Y luego una noche, 
cuando yo hacia “Pygmalion” en el tea- 
tro y tfi debutabas en el cine con ‘‘Futu- 
res vedettes”, viniste a mi camerino. 

-SI, es verdad, nos habiamos encontra- 
do dos o tres veces, pero eso es todo, y 
realmente no nos conoeiamos -observa B. 
U .  

-En definitiva, era en la pantalla don- 
de seguiamos cada una la carrera de la 
otra, igual que 10s espectadores. A mi me 
gustaste mucho cuando te vi con Jean 
Gabin. 

Los periodistas temen una rivalidad en- 
tre las dos actrices, y asi lo  han mani- 
festado. &Que piensan ellas? 

-Se me ocurrid -dice Jeanne Moreau- 
la idea de rodar una pelicula con Brigitte. 
En lugar de mostrar siempre a u n  hom- 
bre J una mujer, por una vet habr i  dos 
mU)eres. En cuanto llamaron a Brigitte, 
estuvo de acuerdo. No existe rivalidad en- 
tre nosotras; habfA un espiritu de emula- 
cidn. 

B. B. est& de acuerdo. 
-€todarernos durante tres meses y me- 

dio. La profesidn de actriz no es lo que 
se dlce descansada. Pues bien, siendo dos 
mujeres, tendremos la impresidn de com- 
partir nuestra fatiga. 

Los 30 musicos estin preparados para el 
altimo ensayo. 

-Vamos -dice Jeanne Moreau-, vamos 
a hacerles oir nuestras vocecitas.. . 
Y 1as dos se encaminan hacia el mi- 

crbfono. 
BrigitZe tiene en la mano un pequello 

medallbn con una cadena. 
- J eanne  es quien me lo ha dado como 

prenda de amistad. Yoy a ponerle nuestras 
rotos. 
Louis Malle interviene: 
-No olviden que, en la pelleula, baila- 

rAn mientras cantan esta cancidn y que, 
a1 final, saltariin a unos columpios.. . 
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POR THERESE HOHMANN 

N SU ultima pelicula, “La Gran 
Carrera”, Natalie Wood interpre- 
ta  a una mujer decidida; fuma 

cigarros puros y campea por 10s derechos 
de la mujer con m6.s energia de lo que 
pudiera pensarse a1 observar su flgura de- 
licada. Per0 la verdadeia “gran carrera” 
de Natalie, que acaba de terminar ese 
film para Warner Brothers, despues de ha- 
cer “El Sexo y la Muchacha Soltera”, jun- 
to a Henry Fonda y tambien a Tony Cur- 
tis, es probar que ya no es una figurita 
delicada, sin0 una mujer. Y mks que una 
mujer, una actriz. 

-Qui% vaya solamente tras la celebri- 
dad, esta corriendo tras un  fantasma, y 
Bsta es una leccibn que toma algunos aiios 
aprender -dice Natalie. 

iFUTURA REINA?. 

LCuales son 10s elementos determinan- 
tss que hacen una estrella? iLa belleza, la 
personahdad, el domini0 de las tecnlcat: 
interpretativas o una resultante compleja 
e indefinible que no puede ser catalogada? 

Esta es la pregunta que se formulan a 
si mismas incontables postulantes a ’We- 
dettes”, en 10s estudios de Hollywood, de 
Francia, de Inglaterra, y, en fin, en todos 
10s puntos del mundo donde florete ese 
arte-industria llamado cine 

Tal es tambiCn la interrogante que ron. 
da a quienes meditan o sc ponen en con 

1 J 6 *a+ 

Tony Curtis, el seductor de siempre, enfoca sus encantos sobre una despampa- 
nante rubia, mientras la reporter0 de comienzos de siilo, Maggie Du Bois, se 
hace la indiferente. La carrera es entre Nueva York y Paris, via Rusia, pero 
tambiPn pasa por el coraz6n de 10s protagonistas. 

tact0 con esa extrafin. y vital figura lla- 
mcda Natalie Wood. Los ejecutivos de 
Hollywood piensan que hay en ella una 
autCntica reina del cine, y se extraiian a1 
no verla situada aun en el justo sitial. 
Pero la reina de la pantalla es una mu- 
jer de ojos color violeta. pasiones volcani- 
cas y rostro perfecto, que hoy quiere ser 
llamada Elizabeth Burton. LQue puede ha- 
cer contra ella Natalie, una mujer todavia 
muy joven, de rostro intenso pero no 
perfecto, ojos obscuros pero no 10s mas 
bellos del mundo, talent0 en pleno rebro- 
tar, cuyo nombre es Natalie Wood? 

Natalie no es solamente una personita 
encantadora (y lo de encantadora rige con 
mayor intensidad en la vida real que en 
la pantalla misma), sino tambien “al- 
gulen”, una autentica “personalidad”. Po- 
see otros atributos fuera de su perfecta 
silueta. La primera impresion se reduce 
a admirar su armoniosa estampa de pe- 
quetia porcelana Tanagra, 6us ojos casta- 
150s humedos e intensos, su voz atercio- 
pelada, de matices fascinantes. Esta ar- 
diente femineidad atrae en forma irresis- 
tible, y s610 despubs es posible conocer lo  
que hay tras e98 fachada. Nat es due6a de 
iina intiiiricirr aquda y csrtera, de una p& 

4 -* 
En ‘‘El sex0 y la muchacha soltera” 
Natalie es una muchacha ingenua.. ., 
pero su papel tiene mucho de lo que 
indica el titulo. Y estas dos interpreta- 
ciones tan diferentes indican que Na- 
talie est& bien dotada como para tomar 
en cualquier instante el papel de reina 
de Hollywood, a1 que ha aspirado du- 
rante tanto tiempo. . .  En la foto, una 
escena del film. Frank Droderick (Hen- 
ry Fonda) sufre una deformacibn pro- 
fesional y ve piernas femeninas en to- 
das partes.. , 

trea voluntad y de un orgullo a toda prue- 
ba. Sabe lo que quiere, por quC, cuando 
debe actuar y c6mo hacerlo. 

Un edmirador del cine que se encuentre 
por casualidad con la estrella est& en con. 
diciones de apreciarla en una dimensi6n 
suplementaria. Ella es toda una mujer, 
per0 aun no ha abandonado del todo sus 
facetas infantiles. Es este aspect0 de su 
personalidad el que la lleva a estallar en 
sollozos cuando rompi6 un espejo du- 
rante el rodaje de “Tierra Feliz” o la ha. 
cia llorar en forma incontenible, en algu- 
nas escenas de “Desliz de una noche”, y 
reir de buena gana en otras de “Esplendor 
en la Hierba”. La nariz respingada de Nat 
Y sus actitudes mas controladas que hace 
ocho atios son indice de sinceridad y de 
una franqueza que est& presente en cada 
una de sus frases: 

-6Se siente feliz con su profesibn de 
actriz? 

-Por supuesto, y ic6mo no estarlo? Ten- 
go una vida tanto m&s &gradable que mu. 
chas mujeres. Y, sobre todo, amo y en 
forma exclusivista y progresiva mi oflcio. 
-iQuC diferencia hay, . a  su juicio, en- 

tre una actriz y una mujer corriente? 
-No hay una demasiado grande; s610 

que una actriz es una mujer con su cali- 
dad de tal elevada a1 maximo. 

-Est0 sucede en la pantalla. Pero i y  en 
la vida real? 
-Es necesario saber escoger ... Los atrf- 

butos de la mujer son siempre 10s mismos: 
amar a un hombre, darle hijos ... 
-6Y 10s factores negativos? 
-Estos derivan, por lo general. del traba- 

j o  de la mujer. Hoy por hoy nosotras in- 
vadimos a menudo el campo de 10s va- 
rones. Por eso, 10s hombres ya no nos mi- 
ran como mujeres. Pero, en el cas0 de una 
actriz. es diferente: una artista puede per- 
manecer como mujer, debe apoyarse en su 
femineidad siempre. 
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La irnlca participante femenina, como 
reportera de nn diario de Nueva York 
en la famosa carrcra entre P L  profesot 
Fate (Jack Lemmon) y el magnifico 
Leslie (Tony Curtis), Natalie encarna 
a un personaje que tiem rnurho ctc FU 
propia personalidad real. 

Natalie en “La Gran Camera” es una 
mujer de voluntad ferrea. 

BB-+ 

--iCree usted que las mujeres y las ac- 
trices francesas Sean mA.s felices que las 
norteamericanas? 

--Parecen mits feliceh. Tienen el aspec- 
to de estar de acuerdo con ellas mismas. 
Los hombres en Francia continfian tratbn- 
dolas como a mujeres. $ahen apreciar su 
presencia. su femineidad, no tlenen ver- 
gtienza de comentar y aun de discutir 
con ellas sus toilettes, ni de haeerles cum- 
plidos. De una manera genbrica, estan 
mits interesados T)Or el sex0 dbbii. Y no tie- 
nen el temor, como 10s norteamericanos, 
de  ser poco mamulinos. 

-i.Ha Densado en la ~oslbflidad de vol- 
ver ’& caiarse? 
-Si, pero despuds de dejar pasar un lar- 

go tiempo desde mi divorcio. Una mujer 
no puede sentirse realmente complete sin 
un marido e hijos. 

-Pew ;no Cree que este ideal suyo sea 
incompatible con su carrera de actriz? 

-No; en absoluto. 
--iSeria posible sefialar su carrera como 

culpable de su infelicidad matrimonial? 
Si vuelve R casarse. Cno se arriesqa a Dasar 
por la misma experiencia? 

-Esa expertencia negativa se debi6 a la 
inexperiencia. la ignorantia. el egoismo, y 
no a mi carrera. 66 que se me ha cu:pado 
de haber sacrificadn mi matrimonio con 
Robert Wagner por estm razones. y que 
se  lig6 mi nombre ai de Warren Beatty. 
Pero todo e60 es lalso Si hubiern sido me- 

nos Joven. o si et hubiera sido algo ma- 
yor, pienso que estarfamos casadov y fe- 
lices. Yo trabajaba cada vez con mayor In- 
tensidad, pero no fue eso lo que nos sepa- 
r6. Warren no estaba preparsdo para el 
matrimonio: @sa es una disposicibn que la 
inteligencia y la experiencia recomiendan 
respetar. 

-$CUB1 es su recuerdo m8s agradable? 
-La bpoca mas ieliz de mi vida tuvo 

lugar durante mi matrimonio con Robert, 
cuando vivimos a hordo de un barco, en 
Catalina, a unas hoias de Hollywood Era 
como vtvir en otro planeta 

L A  RELCA AMBICIOSA 

Natalie es una mujer reflexiva, alga re- 
concentrada y con una impresionante se- 
guridad en si misma. Belleza y ambicibn 
son sus caracteristicas definidoras. s i  es 
que fuera posible hablar en tbrminos tan 
definitivos de quien posee todo un curnulo 
de cualidades. 

-6QuB es lo que mRs le molesta en 10s 
seres humanos? 

-La falta de honrades. La verdad es 
que en nuestros dias es dificil tener lo 
que se llama una personslidad fuerte. Ya 
no hay m& negro o blanco: s6lo existe 
el rrris 

-&C6mo consigue preservar su juventud 

-Todo es asunto de honestfdad: si una 
V 6U bellszsl 

se siente de acuerdo consigo misma, el 
rastro y el aspect0 general tienen que ser 
maravillosos. Creo que es algo peligroso 
tomar las C O S ~ S  demasiado en serio. Es 
precis0 amarlas para apreciarlas realmen- 
te; per0 lo peor de todo es inquietarse de- 
masiado. 

-&e podrfa decir, entonces, que ustea 
no es una persona inquieta? 

-Trato de serlo lo menos posible. Me 
esfueno por ser estable y poco cambiante: 
tengo una herencia eslava y esto me con- 
duce a ciertas tristezas y melancolias po- 
co constructivas. Se dice que soy demasia- 
do ambiciosa. Es posible. No importa de- 
masiado ser tildada de voluntariosa. bo 
interesante es saber escoger bien. Es cier- 
to que he dcseado con voracidad muchas 
cosas y nadie puede decir que lo he hecho 
a escondldas. Me habria encantado tener 
!a presencia y autoridad de una Bette Da- 
vis, o bien la belleza carnal de una Eliza- 
beth Taylor. En la actualidad, mls cfeseos 
se han yeducido: casi lo unico que quiero 
es ser yo misma, per0 en mi major dimen- 
si6n. Me ent,usiasma analizar el compo?- 
tamiento de 10s dembs. Mi hbro favorito, 
en todos 10s tiempos. ha sido “El principi- 
to”, de Saint.ExupPry. y en esta maravl- 
llosa obra maeqtra est& la frase ClRVe psra 
mi, qua es 1% siguiente: 

“Lo esencial y profundo se ve s6lo con 
10s ojos del corazdn, y esa8 COSR~ suelpn 
ser invifiibles para el ojo desnudo”. 
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cirujano cerebral, el famoso Ben ea- 
sey, las cosas cambiarori drasticamen- 
te. 
Su agente, un hombre lleno de im- 

pulso y beligerancia llamado Abby 
Greshler, habia peleado con dientes y 
u b s  el aumerito de salario para su pu- 
pilo Edwards. 

--Casi nos asustd, con sus requeri- 
mientm -menta Carrol Nye, otro eje- 
cutivo de la Crosby-, de modo que 
convinimos en que se le aumentaria el 
sueldo y tendria un sobretiempo paga- 
do por cada hora extra que se trabaja- 
ra sobre el maximo legal. Realmente. 
puede decirse que ahora 10s mucha- 
chos empiezan a vivir. 
Y asi fue, realmente. 
Edwards’ ademas de su aumento de 

honorarios percibe una serie de bene- 
ficios marginales. Por ejemplo, su en- 
trafiable amigo Benny tambien obtuvo 
un aumento semanal y el boxeador 
est& asegurado en su puesto todo el 
tiempo que Ben Casey d u e  en su tra- 
bajo. 

Benny en redidad no sabe escribk ni 
una letra a maquina, per0 ostenta el 
titulo de secretario. Su trabajo cine- 
matogrtifico consiste en ponerse en la 
pieza vecina a la de Edwards contes- 
tando llamadas klefbnicas y auscul- 
tando los resultados de las carreras de 
caballos. Debe ocuparse tambien de 
que Vince tenga cafi! caliente a mano 
cuando no esta en filmacibn. 

El personal del estudio y a  se ha 
acostumbrado a que despues de cada 
escena se escucha’el grito de “iBeny!” 
y que el forzudo Goldberg irrumpa con 
un cafe en una mano y un mensaje 
telefdnico en la otra. 
Y como si el aumento de salario no 

fuese suficiente, Vince ha conseguido 
para si el camarin mas lujoso que has- 
ta el momento haya tenido una estrella 
de televisi6n. 

-Nos ha costado unos buenos 15 mi- 
llones de pesos redecorarlo y amoblarlo 
-explica Nye-. Tiene tres piezas con 
alfombras de pared a pared. Ha sido 
pintado en verde claro y blanco, tiene 
dos telcfonos color verde oscuro y un 

Ben Casey en accibn. La serie ha re- 
portadu a Vince Edwards miles de d6- 
lares, una mansl6n polindsica y la ga- 
rantia, por contrato, de cambiar de au- 
tom6vil todos 10s ahos. 

ECRA N-TV-AI R MA1 L 

Vince Edwards, el Dr. Ben Casey, cobra su peso en or0 coma 
honorarios. .. Es el personaje mhs popular de la television 
N gran automdvil negro, Lin- COMIENZA A VIVIR aparato de  televisidn portatil con con- 
coln Conthental, se detuvo troles remotus, un tocadiscos estereof6- 
con suavidad frente a la puer- nico y exqukitos muebles daneses mo- 

ta de 10s estudios de Hollywood donde Edwards en estos di=, tanto en el @a- dernos. Una pieza ha sido arreglada 
se films la serie de televisidn “Dr. Ben no privado COmO en el ProfeSional, para que pueda servir de dormitorio en 
Cmey”. En el asiento de atrhs, un Un fuerte contra& Con la an- cas0 de necesidad y en la otra hay 
hombre joven, estoico, de tupidas cejas terior. cuando a h  no f i lmah  “Ben una cocinita con un refrigerador pe- 
y cabellos ondulados. Casey”. quefio. En el refrigerador se encuen- -Cuando Vince aparecid por primera tran el indispensable cafe y algo de Lenta, majestuosamente, el automb- 
vil entrci en el estudio 12. Benny Gold- vez a trabajar en estas series -d ice  yogurt u otros alimentos. 

uno de 10s ejecutivos de la “Bing El Lincoln Continental que ha re- 
~ ~ ~ d ~ ~ ~ ~ f ~ a  f ~ ~ & ! $ & ~ $ ~ ~ 0 x 2  Crosby Productions”, que realiza las emplazado el destartalado Ford es 
peso liviano)t se baja precipitadamente series- era manso como un corde- tambien un regalo de la “Bing Crosby 

ro y manejaba un apaleado y abo- Productions”, El contrato establece a abrir la puerta* negro autom6vi1 llado Ford 1958. Su camarin era del ademas que cada afio que “Ben Casey” 
el hombre: es un En tamafio de un agujero en el rinc6n est4 en la televisidn el modelo de auto- 

la vida es conocido coma Vince mas oscuro del escenario. Y no s6lo m6vil sera reemplazado por uno nue- 
Edwards, Per0 Para millones de telees- eso: debia miles de d6lares como con- vo. 
Pectadores es el Dr- Ben CaseY, ciru- secuencia de sus triunfos esporadicos -Creo que estamos muy bien ahora, 
jano del cerebra 3’ heroe de fa serie y sus blisquedas de trabajo en el cam- --dice Edwards contrayendo sus ce- 
de televisi6n mas vista en Estados Uni- PO de la actuaci6n durante 10s riltimos jas-, per0 antes de est0 tuvimos que 

pasar unas bonitas apreturas. dos y mas alla de Estados Unidos. (En 12 aAos. 
Chile es una de Ins seriales de mayor Pero. cuando Edwards volvid a co- ”Cuando consegui este trabajo me 
cxitot . menzar otro afio en la I?r como el senti en la gloria y ni me preocup6 por 

NO cabe duda We la vida de 
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Ben Casey, cirujano del 
cerebro, idol0 de 10s tele- 
videntes. Es el hombre 
frio y en el fondo huma- 
no. Vince Edwards, su in. 
tbrprete, instaur6 la ca- 
racteristica del bot6n 
derabrochado del blus6n. 
Muchos mddicos la han 
Imltado. 

p!” 

establecer si se trataba de un puesto 
permanente ni tendria garantias suple- 
mentarias. Me bastaba con saber que 
podria trabajar. Despuks! como es 16- 
gico, el dxito trajo aparejado un agen- 
te. Y es este, Abby Greshler, quien se 
encarga de conseguir toda c l w  de CO- 
sas... ;Que si estoy de acuerdo? iPor 
supuesto ! 
UNA VILLA POLINESICA 

Durante todo el primer afio de “Ben 
Casey” Edwards vivi6 en un pequefiisi- 
mo departamento en Hollywood. Lleva- 
ba la existencia de un ermitafio. Nun- 
ca se vi0 a1 italoamericano de la am- 
plia mandibula deambular por l a  si- 
tios nocturnos y se mantenia especial- 
mente apartado de aquellos lugares de 
mala muerte donde, unos meses antes, 
se le podia encontrar a cualquier hora 
en busca de un agente o productor que 
“descubriera” su potencial de astro. 

Pocas semanas despu6s de volver a 
actuar en “Ben Casey” Edwards se 
trasladd a la que 61 describe como “el 
primer hogar que he tenido en todos 
10s ax?os que llevo en Hollywood”. 

Se trata de una suntuosa villa estilo 
polinbsico enclavada en una de las CO- 
linas que miran a Sunset Strip. 

-Tengo tres dormitorios y un gran 
living-room con ventanales del techo a1 
suelw que me permiten ver toda la 
ciudad -dice-, per0 he negado permi- 
so para que nadie tome fotos o vea el 
lugar. Es mi palacio y el unico lugar 
en donde puedo refugiarme y encon- 
trar paz. 

Mientras habla 10s representantes de 
una nueva pelicula esperan verlo. iEl 
pago que recibirh? Amoblado para su 
villa polinbica. 

-Creemos que Vince aprecia estas 
oportunidades. Por otra parte, parecie- 
ra que todos sus problemas estan li- 
quidados. En realidad. no tiene mu- 

chos problemas. Ahora esta pagando 
sus viejas deudas y justo ahora empie- 
za a preocuparse de su guardarropa. 
La primera vez que vino a trabajar co- 
mo Ben Casey, consistia en dos trajes 
y un viejo abrigo. 

En realidad, son muchas las COS= de 
esta indole de que Vince tiene que 
preocuparse. Parece que tiene proyec- 
tad0 mandar construir una p+cina 
olimpica en su mansion polinesica. 
Quiz& lo pueda hacer con la clausula 
del contrato que le permite hacer lo 
menos una pelicula cada aiio. 

Ni  aun en medio de estas r ec ih  en- 
contradas riquezas Vince Edwards h 
perdido oportunidad de divertirse. Dos 
veces por semana 61 va a un club atl6- 
tico, ahi nada, se da bafios de vapor y 
un par de horas de ejercicios de pe- 
sas. Sin embargo, pese a estas salidas, 
es un tip0 casero. Tanto que siempre 
se queja de lo temprano que suena el 
reloj en las mafianas. 
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(CONTINUACION DEL NUMERO 
ANTERIOR). 

LOS MOWLES. 

TambiCn este aiio la TV salio a las 
calles, para mostrar directamente la 
realidad. La visita del Presidente De 
Gaulle, dos paradas militares, una elec- 
cion presidencial, dos cl&sicos universi- 
tarios y una transmision del mando 
sirvieron de escenario para el des- 
empeiio de 10s equipos moviles de 10s 
dos canales. 

En realidad, se puede hablar de m6- 
vi1 so10 en el cas0 del Canal 13, y a  que 
el Canal 9, cad? vez que quiere reali- 
zar una transmision desde el exterior, 
debe desmontar todos 10s equipos de 
sus estudios, en Chile Films, y mon- 
tarlos nuevamente sobre un camion. 
Lo cual es bastante poco movil. 

Todas Ins transmisiones fallaron en 
un mismo punto: 10s animadores. En 
Chile no tenemos actualmente anima- 
dores de television, que sepan impro- 
visar, que sean amenos y cultos. Ade- 

esa toma se repite en una forma igual 
o parecida. Y asi sucesivamente, lle- 
gando hasta la posibilidad de adivinar- 
se 10s movimientos de camara que or- 
denark el director. 

En el Canal 9, 10s otros musicales 
fueron “Club 9” y “El Velero Musical”, 
de 10s cuales no vale la pena opinar, 
porque no tuvieron trascendencia. 

En el 13, en cambio, hub0 muchos 
mas y variados, pero no por eso de 
mejor calidad. “Canciones para la Ju- 
ventud” permiti6 apreciar cada dia la 
labor de u n  director diferente. Y 10s 
niveles de calidad cambiaban tambien 
cada dia. Los mejores fueron 10s que 
mostraron una mayor sencillez; en 
cambio, en 10s que hub0 desfiles de 
personas por el estudio. sin una fun-  
cion especifica que cumplir, no logrn- 
ron convencer ni a sus propios reali- 
zadores. 

‘‘Yn cigarrillo en la obscuridad” 
atrajo por lo novedoso, pero no con- 
viene abusar de 10s nuevos efectos 
“Marianela” y su rincon ya es muy 
conocida en el canal. “Los De Ram6n’. 
buenos pos $us piesentaciones per- 

mas, su formacidn radial 10s hace ol- 
vidarse de que estan hablando para 
un pdblico que esta viendo lo que su- 
cede en la pantalla. 

MUSIC ALES 

Los ndmeros musicales de la televi- 
sion vinieron a corroborar una vez mas 
la falta de estrellas en nuestro medio. 
Las caras de 10s cantantes y artistas 
que vimos en 1964 fueron, salvo raras 
excepciones, las mismas del afio ante- 
rior. Y lo peor radica en que esas mis- 
mas caras no han progresado nada. Se 
mantienen en el mismo piano de prin- 
cipiantes, con 10s mismos vicios y de- 
fectos, y sin el menor interes de pro- 
gresar. 

Los shows trataron de hacer grandes 
cosas, en cuanto a cantidad, pero por 
el caracter de television subdesarrolla- 
do, no lo lograron. En Chile se traba- 
ja todavia con un criterio norteameri- 
can0 para montar cualquier clase de 
espectaculo, siendo que nuestros es- 
casos medios economicos no lo permi- 
ten. 

“8an Lunes Show” (9) y “Show Do- 
minical” (13) lograron cumplir con la 
funcibn de entretener, a pesar de las 
dificultades inmensas que ellos afron- 
taron. Los cambios de directores o de 
personas encargadas de montarlos im- 
pidieron que se mantuviera un ritmo 
parejo en cuanto a calidad. 

Un programa diferente y bueno, den- 
tro de 10s musicales, fue “Session de 
Jazz”, bajo la direction de Charles Els- 
sesser y con Lucho Cordova. Per0 su- 
cedio lo que pasa siempre cuando un 
mismo director dirige Un mismo pro- 
grama durante mucho tiempo: la re- 
petition. Los primeros programas se 
yen variados, con cosas nuevas e ideas 
a daces. Pero si una toma sale buena, 
exseguro que en e1 programa siguiento 

?k * 

sonales, pero en ningun momento, sal- 
vo en una oportunidad, por su calidad 
televisiva. “Telediscos” no es posible 
calificarlo como musical o como de 
entrevistas; pero puede definirsele de 
una manera: &e NO ES un programa 
de television. 

La musica seria o culta, como la lla- 
man algunos, tambiCn tuvo su partici- 
pacion. Y muy buena. A pesar del me- 
dio reducido en que nos desenvolve- 
mos, se hicieron cosas hermosas y de 
calidad. Solo basta mencionar estos 
nombres: “Sala de Conciertos”, de Gus- 
tavo Becerra; “Arte y Danza”, de Pa- 
tricio Bunster; “Pequefio Concierto”, 
de Arturo Nocelletti; “Veladas Musica- 
les IANSA”, de Rafael Benavente; 
“Danza, Musica y Movimiento”, de Yo- 
landa Montecinos. “Tapia Caballero”, 
y otros. 
Y para 10s que dicen que por escasos 

medios economicos no se pueden hacer 
buenos programas, s6lo basta recor- 
dar “Iconografia y Mdsica”, de Jorge 
Dahm. Ese si que era un buen progra- 
ma. Con buenos libretos, agil, entrete- 
nido, y mas-que nada, educativo, que 
es lo que mas le falta a la t~levisi6n. 
OTROS PROGRAMAS 

Los nifios, actores sensacionales por 
sus reacciones inesperadas, tuvieron 
tamgih ,  aunque modesta, su partici- 
pacion. “Tribunal Infantil”, ,de RenC 
Largo Farias, y “El Tio Alejandro”, de 
Alejandro Michel Talento. y “Carrou- 
sel de Mufiecos”, se destacaron por la 
labor cumplida en este sentido. 

El Canal 9 realizo una labor de di- 
fusion universitaria. a travCs del pro- 
grama “Nosotros”. No creemos que 
haya logrado sus objetivos. “Asi es la 
mujer” y T o r  que somos asi” demos- 
traron que 1as entrevistas no son 10s 
rnedios mas apropiados para tratar de 
hacer programas educativos 



Un prograrna que se carscterizo por 
su irregularidad, Eue “Sorpresas en la 
Noche”, de Enrique Armando Bravo. 
En sus comienzos fue un programa 
realmente bueno y novedoso; pero, des- 
graciadamente, fue decayendo, hasta 
ser una entrevista mas. Esto se debe, 
primeramente, a que Chile es un pais 
pequeiio, con pocas cosas nuevas. Si 
un periodista pasa veinte veces por 
una misma calle, las veinte veces tiene 
que mirarla con un criterio diferente. 
Tiene que recurrir a todo su ingenio y 
talento, para mostrar siempre cosas 
nuevas. Eso es precisamente lo que le 
falto a1 programa. 
LAS SERIES 

en el plano de las realizaciones no hu- 
bo mayores cosas en este afio. Y por 
una razon muy simple: no existib una 
renovacion de la gente de television. 
Es la misma que se ha formado con 10s 
nacimientos de 10s dos canales y que 
ahora han constituido verdaderas so- 
ciedades cerradas, impidiendo el ingre- 
so a elementos jovenes, que pueden 
rendir una vez que haym aprendido 
el manejo de ese “monstruo” que es la 
TV. 

Es asi como las caras se repiten, y 
las cosas novedosas casi no aparecen. 
La televisi6n y a  ha pasado su etapa 
“primitiva”, y es necesario ir formando 
nueva gente para renovar y mejorar 
de calidad. Los mas autorizados Para 

-. -. . . . - - . . - 
En total se exhibieron-37 series (25 transmisiones de 10s puestos moviles, 

en el 13, y 12 en el 9), de las cuales, la television ha podido demostrar a1 
solo dos valfan la pena de verse. Las pdblico y a las autoridades que es el 
demas son de una calidad mediocre, mas poderoso medio de difusi6n que 

no aportan nada positivo a la T V  y 
acostumbran mal a1 teleespectador. 

“Las Memorias de Winston Church- 
ill” y “Siglo XX’ fueron las mas 
destacadas, por el caracter historic0 
que representan. Lamentablemente, 10s 
capitulos se repetian continuamente, 
o bien se pasaban saltados, dejando a1 
espectador en el aire. 

Es sabido que la mayoria del publi- 
co medio prefiere estas series filma- 
das a 10s programas vivos. Y es logic0 
suponerlo, ya que creen ver cine, aho- 
rrandose el dinero de la entrada, o sin 
tener que arreglarse para salir. Per0 
sucede que eso no es cine, y no pasa 
mas all& de una fotonovela en movi- 
miento. 

Si 10s dos canales dicen que por so- 
bre todo defenderan los programas vi- 
vos, para darle trabajo a la mayor 
cantidad de gente posible, Cpor que, 
cuando un canal tiene programas vi- 
vos, en el otro pasan una pelicula? Es- 
ta bien hacer la competencia, per0 
cuando es con las mismas armas. Un 
muy buen programa vivo no podra sa- 
lir nunca fuera del estudio, como las 
series filmadas, y no contara de la no- 
che a la mafiana con un pdblico que 
desde un comienzo fue mal educado en 
lo que a television se refiere. 

Se pasaron tambien periddicamente 
noticiarios internacionales, con la ani- 
ca ventaja de que se podian ver antes 
que en una patalla cinematografica. 

CONCLUSIONES 
Mirado rapidamente este resumen. 

podria parecer como un juicio negati- 
vo para la television, Sobre todo para 
la gente que Cree que la critica consis- 
te,s6lo en sefialar lo malo. Per0 no es 
Mi. 

Se puede decir, en primer lugar, que 

POR MlRO POPlC P, 

existe. La prueba esta en que el propto 
Presidente la utiliza para sus cadenas 
nacionales. 

La television universitaria esta regi- 
da por un reglamento del afio 1958, en 
el que no se establecen mayores dis- 
posiciones. Llega a tal extremo esta 
falta de legislacion, que incluso no es- 
ta definido cuantas seran las lineas 
de difinicion que se emplearan en Chi- 
le. Actualmente se usan 525, per0 esto 
no est& estipulado taxativamente. Co- 
mo 10s primeros equipos que llegaron 
fueron 10s en desuso en Estados Unidos, 
se empled el patr6n norteamericano. En 
cambio, en Buenos Aires, Montevideo, 
la costa del Atlantic0 y Europa en ge- 
neral, se usan 625, dificultando enton- 
ces un intercambio entre paises. 

Lo unico que ha dicho el actual Go- 
bierno con respecto a la television es 
que no sera comercial. Y eso esta muy 
bien. Per0 persiste la incognita sobre si 
sera estatal, universitaria o mixta. 

Es un hecho que 10s canales uni- 
versitarios han demostrado lo que pue- 
den hacer, a pesar de 10s escasos me- 
dios economicos que poseen. Per0 tam- 
bien es necesario ayudarlos economica- 
mente, en alguna forma para que pue- 
dan hacer las cosas de una manera 
profesional y con 10s medios necesarios. 

Finalmente, baste decir que la, tele- 
visifm actualmente no esta definida. 
Se dice que ella es educativa, per0 ne 
se sabe que orientaci6n tiene, ya que 
se debate entre un plano netamente de 
entretencion y uno didactic0 demasiado 
academico. Falta entonces una orien- 
tacion definitiva, Clara y precisa, que 
pueda definir a la televisibn, y sin.01- 
vidar que siempre debe ser educativa. 

Desde una conferencia hasta la le- 
tra de una cancion deberian ser educa- 
tivos en TV universitaria. Y esto no 
quiere decir i aburridos! 



El triunfo de la cosm6tica moderna. 
Eliminan el vello y debilitan su crecimiento. 

CUPON "MISS VERANO 1965" 

NOMBRE CANDIDATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

COSMETICA ' NOMBRE REMITENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

DlRECClON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Laboratorios Armando Lorior 
Lard Cochrane 166 - Stgo. 
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CURS0 ”MISS V 
J fl 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * j  

A ENTRAMOS a la recta final de nuestro Concurso “La 
Mejor Sonrisa de Verano 1965”. Y lo hacemos en este 
numero, con la publicaci6n de las candidatas ya pre- 

seleccionadas, cuyas fotografitas se InSertan en  estas paginas. 
Una de esttas 24 chiquillas ha de ser elegida por 10s lectores 

de ECRAN y Radio Mineria, ”MISS VERANO 1965”. 
Ls triunfadora sera invitada de honor a1 VI Festival de la 

CancI6n. que ha de iniciarse el 18 de febrero en la ciudad de 
Vifia del Mar. 

For tanto. todas ustedes deben votar por alguna de s t a s  
damitas que les sonrien en forma tan  fuvenil como encantadora. 

El nombre y la fotografia de la candidata que resulk elegida 
triunfadora seran publicados en la edici6n de ECRAN que apare- 
cera el 16 de febmro. 

Segun las votaciones que Ileguen en las pr6ximas do4 sema- 
nas y la determinaci6n del jilrado nombrado por la revlsta se 
haril una segunda preseleccidn para elegfr a Ias  cinco flnallstas. 
de las cuales saldrh la vencedara. 

Sus fotografias wrbn publicadw en el ndmero que ha &e 
aparecer el 2 de febrero. 

Colaboran con este concurso veraniego de ECRAN: C. B. 1Of3 
Radio Sociedad Nacional de Mineria; el programa “Discomania”, 
que dirige Ricardo Garcia: la firma RCA Victor, a trav6s de su 
director artistico, Herniln Aravena: el Festival de la Canci6n de 
Viiia del Mar, por lntermedio del director del Departamento Tu- 
rJstico de la Municipalidad vifiamarina, Carlos Ansaldo; Linea 
A6rea Nacional. etc. 
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R EPQRTA.JE 

el documental grandes realizadores hicieron sus 

rememorar esos hechos. 
ALEMANIA NACISTA 

Con el arribo de Hitler a1 poder, el doctor Jmef 
Goebbels, jefe de propagancTa del nazismo, se convir- 
tio en el amo del cine. La productora U.F.A. obtuvo el En junio de 1940 desaparecio el cine franc&, que 
monapolio absoluto de la industria, per0 tambi6n se ocupaba un lugar destacado en la cinematografia 
le exigi6 que fuera capaz de hacer una pelicula gran- mundial. Los alemanes establecieron el control del ci- 
diosa, como 10 fuera “El Acorazado Potemkin”, de 10s ne a traves de Propaganda Staffel, montando la pro- 

FRANCIA INVADIDA 

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

sovieticos. “El Triunfo de la Voluntad”, de Leni Rie- ductora Continental. No obstante, el cine colaboracio- 
fensthal, fue la muestra del arte espectacular del Ter- nista fue numeroso, y en 10s cuatro afios de la ocupa- 
cer Reich, y fue exhibido eh el Primer Congreso Na- cion alemana se filmaron 220 peliculas. La mayoria 
cista, en Nuremberg. de 10s directores y actores emigro, salvo Marcel Carne, 

Alemania, a1 comienzo de la PeIicula, aparecia entre dentro de 10s grandes realizadores de la preguerra, 
nubes que se iban disolviendo mientras surgfa de 10s quien en 1942 hizo “Los Visitantes de la Noche”, y en- 
cielos el nuevo mesias: Adolfo Hitler, cuyo avion ate- tre 1943-45, “Los Hijos del Parako”. 
rrizaba en Nuremberg, siendo recibido por jovenes, La mayoria de las historias sNe ambientan en 10s si- muchachas y soldados, en un impresionante despliegue glos anteriores. Una tendencia diferente fue la de 
de banderas con la cruz gamada y marchas militares. H. G. Clouzot, que tratd intrigas policiales como “El 

El cine nazi tambien introdujo el vals vienb; el asesino vive en el 21” o “El Cuervo”, de 1% afios 19.42 
odio a 10s judios y a 10s marxistas; ataco a 10s fran- y 1943, respectivamente. Fue necesaria la Liberacion 
ceses, rememorando un episodio de la guerra de 1806, para que 10s franceses volvieran a1 presnte, a s u  na- 
todo ello antes de que se desencadenara la Gran GUe- turalismo, ya que las circunstancias aconsejaban li- 
rra. DespuBs vino el cine con temas politicos Y el docu- mitarse a las alusiones casi metaforicas, afin para 10s 
mental propagandistico, que tuvo una amplia difusion directores mas audaces. 

INGLATERRA BOMBARDEADA en la Europa invadida. Y en 1943 el doctor Goebbek 
hizo conmemorar solemnemente el d6cimo aniversario 
del cine nacional-socinlista con la presentacion de “El De 225 en 19.37, el cine inglQ bajo a 50 peliculas por 
Baron de Munchhausen”, pelicula en colores. afio durante la guerra. La aviacion alemana ocasiono 

No se hizo entonces una retrospectiva de 10 que ha- grandes destrozos en 10s estudios; escaseaba el wlu- 
bia sido el cine aleman bajo el nazismo. 1945 llego loide, Y, Por cierto, 10s hombres debian tomar el fusil, 
raDido y despu6sse hizo tarde para reparar el olvido mientras las mujeres marchaban a trabajar a las fa- 
del doctor Goebbels. Durante la guerra el cine aleman bricas- 
quedo aislado a sus propias fronteras, y en la actua- Las POCM Peliculas que se hicieron fueron de corte 
lidad so10 conocemos parte del material que filmaron documental, 0 bien cine de montaje,. aprovechando 
para noticiaria y documentales, incorporado a las material de notlciarios. Per0 a1 retirarse de la isla 10s 
series periodisticas de television que muestran uno y productores nortenmericanos y el hungaro estableci- 
otro lado de 10s bandos en pugna. do en Inglaterra Sir Alexander Korda, surgio en es- 

cena J. Arthur Rank, que adquirio el 60% de las salas 
y la mitad de 10s estudios. El financio peliculas, a un ., ITALIA FASCISTA 

No pasaba de 25 PelfcUlaS la Produccidn italiana cwto de un mill6n de libras esteriinas cada una. Asf 
antes de Mussolini. En 10s afiw de @ria del fascis- fue como,.en 1944, Laurence Olivier pudo dirigir y ac- mo subid a 70 en 1940; Y a 119 en 1942. en 1a.s pass- tuar “Enrlque V”, en tecnicolor, p e s  a ias dificulta- 
trimerias del r6gimen. Cinecittlt fue obra del D u e .  des de la guerra. 
El renacimiento del cine italiano ocurrio durante la Inglaterra no sol. mantuvo en alto su moral gracias 
guerra misma. Luchino VkConti, entre 1942 8 1943, a Churchill. Su cine se mantuvo latente, engrande- realizd “Obsesion”, adaptacion de la novela del norte- cibndose. Pasad& la crisis, en el mundo entero se ha- 
americano James Cain “El Cartero Llama D0.s Veces”. de una “eScUela britanica”. Las bombas ayudaron 
El film tuvo el m6rito de mostrar a la verdadera Ita- a crearla. 

EL CINE SOVIETIC0 

. 



Quizbs si el hombre necesite matar para Sentitse fuerte. La guerra ha sido siamprr, en el mundo, mas atractiva que la paz, Y en 
el cine, la segunda guerra y sus episodios han sido material inagotable para 10s realizadores, y excelente negocfo en las taquilias 
& 10s cfnzs. Un cas0 fue “El Dia Mas Largo del Siglo”, que mostre el desembarco de 10s aliados en Normandfa, una de las pe- 
licwlas que mbs han recaudado. 

una de las batallas fue registrada por 10s documenta- 
listas, per0 la guerra igualmente inspiro peliculas de 
argumento. 

Posiblemente la pel!cula mas. importante que salio 
en ese perfodo fue “Ivan el Terrible”, de Sergei Eisen- 
stein, empezada en Alma A t a  en 1943 y terminaaa en 
Moscu a1 afio siguiente. Eisenstein efectuo un verda- 
dero estudio del contrapunto audio-visua!, de alli su 
exito sin limites tanto en la Union Sovietica como en 
el extranjero. 

Orson Welles, que asusto a Estados Unidos con la 
transmision radial de “La Guerra de 10s Mundos”, en 
que la tierra afrontaba la invasion de los marcianos, 
hizo en 1941 “El Ciudadano Kane”, y a1 afio siguiente 
“Los Magnificos Amberson”, dos obras memorablzs. 
Per0 Hollywood no siguio esta corriente artistic% y si 
bien abandono las comedias sofisticadas que estabaii 
en decadencia, se aboco a la fabricacion de biogmfias, 
westerns y comedias musicales en tecnicolor. 

Despuks de Pearl Harbour, 10s norteamericanos se 
lanzaron a1 film de rruerra. Los historiadores france- 

HOLLYWOOD EN GUERRA 

Deliculas. Eran hechos dictados por las circunstancias. 
Resuita logic0 tambien que en ese period0 se desen- 
cadenara una ola de peliculas religiosas. Y es curio- 
so que se recuerden mas estas peliculas que 1% de 
guerra: “Cuan Verde era mi Valle”, de John Ford: 
“La Cancion de Bernardita”, de Henry King; ‘ ‘ U s  
Campanas de Santa Maria”, de , leo  Mac Carey, don- 
de Bing Crosby tomaba 10s habitos. 

iY LA TERCERA?. . . 
Har& y a  un afio que vi una pelicula, segurarnente 

dramatica en 10s afios de la Segunda Guerra itlundial, 
que me hizo reir a gritos. Se trataba de ”Estrella 
Norteba”, de Lewis Milestone, el mismo de ”Sin No- 
vedad en el Frente”. Era un film norteamericano en 
que 10s jovencitos eran 10s vallentes jovenes sovi6ticos 
que marchaban a combatir a1 nazismo. Y como mu- 
sics de fondo, a lo largo de toda la pelicula, “La In- 
ternacional”, himno de 10s comunistas. 

Hace 20 alios que termino una guerra que se dijo 
seria la ultima. Ojala que asf sea. No vaya a 0, wrrir 
que en 20 afios mas 10s redactores de “ECRAN” de ese 
tiempo escriban un articulo similar sobre “El Cine de 



iAYMENTE SUS OPORTUNIDADES, MEJORE SU EMPLEO Y GANE MAS DINERO! 
Si usted se interesa en su progreso personal -en ampliar sus oportunidades--i 
en aumentar SUB ingresos.... entonces [APRENDA INGLESI Mire a su alrede- 
dor . . . , cerci6rese usted mismo de las m8ltiples oportunidades que existen para 
la persona que sabe InglBs y Espaiiol. Diariamente . . . Hotelen. Bancos. Agencias 
de Turismo. Compairias de fmportaci6h y Exportaci6n. Comercios. Laboratorion. 
Fhbricas. Oficinas de Gobierno. y muchas otras actividades. solicitan personae 
que sepan Ingle8 y Espairol para puestos importantes y bien pagados. Aprenda 

Ingl&s. pronto y bien con nuestro metodo comprobado 
y aproveche estaa oportunidades. 1Asegure nu Pome- 
nirl Mande el cup6n y recibirh infonnes completoe a 
vuelta de coneo. 

USTED RECIBE DISCOS FONOGRAFICOS 
los discos esthn claramente grabados y son entem- 
mente prhcticos. Le presentan situaciones reales to- 
madas de la vida cotidiana: y al escuchar sus audi. 
ciones. usted sehtirh la  presencia de su pmfesor . . . i 
1un profesor siempre dispuento a repetirle cualquier 
lecciinl 

TAMBIEN RECIBIRA LECCIONES Y ElERClClOS 
Vsted aprende la estmctura del idioma fngles con nuestras lecciones clams. 
fhciles de entender y profusamente ilustradas. Los eiercicios. POI estar ligados 
con sus audiciones. le 
permitirhn aprender 
la  pronunciaci6n co- 

i PIDALOS! 
U D A M S  TOW LO NECESARIO 
Uated xecibira un Diccionario 
Bilmghe. Folletos y Leccione# 
hpfICldW. h a 0  de ~ n a u ~ t a .  
Onentaoi6n Amlatosa de Prof- qU* estudia SU8 1.s- 

a sua discs y pnciica 
eraoa. used ulltm5 qua 
activo del mnbimte uoado 

donde m h&le IngUs. 

I 
I 

L- -1 Ahurnada 131, 
----r_- I Sanfiago, Chile D”s’.”IsEL: I 

_------- - 
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PILI Y MILl, jcuirl es cual? 
Dos sonrfsas deliciosas, dos alegrfas arrolladoras. Son 
Pili y MiH, Ins mellizas mirs famosas del cine espa- 
AOl. 

S 

Debutaron en el cine espaliol, y por su encantn y 
picardia estan destinadas a causar un impacto inol- 
vidable. 

DESDE E S P A ~ A  NOS INFORMA R A U L  MATAS 

ESDE Madrid nos llega la grata noticia de 1s apari- 
ci6n de un nuevo y sensacional ndmero musical. Un 
descubrimiento realzado por la televisi6n espafiola 
y que ahora ha saltado a la magla del cine. 

Se trata de dos hermosas y juveniles mellizas, llamadas 
Pill y MiH, que est4n causando en estos momentos verdedero 
arrebato en todos los cfrculos hispanos a rafz del estreno 
de su prlmera peliciils. 

Pill y Mili Bayona son espafiolm. Barcelonesas. para Eer 
mks exactos. F’ueron descubiertas por el director Federico Ga- 
110. qulen las present6 en l a  televisibn espafiola en Barcelona. 

Causaron un impacto inmediato. Acertb a verlas el pro- 
ductor Benito Perojo, quien, ipso facto, se interesb en con- 
tratarlas. 

Asi nwi6 la prlmera pelicula de estas gemelas extraordina- 
rias. Se titula “Como dos gotas de agua” Y estk basada en 
un argument0 que fue escrito especialmente para ellas por 
el escritor hispano Gabriel Pefia. 

OTROS MELLIZOS PAMOSOS 

Pill y Mili vienen a reeditar en  el mundo del arte musical 
Y cinematogr4fico el mismo exito que afios a t r b  ganaran 
la8 famosas mellizss Mirtha y Silvia Legrand en  la Argentina. 
0 tarnbien laa celebradas gemelas Kessler en Alemania. 0 
nuwtros juveniles mellizos colhricos “Los Carr Twins”, que 
Bctualmente est4n cantando en la TV de Buenos Aires. 
Las graciosas estrellitas espafiolas Pili y Mill tienen a su 

haber una breve per0 a la vez exitosa carrera. Empezaron 
haciendo pequefios papeles en el teatro, y luego, cuando se 
dedicaron a1 baile, lograron subir nuevos peldafios en la 
escaic hacia la consagraci6n. 
No 9610 tienen la magia asombrosa de su sorprendente pa- 

recldo, sin0 ademis una indiscutible personalidad, muchn 
gracia y expresiva espontaneidad. 



S 
Bailan, cantan. octuan y deleitan. Fascinan con 8 U  presen- 

cia. s lo que nos manifiesta Raul Matas, nuestro gent11 In- 
io rmste .  Con su primera pelicula, “Como dos gotae de agua”, 
irrumpieron con fuerza avasalladora en el firmamento estelar 
del cine hlspano. 

UNA COMEDIA ENTRETENIDA 

Se trata de un film cllcgre y divertido, y a la vez sentl- 
mental, que relata la historia de dos muchachltas exacta- 
mente parecidas que viven una aventura maravillosa. 

En el CUTSO de la cinta el espectador asiste admirado a1 
desarrollo de cuatro hermosos ballets, an todos 10s cuoles 
aparecen Pili y Mill con todo su encanto y su simpatfa. 

Esta pelicula en colores fue dirigida por Luis C6sar Ama- 
dori. el gran director argentino, que tiene a su haber nume- 
T o 5 0 8  descubrimientos cinematogrLficos. A 61 t a m b i b  le ha 
correspondido esta grsln oportunidad de lanzar a1 mundo ci- 
nematografico a estas gemelas que son como dos estrellas. 
como dos sorprendentes “gotas d e  agua”. 
Su estreno en  Chile esta flfado para enero. 5610 entonces 

sabremos q u i h  es una.. . y quibn es otra. 

Con Isabel Garc6s en su pelicula “Como dos gotas 
de agua”. que est5 batiendo records de popularidad. 

P a r a  muchasisefioras y nifias, la depila- 
ci6n corriente significa sufrimientos, des- 
agrado, enrojecimiento de la piel, desilu- 
si6n por lo poco que dura  su efecto y, fi- 
nalmente,  la necesidad de afeitarse o de- 
pilarse casi todos 10s dias. 

P a r a  resolver ese problema, K a r a  Vislov- 
n a  ha ideado u n  sistema diferente. Se basa 
en u n  notable descubrimiento de la der- 
matologia. Es asCptico. No produce i r r i ta-  
ci6n de la piel: Extrae 10s vellos con sus  
bulbos instanthneamente y sin dolor. Su  
efecto du ra  varios meses o para  siempre, 
pues gracias a la adaptabilidad del m6to- 
do, se pueden extraer  10s vellos cada dos o 
tres meses o se puede aplicar de modo de 
tener  la epidermis sin vellos siempre. Se 
usa lo mismo en el rostro, 10s brazos o las 
piernas. 

Garantizamos que ese sistema es eficaz 
e inofensivo. 

Visite usted el Inst i tuto pa ra  obtener 
m8s informes o una  demostraci6n sin 
com promiso. 

A1 servicio de la belleza desde 192G. 

Phillips N.? 16, piso 3.0, Santiago. 
En Vifia del Mar: calle Valparaiso 230, piso 3.0. 
SI ustrd V I V C  en p r o v i r i r ~ i ,  potlr:~ aplicar este nie- 
todo m su ciisa Pida intorilles por cn r tn  a CaSIllii 
9321, Santiago 
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para sus nifios 

y TODO LO OUE UD. 
NECESITE para 
sus vacaciones 
en el  campo, 

la playa o la ciudad. 

SOTOMAYOR 9 - FONO 94562 
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LAS ESTRELLAS LE HABLAI 
(DEL 12 A L  1 9  DE ENERO) 

ARIES (21 de marzo at 20 de abril). 
Su caracter mas conciliador y sUs palabras tier- 

nas borrarhn la impresi6n de SII continuo mal 
humor. Guarde la armonia con Capricornio y Sa- 
gitario. Persevere en sus decisiones y contribuya 
con su firme voluntad a competir en 10s negocios 
que se veran protegidos por su resistencia y su 
seguridad en 10s julcios. 

, 

TAURUS (21 de abril at 20 de rnayo). 
La persona que usted ama lo critica incesan- 

temente y lo juzga con severidad. Usted debe 
tomar en cuenta esta actitud. Su amor es genero- 
so y sin egolatria; ganara la gartida. No vacile en 
emprender trabsjos serios. sobre todo si se trata 
de preocupaciones artistlcas. 

GEMINIS (21 de rnayo al 21 de junio). 
N o  se inquiete, porque slempre io aman. per0 

es su alegria I s  que seduce y no su humor me- 
lancdlico, que no  satisface a nadie. Si usted e6 
prudente. todo se disipara. Si usted pOSee cono- 
cimientos profundos, una tbcnica muy segurR y 
mucha elocuencia, tenga paciencis hasta febrero, 
Bpoca en que triunfarl. 

CANCER (22 de junio al 22 de julio). 
Si usted es mujer, tendrh una gran tarea que 

cump1:r. La de conseguir que su marido tome 
una declsi6n de la cuai no se arrepentira. En 
todo le Ira bien, siempre que sea circunspecto e: 
dia 13. Un aflojamiento comercial se superark 
graclas a su energia y a su imaginaci6n. 

~~ ~ 

LEO (23 de julio a1 22  de agosto). 
Prepare una sorpresa a la persona amada. 01- 

vide las ofensas, y piense unicamente en demos- 
trarle que usted aabe querer, que su indiferencia 
es solamente superficial y que tiene una gran 
sensibilidsd. Sus viajes 81 extranJero no seran 
muy favorables, sin embargo, no renuncie a ellos. 

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.). 
. Revivirh sus meJores recuerdos el 15, dia en * 

que reunira a BUS mejores amigos. Ponga mucho 
esmero en el arreglo de 15 mesa, vajilla perfecta 
y lindas flores. En 10s dos prbximos meses tendrH 
un gran Bxito. que se debera a su gropio esfuer- 
zo. Puede contar con Aries, Acuario y Escorpibn. 

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre). 
Todo 10 que diga el 18 sera escuchado. La ten- 

dencia idealista de su caracter acusara una gran 
ternura. Prepare un regalo que debera ofrscer el 
17 sin falta. Sus negocios marcharan muy bien. 
Sus dotes artisticas para la decoraci6n serhn 
aprecladas especialmente en la distribucidn de 
objetos chinos. 

EXORPION ,(23 de oct. al 22 de nov.). 
Su planeta ocupa un sitio muy Importante, lo 

que acentua su personalidad, su atraccidn y su 
prestigio. Usted Astara en la nota astral mas ar- 
moniosa, siempre que quiera a Capricornio o a 
Taurus. St lucha con perseverancla, tendr& una 
situacidn de primer orden, sea cuat fuere la ca- 
rrera que ha elegido. 

SAGITARIO (23 de nov. al 21 de dic.). 
Si usted ama a Cancer, el dia 18 le dara la 

ocasidn para expresar su sentimiento y le ofre- 
cera el regalo esperado. NO olvide que su color 
e6 el azul y que habtara de usted secretamrate. 
Este afio 1965 sera de mucha importancia para 
usted y tendr& que poner a prueba sus cuaiida- 
des. Actue con diplomacia. 

~ - ~ 

CAPRICORNIQ (22 de dic. ai 19 de enero) 
Usted no podra expresar sus sentimientos como 

lo desea, Y debera guardar silendd sea por la 
ausencia, por las consecuencias de una conversa- 
ci6n algo misteriosa o bien por alguna inquietud 
del alma. Usted tendra dfas excepcionales pr6- 
ximamente Y estaran coronados por e1 Bxfto, de- 
bido a una energia bien orientada 

ACUARIQ (20 de enero al 18 de febrero) 
Las pruebas de afecto que recibira en estos 

dfas seran muy sinceras. Acbptelas con carffio y 
agregue un regalo y algunas lindas flores rosadas 
y blancas. Todo contribuira para realizar grandes 
proyectos. En este mes de enero tendra ocasi6n 
psra exitos real%, siempre oue no sea el dia 19. 

.-_- 
+ 

PISCIS (19 de febrero ai 20 de marzo). 
El 16 le traerh grandes alegrias, especialmente 

en la tarde. La persona que usted ama le hara 
una confidencia agradable y pr6ximamente se le 
cumpliran sus mejores deseos Si se pone de 
acuerdo con Virgo, Escorpidn y Capricornio podra 
kner un b u m  ado. Har& un lindo viaic? PIX abrii 



Tony Perkins, uno de 10s artistas m8s populares del 
cine, y que todavia no piensa casarse, est& obligado 
a cacinar sus alimentos y como es muy aficionado a1 
pescado, se deleita en la preparacidn de este plato 
delicioso. 

ENTRADA DE PESCADO 

Msponga el to110 o cudquier otro pescado 
cortado en filetes de 5 a 8 centfmetros mhs o 
menos en una cacerola que contenga una me- 
dia taza de aceite (segdn tamafio; el fondo de- 
be estar cubierto). Sazone el pescado con sal, 
pimienta, nuez moscada y rdcielo con perejil 
picado y un poco de oregano. Cubra la cacerola 
con la tapa y cuezalo a fuego lento unos diez 
minutos. Una vez cocido y frfo, coloque 10s 
trozos en el centro de una fuente; extienda so- 
bre ellos la salsa americana y pdngales alre- 
dedor una ensalada de choclo picado y hojas 
tiernas de lechuga. 

SALSA AMERICANA 

Raga una mayonesa con una yema cruda y 
una molida que est6 cocida. Una vez sazonada 
con sal, pimienta y un poco de mostaza inglesa, 
agregue una o dos cucharadas de coiiac (esto 
segun la cantidad de mayonesa), una cuchara- 
da de crema y una de salsa de tomates. Bata 
hasta unirla perfectamente. 

<‘SEXTO SENTIDO DE LA MUJER” 
Esa maravillosa percepci6n 
de la mujer consagra ahora 
la nueva y sugerente llnea 
francesa del LApiz Labial 
Coty ~.24*, para iluminar una 
belleza inquietantemente di- 
ferente... moderna y atractiva 
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. 
su cutis . a .  

La crema de las mujeres m&s fasci- 
nantes del muneo. Humedeeedora. 
Es indicada para todo tip0 de cutis 
In la noche y la rnafiana. Sea cual 
here su edad, apreciarb sus bene- 
Cicios. 
Y consulte a nuestras expertas so- 
bre los preparados que para cada 
tipo de cutis ofrece. 

NEW KORK - LONDON - PARIS 
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* El ITUCH, un teatro de reper- 
torio. 
El ICTUS, con dos salas y una 
dimensi6n desconocido. 
Para "Los Cuatro": un teatro 
sin impuestos. 

0 A Silvia Piiieiro le faltarb 
aiio. 

C&a afio true a 1as compafiias tea- I 
trales la esperanza de mejores taqul- , 
11~1s. de un mayor nlimero de estre- 
no8 y de poder supwar "ese algo" 
mn el que tuvieron que enfrentarse I 

en la temporada anterior.. . 
EL ITUCH. UN TEATRO DE 
REPERTORIO 

Agustin Slr6, Presidente del Insti- 
tuto del Teatro de la Universidad dr 
Chile, nos recibe en su oficina de la 
calle Londres. Est& apurado. Err bre. 
ves moment'os m&s el Consejo Supe- 
rior de dlcha entidad tendrR que de- 
cidir por lo menos parte del reperto- 
rio que sublrS a1 Antonlo Varas en la 
pr6xlma temporada. 

-Son tantas las obrm que en ver- 
dad qulsl6ramos estrenar y tan po- 
cas las que, en realidad, daremos -nos 
dice a manera de saludo. 
En su oflctna, de la que cuelgan en 

las paredes afiches y fotos de sstre- 
nos anteriores. Agustin Sir6 fuma 111- 
slstentemente. y con su modo calmo 
de hablar, mmo midlendo cada pafa- 
bra, nos cuents de 10s proyectos del 
ITUCH para 1965: 

--iBueno.. . ! Intciaremos nuestra 
temporada con "La Remolienda". de 

__ - - - __ - - 

Alejandro Sieveking, que  es 1ti obra que 
nos quedd rezagada del afio anterior. 
DesguBs, seguramente, seguiremos con 
"El asesino f l l S n t r ~ " ,  de Jean Ver- 
coz. un autor franc& de gran &xito en 
Europa. para el que fas dlferencias en- 
tre el hombre y el anlmai no son tan- 
tas  como pudlera creerse. 

Oolpean la puerta. Sir6 abre. Su m- 
cretaria le avisa que ya lo esperan pa- 
ra la reunl6n. Le comunica que dentro 
de algunos instantes irlt. 
-A lo mejor en  la pr6xima tempo- 

rada ofrecemos una gran novedad: Ja 
transformaclh del ITUCH en un tea- 
tro de repertorlo a1 igual que el Old 
Vie de Londrcs o el Teatro Nacional 
Popular de Francia. Si eso WUlta, en- 
tonces ustedes podran ver en el Anto- 
nio Varas una obra distlnta mda dfa. 
Y 10s fines de Bemana y festivos, una 
en vermouth y otra en noche. Ese es mi 
pran anhelo. Estuy Seguro de que con 
esto ganaremos todos, pobliro, criticn y 
nosotros. 

La puerta se cierra. El Consejo ys 
camienza. Quiz& de esa sesidn salga 
una nueva mcxfalidnd para el ITUCH. 
Un teatre de tepertodo. Nuestro mo- 
vimiento esc&nico lo neceslta. 

' /  
I I 



REPORTAJE DE SERGIO RlESENBERG 

EL ICTUS CON DOS 
SALAS Y UNA DIMEN- 
SION DESCONOCIDA. 

Resulta sumamente 
dificil poder hablar 
con Jaime Celed6n. del 
ICTUS. Sus actividades 
teatrales las comparte 
con su profesi6n de 
arquitecto. Cuando se 
le busca en su oficina 
se encuentra en el 
teatro y cuando se va 
a1 teatro. resulta que 
Celed6n esth en su ofi- 
cina muy concentrado 
estudiando una ma- 
quette. 

-Para la pr6xima 
temparada tenemas al- 

.f;iimr C e - i r r i o t i .  go muy especial -CO- 
menta Celeddn-. Tra- 
bajaremos en dos sa- 

las estables; la que actualmente ocu- 
pamos en calle Merced. donde se- 
guiremos ofreciendo obras de camara 
y de corte me.nor, y otra. en Ias torres 
de Tajamar. sala que destinaremos a1 
montaje de grandes espectitcuios y de 
fornedia3 musicales. Todo esto gracias 
a que hemos logrado una fuerte sub- 
vend611 de algunas entidades cultura- 
k S  PRra 1985. 

PARA LO9 CUATRO: UN TEATRO 
SIN IMPUESTOS 

A Hbctor Duvauchelle lo encontra- 
mos cerca del mediodia. Estl grabando 

-~Cbmo es eso de 10s impuestos de 
que nos hablaba antes? 

-Es infame... Ya casi no se puede 
vivir del teatro. El impuesto de Re- 
construcci6n del Sur que deb56 cadu- 
car a fines del 63 adn se mantiene con 
otro nombre. En Talca, Chillitn, Anto- 
fagasta hay impuestos adicioiiales ins- 
tituidas por 10s municipios que mer- 
man mucho las utilidades de por si 
ya bastante exiguns. Nosotros no prdi- 
mos subvencMn, sdlo que, ipor favor 
no graven con nuevos impuestm el tea- 
tro chileno! 

En ese momento de la conversacicln 
se acerca Leonard0 Perucci, director 
del radioteatro que esthn grabando, 
para pedirle que vuelva a1 trabajo.. . 
A SILVIA PINEIRO LE 
FALTARA ARO 

Si. a Stlvla Pifieiro le faltarit afio pa- 
ra todas 1as obras que giensa estrenar. 
“Despu& de la caida”. de Arthur Mi- 
ller, sobre la vida de Marilyn Monroe: 
una obra Run no decidida de Luis Al- 
berto Heiremans, con la que ee le 
rendirk UII homenaje, y el estreno de 
una comedia musical de Isidora Agui- 
rre, figuran en sus proyectos m&s pr6- 
ximos. 

4 u a n d o  lei la obrn de Miller Senti 
que debia darla. La fuerza del persona- 
je central me apasion6 y no dud6 un  
instante en incluirla dentro de mi prb- 
ximo repertorio. Me senti “igualita” 
que la Marilyn.. . 

Silvia rie A veces cuesta hablar en 

en Radio Splendid radioteatros que 
s e r h  dlfundidos por todo el pais. 
-No e8 Bste el tipo de trabajo que 

a mi me agrada, pero con tanto im- 
puesto la8 cosas no anduvieron muy 
bien en 1964 --exclama Duv~uchelle 
mlentras sale a encontrwna~. 

Habla fuerte, sin importarle que 10s 
dem&$, que estirn prbximar. puedan 
olrle. 

-Ustedes saben que siempre hemos 
tenido problemns con el Petit Rex, 
nuestra sala estable. Es mug pequefio, 
c&q,qt no tiene camarines y Sblo nos 
permite ofrecex obras de muy poco re- 
parto. Este aflo hemos programado 
“Raices”. de Arnold Wesker, en traduc- 
ci6n de Isidora Aguirre, que posible- 
mente dlriglrk Agustin SirB. Despubs 
pensamos seguir con “Rashomon”. la 
cbra japonesa de. A k u t a w  a v R. que 
siempre hem- sofiado con poder pre- Sj lvm ‘’lf&rc9. 
sentar. 

-&Que haran si no encuentran otra 
sala? 
-Yo soy partidario de salir a la ca- 

Ile, de trabajar en ptcrques y plszas 
con tal de no volver a1 Petit Rex. .. En 
estos momentos, Orietta y Humberto 
(su cufiada y hermano) estirn tratando 
de lograr una sala mas tcdecuada. Si no 
la encuentran, bueno. nos iremos de 
nuevo en gira. 

wrlo con ella. Paulatinamente la risa 
se va cortando y su rostro SP serena. 

-Despubs pienso rendirle tin Sentido 
homenaje a1 que fuera mi mejor ami- 
go: Luis Albert0 Heiremans, la gran 
figura que el 64 se llev6 consigo. 
Aim no he decidido qupl obra Bar. Para 
eso conversarh con 10s  directivos del 
Teatro de Ensayo, porque tengo enten- 
dido que ellos tambiPn tienen la in- 
tencidn de Doner en cartelera una obra 

ENTRE ELLA Y BARBARA LEE 
HAY UN SECRET0 

tlEctor ntivauchellr. de -Y Tito. acerca de la mmedla InUSlCal. . . . la certeza de causar asombro 
Bllvia, Lqub nos puede decir? 

-Que la obra de Isidora Aguirre es 
simplemente fabulosa, a mi juicio 9U- 
perlor a la Pergola. A6n no tiene mdsi- 
ca, pero eso no me preocupa, porque 
pienso organlzar un gran concurso en- 
tre 10s compositores jbvenes del pais. 
Me gusta darles oportunidad a 10s nue- 
vos y confio en que en Chile hay gran- 
des musicos. Por favor, si quiere anun- 
ciar el eoncurso... 

Y nosotros claro que lo anunclamos: 
i Atencih, compositores I Si quieren 
hacer la mdsica de la pr6XimR comedia 
musical de Isidora Aguirre, vayan a 
conversar con Silvia Pifieiro a, au 
teatro. TarapacA 1181. 

por el parejo color bronceado de su 
piel, la tersura y humeda suavidad 
que le daran la silicona y 
alantoina contenidas en el 
BRONCEADOR BARBARA LEE. 
Lleve consigo su “ s e c r e t o ”  es te  vl-railo 
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Ante 10s embates del sol  y el viento, su cutis necesita la protec- 
ci6n de CREMAS HINDS, que contienen 10s elementos im- 
prescindibles para mantener la humedad necesaria y la lubri- 
caci6n del cutis! Y si su cutis es muy seco y tiende a marchitarse 
prematurarnente, use CREMA HINDS ROSADA, para cutis seco, 
que devuelve la humedad, para la tersura y juventud de su 
piel. Con CREMAS HINDS, el so 1 y el viento no daiian su belleza. 
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EDUARDO DE CALIXTQ 
Muy preocupado encontramos la otra 

tarde a este actor y libretista de Radio 
Portales, director del programa “Ho- 
gar, duke hogar”, de larga trayectoria 
radial. Y tenia razon para estarlo. AI 
ir a cobrar sus estipendios aJ Pequefio 
Derecho de Autor.. . le entregaron un 
cheque por ... iE0 80 ..., siendo que es 
uno de 10s libretistas radiales que mas 
escriben en todo el afio! 

MARIA TERESA 
Uno de esos mlsteriosos duendecillos 

que suelen meter sus narices entre las 
teclas de las mAquinas de escribir o 
de las incansables linotipias, trastroc6 
una informaci6n sobre esta simpatica 
y juvenil cantante aparecida la se- 
mana pasada, en estas mismas colum- 
n s .  Y as i  fue como, en vez de la fra- 
se: “Pronto grabara su tercer discp‘: 
salic5 otra que d e c k  “su primer dls- 
co”. Fue un serio mandoble para este 
agente, pero.. . ni James Bond se saI- 
va de ellos, ya que 10s admiradores de 
Maria Teresa se apresuraron en ha- 
cernos llegar sus reclamos. iY no po- 
dia ser de otro modo! Porque. .., 
Gquih no sabe que lesta buena moza 
cantante grab6 en 1964 para el sello 
Odeon esos 4 temas de 6xito que se 
titulan “No te perdono”, “Esta noche, 
no, no, no”, “Eso dicen” y “No puedo 
dejar de llorar”? . . . 

THE CARR TWINS 

Despuks de pasar Pascua y Afio Nue- 
vo con sus parientes en Santiago, re- 
gresaron de nuevo a Buenos Airs,  
donde tenian que debutar el 2 del pre- 
sente en el Canal 9, en el programa 
Y3abados continuados”. Los muchachos 
contaron grandes cosas de Argentina. 
EstBn muy bien y trabajan mejor. En- 
tre sus Wiimas grabaciones figurrzn: 
“Mi confesidn”, balada, y “Lo que sien- 
to”, surf. Sus admiradoras en Santia- 
go dijeron qup se veian rnuy mononos 
con sus calcetines rojos y sus corbatas 
y paiiuelos en el bolsillo superior del 
sac0 del mismo color. En Buenos Ai- 
res les correspondid actuar junto a co- 
tizadas estrellas extranjeras, Entre 
otros con Trini Mpez, con quien apa- 
recen en .esta foto. 

LOS 4 FLAMINGOS 
Se form& un nuevo conjunto en base 

a este nfimero que tiene ya diez ahos 
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d e  vida. Su director es Ernest0 Vera 
que es el duefio del nombre. Aparte de 
r l  lo integran: Baldomero Cabezdn, 
Juan Patifio y Raul Vilches. Estan 
Bhora mas musicales, con nuevo reper- 
tor10 y nuevos trajes. Una ankcdota: 
En diciembre, cuando debutaron en un 
festival, acertd a oirlos el duefio de 
una fabrica de alfombras. Los llamd 
a su oficina y 10s felicitd. Ahora lhs 
4 trabajan como sus vendedores en 10s 
ratos que les dejan libres sus ensayos 
y sus actuaciones. 

, 

LOS CUATRO DE CHILE 

“res guitarras y cuatro voces que 
expresan nuestro folklore en un estilo 
diferente. Lo integran: Pascual Rojas, 
Orlando Mufioz, Nelly Luco y Ronnie 
Medel. Grabaron un long play que ha 
sido muy bien recibido por 10s autknti- 
cos folkloristas: “Chile rie y canta”. 
En 61 destaca la tonada de Nelly Luco 
titulada “Entre mar y cordillera”, que 
gust6 especialmente s 10s televidentes 
del Canal 13. “Lo que pretendemos - 
dice Ronnie Medel, que es la cabeza de 
este conjunto- es poder interpretar 
toda la gama del folklore con un estilo 
que siendo a lrt vez diferente, no pierda 
su estructura, ni tergiverse su melo- 
dia ni su ritmo”. 

Quien escuche a este conjunto halla- 
r& que en verdad responde a esta ini- 
ciativa. Asi lo revelan por ejemplo s U  
interpretacidn de “Yo vendo unos ojOS 
negros“, “El Rodeo”, “E1 Pequh’’, etc. 

LOS ROMANCES DEL AMBIENTE 

El Agente 009 ha descubierto varios 
romances juveniles en el ambiente ar- 
tktico nacional. Anotamos, al pasar, 
algunos de 10s m b  comentados: Maria 
Teresa.. . con Luis Dimas (eso di- 
c e d .  Willy Monty con Patricia, ex se- 
Aora de Juan Carrasco, uno de 10s 
Carr Twins; y este mismo se fue muy 
ilusionado luego de haber cultivado 
la amistad de Fresia, hermana del can- 
tante Roberto Carvajal.. . Claudia en 
pololeo con Willy Morales, pianista de 
Alan y sus Bates.. . Luz Eliana se es- 
cribe unas cartas muy sentimentales 
con un conocido locutor portefio.. ., Y 
muchos mas, que nos guardamos por 
ahora. 

LOS PLAYEROS 

Se pelearon con el cantante Rosamel 
Araya, quien quedd en Buenos Aires. 
Debutaron en Radio Portales ahora 
junto 8 Ramdn Aguilera, la nueva re- 
velacidn vocal del momento. 

”THE THUNDERS” 

Este d60 que integran Teen Albert 
y Silvia Berrhs ha estado en receso 
ultimamente. P ello a causa de una 
delicada operacidn que sufri6 61. 

HERMANOS PALACIOS 

LProgres6 bastante esta orquesta na- 
cional en el curso de 1964. Ahora se 
encuentran en Tucumhn (Argentina), 
magnificamente contratados, por una 
temporada que puede prolongarse. . . 

JAIME EGARA BARAONA 

De embajador a compositor musical. 
Tal es su actual trayectoria, para glo- 
ria y majestad de la m6sica popu!ar 
americana. Quien fuera en el anterior 

period0 de gdbierno Embajador de 
Chile en Paraguay, regres6 al pais tra- 
yendo en su carpeta una novedad. La 
letra de varias canciones paraguayas, 
que llevan mhica de Neneco Norton, 
uno de 10s buenos autores de esa tie- 
rra. Entre ellas figuran: ”Si vas a 
AsuncMn” y “A la mujer guarani”, dos 
polcas paraguayas de tropical inspi- 
raci6n. 

De paso por Santiago se encu&a 
Ivan Silva.. . ]Ra~tid hare dlez; afim de 
nvestro pafs rumbo a Venezueh inri- 
tmlo por )ma lfnea %&ea. Ahf se qM6 
un aiio trabjmdo en itt?levisMn. M h  

* tarde se &rigid a Wash inen ,  donde 
desde haw ses afios es d dmGOr de 
30s pmgrama en OaStelEaru, de Lrc Voz 
de America. Tmnsmite todos 40s dias 
para c u a t w i e n t s  radiw, a 30 h g o  
de Ambrioa Iatina, suus dos programas: 
“Cam e cam con 10s &cos” y “La re- 
vista radia.l panafnmimna”. Ivhn, que 
8s hermana de Sergio Silva, 1- ckwa- 
do con la cantante M’ami? MUller. Tie- 
nen omtm hijos, 9 0 s  chllenos, que 
k sefima Silva viene a ses nwnh a 
nuiestro pais. En los planes futuros de 
I v h  Silva fiffura la realimi6n de un 
documental para la Tv, presentado y 
mrado por 61. 

DESODORANTE GLOSSY ROLL- ON 
El desodorante que 
pone la nota fresca 
en su tocador. Facil 
aplicacion. 2 tipos: 
“Gala”* y “Sport”** 
Tambih Glossy Stick 
i en ba r ra  ancha.! 
’ suave * *  fuer te  
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lot rasgos principales de su caritcter son: - - 
De naturalezd responsable, sin dobleces. Posee Clara in- 

teligencia y conciencia de SUI fallas. Positiva, organizada, 

amante del orden y la pulcritud, es amiga leal que recibe 

y guarda confidencias. Su personalidad es franca, defini- 

da. . ., per0 acusa una reserva intima, cuenta 1610 lo que 

quiere contar y marca reticencia a hablar de s/ misma. 

Esta caracteristica, al exagerarse, puede daiiarla. 

Pero, no imporfa cub1 sea su letra o su carbcter, cuan- 
do ascribe lo primer0 que en Ud. se observa son sus 
manos. Uiras bien cuidadas hablan de una mujer en- 
cantadoramente femenina, que re preocupa del de- 
talle y sabe c6mo agradar. URas esmaltadas al tono 
con el color de 10s labios sekalan que su poseedora 
combina femineidad con exquisito gusto. 

Demuestre esta ,cualidad; pinte SUI u6as con 

ESMALTE 

* PERLESCENCIA er otra exclu+idod de PAMELA GRANT. ifinirimo brillo nocorodo de perlar antiguorl Po. 
mela Grant lo importa a su famoro Esrnolie para 10s War Parlercente Y ohora ha lowado incorporado tam- 
bib” medianta un procsro extlusivo a su LLpir La5iol. creando una garno de modemisirnos Colores igua- 
le) para boco Y ular. 

P‘ 

c o In e n zamos la publicacion 
de una seccion especializada sa- 
bre el cine de 8 mm. Una seccion 
destinada a ayudar a1 cine afi- 
uionado a encontrar la me j o r  
manera de progresar en este ar- - te, que puede iser tambien la 
m e j o r d e las entretencioneq. 
ECRAN quisiera convertirse asi 
en el 6rgano ofioial de 10s cine. 
aficionados. Escribe esta seccion 
una persona ya eonoeida de us- 
tedes y que por murho tiempo 
infarm6 sobre el cine en 16 mm. 

P O R  J. P E R E Z  CARTES 

ADA dia aumenta el numero de 
aficionados a la cinematografin 
que por medio de sus camaras 

de formato reducido perpetuan un viaje 
escenas familiares. o bien. dando libr: 
CUrSo a sus inquietudes, realizan films de 
una rategoria casi profeslonal. ayudados 
Por equipos cada vez inks perfectos. 

Los cineastas aficionados hacen unn 
fuerte inv~rsidn de tiempo y dinero. Pe- 
ro, generalmente, sus primeras obras no 
compensan esa inversi6n, ya que 10s erro- 
res cometidos son muchos. La diferencir 
enorme con respecto a1 cine profeslonal. 
10s defectos de sus pellculas y el descono- 
cimlento de las formulas para meJoratlas 
hacen que algunos aficionadas terminen 
filmando cada vez menos, y aun se ale- 
jen definitivamente de este hobby. El ob- 
Jetivo de esta pRgina de ECRAN es agru- 
par R, 10s cineasta aficlonitdos e interesar 
tanto a 10s que se han apartado coin0 a 
10s que recien se inlcian en este arte vl- 
tat, que es uti tipico exponente de nues- 
tro tiempo. 

Dos son las rn8s grandes satisfacciones 
que pusde tener un aficionado a la cine- 
matografia: ver su obra realieada y darh 
a conocer. Para ello contamos con la coo- 
peracidn de Enrique Urteaga. que en el 
Cana! 13 de televisl6n presenta su progra. 
ma ‘Toto Cine Club”, 10s viernes a las 
19.20 horas. De este modo, las pellculas 
destinadns a1 Bmbito famlIiar y a lot; ami- 
gos tendrAn una platea amplia, poniendo- 
se en contact0 a sus autores. 

EL FORMAT0 REDUCIDO 

Una filxnadora es una adquisici6n que 
se hace una vez en la vida. 0, por lo me- 
nos, mcompafia durante largo tiempo. De 
alli la irnportancla de su elecdon. Tres son 
las medidas de formato reducido: 8, P!i y 
16 mm. 

En la BCtUalidad, la8 ckmaras de 16 mm 
son cas1 profesionales. Se emplean princl- 
palmente en el cine experimental Y docu- 
mental, y tambien en la$ filmaciones pare 
televisi6n. Entre sus ventajas est& la cali- 
dad de proyecci6n. que puede llenar in- 
cluso la pantalla de un cine. El cine 16 
mm. es posible sonorizarlo. Las cltmaras y 
equipos soo muy cornpletos. Y entre 10s 
inconvenientes, en prlmer lugar: su costo 
El equipo y 10s materiales eon caros. 

Los equipos de 9\& mm. tienen igual. 
mente ventajas y desventajas. Su costo es 
mks bajo que el IS mm.. permitiendo una 
proyeccidn similar a esa mM1da. Pero 
tambien tiene grandes desventajas: la per- 
foracl6i de IR pelicula es central, de mo- 
do que un projector deflciente puede 
arruinar h. Ademas, dentro del mercado 
Iatinoamericano, es muy dificil adquirir 
camaras y equipos, que son de proceden- 
cia f rancesa. 

Concesibn NP 3855 
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L o ,  bpoca 
liclar el cine 

La &cci& de la ccirncrra: lo m6s importante. 

El material de 8 mm. tiene un cost0 bajo. ,Se fabrics material 
d e  todo tipo tanto blanco y negro como color Los equipos son 11- 
YIRnos y mdy prfeocion&dos. Entre las desventajas, debldo a1 ta- 
mano pequefio, se cuenta su dificil manipulacibn. AdemAs, al pro- 
rectar la peliculs en una pantalla grande aparece una granula- 
ciOn bmtante molesta. 
BUSCANDO UNA CAMARA 

De lo expuesto 68 deduce que el 8 y el 18 mm. son las me- 
dldss ideales pa$a el aficionado. En cuanto a las cAmaras de am- 
bas medidas, se 1% divide en das grandes grupos: magazine y de 
bobina. 

LR cbmara magazine lleva la pelicula envasada en un carga- 
dor de fhbrica. El mecanismo de enrolle lo h&ce el mismo car- 
gitdor. Est0 permite cargar la cAmara a pleno sol, y lo mbximo 
que Ee pierde es un fotograma (un  cuadrito de pelicula). Ade- 
mks, si a1 estar filmando en blanco y negro se desca fllmar una 
escena especial en color, basta cambiar el cargador. Se filma en 
color, y despubs se sigue con el cargador de blanco y negro. per- 
diendo s610 un fotograma. La colocacibn del cargador es f&cil Y 
rapida. Los defectos de la8 camaras magazine son varios: cargan 
pocn cantldad de pelicula, que no sirve para filmar m8s de un 
minuto 20 segundos. No permite filmacibn marcha atrits. lo quz 
impide hacer trucos y efectos. Como es muy dificil recargar, se 
deben mandar 10s cargadores a laboratorio. Es dificil hallar este 
materlal en el mercado, salvo en las grandes capitales latino- 
americanas. 

La6 CamaraS de bobina se deben cargasr a la sombra, teniendo 
cuidado a1 manipular la pelicula, para no velarla a1 sacarla del 
tambor. No se puede cambiar a mitad de rollo, u menos que se 
haga en cuarto oscuro. Ademk, si no se ha apretado bien el 
tambor que recibe, se corre peligro de velar todo lo filmado. Y 
entre las ventajas se cuenta el poder cargar una mayor cantidad 
de peliculp, sirndo posible hacer trucos y efectos, El aficionado 
mlsmo puede cargar 8us bobinas, comprando tambores mas 
grandes, con lo que se abarata el precio de la carga. Y en cuanto 
al material, e8 muy ficil hallarlo en los establecimientos del ra- 
010. 

Los adelantos del cine de 8 mm. hacen que las c&maras ten- 
gan todas las ventajas de 1as cimaras profesionales. El 16 mm. 
paulatfnamente se ha convertido en una medida profeslonal, 
siendo reemplazado en las preferencias del aficionado por el 8 
mm. La elecci6n de una chmara es importante, per0 no hay que 
olvidar que detrAs de la cAmara hay un hombre, y ese hombre es 
el que verdaderamente va a realizar la pelicula. 

LISTA D XITOS DE 
TIAGO 

LAS 25 CANCIONES FAVORITAS DE LA SEMANA 

POR CARLOS A. HIDALGO 

1.-ALELUYA, Cecilia. 
2.-RUTA 66, George Maharis. 
3.-CAJA DE FOSFOROS, The Beatles. 
4.-COLLAR DE CARACOLAS, Ginette Acevedo. 
5.--JAMAS, Los Ramblers. 
6.-SHOW NAVIDENO, Luis Dimas y sus  Twisters. 
?'.-LA LEYENDA DEL BESO, Carmen Maureira. 
8.-SALTA MI CORAZON, Marisole. 
9.-EL LLAVERO Y MI CORAZON, Patricio del Solar. 

10.-A LA SOMBRA DE MI MAMA, Leo Dan. 
1L-VESTIDA DFI NOVIA, Arturo Millan. 
12.-EL DESTINO DEL PAYASO, Enrique Guzman. 
13.-NO PUEDES COMPRARME, AMOR, The Beatles. 
14.-INOLVIDABLE, Tito Rodriguez. 
15.-SAN FRANCISCO DE ASIS, Trini Lopez. 
16.-ESTA SEGURO DE RECORDARME, Brenda Lee'. 
17.-DlME, DIOS, Carlos Contreras. 
18.-NUESTRO OCULTO AMOR, Palmenia Pizarro. 
19.-ANA MARIA PERALOZA, El Indio Gasparino. 
20.-PEQUERA MABEL, Alan y sus Bates. 
21.-LA PLAYA, Claude Ciari p sus Guitarras. 
22.-ESTOY LLORANDO, Cecilia. 
23.-DE RODILLAS, Jorge. 
24,CONTIGO EN LA PLAYA, Rafael Peralta. 
25.-A TU RECUERDO. Los Red Juniors. 

UN AUTOR DE PRESTlGlQ INTERNACIONAL 
UNA DE LAS CUMBRES DE LA POESIA 
CQNTEMPORANEA 

Contiene la totalidad de su obra 

Dos tomos de mas de 800 paginas cada uno 

Magnificamente impresos y encuadernados 

ENES... V LABS RAICES 

por MARIA CORREA MORANDE. 
A 

La Conquista de Chile 
Vista a travbs de uno niujer 

Heroin0 del volor y del amor 

Sobre una legendaria y fascinante figura 

Escrito por u n  eminente escritor y periodista 

Un gran friso novelesco e hist6rico 

REGAZQ IRLMARGQ 
por LUIS MERINO REYES. 

Segunda edici6n de u n  libro direct0 y vital 

Ganador del Concurso Zig-Zag 1955 

Una novela llena de impresionontes revelo- 
ciones 

RECUERDL EL MUOR [OMPANERO : UN LIBRO 
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Como a Boom-Man lo han secuestrado 10s multi- 
ples enemigos que ha adquirido diciendo verdades en 
esta seccion, por esta se’mana no estara con nosotros. 
Lo reemplaza un hombre entretenido como Jaime Ate- 

Distribuido por: IBAREZ Y CIA. - HARDY CIA. LTDA. 
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nas, que trae aires marinos y que nos habla del 

Festival de la Cancidn 
en viiia 

Mas de 800 compositores 
nacionales y algunos ex- 
tranjeros tienen puestos 
sus ojos e n  el proximo Fes- 
tival de la Cancion de Vi- 
fia del Mar. Desde el 19 al 
28 de febrero la  “Ciudad 
Jardin” vibrara de entu- 
siasmo con este certamen 
de caracter internacional. 
El nuevo escenario monu- 
mental, en plena construc- 
cion, se espera que queda- 
ra terminado justo cuando 
comience el Festival. Una 
pileta y surtidores, ubica- 
dos inmediatamente deba- 
jo  del escenario, le daran 
un brillo muy especial. Se- 
gun 10s funcionarios municipales, esta obra quedara 
terminada totalrnente, t a l  como fue proyectada, en 
1966. Y muchos t6cnicos t raba jan  con entusiasmo con 
el fin de que este escenario sea el mejor de America. 
ARTISTAS INVITADOS 

Ya estan contratados para interpretar las cancio- 
nes folkloricas: Los 4 Cuartos, El Conjunto Calaucan 
y el Duo Leal Del Campo con Esther Sore; las interna- 
cionales seran cantadas por Arturo Millan, Gladys 
Briones y Marco Aurelio. Como artistas invitados des- 
de el extranjero vendran J u a n  Ramon y Monna Bell, 
y sin confirmar aun, Mario Clavel. La orquesta estara 
dirigida, como siempre, por el director de la Sinfonica 
de Vifia del Mar, Isidor Handler, con una  agrupacion 
\de 25 musicos. 
LOS PREMIOS 

El autor de la cancion ganadora e n  cada especia- 
lidad recibira 1.500 escudos. Pa ra  el segundo lugar, 
1.000 escudos, y para  el tercero, 700 escudos. 

El ar t is ta  a quien le corresponda cantar  la can- 
cion triunfadora se hara acreedor a un viaje a Espa- 
iia con varios contratos de actuacibn. 
JURADO 

Este afio el jurado fue reducido a u n  menor nu- 
mer0 de integrantes y e n  representacion de 10s sellos 
grabadores’asistira solamente una  persona. Antes asis- 
t ian uno por sello (RCA, Demon, Odeon, Goluboff y 
Philips). En total  7 personas seran 10s responsables de 
hacer justricia con 10s autores nacionales y extranjeros. 
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Con su sutil fragancia y agradable frescura ... 
Con cada toque de su acariciante espuma ... 

L 

PASCALE PETIT una de las m i s  ex6ticas y fulgurantes 
estrellas del cine,siempre usa el suave jab6n LUX. 

Ella nos dice: 
“Ningun otro jabbn ha dado a mi cutis mcis tersura y gla- 

mour que LUX.  Me cautiva su acariciante espuma y el hechizo 
de su fino perfume. El encanto de suavidad que otorga a mi cutis 
puede usted, igualmente, conquistarlo a1 poco tiempo de usar LUX.” 

HAGA UD COMO 9 DE CADA 10 ESTRELLAS DEL CINE, QUE USAN LUX 



Devuelva a sus cabellos las substancias grasas perdidas 
por la accion del sol o de permanentes, tinturas o aclara- 
dos mal hechos, usando Balsamo Kolestral. 

El Balsamo Kolestral devuelve al cabello la suavidad y el 
brillo sedoso natural. 

BALSAM0 PARA EL CABELLQ 

3 cosrnetica capilar ama mundial 
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e nuestros corresponsales 

ISybil Burton, la ex esposa de 
Richie y una de las mujeres m8s 
valerosas que conozco, tiene un 
acornpatiante nuevo y continuo. 
Se trata de Tony Perkins, otro 

SHEllAH GRAHAM Y MIGUEL 
DE ZARRAGA, Jr. 

Fotos U. P. I., Europa Press y 
nuestro propio servicio. 

.’ 

EDDIE, OTRA VEZ PERSONA 
SOLVENTE 

E/ pobre Eddie Fisher puede volver 
a circular tranquilamente sin que lo 

de California mejorando su perfil? 
Quien espera con ansias a1 nuevo Tri- 
ni es la estrellita Jocy Heatherton. 

SEAN NO QUIERE VOLVER 

Se habla de un nuevo film de Sean 
Connerg en Hollywod, despuis que 
termine “La Colina”, y entre 10s dos 
James Bond que tiene proyectados en 
Londres. Pero el astro no quiere vol- 
ver a California. La ultima vez que se 
aventurit en la jungla cinematogrhfica 
hollywoodense (durante la1 filmaci6n 
de “Marnie”) fue detenido e interro- 
gado por la policia. iLa razon? Se le 
eucontro CAMINANDO por la calle 
despues de las ocho de la noche.. . 

- . _  . - -  
~ I C  uamone uega acompanaoo oe su accuai esposa, duo~, a corm superior ae JUS- 
ticia de Santa N6nica para otro round de su batalla con Pier Angeli por la custodia 
del hijo de ambos, Perry. Perry time nueve alos y fue “raptado” por Damone hace 
unos meses. Pier tambien estaba alli.. ., espernndo ganar la custodia definitiva del niiio. 
Se la acusa de querer 4‘itallaniziulo”. Ella a su vez dice que su ex marido qulere “ame- 
ricmizarlo”. 

amenacen sus perseguidores, vulgo 
acreedores. Eddie habia dejado varias 
cuentas pendientes en el lujoso hotel 
Americana de Miami, y 10s dueiios 
proyectabaq hacerlo asar un mal ra- 
to. Pero qued6 en c%xo que todo se 
debia a un malentendido sobre el nu- 
mer0 de personas aceptadas como per- 
tenecientes a la “corte” de Mr. Fisher. 
Bueno.. ., cuando se es estrella siem- 
pre hay decenas de intrusos que se ad- 
hieren con cola y quieren hacerse pa- 
sa.r como “amigos intimos”. 

SE FllMA EN LAS FlLlPlNAS 

La hija de Maureen O’Hara, la bella 
Bronwyn, escribe que est6 feliz con su 
actuation en “The Pillagers” (“Los De- 
vastadores”, en traducci6n Iibre), don- 
de acompafia nada menos que a1 
apuesto John Saxon. La pelicula SI. 
realiza en las Filipinas. 

TRlNl AL CINE 

Las admiradoras de Trini L6p22 es- 
taran feIices: el rumorl dice que Trinl 
provecta trasladar sus talentos a1 ce- 
luldide. Si no fuese asi, ipara que ha- 
bria estado internado en un hospital 
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Bueno, a todos 10s visitantes les suce- 
de. ;Los nativos nunca caminan! &Pa- 
ra qui existen 10s Cadillacs y 10s Rolls- 
Royce, entonces? 

- 
.-_I-_ - -. - - 

rl 11 Ir5ILIO DE DOS SOLITARIOS I 11 

GREG Y SOFIA 

Gregory Peck ha tenido una esplbn- 
dida canera.. . Per0 que yo recuerde, 
nunca ha actuado con Sofia Loren. Es- 
te “olvido” s e ~ &  debidamente subsana- 
do en la proxima primavera (ototio en 
el hemisferio sur),, cuando ambos pro- 
tagonicen “Cypher” (“Cifra”), un film 
que dirigira Stanley Donen. 

ABRIL EN LONDRES 

Abril en Londres serh testigo de la 
reunion de Jean Simmons, Laurence 
Harvey y Honor Blackman, la estrella 
que se ha consagrado acompafiando a 
James Rond en “Goldfinger”. La ra- 
zon de ese encuentro es el comienzo 
de una pelicula: “Life at the Top” 
(jcontinuacion de “Room at the Top”? 
“Almas en Subasta”?. En esa Cpoca 
debera comenzar tambiin la filmaci6n 
de “The Winning BOT?, con Sir Alec 
Guinness. 

ROCK Y AUDREY JUNTOS 

Rock Hudson Y Audrey Hepburn ac- 
tuaran juntos por primera vez, si Ros 
Hunter, el productor que convierte e$ 
or0 cuanto proyecto emprende, consi- 
gue sus propbsitos. La pelicula se lla- 
mara ‘‘Dark Angel”. 

DEJO SU CORAZON 
ABANDONADO 

Jayne Mansfield arrendd su palacio 
rosado a un magnate financiero, y se 
traslad6 a Nueva York, donde con su 
esposo Matt Cimber proyectan vivir en 
el aristocrktico barrio comprendido en- 
tre las calks 59 y 70. ;Me encantaria 
estar presente para mirar la cara del 
magnate en el momento en que se 
zambulla CI: la piscina rosada y en- 
cuentre en el fondo 10s dos corazones 
entrelazados, que dicen an rosadas le- 
tras: “Te amo, Jayne”, y “Te amo, 
Mike”. 

QUIERE SER TODAVIA MAS BELLA 

iAlguien se ha fijado en las marcas 
negras y violhceas que ostenta la ex 
emperatriz Soraya bajo las orejas? La 
explicacion es que usa bajo el Iobulo 
unas ventosas de goma que man- 
tienen el cutis estirado y evitan la do- 
ble barla. Lo extraiio es que Soraya no 
necesita de tales recursos, pero vive 
tan preocupada de su propia aparien- 
cia, que esta recurriendo a tales arte- 
factos para parecer mas joven y mas 
bella. 

&La recuerdan? Shirley Temple, sin ricitos, 
volvi6 a1 estudio de 3a 20th Century Fox 
por primera vez en 16 afios. Actuara en la 
serie de televisi6n “Go Fight City Hall”. 
Con ella, el agente de prensa del estudio y 
su ex maestra Francis Klampt, de 10s 
tiempos en que Shirley era la niiia-estrella. 



QUIERE OTRO MONSTRUO 

A prop6sito de Sofia. . . La estrella 
no le habla sin0 lo estrictamente in- 
dispensable a Peter Ustinov, que diri- 
ge “Lady L.”, el film que protagoniza 
en Paris. Peter. aue no tiene Delos en 

LQuiBn es? El hermoso clown con el gran tambor es Claudia Cardinale. La foto fue 
tomada durante su paso por Paris, donde present6 su film “El Circa M i s  Grande”. . .* 
con una actuaci6n personal (Wide World Photo). 

.. - . 
amiga no ha6ia devuelto. Glenn 
esta tratando de escabullirse y 
no pagar, per0 su abogado !e di- 

, JO a1 oido que no tiene nlngun , recurso legal. 
I 

I 

FRANCOISE, LA AMBICIOSA 

Creo que la actriz m&s ambi- 
ciosa de 10s lirltimos tiempos es, 
sin duda, Frangoise Dorleac. Es- 
ta totalmente decidida a, conver- 
time en estrella intermcional 
cueste to que costare. Y hablo 
de Frangoise porque es la coes- 
trella de David Niven en “Where 
the Spies Are”. Nadie adivina- 
ria que Frangoise no hablaba pa- 
labra de inglis hace cuatro me- 
ses. Ahora conversa como si 
fuese su lengua natal. Entre pa- 
rhtesis, la francesita tiene a 
varios sheiks semidislocados con 
su encanto.. ., per0 ella prefiere, 
por ahora, la compaxiia de Ni- 
ven Jr. Y otro parentesis, por si 
ustedes estan algo confundidos: 
este film llevaba el titulo original 
de “Passport to Oblivion” (“Pa- 
saporte a la Nada”). 

Y A PROPOSITO 

dijo “vaca” a la hermosa Sofia.. . iY 
esto ninguna estrella lo puede sopor- 
tar! 

TONY Y JANET bJUNTOS? 

Tony Curtis acept6 actuar como pro- 
tagonista de “Boeing Boeing”, a pesar 
de que Janet Leigh, su ex esposa, seria 
la actriz principal en esta produccibn 
de Hal Wallis. Ahora la duda es...: 
jse arrepentirh Janet Leigh, a pesar 
de que este proyecto esta en la agenda 
de la estrella desde hace un afio? 

II ~. .. . 
I 

/I ESO LE PASA POR DON 
JUAN 

‘Glenn Ford le entregd su au- ~ i tomovil arrendado a una, de sus 
curvilfneas amigas en dins pasa- I dos, con la recomendacibn de j 

I devolverlo a1 dia siguiente. Una 1 
~ semana despues, Glenn enfren- ~ 

, taba una demanda por no pago 
i de mil cien dolares, valor del 

uso del auto aue. ~. la curvilinea i 

I la lengua.. ., ni -mucha paciencia, le Y - . _ _ _ - -  -- - 

De acuerdo a Vincent Price (es espe- 
cialista), ha habido s61o tres buenos 
monstruos en toda la historia del CI- 
ne: Frankestein, Dracula y el Hombre 
Lobo. El deseo de Vincent, que ha he- 
cho una fortuna del horror, es encan- 
trar un buen monstruo. Segdn Vin- 
cent, es “lo mas divertido que hay 
asustar a la gente.. ., iporque a la 
gente le encanta que la asusten!” 

‘-> 

NUBARRONES EN HOLLYWOOD 
La amenaza de una huelga se cier- 

ne sobre Hollywood como negro nuba- 
rr6n. Las huelgas de t6cnicos en Ja ciu- 
dad del cine son terriblemente costo- 
sas, por el inmenso capital que est5 en 
juego. Los rumores han hecho cam- 
biar de planes a muchos productores 
con visi6n. Uno de ellos es Joe Levine, 
el actual zar de la industria cinemato- 
grafica norteamericana. Joe decidio fi- 
jar su centro de operaciones en Lon- 

Sir Laurence Olivier podria ser abuelo des- 
de hace diez dlas. Su hijo Tarquino 0 1 1 -  
vier se cas6 en Londres con una mucha- 
cha cuyo nombre es tan poco comlin como 
el de su flamante esposo Ridelle Gibson. 
Las dos ex esposas de Sir Laurence, la ma- 
dre del novio, Jill Eqmond, y Vivien Leigh 
asistieron a la ceremonia. 

dres, por lo menos mientras dura la 
filmaci6n de “El Idulo”, film que pro- 
tagonizarir Paul Anka. Si llega a con- 
cretarse -la huelga, el Cxodo hacia Eu- 
ropa sera en masa. 

JANE Y ROGER: DIVERSION EN LA 
MONTAAA 

Si Roger Vadim y Jane Fonda no es- 
tan casados secretamente, por lo me- 
nos lo pasan hastante bien en Chamo- 
nix, donde ambos se divierten en la 
tempornda de esqui. Otro que esquia es 
Richard Burton, y cuentan que Richie 
despidio a uno de sus Xornidos guar- 
daespaldas. Aparentemente, el tipa fue 
quien revel6 que a1 astro le gustaba 
beber mas de la menta. Richard nun- 
ea ha ocultado ese hecho, pero esas in- 
fidencias le hicieron pensar: i q U Q  de 
otras cosas contara! 

PAC: 5 



S 
”COMO DOS GOTAS DE 

AGUA” 
(Comedia espaiiola, en colores. Director: Luis Ci -  

sar Amadori. Protagonistas: Pili y Mili, Isabel Gar- 
cis y Manolo Moran. Mayores y menores). 

He aqui una pelicula agradablemente veraniega. Mag- 
nificamente realizada, con toda la experiencia filmica del 
director argentino Luis Cesar Amadori, constituye por enci- 
ma de todo un descubrimiento realmente sensacional: las 
mellizas catalanas Pili y Mili, que son dos dechados de 
gracia y encanto femeninos. Aqui se revelan como dos es- 
tupendas comediantas, que no s610 saben decir bien sus 
parlamentos, sino que cantan y bailan cual eximias pro- 
fesionales. 

El argument0 esta basado en el juego del equivoco y 
el engafio, en base a la semejanza fisica de las dos guapas 
chiquillas. De esta manera se producen en el transcurso 
de la cinta una serie de situaciones divertidas. No hay 
nada que choque en esta pelicula, como no Sean 10s termi- 
nos y giros populares espafioles, que por pertenecer a1 calb 
madrilefio nos son desconocidos, per0 se comprenden por 

“NO ME MANDEN FLORES” 
Norteamericana, basada en la obra teatral de Nor- 

man Barash y Carroll Moore. Director: Norman 
Jewison. Duraci6n: 100 minutos. Coiares. Xntirpretes: 
Rock Hudson, Doris Day, Tony Randall. Censura: 
mayores y menores. 

El binomio Doris Day-Rock Hudson es uno de 10s 
mas explotados en la produccion en serie de comedias de 
corte farsesco. La formula es simple y ha producido ya su- 
culentas ganancias, especula con una posicion de elegante 
escapism0 y situaciones convencionales, muchas veces arbi- 
trarias y absurdas en torno a una pareja de estrellas situa- 
das en un primer plano de popularidad mundial. Desde 
“Pr blemas de alcoba”, la serie ha logrado mantener su re- 
c o d  de bordereau y amenaza con transformarse en otro 
cas0 similar a las inglesas presentadas con el nombre de 
“Oh doctor”. 

El tema ofrece buenas posibilidades teatrales y pudo 
haber sido mejor aprovechado con una vision menos limi- 
tada por cliscs del gusto medio norteamericano. Aqui la 
historia del hipocondriaco que se Cree desahuciado por el 
medico es un mer0 pretexto, un marc0 diferente para lucir 
a las estrellas Doris Day y Rock Hudson, de acuerdo con 
un patron varias veces utilizado. La unica caracteristica 
Personal aportada por el director es un enfermizo afan de 
mover la acci6n en 10s mas diversos y antojadixos escena- 

Pili y Mill cantan y bailan con el famoso ballet de Alfre- 
do Alaria en esta simpPttca producci6n hispana que SP Ila- 
ma Torno dos gotas de agua”. 

la intencion socarrona que ponen 10s actores en sus in- 
flexiones de voz. 

La mdsica y las canciones son agradables. Todo el film 
transcurre de manera liviana y divertida. En las escenas 
finales hay un ballet realizado con toda la propiedad, el 
color y el ritmo que viiramos en aquel inolvidable film que 
se llam6 “Amor sin Barreras”. La pelicula esta montada 
a todo lujo, con decorados y un vestuario admirables. To- 
dos estos atributos hacen de “Como dos gotas de agua” 
una cinta realmente aconsejable para estos meses canicula- 
res. Pili y Mili se convertirhn seguramente en dos estrellas 
favoritas del publico hispanoamericano. Ya se anuncia 
su visita a Sudamerica para octubre pr6ximo. 

EN SUMA: Una comedia muy bien realizada, con una 
historia sentimental que enternece y divierte a1 mismo tiem- 
PO. Y por encima de todo, con el debut de dos mellizas que 
sorprenden por su espontaneidad y la magis asombrosa de 
su parecido fisico. MUY BUENA. 

OSVALDO MUSOZ-ROMERO 

;Pobre Rock Hudson! Cree a pie JUntlllaS que se va a mo- 
rir y &qu& serii do so joven viuda? 

rios. Se trat6 de dar una impresion de agilidad, dinamismo 
y movimiento y con ello solo se consiguid desconcertar y 
frenar en gran parte. las risas de un publico bien dispues- 
to para “disfrutar” una sesion de cine con Doris Day y el 
buen mozo Hudson. 

Se exagera tambien el tono farsesco de la comedia con 
escenas que tratan de incursionar en las viejas astracana- 
das, tocando un genero que no va demasiado bien con Do- 
ris Day. La estrella, con su melena platinada algo mas es- 
pesa que en comedias similares, luce 10s diseiios del famoso 
modista Jean-Louis y muestra su limitada per0 efectiva 
calidad de comedianta frente a un Rock Hudson algo des- 
lucido e inferior a actuaciones anteriores. 5610 Tony Ran- 
dall se mueve a la perfecci6n en esta mal hilvanada pro- 
duccion a lo Hollywood. 

EN RESUMEN: Una comedia transformada en farsa 
acumula efectos y cansa a1 espectador. Labor mediocre de 
10s protagonistas. Excelente trabajo de Tony Randall y 
buenos 10s trabajos secundarios, en especial el necrofilo 
que interpreta Paul Lynde, el vendedor de nichos. REGU- 
LAR. 

YOLANDA MONTECINOS. 
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Ijanza de las novias xullies ruando ius hombres van a la guerra. El f i l m  valr p o r  
sus atributos documentales. 

* “ZULU“ 
Paramount. Director: Cy Enfield. 

Inthrpretes: Stanley Baker, Jack 
Hawkins, Ulla Jacobsson, J a m e s 
Booth, Michael Caine, Nigel Green. 
Censura: Mayores de 14 afios. Du- 
raci6n: 130 minutos. 

He %qui un film mezcla de documento 
e.tnogr&fico. de proezas guerreras y de 
“western” en el cual el negro reemplaxa a1 
roJo: un film que se inscribe en la serie 
de “Gunga Din“. “3 Lanceros de Bengala” 
y “Las 4 plumas blancns”. 

R r o  esta vez salimos de la India, car& 
a 10s mayores ingleses de tez color ladri- 
110 y de halito blenoliente a scotch. ZULU 
6e sitda en  el Africa del Bur, que duran- 
te ocho afios, de 1879 a 1887, rue escenario 
de una lucha sangrienta en  la cual perecid 
el Principe Luis, hijo de Napoledn 111. 
ZULU nos nai-ra uno de 10s prlmeros epi- 
sodios de esta guerra: la gloriosa batalla 
de Rorke’s Drift, que vi0 a iin pubado de 
lngleses luchar un dfa y una noche con- 
tra 4.000 guerreros sullies. 

El estreno de ZULU en Europa inspird 
criticas muy diversas, yendo de la estima 
halagadora a la reserva m8s fria. Estas po- 
siciones, diametrdmente opuestss, se ex- 
plican par el hecho de que esta pelicula 
puede inspirar divers% reacciones. A mi 
modo de ver. se pueden experimentar dos: 
cuando finaliza la proyeccidn uno recuerda 
haber visto cintas de guerra m&s intere- 
santes y sobre todo dlrigidas con m&s in- 
tensidad y lamenta no haberse sentldo en  
ningfin momento cogido por la angustla o 
la ansledad: encuentra paraddfico que u n  
film que se desea de accldn haya sldo con- 
ducido con un ritmo tan bnto. Luego de 
una madura reflexidn. surge una segunda 
reaccidn: esta lentitud Lno habr4 sido 
adrede? Esos compases de espera entre 
cada combate provienen tal vez del respe- 
to de Iss costumbres zuliies a la& cuales 
el dlrector Cy Enfield confirld un asom- 
brow grado de autenticidad. Esta monoto- 
nia (que desata en I& snla reacciones in- 
fant i le~,  inadmisibles de parte de espectrt- 
dores responsables) quizls corresponde 
m&s a la reulldad guerrera que un ritmo 
“in crescendo” que no ilrloja. 

~Ddnde  est& el punto ideal entre estas 
dos dpticas? Probablemente en la mitad 
del :amino. Personalmente, con franqueza, 
confieso no poder addherirme sin reservas a 
ZULU, puesto que el espectador queda de- 
masiado fuera de 1% accidn: fait& Is llama 

comunicativa que hace olvldar que uno se 
halla en una sala de ctne; a pesar de un 
derroche de cadaveres, sangre y pblvora, 
ZUTJJ no embriaga, n o  exalta, no agota y 
aun no horroriza. Creo que el mayor de- 
fecto de ZULU reside en est?, imposibilidad 
de fomunicacidn con la sala, que provlene 
de dos puntos d6biles: 
a) La increlble y ridicula caracterizacidn 

del misionero y de su hija (Jack Hawkins. 
Ulla Jacobsson), dos personajes que de eli- 
mlnarse no perturbarlan en absoluta el 
desarrollo de la accidn. 

b) La falta de convicci6n de 10s zuldes 
en el ataque. En este domini0 no alcan- 
zan nl a1 tobillo de 10s Sioux. apaches 0 
cheyenes del Oeste norteamericano. Es 
Imposlhle olvidar que estAn fllmados por 
u n a  chmara. y que esta masacre constitu- 
ye pnra ellos un juego. un simulacro. 

Hr aqui un fllm en el cual lo llrico y lo 
Bpico estrin reemplazados por un estlma- 
ble acercnmiento a In verdad y un esmero 
en la reronstitucldn de las costumbres de 
un pueblo. Los mejores momentos del film 
son nquellos en que no sucede nada: esos 
.mlnutos de espera frente a1 grandioso 
palsajr de 10s Montes Drakensberg; instan- 
res de gracla. suspendldos entre In dulzura 
del alre y la hierba de la llanura. 

RESUMEN: Un film que no logra la 
grandpza que la ambici6n del prop6slto 
justifiraba. Sin embargo, es una pelicnla 
estimable que requiere un espectador “dis- 
ponihlr” y sin I d i w  preconcebidas. RE- 
COMENDABLE. 

Robert LORRIS 

ANGULADOR 
DE M ~ ~ ~ ~ ~ S ‘ ’  

(Policial. Sello: Artistas AHa- 
dos. Protagonista: Victor Buono. 
Titulo en ingles: ”The Stran- 
gler”. Censura: Mayores de 21 
aiios) . 

Los amantes del gCnero de peliculas 
policiales sufriran una decepci6n con 
esta cinta realizada con muy baja in- 
ventiva. Presenta en tono vulgar, sin 

PANORAM A-SELECCJON 
LA VISXTA: 

Film muy criticado por lo que se 
podria llamar la “traicidn cinema- 
tografica de la obra teattal”. Eso 
no impide que el tema conserve su 
interes y que la realizacidn de Wicki 
est6 lejos de ser desdeiiable. 

Anthony Quinn-productor no 
pndo resistir a la tentacidn de con- 
fiar el papel principal a A. Quinn- 
actor. Fue un grave error, puesto 
que no corresponde en absoluto a1 
personaje, lo que ocurre tamhien 
con Ingrid Rergman. 
ZULU: 

La realizaci6n no esta a la altu- 
ra de la ambici6n de lm realizado- 
res; sin embargo, es estimable. Pe- 
licula en dos partes: un documento 
etnografico 7 una matanza. 1’0s 
ziilues se sienten mas cdmodos en 
la primera parte. 
LA INCONQUISTABLE 
MOLLY BROWN: 

Film rodado para Debbie Rey- 
nolds, quien utiliza toda la gama de 
sus mdltiples posibilidades. No es la 
gran comcdia musical csperada, pe- 
t o  ciertas escenas (sobre todo e1 bai- 
le en el “saloon”) sostlenen la com- 
paraci6n con algunos clhsicos de es- 
te g6nero. La parte americana de la 
cinta es mug superior a la que se 
desarrolla en una Francla de ope- 
reta pueril. 
DE RUSIA CON AMOR: 

Retorno peri6dico del agente 007, 
bajo la direccidn cuidadosa de Te- 
rence Young. James Bond en Es- 
tamhul. Adviktase In original pelea 
en un tren. 
NO ME MANDEN FLORES: 

EI simpatico trio de moda (Doris 
Day-Rock Hudson-Tony Randall1 
en una comedia que divierte agra- 
dahlemente. 
LA SENORA Y SUS MARIDOS: 

Shirley Machine se labra un 
bonito ixito personal a expensas de 
los maridos desgraciadamente sa- 
crificados, sobre todo de Robert 
Mitchum y de Dean Martin, total- 
mente fuera de sus respectivos pa- 
peles. 

ROBEFtT LORRIS 

tinci6n total. . . , o inutilizar indefen- 
sas mufiwas rubias. 

En primer lugar le choca al espec- 
tador comun que el malo de la pelicu- 
la tenga una cara de tip0 bonachbn, 
aparentemente incapaz de matar una 
mosca. El actor principal de la peli- 
cula, Vfctor Buono, pertenece a1 tip0 
obeso, de rostro mas bien afable y ojos 
serenos que miran sin malicia ni mal- 
dad. 

Hay en el transcurso del film alre- 
dedor de una decena de homicidios 
por estrangulamiento y todos st! renli- 
zan de una manera easi similar, sin 
mayores alternativas. Le falta garra, 
suspenso, pero le sobra amoralldad. 

El argumento es pobre y repetido. No 
tiene nada de esos magnificos condi- 
mentos de algunos claSicos de la litera- 
tura policial, narrados por Carol Car- 
nac en “El asesinato es un arte”. John 
Dickson Carr, en “El crimen de  ias mil 
y una noches”, o Brett Halliday, en 
“Marcadaq por la muerte”. El film en 
referencia es una especie de variedad 
de “Jack the Ripper”, aunque Cste es 
mucho mejor y tnk brillante. 

1 - -  
les el cuello a las rnujeres hasta su ex- 0. M. R. 
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Con Antonioni nos encontramos fren- 
te al caso de un realizador que no ha 
cesado de wogresar en cada una de 
sus peliculis. 

Poeta de la soleclad, es un solitario 
que no ha fundado ninguna escuela, p 
aquellos que han querido imitarlo han 
llegado solo a un formalismo frfo. 

Analista llicido e implacable, sale de- 
Iiberadamente de lo convencional Y 
no hace ninguna concesion a la pereza 
mental del espectador. Es en este sen- 
tido que su cine se ha calificado de 
“cine para adultos”. 

Parece s t a r  a gusto en un cine anti- 
cinematografico, que emana lentitud y 
tedio, ya que, para 61, un film debe te- 
ner la misma continuidad, el ritmo 
mismo de las peripecias personales de 
cada uno de nosotros. 

Pesimista por naturaleza, forma par- 
te de la cohorte de inquietos que no 
ven ninguna salida en un mundo don- 
de todo se disgrega, en una vida cons- 
truida sobre un cimlento frhgil. 

DXRECTOR MALDITO 
Desde sus primeros films, CRONICA 

LIAS, LAS AMIGAS, EL GRITO, se 
entreg6 al estudio de ambientes y de 
caracteres, investigando el drama in- 
terior de sus personajes. Antonioni ha 
hecho un praceso a la crisis espiritual 
de la sociedad burguesa: 

DE UN AMOR, LA DAMA SIN CAME- 

Antonioni muestra su sinceridad a tra- 
ves de esa minuciosidad. Se le iia re- 
prochado de realizar pelfculas “dema- 
siado inteligentes”, y, sin duda, el pesi- 
mismo y el inCelectualismo de Antonio- 
ni corresponden mas a1 temperamento 
frances y aJ ambiente de Parfs, que a1 
“farniente”, a1 epicurefsmo y a la indo- 
lencia italianos. En un pais donde la 
Iglesia y la democracia cristiana son 
todopoderosas, 61 predica demasiado la 
apologia de la desesperanza. 
Y, sin embargo, Antonioni es pro- 

fundamente italiano. No el italiano 
enamorado de las formas, de la sun- 
tuosidad, de la exuberancia, sino el ita- 
diano europeo del norte, aquel de 10s 
cielos grises que se adhiere a1 mercado 
c o m b  de 10s problemas interiores. 

CES en ciertos arrabales industriares 
de Miltin, en la region petrolera de Ve- 
necia, de Mestre y de Ferrara, que se 
refleja y se funde mejor su desespera- 
ci6n. Antonioni no es un hombre del 
sol, sino del desierto que se diseca; no 
es un hombre de aire libre, sino aquel 
de grandes playas batidas por la Uvia  
y la soledad. No es suntuoso como Vis- 
conti. Antonioni trabaja en el opaco, 
el gris acero, en la anh ima  fuente de 
depersonalizacion. En ECLIPSE dige 
las nuevas afueras residenciales de Ro- 
ma: impersonales, estrictamente neu- 
tras en su funcionalismo. Se preocupa 

MICMELANG 
POETA 

CINE AST, 
0 Naoido en Ferrara, el 29 de sew- 

tiembre de 1912. 
Estudios juridicos en Bolonia. 

0 Critic0 de cine, colabora en di- 
versos guiones. (“Un piloto vuel- 
ve”) 
En 1942, asistente de Marcel Car- 
n6 en %os Visitantes de la No- 
che”. 

0 De 1943 a 1949, varios cartome- 

S S 
-delito frustrado que destruye un 

amor (“Cr6nica de Un amor”). 
-historia de la vida fracasada de 

una actriz inutil (“La dama sin came- 
lias”) __I_ 

-juego de sentimientos exasperados 
Durante largo tiemDo fue el director 

(“Las amigas”) . 
incomprendid6 en Itdia,  lo que le va- 
116 la calificacibn de “Director maldi- 
to”, y a1 fin de cuentas fue Francia 
qulen lo adoptci. Como contraste a 10s 
gritos que acogieron la proyewi6n, en 
1950, en el Festival de Venecia, de 
CRONICA DE UN AMOR, EL GRITO 
constituy6 &n Parfs un acontecimiento 
cinematografico, y en 1960, en el Fes- 
tival de Cannes, un clamor de entu- 
siastas “bravos” salud6 a LA AVEN- 
TURA. 

Este fracaso comercial en su propio 
pais puede explicarse. Se le ha repro- 
chado de gustar de la deses eranza, de 
s610 describir 10 que hace tafio, de no 
representar del amor sin0 sufrimientos. 
Se le ha reproohado ser un maniatico 
del detalle, olvidando que, a1 pertene- 
cer gdnero analitico y no a1 sintktioo, 

de las relaciones entre sus personajes 
y el ambiente. En LA AVENTURA, nos 
pasea par una Sicilia de blancas rocas 
recalentadas, una Sicilia ya barroca 
(Noto), ya desierta, ya lujosa (el hotel 
San Domenico en Taormina). Anto- 
nioni muestra la fluctuaci6n de b s  pai- 
sajes que pasan de la autenticidad de 
un camino desierto a lo ficticio de un 
yate de millonario. En LA NOCHE, es 
Milfin, la ciudad menos romentica de 
Italia, la que aplasta a 10s heroes con 
su enormidad y les impide volverse a 
encontrar. EL DESIERTO ROJO se 
desarrolla en Ravena, per0 no la Ra- 
vena de 10s mosaicos, sino aquella de 
Mattei, la Ravena donde existe el m6s 
formidable complejo petroquhico de 
Italia. 
AWN LOS TITULOS DE SUS FILMS 

NO TIENEN SALIDA 
-ECLIPSE es el momento de vacb 

que recorren 10s personajes de Antonio- 
ni, esta supresidn de ritmo, esta inmo- 
vilizacicin, esta demora en el curso de 
la existencia, y este instante tambidn 
en que la vida se les escapa cuando 

trajes: “Genk del Po”, “La villa 
di mostrf”, “Netezza urbana”, 
’LL’amorosa mensogna”. 

0 Luego: CRONICG DE UN AMOR 
119.501 
I-yiNTI (1952) 

LIAS flM5aI 
LA DAMA SIN CAME- 

TENTATIVA DE SUICI- 
DIO (episodio de L’Amo- 
re in Cittsl”) 

pasando delante del .sol oculta hs rayos 
de la luz reveladora. 

-LA NOCHE es el instante en que 
todo se confunde, en que la obscuridad 
se impregna de presencias humanas di- 
luidas en su anonimato. Antonioni se 
hunde en el sen0 de la noche en busca 
de una paz que juzga, no obstante, 
inaccesible. 

-LA AVENTURA no es la palabra 
tomada en el sentido de alegre esca- 
pada, de liberacibn momenthnea, sin0 
que es la aventura que no conduce a 
nada; una aventura que bambolea al 



BIMISMO 
i SOLEDAD 

LAS AMIGAS (Le .Ami- 
che. 1955) 
EL GRITO 11957) 
LA AVENTURA (1959) 
LA NOCHE (1960) 
ECLIPSE (1962) 
EL DESIERTO ROJO 
(1964) 

e Lo que ha dicho: “iQut5 es lo que 

ta que trata de absorber el aire que le 
fdta .  

EL AMOR BLANC0 
Se puede ver que el universo de An- 

tonioni no es especialmente reconfor- 
tante, per0 asi como hay poetas de la 
esperanza, se necesita tambikn que al- 
guien cante a la desesperacih. Es pi- 
diendo prestado el tftulo de una novela 
de Arthur Koestler, “El Cero y el Infi- 
nito”, como se penetra en el universo 
de Antonioni: sin soluci6n, sin perspec- 
tivas y que desemboca en el nihilismo. 

En el mundo antunioniano, son las 
mujeres las que se hacen p r w n t a s .  
Sus heroinas miran seres y cosas con 
ojos que desnudan; ojos fijos, lucidos, 
logicos, que deshidratan. En ECLIPSE, 
Vittoria (Monica Vitti) vive en un es- 
tad0 de ausencia, en filigrana, y por el 
metodo de contraste, Antonioni revela 
este negativo oponitSndolo a lo positivo 
de la agitaci6n bolsista, ese torbellino 
jadeante y fren6tico del templo de la 
especulacibn, donde transcurre una 
parte del film. Todos 10s heroes de An- 
tonioni caminan a tientas hacia un 
mundo moral desconocido. Las muje- 
res, por ser m b  sensib<les e intuitivas, 
se hacen preguntas, mientras que 10s 
hombres, m8s cobardes, se abandonan 
a las costumbres y se dejan trabar por 
la mediocridad cotidiana. En LA 
AVENTURA, despuCs de la desapari- 
ci6n de Anna (Lea Massari), Sandro 
(Gabriel Perzetti) la busca un momen- 
to, luego la olvida y se acomoda a 
Claudia (Monica Vitti), por pereza y 
por “confort sexual”, terminando por 
engafiar a Claudia con una prostituta 
de luio dmplemente porque esta ultima 
se halla ahi y. . . Lpor qu6 no aprove- 
char? 

Con Antonioni. el amor no es rosa; 
la rosa es necia y conviene a las nove- 
las folletinescas y a la prensa roman- 
tics. Tampoco es rojo vivo, ni adn ne- 
gro infernal, lo que seria un sign0 de 
su vitalidad; es blanco; es el amor 
blanco de esa blancura insipida que ya 
no es color; de la blancura de 10s de- 
lantales de cirujanas. Es un amor cli- 

da que comprender? icon  quit fin ha- 
Mar si no hay nada que decirse? Se 
llega asf a1 cero de  Koestler, de ese cero 
absoluto que petrifica todo sentimiento 
y congda toda emoci6n. En LA AVEN- 
TURA, el amor por Anna se borra con 
la desaparicih de Anna; se esfuma y 
otro lo reemplaza sin dolor, automh- 
ticamente. Claudia ocupa el lugar de 
Anna, per0 se adivdna que si Claudia 
misma desapareciese un dfa, otra la 
reemplazarfa segfin el mismo proceso 
hecho de endeblez y de aceptacidn. 

EL DESIERTO DE LA SOLEDAD 
Esta negaci6n del Amor, con mayds- 

cula, del amor eterno, conduce a1 dra- 
ma de la soledad que en Antonioni al- 
canza una fuerza extraordinaria. 

La angustia humana logra su punt0 
cutminante en EL DESIERTO ROJO, 
su ultimo film, basado en el tema de 
la depresi6n nerviosa, enf ermedad del 
mundo moderno. 

Antonioni ha construido su obra co- 
mo un musico, reanudando indefinida- 
mente la frase musical que le obseao- 
naba, puliendola y perfeccion&ndola 
cadn vez m&s. LA AVENTURA es la 
continuacibn de EL GRITO; LA NO- 
CHE completa LA A V E N T U R A ;  
ECLIPSE prolonga LA NOCHE, y EL 
DESIERTO ROJO corona el todo en 
espera de la cinta que tal vez agregara 
otro movimiento a esta sinfonia eter- 
namente inconclusa. 
UN CINE PARA PERSONAS APTAS 

La mayoria de 10s espectadores, des- 
pubs de la proyewih de un film de 
Antonioni, sale desconcertada, des- 
orientada, a veces furiosa, teniendo la 
irnpresidn de haber sido embaucada; 
vinieron a ver “cine” y se aburrieron, 
como les sucedi6, por la misma raz6n,a 
muchos que vieron EL AFIO PASADO 
E N  MARIENBAD. 

La explicaaibn es simple: por el mis- 
mo motivo que usted no lee a Thomas 
Mann, Sartre, Faulkner o Malaparte, 
con la misma facilidad, la misma flui- 
dez, que Agatha Christie, usted no pue- 
de abordar la obra de Antonioni con el 

atormenta y empuja a1 hombre 
moderno? LCuLles son las reso- 
nancias que le llegan de lo que 
sucede y sucedi6 en el mundo? 
Estas son las preguntas que no 
debemos oIvidar en el momento 
de preparar una obra”. 
Las palabras claves de su obra: 
Pesimismo - Lncidez - Males- 
tar - Angustia - Desesperan- 
za - Soledad. 

hombre a1 antojo de vientos sin rutas 
def inidas. 

-EL DESIERTO ROJO. iPor que 
rojo? Porque sofoca, abnuna y quema. 
ePor qui! desierto? Porque ahi vive el 
hombre, sin agua ni verdura, para apla- 
car la sed de su h a .  El desierto rojo 
absorbe todo calor humano. 

-EL GRITO no es un grit0 de gcno 
o de jdbilo. Es un grito ronco de an- 
gustia, de miedo, de deseo de demos- 
trarse a si mismo que todavia se existe. 
Es un grito silencioso. una boca abier- 

nico; un amor operable, que agoniza 
sabre una mesa de operaciones. 

Casi todos 10s fams de Antonioni 
contienen la historia de una pareja 
fracasada, en la cual 10s hombres son 
dbbiles y las mujeres sedientas de lo 
absoluto: fracaso de Steve Cochran y 
Alida Valli en EL GRITO; de Lea Mas- 
sari, Monica Vitti y Gabriele Perzetti 
en LA AVENTURA; de Jeanne Mo- 
reau y Marcello Mastroianni en LA 
NOCHE. 

Este fracaso proviene de la imposi- 
bilidad de comunicar. Su leitmotiv es 
la fragilidad del a m r .  EL GRITO na- 
rra la histuria de un hombre abando- 
nado or la mujer que ama, que se 
matar%, a1 fin de cuentas, despu6s de 
haber tentado en van0 olvidarlo. En 
LA NOCHE, dos personas convencidas 
de amarse, descubren que no tienen 
nada que decirse; estan separadas por 
un invisible tabique de crista1 mas con- 
sistente que el acero. ECLIPSE comi?n- 
ea con una ruptura y continua con una 
relacion amorosa (Monica Vitti-Alain 
Delon) sin salida: Lcon qu6 fin tratar 
de comprenderse puesto que no hay na- 

8nimo de un  selior que se dispone a 
descansar. 

Con Antonioni no hay que juzgar 
la intriga ni el gui6n en la forma cla- 
sics; sus argumentos son s610 pretex- 
tos, puntos de partida. 
Hay pocos acontmmientos en las pe- 

lfculas de Antonioni y 6stw se suceden 
lentamente, como ocurre en la vida, con 
repeticiones y lapsos muertos. En LA 
NOCHE alguien muere, y su agonfa se 
prolonga como en la realidad. Una 
agonfa es m&s bien sin brillo que es- 
pectacular; ipor qu6 no lo seria tam- 
biitn en el cine? LA NOCHE es un film 
casi mudo; una agonfa no es nunc8 
garlanchina. 

Habria que ver .los films de Anto- 
nioni por secuencias, como se leen cier- 
tus  libros es eciahnente demos, a razcin 
de un capgulo por dfa. Habrfa que 
reoortar ECLIPSE en edazos, rebanar 
LA NOCHE en ta jagd,  desmembTar 
LA AVENTURA en piezas sueltas para 
asimilarlas plenamente. Si eso no es 
posible en el cine, iguit cuLpa tiene 
Antonioni ? 

ROBERT LORRIS. 
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ITRAGlCA REALIDAD! 

Guillermo Carter: “No puede existir negoclo cinemato&- 
flea sano euando 10s tributvs llegan a limites confisea- 
torios”. 

Verdadera atarma causaron las declaraciones 
del vicepresidente de la Camara Cinematografica 
de Chile, Felipe Verano Posch, en torno a1 grave 
problema que soporta el comercio cinematogrhfi- 
co en nuestro pais, y que fueron publicadas en 
nuestra edicion de la semana pasada. 

El aludido, quien ademhs desempeiia el cargo de 
gerente del sell0 Artistas Unidos, expres6 “que en 
Yas actuales circunstancias no podemos importar 
material, por euanto nuestros gastos, con el aumen- 
to del impuesto adicional a1 80%, se trlplican a lo 
que eran en enero de 1964, A esto hay que agregar 
lo que representa fa devaluaci6n de la moneda, que 
ha incidido extraordinariamente en nuestras per- 
didas y que no nos afecta solamente a nosotros, 
sino en farma general a mhs de 3.000 personas que 
en Chile viven de la distribuci6n p exhibition de 
peliculas”. 

HARLAN LOS DISTRIBUIDORES 

Ahora traemos el pensamiento de la Asociaci6n de 
Distribuidores Cinematograficos de Chile, por intennedio 
de la voz autorizada de su vicepresidente, Guillermo Car- 
ter Lee, quien es un profundo conocedor de las actividades 
CinematogrAficas, no s610 en Chile, sino en el mundo en- 
tern y muy especialmente, por cierto, de su patria, MC- 
xico. 

Guillermo Carter es abogado y justamente ejercia su 
profesi6n en 1942 cuando fue nombrado asesor jurfdico 
del Banco Cinematografico y designado Gerente de la 
Asociacion de Productores y Distribuidores de Peliculas 
Mexicanas. En 1945 organiz6 la Cia. Continental de Pelf- 
culas, S. A., y a mediados de 1947 se le nombr6 supervisor 
de “Pelmex”. Desde 1949 es gerente de Pelfculas Mexicanas 
en Chile. 

Interrogado por ECRAN respondi6 en la forma caba- 
llerosa que le distingue a las preguntas que le formula- 
mos con respecto a esta campafia. 

-dCu&l es el pensamiento de la Asociaci6n de Distri- 
buidores Cinematograficos con respecto a1 problema que 
soporta en estos momentos el comercio del cine en nues- 
tro pais? 

-La Asociacicjn, en repetidas ocasiones, ha represen- 
tad0 a diversas autoridades la asfixia paulatina del ne- 
gocio. Ems problemas son multiples y de muy variado or- 
den. a saber: tributarios, cambiarios, aduanales. de cen- 

0 

1 

x A 

OPINA EN T O R N 0  A ESTA CAMPARA 

DE “ECRAN”, EL VICEPRESIDENTE 

DE LA ASOCIACION DE DISTRIBUI- 

DORES, GUILLERMO CARTER 

sura, etc. Por desgracia, adn ahora, las autoridades y 
quizas el publico siguen creyendo que exhibidores y dis- 
tribuidores estamos en Jauja, cuando la realidad es tragica 
y el negocio de cine esta prdximo a1 colapso total. A modo 
de ejemplo, me referird a1 problema tributario: 

”Las entradas a 10s cinematografos estBn gravadas 
con el 71% por impuestos a1 espectacub, tasa que sube 
hasta e! 84% en muchas comunas del pais. La consecuencia 
AS inevitable: no puede existir negocio cinematografico sa- 
no cuando el tributo llega a ese lfmite confiscatorio. Tbn- 
gase presente que el impuesto de compraventa fluctua entre 
el 6 y el 18%. 

”Pero no es dste el unico tributo asfixiante. Hay mu- 
chos otros, a saber: 

”El actual rbgimen de importacibn y cambios hace 
subk el costo de una copia en color a Eo 6.500 y en blanco 
y negro a Eo 3.500, en circunstancias que el promedio de 
rendimiento de las peliculas, explotadas con 2 copias, no 
llega a Eo 15.000. &Con qub, pues, van a pagar 10s Cxis- 
tribuidores sus gastos de empleados, previsi6n, propaganda, 
oficinas, etc.? 

”El impuesto anual a la renta de 10s distribuidores 
cinematograficos, sequn pretenden las autoridades fisca- 
les, tiene alcances irrazonables, pues se pagaria sobre el 
total de 10s ingresos, menos 10s gastos de distribuci6n en 
Chile, sin reconocer costo alguno a la produccidn de las 
pelfculas. 

”Otros muohos impuestos, tributos y gabdas afectan 
a exhibidores y distribuidores, en circunstancias que es 
evidente que cualquiera de 10s tributos arriba resefiados 
es de por si suficiente para ocasionar el desgano y el des- 
interbs por este supuesto negocio cinematografico. 

NO HABRA CONTINUIDAD CINEMATOGRAJTCA 

”En consecuencia, el problema mas reciente en materia 
de importacibn, que establece un impuesto del 80% del 
valor CIF a la internacion de copias de pelfculas, es la 
gota que viene a rebasar toda posibilidad de continuidad 
del comercio cinematografico. 

-6QuC soluci6n o quC piden ustedes a1 Gobierno para 
paliar estas dificultades? 

-Nosotros pediriamos a1 Gobierno una revisi6n del 
status general del negocio, para que no exceda 10s lfmites 
en que se desarrolla en otros paisas del Continente, pues 
es la unica forma de mantenerlo en niveles adecuados de 
estabilidad y desarrollo. 

--i.Cuhl es la situaci6n de las peliculas en espafiol que 
provienen del exterior? 

-Las peliculas habladas en castellano que provienen 
de pafses adheridos al Tratado de Montevideo no estan 
afectas ai impuesto adicional del 80% ni a los aranceles 
nduaneros, per0 si a todos 10s demAs tributos aludidos. 
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tia un poco atemorizado y aceptaba 
sus arrebatos sin chistar. 
SOLO SE ADMIEEA A SI MISMA 

"Contra la opinidn de muchos, Bri- 
gitte no es una mujer sentimental. 
Jamas la he visto observar con delei- 
te las pequefias cosas que nos rodean 
y que dan encanto a la existencia. El 
cielo, las flores, 10s pajaros. nada de 
eso atrae a Brigitte. Ella so10 se admi- 
ra a sf misma. Se preocupa de su apa- 
riencia por sobre todo. El espejo es su 
unico y m4s fie1 consejero. 

"Desde siempre Brigitte ha sofiado 
con la tranquilidad. Aspira a una vida 
apacible. Pero, aunque parezca para- 
dojal, ella no trocaria su camera, 18 
fama y la fortuna por el vivir de una 
anonima mujer. A 10s treinta afios 
Brigitte ama todo lo que le rodea. Va- 
nidosa acerrima, esta pendiente de lo 
que digan 10s otros de ella. 

"No, Brigitte no tiene muchos ami- 
gos. No pasan de seis 10s que de ver- 
dad tienen tal titulo. En La Madra- 
gue, donde pasamos un afio fabuloso, 
apenas si recibimos uno que otro co- 
nocido mio. Muchos me sefialan como 
culpable de perjudicarla en su carre- 

ra. iMas quB puedo hacer si ella pre- 
fiere la calma a1 barullo de 10s estu- 
dios? Tengo la certeza de que sus 
agentes no gustan de mi. No sacan 
de sus cabezas que yo soy el unico cul- 
pable de que ella no quiso filmar en 
1964. (Gajes del "oficio". dirfa yo.) 
LOS QUE LA AMARON 

"A las preguntas de que hasta cu4n- 
do durara nuestro romance, yo respon- 
do  que b e  es problema exclusivo de 
Brigitte. Hablo asi porque ahora conoz- 
co en detalle ltxs lances sentimentales 
que han marcado su  vida. Entre 10s 
que ella amo, o mejor dicho, la ama- 
ron, tres nombres sobresalen nitida- 
mente: Roger Vadim, Jacques Charrier, 
Sami Frey. Ellos contribuyeron en ma- 
yor medida para su inestabilidad emo- 
cional. Cuando nos conocimos, lo dig0 
sin ninguna vanidad, Brigitte vislum- 
brd en mi a1 hombre que le daria un 
Poco de sasiego. He logrado compren- 
d,erla y la ayudo en lo maximo para 
que lo consiga. Somos muy felices uno 
a1 lado del otro. 
;NO ESPERA UN HIJO? 

"A las que me preguntan si ella ha 
estado esperando un hijo, no lles res- 

pondo. Eso es morbosidad publicitaria. 
Quizas ahi, en esa frase, se encuentre el 
verdadero terror que Brigitte tiene por 
la prensa. Ni  una palabra mas sobre 
ese- punto. 

"Adora el Brasil. Cabo Frfo es para 
ella el refuaio ideal. Alli. Dese a1 asedio 
constante de  reporteros - y  !otc)grafos, 
Brigitte es inmeiisamente dichasa. En- 
cuentra mnravillaso que la gente del 
lugar la trate con naturalidad, como 
una mujer comun. Estaremos algunos 
dias mits en Brasil y volaremos a Me- 
xico. 

"(,El futuro?; nosotros no tenemos el 
problema del mabana. Vivimas en fun- 
cidn del presente. Lo que acontezca en 
10s cinco minutos proximos lo decide el 
destino. y para mi este puede Ilamar- 
se Brigitte Bardot. 

Son 1a.s confidencias espontineas de 
un hombre que asumid una de las ta- 
reas mas agradables a la vez que pesa- 
das: ser el amor de est8 moderna ver- 
sion, para la prensa, de la y a  !egenda- 
ria Greta Garbo. Per0 hay que alegrar- 
se por ella. y a  que junto a Bob Zaguri 
parece haber encontrado la seguridad 
y el camino hacia la verdadera feli- 
cidad. 

F. P. 

* * * * * * * * * * * * * * * - A * * * * * * *  
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SE caballero de audacia que fue 
“Tom Jones” ya tiene su contrd- 
partida femenina. “Moll de Nan-  

des”. Y si Albert Flnney conqulstd cora- 
zones con su personaje desinhibido y sen- 
sual, no le va en raga Kim NovaL, que es 
una Moll bastante desprejuiciada.. ., tal 
como es Kim Novals en  la vida real, por 
lo demks. 
De una mujer que dice que prefiere vl- 

vir cotno un  muchacho y simplemente “te- 
ner ldillas” antes que casarse, porque, en 
ultlmo 16rmino. nada ha perdido, o que 
agrega que “es preferible estar soltera a 
soportar a una persona con quien una no 
se entiende, por a1 solo hecho de estar ca- 
sada”, lo menos que puede comentarse es 
que es “desprejuiciada”. 

Kim Novah lo es y no tiene tapujos en 

nitistiaxset tan ahierLiznrente N U d i t Z  c ~ m o  i u  
personafe de Moll de Flandes” Artuul- 
mente, Kim h t a  en Chicago. coil SU ia- 
milia, y volvio a Estados Wnidos despues 
de filmar en Londres, en  alas de un nuevn 
amor. Su compafiero de actuaci6n e5 Ri- 
chard Johnson, ex novio de (ieraldlne Cha- 
plln. ,.I% como para hablar de la8 rubias 
peligrosas! Pero antes de que partiera. pi- 
de coliversiw con ella, de sus sentfmlentos 
y de la pelfcula, basada en las dventurw 
de una bella huPrfana que vive en 10s ba- 
jos fondos de Londres en el siglo XVIIX y 
a quien 10s embates de la vida ham con- 
vertido en una muchachfta nada de ti- 
mida. 
Es esta Klm, d qulen encuentro mucho 

mits descansada y de bum humor, la que 
me cueuta: 

-Me encanta vlvir etr  Londres.. . y me 
eacanta mi personaje ”Moll de Flandes”. 
Es divertlda, truculenta, y sus aventuras 
son capaces de poner del mRs excelente 
humor a quien la conoce. Trabajamos co- 
mo si estuvi6semos jugando. 

Compaiiero de actuacion de Kim es el 
veterano seductor Vittorto de Sica, En el 
film es un noble algo vetusto, que. pre- 
tende seducir a Xa “lndefensa” Mali dc 
Flandes. 

--iSahia que Vittorio de Siea cs un pres- 



tidigitador nato7 -comenta Kim-. Para 
mi papel de ladronn me ha ensefiado una 
berie de trucos. iDe modo que no le ex- 
tra& si despues de la entrevlsta sale Sit1 
billetera! 

Decididamente. Kim es una hermosa al- 
go extrafia. Sufn? altos y bajos de tempe- 
ramento bastante subitos. En 1963, cuarido 
converse con ella mientras filmaba “Servi- 
dumbre Humana”. I s  note profundamente 
melanc6lica : 

-Reconorno que tengo periodos de de- 
preaon.. . -responde-. Y todos saben, por 
lo demLs, que odie esa pelicula. Pero, por 
lo general, me X ~ t s  arreglo para soportarlos 
yo sola en mi casa de Carmel. donde me 
paso la mayor parte del tiempo pintando, 
entre mi perro danes Warlock y mi gato 
siames Pyewacket. Algunas veces me hen 

POR TOM CRAWLEY 

winparsdo con blarilyn Monroe ( e t  eo que 
Moil de Flandes es un papel que a ella le 
habria id0 muy hien), per0 Marilyn sufria 
de trastornos que acabaron con su salud 
En cambia. yo me consider0 una persona 
perfectamente equilibrada. 

&TAN NECESARXO ES 
EL MATRIMONIO? 

--Porque soy rubia, alta y sana l‘i Jentc 
se Cree que deberia s o h r  con un marido 
y con traer hrjos a1 mundo. Mire. he sa- 
lido de un medio pobre. y aunqlle ltdoro 
a mi familia. cadffi vez que me encuentro 
con ella$ siento culnto sufrxria si tuviern 
que vivir en Chicago, como antes. rodeada 
de chiquillos. No es egoismo. P o  me doJ: 
cuenta de lo que puedo y de 10 que no. 
En cuanto a 10s hombres, ninguno ha 
representado mi ideal durante mas de al- 
gunos meses culpa mia? 

Sin embaigo, qulza, Kim Novak deba 
ahora rendir cuentas del corazon medio 
destrohado de Richard Johnson, su ffipues- 
to coestrella en “Moll de Flandes”. 

A1 comienzo de la filmacibn y en la vida 
real, Kim estabs, enamoradn de A I  Shack- 
man, un pintor de Monterrey, y Richard 
estaba muy eutusiasmadu con Geraldine 

Tructilerita, puctica, Moll de Flandes refleja una audacia de la que parece ahora 
rontagiada Kim Novak. 

Chnpiln. Per0 Cirraldlne estaba en Espafia carlclas de Mc Krim, Richard Quine, Ra- 
y el pinto1 en California. La proximidad fael Trujillo y A11 Khan. entre otros. 
y la ausencla pueden hacer estragos cuan- --Frank Slnatra -le decimm- ha aplau- 
do hay un hombre y una mujer. dido su honradez moral y el horror que 

Richard, que es casado, ha muttado su siente usted a1 prometer lo que no puede 
afecto por Kim. en lo mi5 profundo de 
sus entialias. Esta temeroso de enamorarse 
de la lejann rubia que ya ha conocido ]as SiRVAsE DAR VUELTA L A  HOJA 
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VlENE DE LA VUELTA 

cumplir., .~ entre otras cosas, Pidelidad 
conyugal. 

-Sinatra siempre me ha comprendido. 
En el Pondo, nos parecemos mucho -es la 
respuesta de Kim-. Ahora 61 prefiere vl- 
vir como un soltero recalcltrante en vez 
de lanzarse a matrimonios arrlesgados. Y 
lo mismo que yo, mantlene relaciones muy 
cordiales con sus antiguos amores. 

UNA PELICULA LLENA 
RE HUMOR Y AUDACIA 

Media hora desputrs de esta entrevlsta, 
Kim Novak apenas podia contener la risa 
en una escena con Vittorio de Sica. La to- 
ma no ee prestaba a la melancolia: Moll t 

Flanders est& desnuda en la c m a .  Alli la 
sorprende el Conde con intenciones Iiber- 
tinas. Ha hecho todo lo poslble para que 
la pobre Moll cayese en la trampa que le 
habia preparado.. . Y ella tiene el tiempo 
Justo para lanzar un grito y envolverse a 
medias en una silbana. De Sica, en su pa- 
pel de don Juan italiano ya maduro, est4 
irresistible entre sus sedas rutilantes y 6u 
cortessnia almibarada e ir6nica. 

Kim se acercd a mi siempre envuelta en 
su s&bana. Sus ojos centelleaban con ma- 
liciosa animacl6n. No parecfa inc6moda en 
absoluto con su indumentaria mks blen 11- 
gera. 

-A veces tengo la impresi6n de que el 
estudio es un dormitorio. He pasado horas 
y horas de mi vida mostrkndome asf ante 
el equlpo g las c&maras. iSe acostumbra 
una’ La pelicula promete ser tan audaz 
en su gdnero como “Tom Jones”. Me en- 
cant6 ese film. 

”AConoce usted la: historia de Moll? Es 
una chlca venida de la nada que en loa 
afios 1720 se vale de sus encantos para 
estafar a la gente. Esto no le impide ena- 
morarse de un tal Jemmy (Richard John- 
son), verdadero brib6n con el que ir& a 
la chrcel de Newgate por robo. 

”Respuds de heredar una sum& importan- 
te de uno de sus ex maridos, Moll podrk 
pagar su fianza y la de Jemmy. Sin em- 
bargo, ambos somos deportados a las Am& 
ricas, donde viviremos un gran amor. 

Pero Moll conoce muchas otras aventu- 
ras, La hutrrfana, la ratera, ser& Lady Bly- 
stone, otra dama. 

De Sica toma en la historia el aspect0 de 
un gentllhombre picaro y sin dinero, per- 
seguido siempre por Lady Blystone, que 
esta loca por 61. iEPiSOdiOS humoristlcos 
a1 m&ximo! 

Y MUCHOS VEBTIDOS ESCOTADOS 

Kim sigue con su entrevista. 
-Me encantan 10s vestidos que llevo en 

esta pelicula; son extravagantes, chlllones 
o bien a1 estilo “pobre de 10s misterios de 
Londres”. Y o  misma h e  dibujado algunos 
de 10s trajes, 0. par lo menos. el modista 
ha seguido mis indicnciones. 

Kim lleva la pintura en la sangre Lo8 
criticos estan de acuerdo en que tiene do- 
tes. 

-La pintura y el amor a 10s animales 
ocupan un lugar muy importante en ml 
vlda. Cuando era pequeria, en  Chicago, re- 
cogia todos 10s gatos enfermos del barrio 
y mmo mi padre era empleado de la es- 
tacldn central, me permitfa ocuparme de 
la pequeda perrera que alli tenian ins- 
talada. Sobre la puerta de nuestra casa 
habia colocado el siguiente letrero: “Tr,wd 
aqui 10s animales que ya no querkis antes 
que hacerlos desgraciados”. 

Aquella nache Kim tenia que cenar con 
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a 10s catorce afios, proveniente de una 
familia judia, modesta y pobre, quiso 
entrar a1 cine. iNO tenia mas haber que 
sus lindos y candorosos ojos azules y el 
don de una encantadora sonrisa, una 
sonrisa que prodigaba siempre, como 
para recompensar a quien le miraba si- 
quiera! Clifton Webb -a quien conoci6 
en casa precisamente de una temida 
periodista- le ensefi6 a vestir y le dio 
el primer empujdn hacia el cine. Du- 
rante quince afios Tony Curtis dedi- 
c6 la hora de alniuerzo a la prensa. 
Siempre con la candorosa sonrisa en 
10s labios, cantestaba preguntas, posa- 
ba para fotografias y hasta proporcio- 
naba informaciones que no le pedian. 
j Ahora.. . no sale de su camarln! Allf 
recibe cuando est& de humor. Y a 
juxgar por el premio que le han da- 
do las damas de la prensa la sonrisa 
ha desaparecido. . . 
LOS DXFICXLES 

Marlon Brando ha tenido una tra- 
yectoria contraria: hoy est6 mucho 
mas fBcil y cordial (ihasta cierto lf-  
mite!) que hace unos afios. En cierta 
opoFtunida& una famosa periodista 
fue a entrevistarlo. La dama pregun- 
taba, derrochaba elogios, sonreia. . . , y 
Marlon perdido en sus pensamientos. 

-6Ha escuchado mis preguntas? - 
interr~g6, por fin, la dama. con impa- 
ciencia. 

-Si, creo que sf.. . -tartarnude6 
Marlon Brando, vagamente. 

- 6 ~  tiene inter& en responderlas? 
-No, crm que no,. . . -volvid a tar- 

tamudear, con la misma vaguedad. 
La enemistad entre la periodista y el 

actor subsiste hasta hoy, como se com- 
prendera. I . 

Robert Mitchum recibe, per0 siempre 
esta cansado, muy cansado.. . Bosteza. 
responde con monosilabos. En fin, no 
se puede decir que eolabora mucho. 

Desde que Soffa se cas6 con Carlo Ponti, las malas lenguaj la 
acusan de despreciar a 10s cronistas a quienes antes bused ansio- 
sa para que la destacaran. 6 s  claro que a la pobre tirrta pren- 
sa tampoco la ha tratado mug bien.. 

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

i QUE CORDIALESl 
En cambio Bob Hope, Lucille Ball, Cary Grant. . . . j que 

estupendos amigos son de 10s periodistas! Bob tiene fama 
de ayudar a las jdvenes reporteras que reciBn comienzan, 
contandoles alguna exclusividad con Ia que Iuego puedan 
golpear en su crcinica. Lucille es toda naturalidad. P Cary 
Grant se dirk un gran sefior a la antigua, todo fineza y 
suavidad . . . 

Kirk Douglas ha pasado por ondas. Fue mug amable 
en sus comienzos, como todos. Luego del tixita en “El 
Triunfador” se pus0 alga dificilillo. Ahora que es productor 
y tiene que defender su capital con mucho tino, ha vuel- 
to a tratar con guantes blancos a la prensa. No puedo 
olvidar un Festival de San Sebastian a1 que concurrib. 
rba precedido de fama de intolerable y 10s muchachos 
espaiioles no sabian qu8 hacer, mucho mas que debian 
valerse de un interprete. La tensi6n 3e rompi6 con la 
aparici6n de un grupo de bailarines que amenizaba la 
fiesta de la prensa. Kirk le arrebat6 el sombrero a uno, 
la chaquetilla a otro y se pus0 a danzar, gankndose 10s 
“oles”, la simpatia y el fervor de 10s periodistas espnfioles, 
todo coraz6n. . . 

John Wayne. ese giganth,  era diflcil con la prensa. 
por culpa d e . .  . su timidez. El tiempo le ha ido quitando 

SIRVASE DAR VUELTA LA HQJA 
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Jerry Lewis es uno de lo$ mejnres amigos de fioilywood ... 
Y est0 no vale s61o riPspPCt0 a In ptensa, sino tarnhic‘n a 
utros aotros. 

s’Z[RvAslh;J ESTh.,. VlENE DE LA VUELTA 

Ins inhibiciones de su caracter. Se le ve m&s desenvuelto. 
cordial. Es claro que en su Oltimo film, “In Harm’s Way”. 
obtuvo un sueldo de 750000 dblares. suma que hace per- 
der la timidez a cualquiera. 

Frank Sinatra tiene realmente un temperamento difi- 
cil. No es hosco con 10s periodistas hnicmente, sin0 con 
todo el mundo, aun con sus mejores amigos. En ese famoso 
“clan”, el grupo cerrado que dirige Sinatra, han entrado y 
salido muchos. . Por ejemplo, Sammy Davis Jr., por quien 
Prank Sinatra se habria jugado entero hasta hace poco, 
est& hoy en desgracia. iPor que? No se sabe. Sammy ha 
hecho todo cuanto ha podido por lograr de nuevo la amistad 
de Sinatra, su idolo, pero hay pocas Psperanzas. 

JERRY, EL BUEN AMIGQ 

Y a propdsito de Sinatra, quien es un grande amigo 
-de periodistas y compafieros- es Jerry Lewis. En aque- 
110s tiempos cuando Sammy Davis estuvo tan  enamorado 
de Kim Novalr, debia cumplir un contrato en Las Vegas. 
Pues bien, Jerry hizo el trabajo, silenciosamente, para que 
Sammy viajara a Aurora, un pequefio pueblito descono- 

cido, 

Difirii o E c i l  segfm su conveniencia: Kirk Donglas es uno 
de los que han tenido que cambiar J comprender que un 
50 por ciento o mas del halo estelnr la debm a qiilenes se 
Dreocupan ?e eseribir sobre.. . 10s astros. 

donde 10s enamorados se podian encontrar. Fue un 
idilio eorto. El estudio lo truncd. No queria que Kim Novak, 
su rubio y preciado tesoro, pudiera ceder a la tentacibn de 
casarse con Sammy Davis, de raza negra. Y la prensa 
se port6 bastante discreta, aunque Kim no siempre es ama- 
ble con el gremio periodistico. 

DESPUES DEL TRXUNFO 

iY Shirley MacLaine? Hemos llorado de la risa, en 
otros tiempos. escuchandole la historia de sus eomienzos, 
cuando no podia bailar porque tenia la malla rota. Pas6 
hambre, esperando la oportunidad. de reemplazar a Carol 
Baney, primera figura de “Pajama Game”, la exitosa co- 
media musical que se presentaba en Broadway. Un di? la 
reemplazo y comenzo su fama. El cine la llam6. No olvidd 
cuando Shirley tuvo un pequefio papel en “La vuelta alre- 
dedor del mundo en 80 dias”. jEra un encanto con la pren- 
sa! Desparramaba simpatia, franqueza, cordialidad. Ha 
cambiado, no hay duda, tal vez debido al apremio de su 
trabajo incesante, como una de las primeras y m8s com- 
pletas figuras con que cuenta 01 cine y tambiCn a su en- 
fermedad. LY Sofia Loren? Pues es otra estrella que trabaja 
incesantemente y que. . . siempre tiefie tiempo para la pren- 
sa. La visit6 una vez en que solo tenia el tiempo preciso para 
almorzar, peinhndow a1 mismo tiempo: 

---Si no me saca fotos para que no 
*’ h e  vean con 10s tubos en la cabeza, 

podemos charlar. . . -me dijo. 
Un baRo de ecpu- Y eIla misma preparb una gran 
ma , sintbolo rlr fuente de tallarines que saboreamos 
la vida rrgaladn. con gran deleite, en medio de risas y 
’Pert) el m t r e l l a t n  &I confidencias. Sin embargo. 10s perio- 
vcrr9 no PS tin baiio distas italianos aseguran que Sofia ha 
Bc. espnma, cincr d e  cambiado mucho con ellos, especial- Psginas, y m el ra- 
$0 r l t b  Shirlri Mac. mente despuCs que cas6 con Carlo 
Lain* potlria r x p l i -  Ponti, el poderoso productor. 

-Antes, cuando era tods oJos y an- car 511 ac*f,iud hlr- 
r:ifi,i h d c ~ ?  i a  prrn- sirdad porque le dieran un papelito, 

nos resultaba In miis encnntadora 
sa. 

compafirra.. . -me dijo un cronish 
romano--. i Y mireln ahora ! Cubierta 
de joyas y vestida por 10s rnejores mo- 
rlistaq. PS una estrel!a, no una amiga.. 

I .  





POR GIOVANNI GRAZZINI, CORRESPO NSAL EN ITALIA 

INTORESCO, enorme: espec- 
tacular, histdrico y legend&- 
rfo a la vez” Una amalgams 

entre mitologfa y verdad. Una historia vi- 
brante, monolitifia. Interprptari. lo real Y 
lo fahuloso. “La Biblia” posee, en princl- 
pio, todos 10s medios para poder expresar- 
se magniflcamente en el cine.. .” 

Con ese comentario hecho a 10s perio- 
distas que lo asedlaban hace un aiio a su 
llegada a Roma, John Huston comenzd el 
mhs espectacular de 10s trabafos: convertir 
la Biblia en un monument0 de celuloide 
por encargo de Dlno di Laurentils. 

El proyecto del film, que es sin duda el 
mks ambicloso que se hsya presentado a 
la cinematografia italiana. se remonta in- 
c1uw a cuatro aflos antes de la llegada de 
Huston. El plan general prevefa la reali- 
eactdn de dc8 pelfculss de euatro horas de 
duracidrr cada una y una nutrida lista de 
iamosos directores poslbles: Pellini, Vis- 
conti, Dreyer, Welles, Rresson. El cost0 to- 
tal he hltbia calcrilado en doce millones de 
ddlares. 

Per0 el camino se presentaba tan Aspe- 
ro y trabajoso como la rut& de MoisCs 
en el Exodo ... Habria que haber construi- 
do nuevos talleres de produccidn en la 
periferia de Roma y esto ;era Jo menw 
dificil! Con el tlempo. el proyecto inicial 
se agillz6 y modiilc6. Huston fue llamado 
para que se hiciese cargo s610 de la Mali- 
zaci6n, y a pesar de que declar6 que ne- 
cesltarfa la ayuda de un artlsta como 
Orson Weller para llevar a cab0 la obra, 
ha terminado echaiido toda l a  MSPOnSRbi- 
lidad sobre sus hombros. Noe promete una 
pelicula en cinerama. per0 de acuerdo a 
un procedimiento nuevo: filrnada P pro- 
yectada con una sola y potentisima cB- 
mara, en vez de las tres inirquinat; utill- 
zadas h a s h  ahora. con el fin de evitar 
el inconventente de las dos lineas vertl- 
cales de la sobreimposlctdn. 
ALOO ORIGINAL E INTENCIONADQ 

Una produccidn colaal. per0 que no e8 
el acfistumbrado film bIbllco estilo DeMl- 
tle ni tampoco una pelicula religiosa. m(ls 
bien algo original e intencionado. Huston 
parecia Iascinado con la Biblia. 
”E8 el libro por excelencla -dijo--, el 

libro de la humanidad pntera. Las diflcul- 
tades son muchm. pero me slento honrado 
de afrontar esta tares  fatlgosa y estoy fe- 
liz porque siernpre he petietrado profun- 
damente el mundo biblico para hacer 
comprender a la gente cdmo debfa leers? 
este libro”. 

Criaiido se tlene la suerte de poder 8er- 
vlr de intermedlsrio entre la ohra y el 
publico y cuando la obra e8 la Biblia y el 
pQblico pertenece a 10s rinco continentes, 
6s humano sentlrse orgulloso de su pro- 
p i 0  trabajo. P a r  10 tanto, Huston, pleno del 
espirltu de la creacl6n. se dispone a afron- 
tar la etapa mirs dificil y empefiosa de su 
carrera. Tfene a 811 lado a1 celebre escritor 
y dramaturgo itigltls Christopher Fry, la -  
maw por sm libretos de “Ben Hur” y de 
“Barrabiis”: iin supervlsor vatlcano, Mon- 
sefior G;irofalo, con 18 tarea de controlax 
que ma resyetndo el espfrftu bihlico: un 
mvlrtda del A‘r70blspn de Canterbury, e1 

profesor Merchant, por el mundo protes- 
tante, y una densa hilwa de arquitectos, 
disefiadolujs, tecnicos, escen6grafos. cllbu- 
Jantes, especialistas, vestuaristas especiall- 
zados en trucos musicales, artlstm y com- 
p ~ ~ ~ .  
UN ZOOLOGIC0 BIBLXCO 

Angel0 Lombardf, personaje popular de 
la TV ltaliana, considerado el gran ami- 
go de 10s animales, por el amor que les 
profesa, ha organizado un zool6gico y una 
selva en 10s nuevos astablecimlentos de 
Di Laurentiis. Ademhs doscientos anlma- 
les adiestrados del clrco de Max Althoff 
han llegado a Roma para Comar parte en 
el arca de N d .  Dadas la cantidad de ani- 
males y la diversfdad de $us tempera- 
mentos, cincuenta domadores trabajan 
consterntemente. El adiestramiento se ha- 
ce con gmn cuidado; los animales que 
aparecen en el arca para librarse del dilu- 
vi0 son destinados por Dfos junto con el 
hombre a perpetuar la especie, a Wstimo- 
niar para siempre la fuerza y la multi- 
plicacidn de Ia raza; ellos vlven en co- 
muni6n bibllca con el hombre y por lo 
tanto en el fllm son considerados como 
verdaderos artistas, 
EL EDEN A LA VUELTA 
DE LA ESQUINA 

Y junto con el problema de 10s anima- 
les, no es menos complefo el de buscar 
mblentes. Los desdrdenes an Is tribu de 
Abraham han obligado a 10s escendgrafos 
a buscar 10s lugares que correspondan a 
1as descripciones del texto sagrado. En 
Egipto. en Israel, en Libfa. en YUgOSlaVia, 
en Espafia, y desde luego en Italla, se han 
eatudisxlo durante meses 10s ambientes na- 
turales. Despues de haber vlsitado 10s lu- 
gares mks lindos del mundo se ha descu- 
bierto que el Jardin del EdCn estab% a 
poca dtstancia de Roma. En la Via Aure- 
lia se encuentra el parqw de la resi- 
dencia de 10s prfncipes Odescalchi, una 
inmensa &rea verde con una vegetacidn 
mediterrknea de Increlble frondosidad. En 
este parque, Huston ha fllmado las esce- 
nas m k  dificiles de I s  creacidn del hom- 
bre, del pecado original y de la expuls!dn 
del Paraiso. En esta escena. AdAn (el Joven 
actor norteamericano Michael Parks) y Eva 
(la meca de diecinueve afios Ulla Bergryd) 
Pilmaron completamente desnudos, entre 
Arboles seculnres y animaIes feroces. Y 
despues de las delicias del Eden, las Ari- 
das montafias de Itri, donde fue recons. 
truida la mfsera cahafia que constituy6 el 
refugio de nuestros progenltores cuando 
10s expulsaron de1 Parafso Terrenal. y la8 
laderas del Vesubio, que presentan un as- 
pecto desolado y dramhtico por la lsva 
vlol(lcea que las cubre, donde se amblenta 
In fuga de Cain. el hermano homlclda. 
SODOMA RECONSTRUIDA 

jcukntos trabajadores del cine han es- 
&ado empcfiados en la realizacidn de  “La 
Biblia” con un fervor sagrado! En el set 
numero dos se ha reconstruldo la ciudad 
de Sndoma adornada de idolos monstruo- 
sos y fie; hen resumido BUR dlabdlicos si- 
tos en la dpera coreogr6fica de la gran 
Katherine Dunham. La reconstrricci6n de 

18 Torre de Babel ha sldo muy Iaboriosa. 
porque la Biblia -a prop6sito. no no6 ayu- 
da en nada a este respecto- habla sola- 
mente del material usado: ladrillos y be- 
tdn. Tambibn ha  sido muy compiicado el 
trabaJo de 10s hosqueJos del arm. destina- 
da a flotar bajo el dlluvio con su preciosa 
carga de sews humanos. Hasts que piinto 
10s arquitectos y 10s disefiadores han al- 
caneado el rlqufsimo y fantkstico patrimo- 
nio del arte figuratlvo (de Bruegel el Vie- 
Jo a DorP) lo dirk el film mismo, ya que 
todavia la historla, que st! contunde con el 
mito, la fantssia de 10,s artistas modernas;. 
ha agrepado segurmente nlpo nuevo a las 
prandes tradicIoneP. 
ELENCO EXCEPCIONAL ’ 

Est0 mismn puede decirse de la sctun- 



cion. Ef elenco. que ha sfdo varias ve- 
ces cornpilado. rehecho y modificado, es 
ahor& Rhsolutamente exeepciorral. Peter 
O’Toole ha prestado su hermoso rostro It 
tres ingelas, mensaJeros de Dlos, con ires 
dlstfntah y dificiles lnterpretaciones Y 
tres distlntas entonaclones de voz: Ava 
Gordnex representa el papel m&s dramati- 
eo de Iu figurs fenienina m h  sugestiva de 
!a Hiblfa, Sara, que encarna las tres eda- 
des, ? A  fuventud, 15 maduree y la veJez; 
George C. Scott la acornpaila en el Papel 
del grnn patrtarca Abrahm; Stephen Rovd 
personlflca a Nemrod, el aniblcioso v sa- 
tisfecho rev de Babel: 10s ya mentRdoR 
Michael Parks v Wlla Bergryd, Ad& Y 
Eva. Rirhard Harris es Cain, v finalmente 
e1 mtsnio Ruston InterpretarA la wan f i -  
m r a  de No&. DDpsp11Ps de hsbqna drJaOQ 

meceer la bsrba y estudiado la sernejanza 
que pudiera tener con Hemingway en su 
Rspecto B en sus Itctitudes, el fnmoso dl- 
rector B e  convencid de que era el m&s 
apto para pemonificar a1 Pntriarca y con 
este motivo ha recibfdo I n s  coneratula- 
clones de sus colaboradores por la rkplda 
ilscensidn en menas de un  ai30 ide Car- 
denal a Patrlarcaf En el ai30 1963 Huston 
tuvo un verdadero (txito en la interpre- 
taci6n del Arzohispo de Boston. de sdltdn 
y rnuciza Iigura, en “‘El Cardenal”. de PIP- 
mfnger. 

xkspuds de hltberla tomado el gusto a 
la actuaci6n, voIv16 una vee mci~ a pre- 
sentarfie ~ n t e  la mtiqufna lftmnt?orn v con 
su barbs hlanca se nieadt6 PII el rnundo 
de 10s artores que 6: niisrno hshia x i i o v i .  
’ilzildtr wico mtes p%rn BU film. 

Quien lo ha visto circular en estos d h  
de frio de egte diciembre romano. con su 
ehaquetdn de pnfio con cUelI0 de OSezno 
tlanco, podrfrt nffrmar que el popular 

viefo” administra con sahlduria SII pro- 
pio encanto Y e! sabor de su propia le- 
yendrt (se dice que el film le deJar& dos- 
cientos mlllonea de Ifras. fuera d e  su ga- 
nancia personal por la parte que le cu- 
p~ en el papel de Nu4). Ampar&ndose en 
In Torre de Babel, m8s de alguien le lle- 
vx un poco de vino de 10s castfllos roma- 
nos. Le6 ~ R ~ O S  estdn congeladas s I& piel 
endiirerida por la accidn del Prio y del 
vieltto Ruston bebe Ientamente n largos 
horbns i,Trlunfrri como el qran Patrlaicil 
q1ir 61 personifies 9 podrir acmo lrrllindir 
en e! alms del earLpttrn erpeotador mri- 
drtiin el flu!drb potenw de :a Rfhiis 
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LLA Bergryd es Eva. A 10s 
22 afios, la estudiante sue- 
ca de Antropologia h a  lle- 
gad0 a ser mundialmente 

celebre antes  de que ningun espec- 
tador la haydvis to  en la pantalla 
Evidentemente, ser elegida para en- 
carnar a Eva no es algo muy co- 
mun, per0 Ulla, una  vez terminadas 
sus misteriosas secuencias en el pa-  
raiso que John Huston descubrio en 
las cercanias de Roma, regreso a 
Suecia contando horrores y confe- 
sando estar har ta  de “La Biblia” y 
sus personajes. 

Alli, en un  paraiso propio y nor- 
dico, en una region montafiosa cer- 
ca de la frontera, Ulla huye de 10s 
fotografos, 10s periodistas y agen- 
tes de publicidad. No tiene telCfo- 
no, radio. television ni diarios. VI- 
ve en un gran chalet con Mats, su 
hermano de catorce afios, dos pc- 
rros, Julius y Bingo. un cahallo v 
un gato. 
SER ESTRELLA ES 
AB W RRIDISIMQ 

-Estoy har ta  de la gente curio- 
sa, aburrida de ser estrella y, sobre 
todo, cansada de interpretar un 
personale biblico -dice Ulla-. Si, 
verdaderamente estoy har ta  de ser 
Eva. Esta h a  sido, realmente, la co- 
sa mas aburrida de mi vida. Todo el 
mundo me acosaba con preguntas 
estupidas como: “6Asi que usted se 
muestra enteramente desnuda?” 
“LEsta usted enamorada de Adan?” 
o “iLe gustan las manzanasv”. Los 
reporteros me perseguian, 10s fota- 
grafos t ra taban de hacerrne con- 
traer la cara para  obtener una foto 
sensacionalista. 6No es absurdo 
suscitar tal revuelo de curiosidad R 
proposito de nada? 
MOSCAS DORADAS Y 
ANIMALES DROGADOS 

&De nada? LNada significa para 
Ulla ser Eva? 

-Toda esa historia de la Biblia 
no es realmente, digna de suscitar 
ta l  curiosidad -es la respuesta de 
la sueca-. Est0 es una  diversion. 
Todo aquello una fantasia ridicu- 
la. Tome, or ejemplo, lo del Parai- 
so rnism0.Q e creido morir de la ri- 
sa  viCndolo la primera vez. Todo es- 
taba dorado. Cada nrbusto, cada 
hoja, cada pedazo de bosque, cada 
brizna de hierba habia sido dora- 
do. Igualmente las ceritenas de 
moscas hablan sido capt,uradas y 
pintadas de we horriblc color or0 
LPor quP? Pwquc John Fluston, rl 
hninbrp qire ( I i r ip  todn PSF’ rircn. 

est$ convencido de que 10s norte- 
americanos aman el or0 y que ellos 
imaginan el Paraiso como un lugar 
donde todo es oro. 

Pero sabemos que 10s animales 
salvajes eran verdaderos . 

--Mi Dios -dice Ulla--, yo no 
llamaria a &.os animales salvajes. 
Los pobres estaban continuamente 
adormecidos con drogas. Los atibo- 
r raban de tal modo de soporiferos 
que apenas se daban cuenta de lo 
que pasaba. Habia un leopard0 que 
llamabamos Dracula. Tenia un aire 
terrible y un  nombre terrible, peru 
la unica cosa que hacia era roncar 
y dormir, Por otra  parte habia un 
monton de animales en plastico. 
PIantas y Brboles en material pias- 
tico.. . 

Ulla, por lo visto, no se dejo im- 
presionar por ese paraiso filmico. 

-No era nada  de excitante -di- 
ce--. Sin embargo, habia una ser- 
piente que tenia el hocico cerrado 
con una t i ra  adhesiva. Una vez que 
le quitaron la tela que le servia de 
mordaza, mordio a1 
hombre que la te- 
nia a su cargo. Era 
el animal mas sal- 
vaje de toda In 
ha nda 

via no era  garantia contra el ries- 
go que “mostrara demasiado”. 

”AdemBs, en Roma debi vivir en 
u n  internado donde una vieja da- 
ma me servia y no tenia el dere- 
cho a salir sola. Y cuando salia ha- 
bia gente que me esperaba para 
llevarme a1 estudio o hacia cual- 
quier trabajo relacionado con PI 
film, 

iCOM0 ENAMORARSE DE UN 
JOVEN QUE SE VE 18 HORAS POR 
DIA? 

Se dijo que Ulla estaba locamen- 
te  enamorada de AdBn, per0 la sue- 
ca, que prefiere un par de blue- 
jeans a un t ra je  de Chanel, lo des- 
miente. 

-Tambi&n se habria dicho que 
tuve una  depresion nerviosa. Estu- 
ve a punto, despues de leer una  de- 
cena de estupideces que se h a n  es- 
crito en 10s periodicos. Mi hermano, 
que colecciona 10s articulos, me di- 
ce riendo que me 10s mostrara en 

UN PARAISO 
DE MATERIAL 
PLASTIC0 CON 
LA PROHIBICION 
DEL PECADO 

“Ahora la agita- 
cion que causaba 
el hecho de que un 
mechon de pel0 no 
se encontrara en 
su sitio, o se viera 
mi cuerpo mas de 
lo que Huston de- 
seaba, pronostica- 
ba una tempestad: 
10s ayudantes ita- 
lianos corrian con 
mechones auxilia- 
res o bien se pre- 
cipitaban para GU- 
brir la parte de mi 
cuerpo que incita- 
ba a1 “pecado”. Yo 
llevaba un slip muy 
reducido. de ese ti- 
PO que se utiliza 
en Francia para 
hacer strip-tease 
Encima una rnalla 
rolor carne, pero 
+orln aqll’llo toda- 



Ulla es feliz en su paraiso n6rdico dcnde todo es natural; N o  hay br- 
holes de pl&stiro. 

algunos alios. En cuanto a la his- 
toria de Adan, Lcomo se puede al- 
quien enamorar de u n  muchacho 
que vc 18 boras diarias? 
HUBIERA PODIDO ENAMORAWE 
DE JOHN HUSTON 

Los diarios la h a n  comparado a 
Greta Garbo e Ingrid Bergman. 

-Esta comparacion puede ser 
bastante incomoda para la Garbo o 
la Bergman -es la contundente  
respuesta de Ulla--, En cuanto a 
Huston, es un  hombre que admiro. 
Posee un  magnetism0 admirable y 
hubiese podido enamorarme de els i  
no fuese casado, no  tuviese 54 aAos 
y tres hijos. Siempre he  soliaclo en- 
contrar un cowboy de Texas. Y o  
misma he sido una  especie de cow- 
boy y Huston es u n  hombre fasci- 
nante. Me h a  contado un  a tado  de 

cosas sabre su vida, cuando fue bo- 
xeador y otras aventuras. Me hizo 
un  magnifico regalo. una  argolla 
de or0 tan grande que debo sacar- 
mela cada vez que tengo que da r  
la mano. Para  mi esta joya es el 
tesoro m i s  querido. 

UNA EVA NORDICA Y PELIRRQJA 
Cuando Din0 di Laurentiis deci- 

dio filmar “La Biblia”, decidio tarn- 
b i h  que Eva debia ser virginal y 
no una vampiresa. Esta virgen ideal 
debia, segun el productor, estar en 
Suecia. Y fue encontrada en  Go- 
temburgo. Era la estudiante Ulla 
Bergryd. Cuando Huston la vi0 en 
la prueba, exclamo: 

-iES ella! Bastante colorina. . . , 
per0 no irnporta. Es Eva. 

Silvana Mangano, la mujer  del 
productor, y otros protestaron en 
contra de esta decision, per0 Huston 
permanecib sdlidamente e n  sus 
ideas. 

--Soy yo quien decide -respon- 
d16 simplemente. 

Asi fue como Ulla llego a ser Eva. 
El resto es bien conocido. Doce mi- 
llones de dolares es tan e n  juego en  
este film. Si la pelicula es u n  fra-  
caso, toda la industria cinemato- 
grafica italiana seria paralizada. 
Dino di Laurentiis tendria que 
mendigar en las calles y u n  mon- 
tdn de gente quedaria sin trabajo.  

SI UN DIA YO ENCUENTRO MI 
SUPERHOMBRE, . . 

Per0 Eva o Ulla se entrisbece muy 
poco por eso y prefiere reirse. 

LQuiCn es Ulla? &Una muchachn 
como hay  miles o una  muchacha 
excepcional ? 

Nacida en  GBvle, en el norte de 
Suecia, de una  familia de intelec- 
tuales, siempre fue una  niiia que se 
opus0 a todo el mundo y aprendi6 
a proteger sus puntos de vista per- 
sonales. Espantaba a la ciudad 
cuando llegaba a u n  baile en blue- 
jeans,  con una  chaqueta a la cintu- 
r a  y botas en lugar de zapatos de 
tacon alto. 

Nuchacha  de una belleza fasci- 
nante ,  esta siempre rodeada de u n  
circulo de mucbachos locamente 
enamorados. Pero enamoradas sin 
esperxnzas. Ulla acostumbra a de- 
cir: 

Eva eon largos cabellos rubios en. 
drrnta a A d h .  ‘*FIIP irn alivio za- 
earme la peluca” -confiesa la vue- 
ca Eva bihlit*n. 

I 

i 

“Podria h a b e m e  enamorado de 
John Fluston en vez del insulso 
Adfin” ... A q u l  Ulla Rergryd con el 
director de “Ea Rihlia”. 

-Si un dia encuentro x mi su- 
perhombre. atravesarC la calle, la 
enfrentark y le dire. soy tuya.  t6- 
mame, si quieres. 

YO NO CREO EN ESA HISTORIA 
Pero si se puede creer a las per- 

sonas que la conoccn bien, Ulla no 
ha  encontrado todavia a ese supcr- 
hombre. Pasa casi todo su tiempo 
cerca de sus amigos, un grupo de 
muchachas y muchachos que se in- 
teresan por el art’e, la poesis y PI 
teatro,  y que beben poco. 

Y cuando se le gropuso ir a Ra- 
ma  pa ra  hacer una pelicula, si1 pri- 
mera rearcicin file rpsponder. 

de  AdAn y Eva’ 
--iPeX’O Y O  no c’X’Pr3 en PPR !?iSti?ria 



Christian Brando es la victima inocente de lo encarnirada inquina entre su padre Marlan 
Brando y su madre, Anna Kashfi. 

Una de las prlmeras noches de dlciembre en 
LOS Angeles (California) una mujer joven fue de- 
tenida en su pieza de un hotel, A medio vestir, con 
10s largos cabellos en desnrden, la carat descom- 
puesta par las lagrimas, paso la noche en la Co- 
misaria. 

iSu  nombre? Ana Kashfl ex Brando. 
iSu  crimen? Haberse "raptado" a su hijo Chrh- 

tian de 5 aiios, que despuis del divorcin de sus Da- 
dres ha estado bajo la custodia de su padre Mar- 
Ion Brando. 

iLos personajes de este drama? 
Un padre y una madre que se injurian, SP des- 

trozan y cada vm que se encuentran se expresan 
su odio. Un nifio que pasa de niiiera en nifiera, sin 
un hogar verdadero, privado de un afecto maternal 
cotidiano. 

! 

STAS son las tristes consecuencias de un matri- 
monio realizado m&f; que POT amor, por pasi6n o 
por simple vanidad. 

El cas0 de Anna y Marlon no es tinico, per0 si paraliza- 
dor. En bdo el mundo 10s hombres y las mujeres se aman, 
se casan, t r am niiios a1 mundo, se odian, disputan la custo- 
dia de 10s hijos que ellos mismos ha.n trafdo. Lcrs matrimo- 
nios de 10s artistas no escapan de esta regla. Por el con- 
trario, la tension nerviosa enorme a que su trabajo 10s so- 
mete, los viajes crbligados expuestos a las tentaciones del 
azar 0 de 10s compaderos de filmacifin, todo eso contribuge 
a 10s divorcios repetidos. 

Agreguemos la tendencia de las estrellas a1 exhibicionis- 
mo, su personalidad de monstruos sagrados, y el resultado es 
catastr6fico. 

Los amores de Anna Kashfi y Marlon Brando han sido 
de 10s mas turbulentos. A 61 se le ha acusado de muchas 
perturbaciones psicol6gica~; ella tiene fama de inestable y 
en tres oportunidades ha pretendido poner fin a su vida. 
Como en tdos estos casos, ambos tienen amigos y detracto- 
res. Hag quienes afirman que Brando es buen amigo, nada 
de espectacular, cordial, amable, un poco introvertido, nada 
mlis. Qtros opinan que, por el contrario, es Anna quien ha 
sido la victima propicia para que Marlon ejercite en ella su 
polifacCMca personalidad con ribetes afgo enfermizos 
LAYANDO LA ROPA SUCIA EN PUBLICO 

-Mi suplicio -confiesa ella-- comenzd en el minuto 
mismo en que pronuncie el "si" ritual delante del pastor. AI 
terminar la ceremonia Marlon estrech6 la mano del ofi- 
ciante dici6ndole. 

-Gracias, padre, y hasta luego. Puesto que su secta ad- 
mite el divorcio, lo hark llamar a usted la prdxima vez. 

Anna temblaba de indignation a1 contar estas cosas. V 
como es arrebatada. no vacilaba en usar palabras fuertes, 
cGmo no ha vacilado en mas de una oportunidad en abofe- 
tear a Marlon, "duro" del cine, en publico. 

-Minutos mits tarde -psosigue Anna- Marlon estaba 
en su tenida predilecta, traje de bafio y pie2 desnudos dan- 
doles y dandoles a sus malditos bongoes, que no abandona 
ni por un instante. El resto de la tarde se dedico a jugar 
con Russel, su rat6n predilecto, del que no se aleja jamas. 

"No fue posible que en nuestro viaje de luna de rniel 
dejara a un lado R Russel ni 10s bongoes. 

Asf comenzo una luna de miel Ella descubria u n  rnarido 
dificil. i,Recien lo d~sciibria7 LNunca se habm fijado, en les 

Y 

h 

Y 

h 

, 
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numerosas fiestas que asistieron de novios, que e1 podia ser 
mal educado, inaccesible? 

Marlon es desordenado para vivir. Eso lo sabemos has- 
ta 10s que estamos a kilhmetrcxc de Hollywood. TambiCn co- 
nocemos su gusbo or Lodo lo que fuera exotic0 en platos, en 
mujeres y en amistades. 

Cinco meses despuds, ante la inminencia del nacimiento 
del primer hijo, Anna penso que su marido cambiaria, per0 
Marlon, dice Anna, se limit6 a gritar: "iQu6 bueno, le pon- 
dr6 Russel, igual que el raton!" 

Es de imaginar el asco de Anna, que no podia ver el ra- 
ton predilecto ni en pintura, a1 pensar que su hijo llevaria 
el nombre del animalejo. 

Por lo demhs, r6pidament.e Marlon enccntr6 fea a Anna 
g la dejo abandonada en cam. Su necesidad de vivir la vi- 
da con plenitud 10 impulsaba a participar en cuanto rodeo 
a caballo habia en la8 vecindades g a manejar su  rnoto a 
150 kilom,etros o m&s. 

Quizks estas ausencias eran preferibles a sus coleras t p -  
rribles. 
(;FUE ENGANADQ? 

Marlon no se queda atras en cuanto a Ins cargos. 
--Lo principal -dice 61- es que ella era tan hindu CO- 

mo go congolefio, Siempre me he sentido atraido por las 
mujeres exoticas. Las vietnarnesas, las japonesas, las hin- 
dues. las eurnsianas. Ella me hizo creer que era de re l ig ih  
hindil y viuda de un rnaharajh. Y o  estaba sumamente intere- 
sado en la. religidn hindu. >.labia acariciado 1% esperanza de 
que me explicara las regIas de su religicin y la, filosofia budjs- 
ta. a in cua! querfa adaptar mi vida. Pero ella no habinleido 

PAG. ?R 



jamas ni una linea de Confucro y se reia de 10s pre- 
ceptos de Buda asi como del primer “Sari”,, (vesti- 
menta hindiu que, segun supe despues, habia com- 
prado en Nueva York. Jamas la he perdonado por su 
traici6n. En realidad Anna se apelhda O’Callagham 
y es una escocesa de Glasgow. 

“Aun mas, es una bestia que no am& 10s animales 
y es por eso que, aunque nos hayamos divorciado, he 
pedido para mi la custodia del niiio. iQuien no ama 
10s animales no es digna de cuidar un nifio! 

;,Infantilismo? iCrue!dadv Llnconsciencia’ No se 

~ .. . ... . . . . . . . . .-. ... .. _ _ l  
sabe. Siempre que el amor ha pasado 
queda solo vacio, y si algun sentimien- 
to resta, es odio entre 10s conyuges. 

Eso pudo verse ante el juez CUandQ 
tanto Marlon como Anna dieron rien- 
d a  suelta a 10s sentimiento- acumula- 
dos. En esa oportunidad la impetuosa 
Anna le lam6 en publico una gran bo- 
fetada a su ex marido estrella, nl tiem- 
po que gritaba: 

-Jamas permitire dejar a mi hijo 
crecer junto a ese degenerado mental. 

Tres semanas despues hizo la ten- 
tativn desesperada de raptar a su hi- 
JO. 

Es la historia triste de un pequefio 
que se ha convertido en.objeto de ven- 
ganza para dos seres que se detestan 
en vez de ser un objeto de afecto ver- 
dadero. Tiene cinco arlos y padres de- 
masiado egoistas para pensar eu su fe- 
licidad ante que en 18, de eilos mismos. 

Le espera un mundo de nifieras di- 
plomadas y remunerndas. El porvenlr 
de un niiio rico en comodidndes, po- 
hre. muv pobrt.. en amor 
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L Cfrculo de Crfticos de Cine 
de 10s Estados Unidos consa- 
gro a Kim Stanley como la 

mejor actriz del afio 1964 por su pro- 
tagoniiacion de “Seance on a Wet 
Afternoon”, traducida eomo “A1 Filo 
del Abismo”, producci6n inglesa diri- 
gida por Brian Forbes. Las decisiones 
de este jurado, menos rutilantes y bu- 
lladas que 10s “Oscares” de la Acade- 
mia de Ciencias y Artes Ginematogr4- 
ficas, significan una valiosa culmina- 
cion en la camera de una interprete, y 
el nombre casi desconocido de Kim 
Stanley ha provocado no so10 sorpre- 
sa, sino curiosidad en el mundo entero. 
UNA ESTUDIANTE DE FILOSO??TA 

Kim Stanley no es una reciCn 11e- 
gada a las actividades artisticas y, sin 
embargo, solo un medio muy reducido 
la recuerda como estrella del cine. Esta 
es su segunda actuacion ante las 6%- 
maras, sin que ello signifique falta de 
experiencia. Kim es una autkntica rei- 
na de Broadway y una de las persa- 
nalidades mas respetadas en 10s medios 
culturales de Nueva York. 

Nacio en Tularosa, Nuevo MPxico, y 
desde sus primems pasos en la escuela 
secundaria manifesto su inclinaci6n 
hacia el arte interpretativo. Fue activa 
participante en las presentaciones es- 
colares y no abandon6 este campo a1 
pasar a la Universidad de Texas. Estu- 
dib Psicologfa y Filosofia con brillantes 
resultados. porque era una muchacha 
hermosa, seria y de notable inteligen- 
cia. Hija de agricultores acomodndos, 
nunca tuvo dificultades para proseguir 
sus trabajos en el teatro, porque Sup0 
alclznzar un titulo universitario para 
tranquilizar a sus padres. 

Su  nombre se hizo famoso entre 10s 
cultores del teatro de vanguardia y en 
las huestes del “off Broadway”, centro 
del teatro de vanguardia en Nueva 
York. Dio su examen de grado, y ya 
sin mayores responsabilidades ante sus 
mayores, comenzd su trabajp profesio- 
nal en las tablas. Sus laboriosos y se- 
rios estudios en academias fueron pro- 
duciendo 10s mejores frutos. Kim co- 
menzo a hacerse un lugar en el select0 
ambiente teatral. Pas6 por todo el tea- 
tro de repertoria; viviB, noche a noche, 
el universo complejo de 10s cliisicos; 
fue la encarnacion de casi todas las 
heroinas shakesperianas y amplid su 
campo de accion ---siempre en obras 
teatrales- hasta la television. 

“Bus Stop” y “Picnic” le valieron el 
Premia de la Crftica a la mejor actriz 
del afio en 1953 y la mhs tentadora 
oferta de Hollywood. 
PRTMERA DAMA DEL TlEATRO 

Kim Stanley vivi6 desde ese instante 
largos afios de gloria en la escena de 
su pais. Realiz6 diversas giras y sup0 
mantenerse a1 margen de Ias ofertas’ 
del cine. Los productores especulaban 
con su fama y con Ins posibilidades 
interpretativas de la rubia actriz, pero 
ella, con la rrsistencia de todos 10.: 

grandes actores hacia las cancesioneq 
y convencionallsmos del cine, se man- 
tenia a1 margen. 

El milagro fue logrado por un hombre 
famoso por su calidad. El escritor y 
guionista Paddy Chayevsky him, pen- 
sando en Kim, el libreto para ”La Dio- 
sa”, historia en tres episodios sobre 10s 
comienzos, consagracion p eclipse de un 
“monstruo sagrado” del cine. La actrii 
vi0 en la protagonista buenas posibi- 
lidades para componer un tipo humano 
y dio su primer paso haem la panta- 
lla. El film no caus6 demasiada im- 
presi6n. El texto algo confuw v la di- 
recci6n poco feliz no lograron opacai 
10s meritos de la actuaci6n de Kim 
Sfzinim-, vrrdndera sevelacimi X I I I J ~ ~ I R ~  
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exigentes del mu 
Una csccna con 
chard Attenborougl 
marido en el film. 
consagro a K i m :  
Filo drl .\hismo”. 

est& 
iun- 
que 

,ntre 
Ese 

My- 
w e  

!y la 
este 
mas 
ndo. 

Ri- 
1, su 
que 
“A1 



“LOS lNTOCABLEVr la serie mirs porn 
I4mica de la televisibn . . . , tiene 100 
personas trabajando constantemenfe 
y an servicio legal que no descansa ... 

AY una  anecdota tras la iniciacion de “Los In- 
tocabies”, una  de las series de television mas vis- 
tas y, sin duda, la mas discutida de la  T V  norte- 

americana. Y es una  anecdota veridica.. . 
Cuando Desi Arnaz (en ese entonces marido de 

Lucille Ball y coduefio de 10s estudios “Desilu”, Im- 
portante imperio televisivo) decjdio adquirir 10s sets 
de la ex productora cinematografica RKO, descubrio 
en el inventario unos 30 automoviles del afio 30, vie- 
jos cacharros que se utilizaban para peliculas de epo- 
ca. Arnaz no sabia que hacer con ellos.. . Pero des- 
put% de meditarlo un  poco tuvo la idea, ipor  que no 
convertirlos en personajes de una  serie sobre 10s 
gangsters de la furiosa decada del 20 a1 30? Y de esa 
idea.  . , nacio “Los Intocables”. 

Desde su formacion, hace tres afios, el programa 
h a  ampliado su flota de  vehiculos en tal forma, que 
es capaz de reproducir los mas feroces embotella- 
mientos de trafico en cuestion de segundos. El show 
cuenta ahora con viejos Buick, Cadillac, Ford, Pierce 
Arrow, Oakland, Dodge y Rolls Royce. Agreguese a 
10s automoviles una reconstruccion del centro de 
Chicago, con la interseccion de cuatro calles y edi- 
ficios alineados en las empedradas aceras, y se ten- 
dra  el ambiente propicio para la  mejor serie de 
gangsters. Algo asi es “Los Intocables”, a pesar de 
que su excesiva violencia la  ha transformado en el 
blanco predilecto de quienes quisieran ver en la te- 
levision norteamericana algo mas positivo para el ser 
humano que simples masacres. ,  . 

En todo caso, “Los Intocables” fue un  Cxito. Y 
so10 unos meses atrks “Desillj” gasto otros 200 mil 
d6lares en rejuvenecer y arreglar el area. Cerca de 
150 carpinteros y otros tecnicos trabajaron sin des- 
canso para construir replicas de farmacias, hogares, 
teatros, lavanderias, garajes y has ta  u n  juzgado.. . 
( iTratandose de gangsters parece indispensable! ) 

Tras toda esa “mise en scene” est& el o jo  avizor 
de un hombre a cuya diligencia se debe gran parte 
del Cxito de la serie: su nombre es Jerry Thorpe, el 
productor ejecutivo de “Los Xntocables”. 

SUAVES MODALES 
Thorpe es un  hombre de niodales suaves, exigen- 

te hasta la mania en la perfeccion, que ha logrado 
rpconstruir el ambiente del bravo Chicago hasta dar- -__-. - 
le un tono semidocumental. 

Ha estado con “Desils’ durante 6 afios. Ante- 
riormente habia estado en M. G. M. y conocib a1 
matrimonio formado por, Lucille Ball y Desi Arnaz 
mientras filmaban la  Delicula “DesguCs de la Boda”. 
Impresionados por su trabajo 10s Arnaz le ofrecieron 
u n  puesto como director de “Am0 a Lucy”, la  popular 
serie que hizo la  fortuna de Lucille Ball. Thorpe acep- 
to  e hizo alcunas series como “El Texano” y “Guest- 
ward Ho”. Partidario como es de la teorin que 10s 
pequeiios detalles son nuis importantes aue 10s gran- 
des, exhibe con orgullo “Los Xntocables”. 

La serie en m e n c i h  transcurre entre 1925 9 1935 

En tiemPos de la prohibicibn, ~ O S  gangsters y A! Capnne: “ L O ~  * 
Jntocnhlw” es una writ? que reprodnre PI ambientz en forma 
caSi dorumental, per0 e5 tambih una de las m6s violentas de ’ 
la T\. 

30 a n t o m b v i l ~ ~  viz,ios focron r7 romirnro de la zerir. 
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y cada detalle h a  sido confrontado con 10s diarios, 
libros, revistas y decretos de la epoca. Un equipo de 
10 investigadores t rabajaron durante  meses antes  de 
lanzar el show a1 aire. 

“Cada cosa debe ser perfecta”, es su lema. Y ex- 
plica sus razones: 

-Gasto u n  monton de tiempo en detalles, porque 
hay un  monton de gente que puede recordar vivida- 
mente como era  Chicago en 1930. Si yo olvido si- 
quiera u n  pequefio detalle como una  chapa,  u n  estilo 
de peinado o u n  sombrero fuera de  epoca, llueven 
cientos de car tas  pa ra  reprocharmelo, como ocurrio, 
por ejemplo, cuando un auto modelo 34 se utilizo en  
una escena que t ranscurr ia  en 1932, o cuando salio 
un telefono con disco automatic0 en u n a  escena ocu- 
rrida cuando alin no se habia  inventado el sisterna. 

EL ASESINATO DEL ALCALDE 
--“Los Intocables” -dice Thorpe- no  es exacta- 

mente un  documental. Tomamos un incidente, como 
fue el asesinato del aIcalde de Chicago, o el intento 
de fuga e n  t r en  de AI Capone, y uno de nuestros diez 
guionistas lo convierte en urn episodio. 

”Una de las cosas mas  importantes es encontrar  
el reparto adecuado. Cada personaje debe ser estudia- 
do en profundidad. 

Desde e1 afio pasado, casi todos 10s actores que 
aparecen en l a  serie h a n  sido sacados de 10s ambien- 
tes teatrales neoyorquinos. 

-Nuestra politica es no usar la misma estrella 
dos veces en diferentes programas -cuenta Thorpe-. 
Habiamos utilizado a casi todos 10s conocidos de Hol- 
lywood.. . Era logic0 que nos volviCramos hacia  
Broadway. 

Robert Stack es el abnegado Elliot Ness, el infa- 
tigable luchador por terminar  con el crimen desata- 
do en Chicago. Ness murib en 1957, antes  de que exis- 
tiera “Los Intocables”, de t a l  manera  que Stack no 

lo conoci6 personalmente, per0 su caracterizacion co- 
mo el hombre honesto, incorruptible, controlado pero 
enCrgico, es acabada. 

Hay unas  cien personas t rabajando actualrnente 
en la produccion del show. Y un departamento legal 
que no descansa.. . Cada guion contiene unas 75 a 
100 paginas de dialogo rapido. A veces es necesario 
cambiar nombres segundos antes  de que comience la  
filmacion para  asegurarse de que 10s nombres usados 
no correspondan a personas reales. De lo contrario 
se corre el riesgo de un  juicio criminal por difamacion. 

EL VESTUARIO 
El jefe del vestuario es una  autoridad en su  ma- 

teria. Ha hecho toda clase de trajes,  reproducidos de 
epocas t an  diversas como 500 afios antes  de Cristo o 
1961. 

Esto, junto a 10s guiones, que por las razones ex- 
puestas anteriormente no podian ser demasiado “ve- 
ridicos”, es lo unico que el exigente Thorpe h a  dejado 
pasar. 

GASTOS DEL RODAJE 
Tan  amigo del detalle, Thorpe es capaz de inun-  

darlo a uno con estadisticas. 
-Las series -dice- usan cuatro escenarios gi- 

gantes  y 15 escenarios para  las tomas interiores, sin 
contar el lote aquel donde estaban 10s automoviles, 
parques, aeropuertos, calles de Los Angeles y otras 
areas  abiertas para  exteriores. 

El nfimero acostumbrado de gente que actlia en  
;as escenas es de 25 personas, per0 en ocasiones es- 
peciales el nlimero asciende a 50. 

La productora “Desilu” gana el 75% de “Los In -  
tocables”, y el actor principal, Robert Stack, gana el 
25% restante junto a la viuda de Elliot Ness, que vive 
a ~ n  y que tiene cerca de 60 afios. 

-6Cuanto cuesta la  serie? 
Jerry Thorpe se sonrie. 
-Es cara,  usted comprende. iImaginese t a n  s6lo 

lo que significa encontrar replicas exactas de las la- 
piceras fuentes que se usaron en 19301 

”iEste aiio el presupuesto h a  subido ... a un  po- 
quito mas  de 100.000 dolares por cada episodio! 

Robert Stack (el prf- 
mer0 que bes6 a Dean- 
na Durbin) pas6 del 
cine a la televisicin, 9 
se ha hecho millonario 
encarnando a1 abnega- 
do Elliot Ness. 





ARVE Presneil, revelacion 
de “La Inconquistable Mol- 
Iv Brown”, lleg6 al  Cine 

transportado por su magnifica voz, 
pero ha demostrado poseer tambiCn 
otros atributos,  . . 

El apuesto Harve comenzb su ca- 
rrera de astro en la version teatral  
de “La inconquistable Molly Brown”. 
Alli SIX voz encanto a 10s miles de 
espectadores que vieron esa deli- 
ciosa satira musical de algunos sec- 
tores de la vida norteamericana. 

Cuando se present6 la oportuni- 
dad de hacer una  version filmica, 
iquien mas  indicado que el propio 
iHarve para  el papel de Johnny 
Brown, el minero que de la noche 
a la mafiana se hace millanario? 

Harve, pensaron 10s productores, 
no solo tenia hermosa voz, tambien 
ostentaba u n  tip0 “muchacho nor- 
teitmericano” que hacia tiempo que 
no tenia un  buen representante en 
Hollywood. Y el muchacho acepto; 
agregaba asi una nueva etapa a su 
vida. que, aunque corta,  no carece 
de records. Ha sido tambiCn, como 
el Johnn Brown de la pelicula, mi- 
nero y buscador de oro; es ex cam- 
pe6n de rodeo y ex solista del fa- 
moso cor0 de Robert Wagner. Otro 
%x” de su lista podria ser “ex ma- 
;ido’’, ya que est& separado y tiene 
tres hijos. 

Ultimamente se le h a  visto acorn- 
pafiado de Tamrny Grimes, una  es- 
trellits como abundan en la ciu- 
dad del cine. No podriamos prede- 
cir si este idilio sera serio, ya que 
ambos h a n  quitado importancia a 
sus encuentros, per0 si puede con- 
siderarse seguro que Harve Pres- 
ne11 llegara a estrella. 



POR J. PEREZ 

NO de 10s primeros en adver- 
tir el avance ‘de la televisibn, y 
la conslguiente competencia 

que habrfa de representar en contra 
del cine, fue el productor norteameri- 
can0 Sam Goldwyn, uno de 10s zares de 
Hollywood. Goldwyn durante muchas 
d6cadas tuvo por unico objetivo levan- 
tar a la categoria de estrella de la 
pantallla a humildes debutantes. Las 
Goldwyn Girls dieron la vuelta a1 mun- 
do, hace veinte afios, pues las peliculas 
de la Metro-Goldwyn-Mayer, precedi- 
das por el rugiente lecjn, siempre tu- 
vieron como elemento fundamental de 
su 6xito la figrira de astros y estrellas 
acordes con el gusto medio del pa- 
blico. 

Goldwyn, pocos afios despub de la 
Segunda Guerra Mundial, declar6 que 
para poder competir con la televisi6n, 
el cine debia levantar sus standards y 
que el Cnfasis debia ser transferido de 
las estrellm a 10s argumentos, 

Las hechos han dado la raz6n a 
Goldwyn. Ahora parece venir el cine 
de libretistas. Veamos por qu6. 
UN MONSTRUO 

La televisi6n es definida vulgarmen- 
te como “un monstruo devorador de 
ideas”. Las series de televisi6n tienen 
un eapitulo semanal, que es una his- 

Sobre 10s tftulos se escucha esta frase: 
“A1 igual que el creplisculo que extste 
entre la luz y la sombra, hay en la 
mente una zona desconocida, en la que 
ocurren sucesos y cosas extraordinarias. 
&Que no ts posible? Todo es posible en 
el reinado de la imaginaci6n. Todo es 
posible en la dimension desconocida”. 

Con esta frase del 1ibretLsta Rod Ser- 
ling, el teleespectador es preparado a 
rwibir una historia sorprendenle. Serl- 
ing pertenece a esa categoria de libre- 
tistas-eatrellas, Y no es para menos. 
Cada capitulo es una muestra de ta- 
hnto creativo. Los actores cambian ca- 
da vez. No hay int6rpretes-estrellas, si 
bien acude a figuras nuevns, que pue- 
den pasar exitosamente despub a1 ci- 
ne, o figuras del cine que no tienen 
una oportunidad. Como historias de 
ciencia-ficcion, se ambientan en el pa- 
sado, presente, futuro: en nuestro pla- 
neta o en otros lugares del vasto uni- 
verso. 

Serling escribi6 para el cine “Siete 
Dias de Mayo”, que fue uno de 10s bue- 
nos films de 1964. No olvido su traai- 
cion de autor de historias que pueden 
ser posibbs, al presentar un intento de 
golpe de estado de 10s militares contra 

tadas de las revistas de cine. Desgra- 
cfadamente, nosotros no poseemos nin- 
guna fotografia de esta nueva “estre- 
lla” de Hollywood. 
LOS LIBRETOS 

Quien mejor ha descrito el ambiente 
de 10s libretistas cinematograficas ha 
sido precisamente un libretkta. Se tra- 
ta de Budd Schulberg, que escribi6 
tambibn el libro, convertido despu6s en 
gui6n cinematografico, “La Caida de 
un Idolo”. El film tuvo por protago- 
nista a Humphrey Bogart, y presenta- 
ba a la mafia del boxeo. Schulberg, 
alla por 1940, escribio “iPor que corre 
Samuelillo?”. En 61, presenta la histo- 
ria de un recadero del peri6dico en que 
trabaja el protagonista, que paulatina- 
mente va ascendiendo en la carrera en 
p a  del d6lar. Primer0 escribe una co- 
lumna de comentarios de radio, y se 
apodera del libreto de un humilde fs- 
critor. El libreto lo vende como suyo 
en Hollywood, y despu6s sigue presen- 
tando como suyas obras ajenas, hasta 
terminar convertido en director-mag- 
nate, a1 casarse con la hija de su pro- 
dy tor .  

iPor qu6 corre Samuelillo?”, conta- 

toria completa, y que exige llenar un 
espacio de 26 6 52 minutos, s e g b  su 
formato. Una de las buenas series te- 
levisivas es “Dimensi6n Resconocida”. 

el Presldente de 10s do en tan pocas lineas, no refleja todo 
Estados Unidos. Serl- el vigor y profundidad que pasee. Res- 
ing se hace pagar, y graciadamente, no podemw ir mris alla 
muy bien, obtenien- de esta sintesis. Ahora ha sido conver- 
do sumas superiores a tido en una comedia musical en Broad- 
las figuras del cine’ way, lo que es un indicio de que en 
que ocupan las por- breve, sera llevado a la pantalla como 

un film mks de este ghero, lo que es 
,‘Siete Dias de NIayo,, lamentable, pues es una acida critica 

con nurt Lancas: a Hollywood y su sistema, asi como “La 
ter Douglas, fue Caida de un Idolo” lo fue en lo con- 
rralizado en base a un cerniente a1 boxeo. 
guibn de Rod Serling. Schulberg analiz6 en 1950 el sisterna 
Serling tfene una lar- de estrellas, y lleg6 a considerar que 
ga twectoria en tele- “ha mantenido en pie a la industria. 
V f s ~ Q ~ h  escr*be cinematografica y ha postrado el arte 
10s libxetor de “Dimen- cjnematogr~fico~~. DKfa tambid; -que 
i:p d ~ ~ ~ $ ~ ~ ~ ~ > c i ~ ;  10s hombres y mujem que ingresaban 
suyo es G‘Rdqulem pa- a1 cine como actores, debian contener 
ra nn Lu&ador”, lleva- sus cualidades para adaptarse a pape- 
do de in TV at cine, bs estereotipados, destinados a satis- 
entre otros numerosos facer 10s impulsos inmaduros de la? afi- 
teleteatros origlnales. cionados al cine, en particular. 10s ad- 

la.4.G. 3s. 



Budd Schulberg es mas conocido como escrltor de 6xltos literarias como “La Caida de un Idolo”, llevada al cine por Humphrey Bo- 
gart, o “&Por qu6 corre Samuelillo?”. Sin embargo, es libretista cinematogrPfico desde 1931. Escribib diirlogos adicionales para 
“Nace una Estrella”, y confeccionb 10s libretos de “Nido de Ratas” y “Un Rostro en la Muchedumbre”, entre otros grandes films. 

rniradores de 10s astros y estrellas de 
la pantalla”. 
DIRECTOR-LIBRETISTA 

Hace poco, en un “ECRAN-Reporta- 
je ”  hablabamus del director, y mencio- 
nabamos la politica de autores, enun- 
ciada por el director frances F’ranqois 
Truffaut. En este articulo estamos li- 
mitados a1 cine norteamericano, y a  que 
existe diferencia en el modus operandi 
con Ius europeos. En Europa, por lo 
general, el director de la pelicula es el 
autor del gui6n cinematografico, o por 
lo menos ha tomado parte en su con- 
feccion, incluyendo 10s casw en que se 
trata de la adaptacidn de una obra li- 
teraria. Por citar un so10 cmo: Fellini 
dirige la pelicula, per0 en 10s titUlOS 
en que se cita a 10.5 autores del libreto 
o guibn cinematografico tambien esta- 
ra incluido, junto a sus habituales co- 
laboradores: Pinelli, Flaiano y Rondi. 

En Btadus Unidos ocurre lo mismo, 
pero al rev6s: es decir, el director, por 
lo general (tambien salvo excepciones) , 
no tiene ingerencia en la preparacidn 
del guidn cinematografico. Se lo entre- 
gan hecho, y se limita a filmarlo. Billy 
Wilder es uno de 10s pocos directores 
que preparan sus propios libretos : “‘Una 
Eva y Dw Adanes”, “Piso de Soltero”, 
“Irma la Duke”. 

Alfred Hitchcock es ,un director que 
coloca su firma a 10s libretos, per0 por 
lo general su papel es mas bien de su- 
pervisor. En revistb y diarios naciona- 
les y extranjeros es frecuente encon- 
trar un cuento de suspenso de Hitch- 
cock, que es ofrecido por Hitchcock, 
per0 que no lo,escribi6 61. S6lo lo selec- 
cion6. En television tie?: un programa: 
“Hitchcock presenta.. . , en que se li- 
mita a eso: prwentar. Per0 como tiene 
buen gusto, el publico sabe la calidad 
de lo que vera. Lo mismo ocurre en el 
cine, ya que las letras Hitchcock son 
mas grandes que las de las estrellas 
que interpretan sus pelfculas. 

Dalton Trumbo, que escribi6 el li- 
breto de la pelfcula “Los Valientes An- 
dan Solos”, que fue interpretada por 
Kirk Douglas, es otro de 10s hbretistas- 
estrellas que tiene el cine norteameri- 
cano. Trumbo es un convencido de que 
las pelicuIas las debe dirigir el mismo 
que escribi6 el libreto. Su opinion E 
gen6rica, y no particular, ya que consi- 
dera que dl  mismo no seria un buen 
director. No obstante, Cree que la pe- 
licula “Los Valientes Andan Solos” no 

fue totalmente lograda, si bien fUe uno 
de Ius buenos westerns modernw que 
nos han llegado en 10s ir1timo.s afios. 
MEJORES ARGUMENTOS 

LQuien tiente la razdn? &os europeos 
o 10s norteamericanos? iEl cine debe 
estar en manos de 10s directores-escri- 
tores o de los escritores-directores? Di- 
cho asi, resulta un poco confuso, per0 
la idea es clara. Pero, para terminar 
donde comenzamos, en cas0 que Sam 
Goldwyn haya tenido definitivamente 
la razbn, y si Ius argumentos tienen 
mas importancia que las estrellas, el 
campo de acci6n de 10s interpretes ten- 
dra que ser ampliado. Asf, &lo 10s ar- 
tistas que verdaderamente tengan ca- 
tegoria de tales podran conseguir la 
aprobacion de un publico exigente, 
mientras que las estrellas, levantadas 
mediante fabulwas campaiias pubhci- 
%arias, volveran a1 lugar que realmente 
merecen, esto es, el anonimato y el ol- 
vido. 

El publico quiere buenas peliculas y 
buenos argumentos. No es necesario el 
“happy end” clasico. No es obstaculo 
que la historia la hayamos visto antes. 
Recordemos que hasta el siglo IX, 10s 
escritores se robaban 10s temas unos a 
otros, y cada uno de ellos realazabauna 
obra de arte. A1 ir el pitblico en mayor 
cantidad a 10s cines, atrafdo por las 
buenas peliculas, ganar& la industria 
cinematografica, y las buenas peliculas 
elwaran el arte cinematografico. 

J. P. C. 
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la sensacion en los balnearios 
europeos, y que tanabel presen- 
ta  como exclusividad en Chile. 
LANABEL, la lana que por su 
calidad y colorido, reina en 
las cuatro estaciones del aiio. 
lnspirese t a m b i ~ n  en estos mode- . 
10s para vestir tejidos a paliilo 
e inaugure su temporada favori- 
ta con un armonioso TWIN BEL 
o un delicado traje en LANABEL 
Clasica o Especial ! 





;GRATIS! 
PIDA S U  HOROSCOPO ASTROLOGIC0.- Conozcn su mmt: 
preaante y fuiura. termme con 9u.1 conflictos conoeirndo lo que 
le depnrs el porumii. iTfene meln surrte en el amor? (Los ne- 
goeio~  no msrehon bien? (Est6 deaorrentsdo? (Nerviosa? (Hay 
confhcta. en su hoper? (Matrimonio$ mal avenidop? *No time 
volunted? (Le faltn confianza en si miamd Envie su fecha 
de neciinwnto y 3 vuelia $IC mrwo recibtrn w hororcupo con una 

BOLICAS PARA LA SUERTE Y LIHROS DE ClENClAS 
:rmpi:r o r l e n t a ~ ~ ~ n .  SOLICITE CATALOGOS nE JOVAS SIM. 

~~ 

OCULTAS. Envie E’ 0.20 en e.;tampillns de correo para su con. 
tntaribn. 

$1 LA SANTA cRur DE EARAYACA 

IH migeiicordin; quirn t ~ n g a  fe en la in- 
fluencia de 1“ Snnta Crur de Carnvaca 
ha de tcner un futuro llerio de satisfnc- 
CIUIIES, libre de IA male influencia de 10s 
enemqus, puer proporctona a IU pose- 
dm bienertar. trsbaja y fortuna, siempre 

lue RCR usndw para nobles prop(irrtos. Prrreiva de lodop 10s pcli- 

tas ~rnrillirirnas para triunfar en todn em- 
preia. Parb trcunfar de una rival. Sortthgto 
de la  Piedra Imdn. Pura domimi B 105 
hombres. Para eslar libre de enpiritur y 
domir tranquil”. Psrs reconciliarre con el 
novm El ldirmOn de Venus como protec- 
tor moravilluw, de le6 enamoradas. Pora 
dominar B IBI penoiiaa Pare ewtar el da- 
Ao. PARA CONSEGUIR SUERTE EN 
EL JUEGO. Pain spresurer ~ ~ s a m i e n t o ~ .  
El art= de embrujar emplenndo figuies de 

la suerte y librarsc del mal. Sahumerio mara- 
rilloso eontill maleficios. Orseicin pare gansr ea el j w g o  de la  
Luterin, ete. Su piecio ............................ Eo 4. 

LA PIEDRA IMAN P0LARUADA.- Sexim 
alrrunes connderarm~rs cieniificor y espontn. 
mas de 10s grnndes ssbmr del mundo BCPKI CIP 
la VERDADERA PIEDRA IMAN POLARI- 
ZADA. el que til ponea obtrndrd el gran setreto 
dc IR  wda. Drhido a inmutnbles y fuerter l eye  
.ie In naturalera, la PIEDRA IMAN contiene 
el podrr sugertwo magn6tiro tan poderovo y 

I cua! nnds ~e i ewte .  La netwaleza ha conccn- 
invirlble en la PIEDRA IMAN, en beneficio 
ens. Canla de m e l d  con 2 piedrar de imln 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E’ 10.00 

MEDALLA DE SANTA ELENA- Sants Ele- 
na. protectors de loo hognies. concede graeias 
n lo$ dewenturfidus que lloien sed de mirerrcor- 
dis. Para atraw a1 amor B U S P ~ I ~  y reeuperar el 
amor perdido. Er im verdadero lenitivo de sen- 
time menorprecindo por un amor. 
Prrcm de la mednlla de platn 

LA ESTRELLA D E  DAVID 0 EL 
SALOM0N.- Entrella de seis puntas. formada 
por dos tri”ngv1os equilOtems cruzados, esta f i .  
gum repsesrnta el untverso y sus do3 ternarms, 
D ~ o r  y In naturalern y a Is cwl Iw cebaltstns 
atribuycn grnndes wrtudeu que hnn hecho do 
ella una ieliquis par” lo suerte, venersrln con 
m w r  Cn todns partes dol mundo. Simbola del 
podec y de la sabidurin. 
Ertrells de David. en plats, precm .... E* 1 

. . . .  

EL PERFUME ZODIACAL MAGIC0 AMO- 
ROSO (Ln Mugia de Ins Perfumer) -- Su pcr- 
fume sitral favorable es el Zodmcel: armonm 
con su temperamento y reslm su redueci6n. En 
todor lor tirmpor 1s. personas deseosa* de ngra- 
dar han rmplesdo cl miiteriatro embrujo dc 10s 
aroma$, Este perfume ejerce sobre nosotros in- 
fluenciar extrailas. origina neomciones dificiles 
de malizar, Derpmrtn en DYES~COS corarones un 
irrrJirtible deseo de amor. de unirnm a un alme 

mign. El inPgira aroma del Perfume Zodiacal eli eomu una IS- 
Iiscirjn que rmana de su sei, como un fluido irresistible que le 
m89tra B uno en su entele. @Ontar perronsv ha” sida smndns 
ai, gracins a la potenria de e t e  perfume! Muchov smoiei han 
lecido bajo 1“ rutil insgia de estc aroma. El perfume pasee tam- 
xkn una extrsordinarta potencia evocadorrr. Una de SUE muehas 
:uslidadas es In de evorar 10s recuerdos; 10s oloies, Io mmmo 
que la m6um, e n t h  intimarnrnte relneionados con deterininadas 
eminiscenciss. Recuerdan l u g ~ ~ s  queridou, aconterimientos grs- 
os, rmooionts fuerten. El UIO mnilanle del Perfume Zodiecnr 
:smhio la persbnslidad, permite tener Cnito en emores, negocmr, 
rsbajos, etc., porque ntiae IRE simpalias de qwen le intcresa y 
lace que le recurrden con ograda, ya que es imposible dvidar 

a una persona cuyo perfume ioiprerion6. Los 
exquisites eceites que ronrtituyen I R  hase dr: 

J ); e d e  perfume han sido rabismente tratsdos, 
eonforme 10 exige tar especial naturalern y 

fiw urado indinlintamente por hombrer 
eres. Piecio del fasrco . . . . . .  EO 1c$oo 

SAHUMERIO EGIPCIAN0.- Melare gu 
suerte y armonire el ambiente dc su CBVP o 
oegorio con exits y feltadad, ursndo el Sa. 
humerro Egipciano de yerbss an polvo. h e .  
CIO del paquete “doble“ pare quemnr 18 re. 
ces .......................... Eo 2.00 
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.. .Bambl canta en la Portales, acompatia- .. .Mientras tanto, an el locutorio, Antu- 
da por la orquesta que dirige Roberto In- nio Castillo dialoga afablemente con Luis 
g1rz. Dimas y Larry Wilson. 

EL SHOW RADIAL 

A UNA DE la tarde. Y frente a la Cor- 
1 poracibn, Mineria. Portales Y Coopera- 

tiva gante que iucha desespemdamen- 
te por conseguir una localidad Para. el 
3huw noctumo. Es ]a hora en que tambidn 
ensayan 10s artistas, de modo que eS POSi- 
ble dialogar con ellos entre el ritmo de Un 
twist o el descaxiso de un rock. Por la no- 
che, colas y colas de fanaticos que preten- 
den una buena. localidad para aplaudir 8 
sus astros preferido8. A veces cuesta mks 
conseguir una entrada para la radio q11e 
una galeria para un cl&sico unlversitario. 

Alli en el audit6rium se ve y se oye.. . 
M&s all& del microlono y no m&s lejos de 
la ssla de control, dos mundos aparte: el 
auditor, pur0 y simple que escucha un des- 
file sonoro: m&s aca, las carreras. 10s apu- 
ros, 10s idilios y las peleas antes de enfren- 
tar ese trozo de metal sensibllizado: el mi- 
crbfono, corazdn de la radio. 
CANCIONES ENTRE COPUCHAS 

Al  estilo del show norteamertcano. con 
mucho ritmo y be6tantes nombres, se ini- 
cia el espectitculo. R&pldo. mug a prisa, 
para que no se pierda un instante.. Todo 
est& prewlsto. calculado: las canciones, 10s 
numeros c6micos. 10s avisos ... Todo estA 
medldo matem&ticamente: cualquier falla 
atenta contra la. continuidad. No puede 
permitirse la m&s minima interrupcibn. 
El que se vuelve. loco ea el coordinador. 

LOS artistas 8e distraen no obstante que la 
padta. con el orden de sa.licias. se coloca 
en luaar conveniente, para que todos pue- 
dwi verla. En Corporacion. el coordinador 
es 0sva:do Valenzuela. que, libreto en ma- 
no. persigue a 10s artistas. 

--Despues de cads programa terrnino con 
10s nervlos destrozados -comenta Valen- 
Zueh. Mlentras dura e.1 show todos son 
mis enemkos. No  auedo oermitirles la me- 

I. 

nor conced6n. cldro qii; despuds nos rei- 
mos juntos. 

En a4gunas radlos hHy IHrilidades. Po- 
seen camarines donde 10s intbrpretes pue- 
den esperar s u  turno de actuaci6n. Al l i  
deberian ensagar. repasar las letras de las 
canciones y conversar.. . en silentio. Por 
lo general. esto no ocurre. Los artistas se 
van a, la escalera. a1 audlt6rlum y. a veces. 
Cuesta encontrarlos. Ah1 comienza el dra- 
ma de Valenzuela. 

Pero en la Portales. por ejemplo. el es- 
PeCtAcuio previo a1 show no es muy dis- 

... Lsr Cuatro Brujas ensayan en el cama- 
rin de Corporaci6n. Ante la enfermedad 
dr Maria Crlstina, la mas morenita del 
conjunto, tuviorun que recurrir a 10s svr- 
vicios de Luz Maria. Streeter, ex integrante 
del Trio Paupalir, para que rwmplacc. 

tinto, salvo que es peor. Ah i  no hay cama- 
rines, y 10s artistas deben esperar en 10s 
pasillos de 1s emisora el momento de en- 
frentar a1 publico. En esta radio el que 
se desespera es Manuel Olave, a quien le 
falta poco para salir por 10s ascensores y 
10s nueve pinos. con u n  altavoz, llaman- 
do a. su gente. En Minerfa y Cooperativa, 
Carlos de la Sotta, jefe de programas, y 
Jorge Agliati, director, respectivamente, 
imponen el orden en persona. 
TODO SE COMENTA 

Las radios constltuyen la mejor fuente 
de informaci6n de 10s reporteros que bus- 
can “copuchas”. Porque en 10s pasillos se 
comenta todq. El nuevo color de pelo de 
Sussy Vecky -la encontramos rubia le. otrn 
noche--. el nuevo dxito de Carlos GOnZ&- 
lex. la ultima panne del “cacharro” de 
Lalo Valenzuela. la tenida de Lorenzo Val- 
derrama -a qulen sus colegas llaman “el 
elegante”-, o la Wtima humorada de “don 
Casiano” en Radiotanda. Los periodlstas 
-papel y liLpiz en mano- observan lo que 
ocurre desde alg6n rinc6n. Muchas veces 
entre bambalinas surge un romanCP Fre- 
si8 soto Nano Vizenclo se conocieron en 
el pasillo de la Portales, cuando kste era 
aun e.] so:ista de Los Rockets. Per0 es in- 
fallble que, en lo mejor de 10s “copucheos”, 
irrumpa la voz del coordinador, que, in- 
dignado grit&: 

-iS&ncio, por favor! iA  escena, de6puis 
pololean! 
Y la orden es terminante. Tanto, que en 

cierta ocasion Maria Edith. una de Las 
Cuatro Brujas, tuvo que salir a escena en 
la mttad de au “escarmenado”. Esa vez 
Paz Undurraga, la solista del conjunto, 
trat6 de dar una explicaci6n. Difo que. SLL 
compaiiera estaba tratando de imitar a 
Lo8 Beatles. Claro que cuando el publico 
les pidl6 que cantaran un tema de 10s 
famosos chascones de Liverpool, las pobres 
muchachas no supieron que hacer. 
L A  NUEVA FORMULA 

Hasta hace un aflo y medio loa dtferen- 
tes shows que ofrecian las emisoras eran 
una sucesi6n de espacios -generalmente 
de treinta minutos- en 10s que desfilaban 
10s artistas que eran atracci6n en ese mo- 
mento Y 10s que no lo eran tanto. En esos 
entonces costaba consegulrse una entrada 
para ver a Lucho Gatice o a1 Zorro Igle- 

.. .Carlos de la Sotta, en Mineria, no sc 
cansa nunca de dar instruccionrs a sus 
dfrigidos: orquesta, locutores, artistas J’ 
controles. Nadie se escapa a sus recomen- 
daciones. 



I fim un p ~ b 1 1 1 0  de Cooperatlva, Anita . . .Luisin Landaez canta en el auditorium 
~on~ilez,  “La Desideria”, repasa el libre- de Mineria. 
to de Radiotanda, junto a Ricardo Monte- 
negro, “Don Casiano”, mientrrs 10s can- 
tant?s se suceden unos a otros m e t  au- 
dltbrium”. 

REPORTAJE DE SERGIO 
RIESENBERG 

F O T O S  R. V E L O S O  Y 
L. MARTINEZ 

SI&% Cuando vino Paul Anka la cosn f d z  
locura. Lo mismo ocurria con cada artista 
extranfero. Per0 cuando actuaban 10s na- 
cionales, en 10s auditorios sobraban asieil- 
tos 

Hoy todo eso ha cambiado. Los artistas 
nacionales tienen tanto &xito como 10s 
mbs connotados astros venidos de Puera. 

t,QuB ha pasado?. . . Desde hace un aho 
y medio 10s shows radiales han seguido 
\in rumbo distinto Ahora forman un es- 
pecthculo coordinado en el que la parte, 
por pequeha que sea, integra el todo. No 
se sake. a qu6 hora actuarh tal artista. s610 
6e sa,be que actuarh. Tras esta nueva mo- 
dalidad del show radial hay un hombre: 
Ernest0 Merino, director del Departamento 
de Radio de una &ran agencia publicitaria. 

-Cuando estructuramos el show de Cor- 
poraci6n. que fue el primer0 del nuevo es- 
tilo -nos cuenta Merlno-. partimos de 
un criterio de. agencia, que no siempre ea 
igual a1 del hombre de radio. 
LOS CUARENTA EXITOS 

A I  estilo de 10s discjockeys (repetici6n de 
dxitos durante un tiempo continuado), Y 
presentando una canci6n a traves de va- 
rlos interpretes, naci6 este nuevo show. Se 
trabajan 10s temas que la popularidad co- 
loca. en lugares preferentes de 10s rank- 
lngs En Estados Unidos es famosa la P6r- 
mula de cuarenta Bxitos. Sobre estas mis- 
mas bases SO han estructurado 10s espec- 
tkculos radiales. Para poder competir con 
10s discos se ha precisado superar a1 ma- 
ximo la calidad tecnica de la transmisi6n. 
Corporaci611 introdujo una camara de eco, 
para produclr efectos especiales de reso- 
nancia, y se llev6 a Luis Torrej6n, el t6c- 
nico de grabaci6n de la RCA Victor, para 
que operara desde la sala de control. 

Elementos nuevos 88 ven ahora traba- 
jando en 10s shows. El coordinador. que 
es el encargado de mantene.r el ritmo del 
programa, y el programador musical. que 
se preocupa de la contrataci6n de los ar- 
tlstas y del repertorlo que L‘stos deben in- 
terpretar. Entre estos se produce una lucha 
a muerte por conseguir 10s servicios de un 
artista de moda. La falta d s  divisas Im- 
posibilita la contrataci6n de interpretes 
extranjeros, de modo que 10s nuestros de- 
ben circular de una emlsora en otra, Como 
son cuatro 10s shows grandes, es Pact1 ubl- 
car a tal o cu&l cantante. Es seguro que 

. ..Ricardo Garcia conversa ron Valentin 
Trujillo, ai piano, antes @e presentar “La 
canri6n del recuerdo”, en el show de la 
Corporaci6n. 

eii alguno de 10s cuatro extar&: ya sea en 
Fortales, Corporacidn, Minerla o Coope- 
rativa 

-$RbemOS que con esto atentamos con- 
tra la originalidad, pero. que le vamos 
a hacer -explica Merino-. Lo que en 
realidad nos tiene preocupados es la falta 
de libretistas c6micos 
ESCASEZ DE HUMOR 

Est0 que pareceria un8 sorpresa en un 
pais qbe tiene fama de poseer una picardm 
innata, es una realldad. Siempre resulta 
mejor el chlste contado en el cafe que e1 
escrito. Es dfficil encontrar a algukn C a -  
paz de escribir en forma c6mica durante 
un tiempo largo. Por eso fracas6 el show 
de la, Balmaceda, a decir de Merlno. POr- 
que, aunque part16 muy bien, nunca tuvo 
un programa cbmico de calidad 

Con 10s artistas c6micos tambikn ocuire 
lo mismo. Iris del Valle corre desesperedn 
de la Mineria. donde hace “La emp:eada 
de su cftsa”, a la Portales, para actuar en 
“Hogar, duloe hogar”. Muchos c6mlcos de 
“La Pichanga” actuan tambi6n en “La Ca- 
ravana del buen humor”. La rinica emiso- 
ra que posee artistas estables en este sen- 
tido es Coopersltivs, con “Radiotanda’ . A 
juzgar por las encuestas, Marplan, entre 
ellas. 10s programas c6micos son funda- 
mentales dentro de un show. No a todos 
les agrada la mdsica, y algunos sdlo Sinto- 
nizan 10s programas humoristicos. Por eS0 
es que Portales y Corporaci6n prefieren 
colocarlos en forma distanciada Y no en 
bloque. como Mineria y Cooperativa. Asi 
obligan a1 aficionado a estos espacios a 
mantener la sintonia durante todo el pro- 
grama. 

Semilleros de artistas, grandes fuenbes de 
trabajo posibilldad para la $ente modesta 
de poder aprecfar a SUB astros preferidos, 
10s distintos shows nocturnos de las radio- 
emisoras, con un eosto promedio de m&S 
de veinte millone6 por radio, constituyen 
un mundo propio El mundo del espec- 
tbculo con escenario pequeho y mocrdfono 
grande, tanto, que a veces atravieaa fron- 
teras. Un mundo de donde salen nombres 
que mas tarde adornarhn las portadas de 
revistas y de diarios, para luego quedar 
impresos en el acetato de 10s discos. Un 
mundo que hace girar a m&s gente de 10 
que habitusllmente se Cree. 

... Tras la nueva f6rmula del show hay un 
hombre: Ernest0 Merino, que dcsde su ofi- 
cina en una agencia de publicidad muevc 
todas l o b  hilos de 10s espxtiiculos que, no- 
che a noche presentan Corporaci6n y Por- 
tales. 

ENTRE ELLA Y BARBARA I E E  
. HAY UN SECRET0 

. I .  la certeza de causar asombro 
por el parejo color bronceado de su 
piel, la tersura y humeda suavidad 
que le dardn la silicona y 
alantoina contenidas en el 
BRONCEADOR BARBARA LEE. 
Lleve consigo su “ s e c r e t o ”  e s t e  



(DEL 19 AL 26 DE E 
---- ~ - - - _ _ - - _  
ARIES (21 de marzo al 20 de obril) 

Esce nuevo slio le traera gran fellcidad. y des- 
de su comienzo habra mucha armonia Usted es- 
tar& aiiimado de ese espiritu de conciliacibn que 
es su gran atractivo Durante mucho tiempo con- 
tar& cot1 el apoyo de Capricornio y de Virgo, 
que Ir sera fndispensable Dependera de usted 
el conservarlos y el darles coni'ianza. 

TAURUS (21 de obril al 20 de mayo) 
En 10s prbximos dlas tenbra sorpresas y cam- 

bio de horieonte. Ponga ea  practica lo que 1r 
xconseja su ititulcibn. De este modo podra triun- 
far su amor. N o  abaiidone las colores azul y pro 
Apresdrese en poner en orden todo 10 concernien- 
te a1 extranjero. a 10s estudios superiores y a 
las investigaciones histdricas. 

GEMINIS (27 de mayo al 21 de junio) 
Durante 10s pximeros xneses de este afio usted 

experimentarR ia transformacidn de su carhcter, 
y serL el comienm de una 6poca fellz. 6u opti- 
mismo sera comunicatlvo y sus deseos serhn com- 
partidos. Sus recientes preocupaciones han in- 
fluid0 en sii actltud un poco superflcial para 10s 
negocios tbcnlcos y pubiicitarios, 

CANCER (22 de junio al 22 de julio) 
Cos astros favorecen su matrimonio hasta julio 

de este alio. Desde ya sus consejos han tenido 
buenos resultados y el cbnyuge ha consolidado 
bus ganancfas Usted ha tenido buenas Insplra- 
clones en sus negocios, en 10s que se advierte un 
Progreso. si conserva esta actltud. tendr6 Bxito. 

)IC LEO (23 de julio of 22 de agosto). 
Los amigos que usted encontrara tendran la 

iuerte de poder mostrarse contentos por el hecho 
de no estar obseslonados con preocupaciones. y 
esto contrlbuira a que usted y la persona amada 
pasen horns felloes e Inolvldables. Sus Inquietu- 
des desapareceran. gracias a una buena notlcfa 

VIRGO (23 de agosto 01 22 de sept.) 
-I_ 

Probablemente usted podra anunciar una bue- 
na nueva a la persona que 10 ama. Podrfa ser pa- 
ra el 31 o bien para 10s primeros dias de febrero 
Y e  rrria tiempo de poner fln a su ansiedad Pe- 
ro @e siente tisted con energia y con elocuencial 
Sus amigos le guardsran fidelidad, SUB posibili- 
dades variarfm poco, per0 usted podra construir 
aobre terreno firme 

LIBRA (23 de sept. a1 22 de octwbre) 

* 

T- - _---- 
Se le presentarh una ocrtsibn en el curso de 

una entrevista. Ojala pueda usted s a c a  prove- 
cho de ella y evitar juzgar ese caracter de una 
manera equlvocada. Cuelquiera burla un poco 
dura arharia a perde.r una esperanza Usted po- 
dra contar con Capricornio. cuya ayuda be hark 
efecttva poi mucho tiempo 

ESCORPION (23 de act. al 22 de nov.) 
_̂_I 

51 usted ama a Capricornio, se acercara muchu 
a el Ebta armonia sera constructiva le perml- 
tira aseguiar su intima sensihilidad Est0 dura- 
rP  por mucho tiempo. Sera una semana muy im- 
portante para sus negocios, y deber& enfrentar 
su porvenir con sentldo practiw y tranquilidad 

SAGITARIO (23 de nov. al 21 de dic.) 
Usted vaci!ara ante dos ofertas sentimentales 

clue se le haran en fecha prbxima. La primera 
es muy apasionads y tentadora La segunda, mas 
idealista tambitSn le agradara La suerte volverh 
a sonreirie por dos meses. Sea rapido en sus de- 
rlsiones 

CAPRiCQRNb 122 de dic. ai 19 de enero) 
Su caiacter evoluciona hacfa un concept0 ro- 

mantico del amor. y esto es muy apreciado por 
I5 persona que io ama, aumentando sus pers- 
pectivas de Pelicidad durante dos ahos. Una se- 
rie de aniversarios brillantes y sdlidos serhn un 
terreno propicio para creaciones originales en 
arte y en la vida intelectual. 

ACUARIQ (20 de enero a! 18 de febrero) 
No aeje que ie formeri nubes el dia 20. Podrian 

cubrir e! cielo por mucho tiempo TNmb1L.n po- 
dria ser que la felicidad que le ha sido prome- 
tida se desvaiiezca. Sea afectuoso, espontaneo y 
joven Usted sabra colocarse en !a nueva linea 
con algdn riesgo. dentro de lo que le lmpone su 
porvenir Su valor ser4 compensado 

-- 

. .  

PISCIS (19 de febrero al 20 de maho) 
No se dele llesar por su melancalia, pensando 

en una persona distante, en una felicidad que 
no existe, en el triste comienzo del aiio y en 10s 
recuerdos de tiempos pasados. Es probable que 
tenga dificultades con un socio. Trate de des- 
hacerse de 6: .  per0 no le haga reproches. 
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LA 
COCINA 

MALICIA 
Sandra Dee, una de las 
artistas mas encanta- 
doras del cine, asiste 
elegantemente vestida a 
una comida y se pre- 
para para saborenr este 
postre exquisito m u y  
adecuado para e s t o s  
dias de verano. 

H E L A D O S  H O L L Y W O O D  

INGREDIENTES: 

2 tazas de leehe caliente 
I taza de azdcar 
2 cucharaditas de gelatina 
‘/4 de taza de agua fria 
1 cucharada de vainilla 
un poco de sal, una copita de aguardiente 
2 tazas de crema batida 

Dlsuelva el azlicar en la leche caliente y tambiPn la gelatina, 
que ha estado remojando en agua fria. Agregue la vainilla, la 
sal y el aguardiente. Enfrie hasta que espese; agregue la erema 
bien batida y ponga a1 refrigerador. En una hora mirs 0 menos, 
cuando empieee a congelar, sirquelo y bLtalo blm. P5ngalo nue- 
vamente a1 refrigerador y deje que se congele rompletamente. 

BRIX-KEIK. El maquillaje sutil, 
fescinante. Para rubias y more- 
nas, viene en 4 delicados tonos. 
DB natural encanto a su cutis. 
Comience hou a usar BRIX-KEIK. . M D  mbgico toque .’ ’.’ “ Para Cutis y Labios ... 

I .  

h, 

DEL 
Imprima una nueua 

embelleciendotos y 

de picardia en la rnirada, 

personalidad a sus ojos,  

provocando una ‘‘ colorida sensacion” 

MAS ADHERENTE 
Y FACIL DE APLICAR 

DESLUMBRA~NTE L I N E A  B E  BELLEZA.  
n 

Sombra pura ojos: SHAMPOO 
E M M A  SCOTT V A N G U A R D  

en 5 rrzatices y B A R R I T A  
individual; 
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por RAUL SILVA CASTRO 
E Un testimonio autbnfico y vaiiente 

De un critico, periodista y eminente 
biblibgrafo 
Para un lector culto y sensible 

par GUILLERMO BLANC0 
Una historia de amor y odolescencia 
Escrila en proso diafana y deslum- 
brante 
Un libro que fascina y conmueve 

por ALFONSO CALDERON 
Las fabulas mas selectoc de la litera- 
tura universal 

111 Remidas en un libro, recomendado 
para profesores y estudiantes 
Con una rigurosa y moderna docu- 
mentacibn. 

TRES NUEVOS LlBROS DE ESCRITORES CHILENOS 
QUE ACABAN DE APARECER 

TRES NUEVOS EXITOS DE ZIG-ZAG 

EN VENTA EN TODAS LAS BUENAS LIBRERIAS 

I MAS ALLA DE INTELEC- 1 
TUALISMOS ESTERILES 

I 

0 I] 
pwwwp*m* - 1  

Sin fortuna personal, con una ciimara prestada, 
el oio desnudo de Juan PCrez crea una cine. 
matografia autbntica. 

POR YOLANDA MONTECINOS 

UAN PEREZ, electricista, autodidacto, padre de seis 
hijos y pefiaflorino enamorado de su tierra natal, es- 
th a punto de lanzarse en una de sus m b  apasionan- 

tes aventuras artisticas. Filmar& en 16 mm. “Flores a Ga- 
briela Mistral (“Piececitos de nifios”), con el apoyo material 
de 10s socios del Canal 13 y de su director, Enrique Urteaga. 

Cineasta de breve ero importante trayectoria, repre- 
senta en una eta a difgil, de un sCptimo arte casi inexis- 
tente, una reaccitn popular casi milagrosa, surgida en for- 
ma individual y esponthnea del esfuerzo aislado de un 
hombre que sinti6 la necesidad imprescindible de enviar un 
mensaje de amor a sus semejantes. 

“NAVTDAD DE LOS “OS POBRES” 
Desde Pefiaflor lleg6 a1 Festival de Cine Aficionado de 

Vifia del Mar de 1963 con 14 cortometrajes, en 8 y 16 mm. 
Era el product0 de un esfuerzo casi increible, si se tiene en 
cuenta las dificultades que debi6 vencer, no s610 en lo t6c- 
nico y artistico, sino, ademas, en lo material. Largas horas 
de rneditacicjn, de ensayos timidos y de valiosas conquis- 
tas fueron vertidos en la muestra que Juan P6rez llev6 a1 
Festival de Viiia. No era un desconocido cuando cornpiti6 
en un torneo organizado por un nucleo de activos aficio- 
nados que laboraban en equip0 por un futuro cine chileno. 

Habfa ganado, en 1961, el primer premio en el festival 
de cine aficionado organizado por el Cine Experimental de 
la Wniversidad de Chile, con su inspirado documental “Po- 
maire”, en 8 mm. De s u  nutrida muestra 1963 salieron dos 
peliculas que ofrecian importantes conquistas y mostraban 
el estilo de un enamorado del cine como medio de comuni- 
caci6n entre 10s hombres. “Frutillas de mi tierra” exalta- 
ba las bellezas naturales del rico valle vecino a Peeaflor, 
y “Navidad de los nifios pobres”, su primera expexlencia 
en film argumental, con actores, parecia un decisivo paso 
adelante. Mostraba una historia simple, tierna, conmovedo- 
ra, en opuesta oposicidn a la linea intelectualizante que sue- 
le primar en 10s. cfrculos intimos de 10s cortometrajistas 
apasionadm del cine-arte. 

El Gran Premio de! Festival, que Juan P6rez crey6 po+r 
conquistar con su mejor pelicula, recay6 en “Lluvia”, fil- 
mada por Aldo Francia, presidente del Cine Club de Viiia 
del Mar y organizador del certamen en Parfs. Durante la 
sesi6n de entrega de la premios, el &easta de Peiiaflor, a 
quien el publico ,asistente a la muestra habia llegado a 
comprender a travCs de sus peliculas, levant6 su voz de ro- 
testa por la decisi6n del jurado. El hecho en si provoctlos 
m8s diversos comentarios en 10s medios del Cine Club de 
Vifia del Mar, entre 10s asiste& mismos, y fue amplia- 
mente comentado por la prensa. Per0 Juan Perez re es6 
a1 silencio. Qencido, durante mas de doce meses debirser 
asistido por apecialistas, para recuperar el equilibrio y la 
serenidad que le permitirfan continuar su labor de cineasta, 
sin apoyos oficiales, sin capitales ni fortunas personales y 
sin dejar abandonada jam& su profesi6n de electricista in- 
dependiente, que le permite mantener a seis hijos y a su 
esposa. 

“HE LLORADO] DE IMPOTENCIA” 
El cas0 de Juan .Perez es un fendmeno digno de ser teni- 

do en cuenta, por ejemplarizador significativo. Ha traba- 
jado dentro de los dramaticos limites del autodidacto, pre- 
sionado por una realidad adversa y detenido en varias opor- 
tunidades ante situaciones insolubles. Planifica, organiza 
y realiza sus films sin mas ayuda que una chmara conse- 
guida en pr6stam0, con material facilitado por Agfaco- 



Juan Perez: el ojo desnudo de un hombre solo.. . 
lor y pequefias sumas que obtiene gracias a su empuje y 
persistencia. 

-Mi esposa -nos dice- no mira con buenos ojos este 
trabajo mio. Muchas veces la necesidad de decir algo, de en- 
contrar nuevos enfoques, de mostrar una verdad que yo 
siento dentro de mi, me ha hecho olvidarlo todo durante 
algunos dim. Ella y mis hijos me han vista con litgrimas 
ante problemas que no consigo solucionar. Es cierto que me 
han acompafiado en mis pequefios triunfos y en 10s instan- 
tes de honda satisfacci6n en qua he puesto punto final a 
una nueva pelicula. Per0 despuCs de mi lamentada inter- 
vencibn en la iiltima noche del Festival de Vifia del Mar, 
en 1963, y a lo larga de .mi penoso tratamiento medico, he 
comprendido que mi familia acepta mis trabajos con la ca- 
mara s610 porque me quieren como marido y como padre. 

D u p  prueba ha sido su enfermedad, y, sin embargo, en 
estos dias se siente pleno de fuerzas y serenidad para reini- 
cisr su trabajo. Debib hacer frente a la educacibn de sus 
hijos, ante todo. Dos de ellos trabajan y cooperan a la eco- 
nomia familiar y un grupo de vecinos, que siempre han 
creido en la sinceridad de su trabajo, le solucionaron el 
problema habitacional. Ahora tiene su cas& propia, en una 
poblaci6n del pueblo de Pefiaflor, y con mayor tranquilidad 
puede volver a sus jornadas con la camara. 

Una nueva y justa com ensaci6n para 10s desvelos de 
este hombre, que interrumpitsu labor creativa en 1964, sur- 
gi6 gracias al director de telecine del Canal 13, Enrique 
Wrteaga. Este consigui6 para Juan Perez una ayuda mate- 
rial recogida entre 10s socios de telecine, mas una cadena 
de ayudas que permitiran la realizaci6n de su nueva em- 
presa. Ella supone la filmaci6n de “Flores a Gabriela Mis- 
tral’’ (“Piececitos de nifios”) . 

RUMBO A MONTE GRANDE 
Gracias a todas las pruebas anteriores, es un Juan PB- 

rez sereno y feliz el que vino a anunciarnos su pr6ximo 
viaje a Monte Grande, la tierra donde vivi6 Gabriela Mistral. 
Viajara con Sergio Azbcar, el nifio actor que debut6 con 
tanto acierto en “Navidad de 10s nifios pobres”, y con su 
hijo Jorge F&rez, que interpretarh al mismo muchacho a 
10s quince afios. El libreto es ori3inal del propio director y 
se refiere al problema de 10s ninos que nunca pueden dis- 
poner de un par de zapatos, muchas veces en un medio en 
el que grandes empress destruyen excedentes de material 
fallado, por desconocimiento de estos pequefios y terribles 
dramas humanos. El culto a Gabriela Mistral centra e hil- 
vana la historia, cuyo desenlace se hac? ositivo con ls 
splicaci6n de medidas que miren a la soluci& de problemas 
inmediatos de las gentes modestas. 

-No puedo sin0 tratar conflictos dramaticos en mis 
peliculas y a traves de ellos enviar el mensaje de amor que 
yo siento urgent5 necesidad de dar a conocer a1 mundo. Tal 
vez alglin dia puede ser comprendido. 

PROYECTOS A MEXICO 
Race unos meses, Juan Perez tuvo la posibilidad de ir 

a Mexico. No pudo hacerlo por mits de dos meses, en raz6n 
de su responsabilidad ante su familia, y su mayor anhelo 
era llegar a 10s estudios aztecas para ver el trabajo de 10s 
directores y ponerse en contacto con esa cinematograffa. 

-Una vez terminada mi pelicula, que es un homenaje 
a Gabriela Mistral, insistire en mi proyecto de naje a 
cualquier pais de habla hispana productor de cine. Es la 
mejor escuela para mi. Alin tengo mucho que decir, y si 
bien es cierto mi trabajo en el cine ha sido solitario, dolo- 
roso, y en mas de una oportunidad, cruel, s6 que no he lo- 
grado todavia lo que me he prOpUeSt0. 

ANCLADO EN TELECINE DEL 13 

Coty * 2 1  

bellefa 
ferente. 

*, para ilurrtinar una 
nquietantemente di- 
maderna y atractiva 
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61 ?? 

61 para sus niiios 

y TODO LO QUE UD. 
NIECESITE para 
sus vacaciones 
en el campo, 

la playa o la ciudad. 

SQTQMAYOR 9 - FQNQ 94562 

LIT: 

LAS 25 CANCIONES FAVORITAS 
DE LA SEMAMA 

POR CARLOS HIDALGO 

1. ALELUYA. Cecilia. 
2. SALTA MI CORAZON. Marisole. 
3. NO PUEDES COMPRARME, AMOR. The Beatles, 
4. RUTA 66. George Maharis. 
5. CAJA DE FOSFOROS. The Beatles. 
6. JAMAS. Los Ramblers. 
7. LA LEYENDA DEL BESO. Carmen Maureira. 
8. PERO.. ., RAQUEL. Leo Dan. 
9. ESTA SEGURO DE RECORDARME. Brenda Lee. 

10. A TU RECUERDO. Los Red Juniors. 
11. VIVIANA. Tony War. 
12. EL DESTINO DEL PAYASO. Enrique Guzman. 
13. INOLVIDABLE. Tito Rodriguez. 
14. AUNQUE SE. Luz Eliana. 
15. NUESTRO SECRET0 AMOR. Palmenia Pizarro. 
16. EL LLAVERO Y MI CORAZON. Patricio del Solar. 
17. COLLAR DE CARACOLAS. Ginette Acevedo. 
18. PEQUERA MABEL. Alan v sus Bates. 
19. DIME. DIOS. Carlos Contreras. 
20. SAN FRANCISCO DE ASIS. Trini Lcipez. 
21. DOLOR. Monique Garb& 
2%. LA PLAYA. Claude Ciari y sixs Guitarras. 
%3. AMOR MTSTERIOSO. Duo Dinamico. 
24, DE RTJSTA CON AMOR. AI Caiola y su Guitarra. 
25. AMOR EN FEBRERO. Pepe Gallinato. 

~istribnidoms en Mbxico: Distribuidora Sayrols de Publicaciones, S. A. Uirwtora: Maria de la Lux MarmPntini. 
*fier y Pesado 130, Mexico, D. F. “Registrado en la Administrari6n de 
Correo de la Cindad de Mexico comn articulo ne segunda clsse, en ~ ~ ~ ~ ~ d ~ ~ ~ ~ ~ ‘  eg&&,’asET 

B trimfte.“ Santiarro de Chile. i Avenida $anta Maria 076 
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de resultados 

en el rostro 
en 10s brazos 

, \ Y  N o  permita 
aue 10s vellos 
e‘stropee n su 
p u 1 critud, la 
m a s  esencial 
cualidad de be. 

CONOZCAN AHORA A LAS 12 
I”!Z’INALISTAS DE NUESTRO Ileza. 
CONCURSO “MISS VERANO 1965‘‘ 1 

EN ESTE NUMERO, nuestro concurso “En busca de la mefor 
Sonrisa del Verano 1965” entra a una de sus etauas m&s decisivas. 
Publicamos aqui una segunda preselecclbn con las candidatas f l -  
nalistas de este certaimen veraniego. 

En 18 prbxlma sernana haremos una nueva preaeleccidn para 
dejar s610 cinco finalistas, las males seran las que se presentarhn 
flnalmente ante el Jurado nombrado por la revlsta. 

Este estnrh constltuido por 1nN sigulentes personas: Ricardo 
Garcia, Director del programa “Discomanin” de Radio Mineria; 
Hernfm ArRVena, Director artistic0 de RCA Victor: Carlos Ansaldo. 
Jefe del Departamento de Turismo de la I. Munlcipalidad de Vl- 
Ah del Mar; Maria de la Luz Marmentini. Directora de “ECRAN”; 
Josc! Alsina. fotbgrafo, y Osvnldo Muiioz-Romero, Senretarlo de Re- 
dsrcibn de ECRAN. 

Ya lo saben 10s lectores. Deben enviarnos sus votos en favor 
de cualquiera de las 12 candidatas que publicamos en estas pa- 
ginas. La ganadora sera invltada de honor del VI Festival de In 
Cancidn de Viiia del Mar; su fotografia a oolores ser& tomada por 
Jose Alsina para la portada de un dlsco Long Play del seiio RCA 
Victor; ganar& tambiBn un viaje a Vifia del Mar con aloJf%niientn 
en uno de BUS majores hoteles y reclblr8. ademhs, tin t o m -  
discos o tina radio portatil, i\ c.!ercibn 

I/ En menos d~ 
una hora pue- 
den ser extrai- 
d o s  en cual- 
quier cantidad, 
sin dolor, sin 
ardor. 4 
Lo mAs notable es que son extraidos con 

sus bulbos, con toda la p a r t e  que est& de- 
bajo de  la superficie cu thnea ,  sin peligro p a -  
ra la epidermis mSs delicada. 

Estc metodo no  i r r i ta  la piel. Es aseptico.  
Su  efecto d u r a  mucho,  varios meses, o p a r a  
siempre.  Ucl. podrb lucir su cut is  l impid0 y 
suave,  pe rmanen temen te  sin vellos. 

Garant izamos  que ese metodo de  dqpilaci6n 
es eficaz e inofensivo. 

Visite Ud. el Ins t i tu to  para pedir  in formes  
CUPON “MISS YERANO 1965’’ o u n a  demostracidn s in  compromiso. 

NOMBRE CANDIDATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

NOMBRE REMITENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

DlRECClON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

I Phillips N.0 16 - piso 3.0 - Santiago.  
E n  ViAu del M a r :  ca l k  Vulparaiso N.” 230. 

3er. piso. ! 

Si Ud.  vive en  provincias, podra apli- 
car este inktodo en su casu. Pida 
inforilles por  cdrta a Cnsilln 9321, 

Santiago. 
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Ante 10s embates del sol y el viento, su cutis necesita la protec- 
cion de CREMAS HINDS, que contienen 10s elementos im- 
prescindibles para mantener la, humedad necesaria y la lubri- 
cation del cutis! Y si su 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 so I y el viento no dafian su belleza. 

iCUTIs LINDO...CUTIS HINDS! 
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SE HABLA DE... 
GRAVE CRISIS AFECTA AL TEATRO 
CHILENO: OCHO SALAS CERRADAS 

EN SANTIAGO 

POR EL AGENTE SECRET0 009 

NUESTRO pais est4 pasando por uno de 
10s periodos m&s critlcos desde el punto 
de vista del espectQrmlo. Est0 incide espe- 
cialmente en lo que se refiere a loa enor- 
mes impuestos que pesan no 6610 sobre el 
comercio cinematogr&fico, el cual quedi 
expresado en la campafia que publicamoa 
en dstas rnlsmas p4ginas. sino tambien so- 
bre las sctividades teatrales. 

En estos momentos ocho salas de San- 
tiago han cerrado debido a las enormes 
cargas tributarias que gravitan sobre 1s 
compaAias nacionales y extranJeras. 

Ellos son las teatros: Cariola, Moneda, 
Camilo Henriquez, Maru. Opera, Talia. 
Caupolic&n y Silvla Pkiieiro. 
8 TEATROS CERRADOS 

Las compaflias extranjeras que actdan 
en Santiago deben pagar un 52% de im- 
puesto, que se desglosa de la sigutente 
manera: 7% impuesto a la renta de cada 
artista; 30% impuesto adicional, que tam- 
bidn deben cancelar 10s actores a Impues- 
tos Internos; 10% de impuesto al Peque- 
fio Derecho de Autor Y un  5% por con- 
cepto de derechos musicales. 

Debido a dstas "facilidadeur" ninguna 
compaflia extranjera se interesa ya por 
venir a trabajar a nuestro pais. Y es as) 
como en estas liltimas semanas han re- 
chazado venir a Chile la Cia. de Espectacu- 
10s Revisteriles "Rinaldi"; el artista bracii- 
lefio Enrique Guitar, quien habia tenido 
inter&, en un  princlpio, para representar 
aqui en Is. capital fa obra "Bandera Ne- 
gra", que le ha dado muchas satisfacciones 
en toda America. y la Cia de Zarzuelas que 
dirige Justin0 Garcia. que integran 17 ar- 
tistas. entre ellos la chilena Olga Marin. 
De esta manera no8 vamos a quedar de- 

finitivamente rezagadas en materia teatral 
y de espect4culoa. pues la Ley de Reforma 
Tributaria cometid el error de gravar B lss 
personas naturales, en vez de las juridict~s 
~nicamente. 
QUEDAREMOS AISLADOS 

La aplicaci6n de dicha ley, desde el 1.0 
de agosto del aiio pasado, no est& hacien- 
do otra eosa que hacer imposible que Chi. 
le mantenga un buen nivel teatral. ya que 
asf como se han quedado sin llegar oom- 
pafllas de revistas g zarzuela. tasmpoco 
mas adelsnte llegarhn conjuntos teatrales, 
musicales o de ballet. Y a  no habra co- 
rrientes artisticas desde el exterior hacia 
Chile y nos quedaremas aislados delinf- 
tivamente y seremos. en el hecho, artisti- 
camente el rlnc6n m4S inaccesible del 
mundo. 
EL ARTE PAOA; EL FUTBOL. NO 

Per0 lo curioso e8 que este impuesto M 
est& aplicando con wntido discriminatorio. 
Se les retiene a 10s artistas, en cambio no 
ocurre lo mismo con 10s clubes de fdtbol 
que vienen del extranlero 8. hacer espec- 
t&culo ipIiblico en 10s principales estadios 
del pais. 

Inclusive el boxeo est4 pagando anual- 
mente a1 Ffsco chileno 750 millones de 
Pews; 10s espect&culos teatrales, 100 mi- 
llones, y el circo, 600. En cambio los bor- 
dereaux del Mtbol Permanwen en mcre. 
to. 



SUS VACACIONES 
n P O R  J. P E R E Z  C A R T E S  

NERO y febrero son 10s me- 
ses en que aumenta la filma- 
ci6n de cortos de 10s cineas- 

tas aficionados. Los laboratorios, a1 
llegar marzo, se ven recargados de 
trabajo, ya que, de vuelta de sus va- 
caciones, todos llegan con sus rollos 
en que registraron una estada en la 
playa, el campo o la montafia. Y como 
a las camaras se les da un empleo 
superior a1 de cualquier otro periodo 
del afio, esta vez hablaremos de 10s 
errores clasicos que corneten a1 filmar 
10s aficionados. 

EVITAR EL MOVIMIENTO 
El cine es movlmiento. Esto, aparen- 

temente sencillo, confunde a1 aficio- 
nado, que en lugar de buscar el mo- 
vimiento dentro del cuadro, lo asocia 
a1 movimiento de la chmara. Es un 
error, y grave, emplear la camara co- 
mo si fuera una manguera para regar. 
De ese modo, lo unico que se obtiene 
es una pelicula que marea, y en la que 
no se ve en forma nitida ni el paisaje 
ni las personas, ya que la c4mara la 
han movido en exceso de un punto a 
otro. 

El aficionado, por lo general, com- 
pra su camara filmadora, per0 no com- 
pra un trfpode. Si bien es inc6modo 
de llevar (aunque es osible convertir- 
lo en un bulto pequef!o), y es un gas- 
to adicional, recomendamos su adqui- 
sici6n. Desde luego, el tripode esta- 
tiza un poco, y ello es necesario para 
el aficionado que se inicia. 

En todo caso, se puede compensar su 
falta apoyando fuertemente la c4ma- 
ra en la cara. Se evitan asi las vibra- 
ciones, y 10s defectos de un pulso ma- 
lo. Ademas, conviene afirmarse en al- 
go: un arbol, un poste de alumbrado, 
una roca, un autom6vil. De ese modo 
se mantiene la c4mara firme en su 
posicion, y el aficionado est4 obligado 
a moverla menos. 

La camara debe llegar a formar par- 
te del cuerpo del aficionado. No es 
conveniente afirmarla en las manos. 
Es mejor hacerlo contra la frente, la 
nariz; contra la cara, en una palabra; 
En todo caso, lo mejor es el trfpode. 

CONSEJOS PARA EL TURISTA 
Hace poco vimos la pelicula de un 

aficionado, sobre un viaje a1 Salto del 
Laja, con un grupo de amigos. En la 
pelicula no se veia ni a 10s amigos ni 
el Salto del Laja. Era una toma de le- 
jos: las personas eran pequefios in- 
sectos irreconocibles, y el unico ele- 
mento de identificaci61-1, para el que la 
filmb, era el color de las ropas. El 
Salto del Laja era un chorro de agua 
que no se sabia d6nde nacia ni ddnde 
caia. El error fundamental consisti6 en 
querer registrar en una sola toma, co- 
mo si fuera una fotograffa, 10s dos 
elementos: personas-paisaje. 

En estos casos, lo que se aconseja 
es hacer una toma de cerca de 10s 
amigos mirando algo, para filmar en 
una segunda toma, de lejos, el total 
del Salto del Laja. Algo parecido ocu- 
rre con 10s monumentos. Todos son 
altos, mientras que la chmara filma- 
dora tiene im encuadre “apaisado”, es 
decir, m8s ancho que alto. Es necesa- 

rio alejarse bastante para conseguir 
meter dentro del cuadro el total del 
monumento. Ldgicamente que al PO- 
nerse a1 pie del monumento 10s fami- 
liares, no se aIcanzar4n a vcr :n la 
pelicula. El consejo es el mismo: ha- 
cer dos tomas. 

US0 DE LOS “PLANOS” 
Convielie no olvidar las posibilidades 

de 10s planos. No consisten &os en In 
toma de cerca y la toma de lejos. El 
Gran Primer Plano es la toma de de- 
talle. AI enfocar a una persona, solo 
se ve una mano llena de arrugas de 
una abuela, o 10s ojos de una novia. 
En el Primer Plano se encuadra un 
rostro. En el Plano Medio, la persona 
hasta la cintura. En el Plano America- 
no, hasta la rodilla. En el Plano Ge- 
neral, la persona de cuerpo entero, y 
como hay espacio hacia 10s lados, se 
puede incluir a otras personas dentro 
del cuadro. El Gran Plano General es 
la toma de lejos, en que se incluyen 
Personas de lejos, o bien simplemen- 
te paisajes. 

Por ello, en lugar de hacer una toma 
larga, conviene descomponerla en pla- 
nos. Que no ocurra nunca el bailoteo 
de la camara, buscando algo que no 
sabe que es. Esas filmaciones son lo 
mismo que mirar un partido de tenis. 
Per0 en la pelicula no se alcanza a 
ver la pelots, ni tampoco a 10s jugs- 
dorm. 

J P. C .  
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1 I CON UN SOLO FRASCO 
; SHAMPOO 

GLOSSY 
Agradablemente 
perfumado. 
Remueve la caspa. 
Para pelo seco, 
graso y normal. 
(Eo 2.90) 

FECHA DE VENTA EN LA Distribuida: excluslvo en Argentina: SADY 
nEPUBxJCA ARGENT”A: 

29 de enero de 1965. 
PRECIO DE VENTA 

P 4 G .  49. 
2.” piso, Biimos Aires. Registro de la 
N.” 7’70889. Venta de egemplares atrasados 

AL PUBLICO: MSN 25. hues” - Gaona 3593, Ruenos 
~- 



GANE DQLAREX con 

TERESA AGUAYO 
Alrn. Paris 

$ 30.000 
JORGE MALUENDA 

M .  Rodriguez 

$ 30.000 
M. VALDERRAMA 

Farm. Sierra Bell. 

Gane, como ellos, sin concursos ni solteos, 
miles de pesos en billetitos contantes y . 
sonantes, canjeando sus DOLAREX, 
Y siga usando NQDOLEX, que por su fbr- 
mula modlerna, es la pasta indicada para 
la higiene bucal, 

ticlSA OE CAMBIOS NOOOLEX : con COTlZlClOWES DE DOLAREX 
1 5 cts. valen $ 150. 1 10 Uolarex valen $ 30.000 .1 

POR BOOM-MAN 

A1 fin libre otra  vez. 6Me echaron de menos la se- 
mana pasada? Lo unico que puedo decirles es que me 
encontraba cumpliendo una deuda con la sociedad. 
Muchos estarian felices con mi ausencia, per0 ya es- 
toy de regreso. Y con mas insidias que nunoa. Vamos 
viendo: 

El otro dia me llego una carta que dice va- 
rias verdades que tenia ganas de publicar yo tam- 
bi6n. Para evitarme malos entendidos la  publico tex- 
tualmente: “Habiendo advertido su valentia para cri- 
ticar 10s vicios de nuestra TV y dada la difusion am- 
plia que tiene su columna y la importancia que se 
merece, me dirijo a usteds para expresar el profundo 
malestar y desagrado con que la mayoria de 10s tele- 
espectadores venios la exhibicion, cada uez mas difun- 
dida, de  10s cortos de propaganda de elegancia mas- 
culina. Debe ser tan  mediocre e inepta la mentalidad 
de quien 10s concibe, que, sin saber distinguir lo pro- 
pi0 de cada sexo, se  h a  dado por presentar desfiles o 
tomas de fotografias a la usanza de la moda femeni- 
na. Los jovencitos que apareccn en esos cortos dax 
miradas matadoras y hacen suaves y coquetos movi- 
mientos para mostrar sus trajes. Una cosa es que 
no estemos muy avanzados en TV, pera tambien es 
otra que no se  necesita escuela especial para distin- 
guir que es varonil o no”. Hasta aquS lo que dice don 
Sergio Soto, y lo unico que puedo agregar es que tiene 
razon. 

Ya comenzo el Foro Senatorial ten el Canal 9 y con 
e1 tambien 10s problemas. Los periodistas se  h a n  que- 
jado de que 10s toman muy feos (y si lo son, que se 
le va a hacer) ,  que no tienen una  mesa especial para 
escribir y que sentados e n  esas sillas parecen delin- 
cuentes. 

Me dijeron que durante mi ausencia Rafael Be- 
navente me estuvo “pelando” durante su  aperitivo, 
que a proposito hace tiempo dejo de tomar. Si es cier- 
to lo que me dijeron, voy a tener. que aiiotarlo en la 
lista negra. 

Desgraciadamente no  pude ver El Principito. Solo 
he leido algunas criticas (LCritiCas?) y conversado con 
10s propios realizadores. No salio como se esperaba, 
fallaron muchas cosas, per0 el esfuerzo con que se 
hizo hay que aplaudirlo. 

Y asi como el 13 piensa montar un  Gran  Show 
gigantesco wi marzo, con la direccion de Rodolfo So- 
to, el 9, para no quedarse atras,  piensa hacer en Chile 
el Show Philips, considerado como el mejor progra- 
m a  de l a  television de Buenos Aires y Montevideo. 
Ya vfajo a Argentina uno de 10s directivos del Canal, 
para conversar y ver que cosas nuevas t raera  este aiio. 

Justo ahora que pensaba dormir siesta en la tar- 
de, el 9 transmite despuks del mediodia. Menos mal 
que son series, no mup buenas, y unas cuantas noti- 
cias sin muchas fotos ni  filmacion. No vale la pena, 
sobre todo con estos calores en que lo mejor es estar 
en una piscina o durmiendo a pierna suelta. 

c - _I- 

M. R. 
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La primera tintura crema 
patentada en Alemania 

tiiie y cuida a la vez 
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De nuestros corresponsales 

SHEILAH GRAHAM Y MlGUlEL 
DE ZARRAGA, Jr. 

Fotos U. P. I., Europa Press y 
nuestro propio servicio. 

LA CARRERA DEL OSCAR 
. a  lirm gdailey, en Ai opinicin, tiene el 

,earnins abierto pars obtener el Oscar 
par la nejor hternretacion femenina 

Perry Damone. Pierlngeli se rasca la ca- 
bezs a1 salir del tribunal donde se re- 
solvi6, al fin, su peleada custodia. Vie 
Damone, coma se recordarl, “rapt6” a 
su hijo hace unos meses. El tribunal de 
California decidi6 que Perry quedaria 
bajo la custodia de su madre, Pler An- 
geli, y Vic tendria derecho a verlo du- 
rante dos meses en el afio. El cantante 
acudi6 a1 juicio acompafiado par su se- 
gnnda esposa, Judy. 

del afio por “AI Filo del Abismo”, des- 
.pues que 10s criticos neoyorquinos la 
conslderaron lo mejor del afio. Podria 
suceder que esta sfibita irrupcion elimi- 
nara la cornpetencia que se habia pre- 
sentado entre Audrey Hepburn y Julie 
Andrews. Creo que la actuacion de 
Kim es superior. per0 lejos.. . Y ojalk 
IOU Oscares de este afio se otorguen por 
verdadero mCrito y no por popularidad, 
coma ha venido wurriendo en IOS 13- 
timos afios. DCjenme agregar que Ri- 
chard Attenborough, el compafiero de 
artuacion de Kim en “AI Filo del Abis- 
PAG. 1 

mo”, no est5 nada de lejos del alto ni- 
vel de Miss Stanley. Pero casi h i l ~ ~  
opinan que ser6 Rex Harrison, por el 
profesor Higgins de “My Fair Lady”, 
quien se quede con la cadiciada estatni- 
Ila. 

QUEDO FELIZ 

Nadie m8s emocionado que C&ar 
Romero con el regalo que recibid de 
Kay Gable, la viuda de Clark. Kay es- 
cribi6 : 

“Querido CBsar: Sd cuhnto querias a 
Clark y tengo una8 reciasas camisas 
que mi marido no md? Estoy segura de 
que tie quedarian bien. iLas quieres?” 

C&ar no se ‘hizo de rogar. Comen- 
taxio: “Fue un estupendo regalo”. 

AUDREY Y MEL A MADRID 
Los Ferrer han fijado su residencia 

en Madrid, or ahora. Me1 hara “Ga- 
briole” y la ramilia ha jurado que per- 
manecerii unida cuanto m& pueda. A 
pesar del poco Cxito que ha obtenido 
hasta el’momento, Me1 insistirb en di- 
rigir, producir y actuar. Rueno.. ., el 
dinero que ganr Audrey se va, en 
gran parte, en estos proyectos de Mel. 
P ;Audrey est5 feliz de que asi sea! 
Hay que darle gusto a1 marido. 

SYBIL SE DIVIERTE 
Y mientra8 estarnos en el tema, de- 

bo contarles que la “glamorosa” nume- 
ro uno de las noches neoyorquinas es 
nada menos que la rubia Sybil ex Bur- 
ton. iCuando mtaba casada con Richie 
deseaba ser d l o  una buena ama de 
casa! Alhora estfi disfrutando plena- 
mente de su Ubertad. 
Lo curioso es que Richard despierta 

instintos hogarefiw en 3as mujeres 
con quienes se casa. Elizabeth ha di- 
cho muchas veces que d l o  desea dedi- 
carse a1 hogar, pero que continuarfi su 
carrera mientras sea uti1 para su ma- 
rido. Ahora que 61 la ha  sobrepasado 
en popularidad, iquiere diecir que se re- 
tirara para ser s610 la sefiora Burton? 

MELXNA EN PORTUGAL 
Melina Mercouri habia planeado em- 

pacar su glamour y depositarlo en Hol- 

lywood durante una temporada. La 
idea era filmar una pelicula con James 
Garner. Per0 ... 10s planes han cam- 
biado. Y Melina y s~ glamour se hsn 
ido, en cambio, a Portugal. Parece que 
10s rumores de huelga estan ahuyen- 
tando a1 glamour de la ciudad del cine. 

FONDA, ESPIA 

A1 parecer el enorme bxito de James 
Bond ha puesto de gran actualidad a 
Ias espias. Henry Fbncla ha  consegui- 
do nada menw que a... Terence 
Young para que lo dirija en el episo- 
dio que grotagoniza en el film “Agente 
Secreto”, que se filmara en Berlin. Te- 
rence es quien dirige a Sean Connery 
en 10s James Bond. Per0 la pelfcula no 

OTRA ESTRELLA QUE SE APAGA 
Los que hoy peinan mnaa no olvidarhn su figura graciosa y sobre todo su 

voz maravillosa. Era Jeanette Mac Donald una de las estrellas que desmllaron en 
el cine de Hollywood de hace treinta afios. Fallecid el 14 de enero en Houston, a la 
d a d  de 57 iafios. Era oasada con el rotor &me Raymond, con quien formaba 
uno de 10s hogares mejor constituidas 
de la vieja colania hollywoudenee. - - -  

Pertenecid a esa *oca un poco.he- 
roica y otro poco rmntkntica, cuando 
Hollywood dominaba en  el mundo con 
sus pelieulm musicales, csentiment%les, 
sin eexy nf procacidrtd. Nadie olvidad ’ - 
por ejemplo su tactuacidn junto a Mau- 
rice Chevalier en ese film mcantador 
que se l l m 6  “El Desflle del Amor”. 0 
tambi6n ems otraa cintaa en las cua- 
le8 Jeanette Msc Donald lucl6 su voz 
exqulsita y bien cultivadat: “Rose Ma- 
rie”; “Oh, Marietba”, y “La Novlos” 
(con Nelson Eddy); “$an Francisco” 
(con Clark Gable”), etc. 

Con su deaaparici6n se ha ido algo 
de una de las etapas m&s gloriosas del 
Hollywood del ayer. La alandra que 
dormia en ella ssllencid sus trinos para 
siempre. 

EN LA FOTO: Jeanette Mac Donald -4  
y su esposo, Gene Raymond. mi .’ 



ble, llena de vendajes y telas adhesi- punto de vista tntalmente diferente. 
vas, a1 llegar a Londres hace unas se- Y. .  . lo mas probable es que Gina no 
menas. Esa aparici6n coincidid con .la actue en ese papel estelar junto a Max 
gran pelea que tuvo con George C. Schell y Samantha Egger. 
Scott, el astro que hizo de Abraham, 
marido bfblico de Sara, el personaJe LOSBURTONOTRAVEZ 
que interpret6 Ava en “La Biblia”, y el 
mits ardiente admirador de Ava en los 
Ultimw tiempos. En las ultimas foto- 
grafias, Ava ha subido de peso, mien- 
tras L u  Taylor parece mas delgada de 
lo que jamhs ha estado en su vida. 

SEIS AMANTES 

Richard Burton vuelve a Broadway 
para la sesion teatral de 1965, que se 
inicia alrededor de octubre. Interpre- 
tar& “Coriolano”, de Shakespeare. Pe- 
ro antes de eso hara “QuiBn le Tiene 
Miedo a1 Lobo” y “La Fierecilla Doma- 
da”, ambas con su esposa Lu. Hay gran 
pugna por obtener el papel de la mu- 

Nada menos que seis adoradores chacha en “Quien le Tiene Miedo a1 
tendra Carroll Baker en su proxima Lobo”. AlgUn bromista dijo que podria 

est0 no regir& para Mr. Richard Bur- 
LA DEF’INICION EXACTA ton y sefiora, que encarnarhn esos per- 

sonajes. 
Jackie Gleason. el m&s famoso c6mi- 

co norteamericano, tiene una definicion NUEVAS APARICIONES DE 
exacta para la celebridad cinematogrh- ROSTROS CONOCIDOS 
fica: “Una estrella es una persona que Joan Fontaine regraa esta Semana 
Se mat& trabajando para lkgar a 1% fa- a Manhattan para actuar en una de 
ma Y luego se oculta trm un PW de las series de televisicin que produce 
anteojw o m m ~  para w e  nadie la re- Ring Crosby y para ensayar su prcixi- 

ma obra de teatru, “The Lotus Po- 
st tion”. 

se ha quedado en chicas. Y 10s direc- 
tores de l a  otros episodios son nada 
rnenos que Sidney Lumet, Vittorio de 
Sica y Christian Jacques. Henry estara 
en Eerlin a fines de febrero y S610,par- 
ticipara en una parte de la pellCUla, 
ero a juzgar por llw nombres que se l .  arajan: Sidney Poitier, Jeanne Mo- 

reau, Monty Clift, Robert Ryan, Vitto- 
rio Gassman y James Mason, Bste pa- 
rece ser un proyecto de campanillas. 

QUIERE ESTAR PROTEGIDO 

;De quiin querra prokgerse Frank 
Sinatra? Los cont6.. ., tiene cuatro 
guardaespaldas que estan junto a 61 
dondequiera que vaya. Naturalmente, 
viajan con el actor por todo el mun- 
do. Y creo que deben ser gangsters de 
10s miis autenticos, porque.. . jamas se 
quitan el sombrero. 

LOS ASTROS Y LA POLITICA 

Entre las mas extrafias de la poli- 
tics, est8 el W h o  de que convierte 
maestros de ceremonias a 10s mis  ex- 
trafios seres. Alfred Hitchcock fue la 
pareja de ... Ann-Margret en las ceremo- 
nias de toma del poder de Lyndon 13. 
Johnson, Ambos presentaron a la dele- 
gaci6n de Hollywood en las ceremonias 
que se realizaron en Washington. 

JENNIFER AMA A LOS 
PSIQUIATRAS 

;Se acuerdan de Jennifer Jones? La 
que fuera fan rutilank estrella est& 
dedicada ahora a1 teatro y encarna a 
la esposa de un psiqulatra en la pro- 
duccion katral “Goddess in a Couch” 
(“Diosa Sobre un Div&n”), que se pre- 
senta en el Playhouse de Palm Beach. 
Jennifer fue tambikn la espbsa y la pa- 
ciente de un psfquiatra en el film 
“Tierna es la Noche”. 

AXORA SE SUP0 

Acabo de enterarme por que Ava 
Gardner lucfa cual el hombre invtsi- 
P A G .  J 

“;A LA CARGA!” 

Tony Richardson, el mas 
cotizado director cinemato- 
grafico Inglis (“Tom Jones”) 
del momento, quiere a Peter 
O’Toole como protagonista de 
su ultimo proyecto, “La Carga 
de la Brigada Ligera”. Tony 
anda diciendo que “The Loved 
One” (“El Bienamado”), la 
pelicula basada en el libro de 
Evelyn Waugh sobre 10s ha- 
bitos funerarios de California, 
es “un desastre”. Y esto de- 
beria ser buena noticia para 
el productor de “The Loved 
One”, ya que Tony dijo, el din 
del estreno, que “Tom Jones” 
era “un desastre”. Bueno. . . , 
el publico se encarg6 despuQ 
de desmeutirlo. 

LQUIEN QUIERE SER 
JOVEN? 

Anthony Quinn se muere 
de la risa con las actores que 
desean parecer m4s jdvenes 
& lo que son. Tony se agregd 
30 afios para su fascinante 
personificacih de “Zorbrt el 
Grkgo”. Bette Davis es otra 
estrella que joven o deja da 
alma a sus papeles y Sofia 
Loren debera representar 80 
afios en un instante de “Lady 
L.”, su 6ltimo film. En “Ma- 
trimonio a la Italiyia” apa- 
rece como Una mujer de 42. 

GINA SE PELEA 

Las demostraciones de ca- 
rkcter de Lo110 se esthn eon- 
virtiendo en cosa habitual. 8.0 
ultima pelea ha sido con el 
director Lee J. Thompson, que 
debia dirigirla en “Return 
from the Ashes”. Per0 Lee 
quiere tmponer su propio esti- 
lo. . ., mientras Gina tiene un 

I_-- 
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”PARA ATRAPAR A UN ESBIA“ 
Norteamericana. M-G-M. Color. Director: Don Medford. Duracidn: 2 hs. 

Reparto: Robert Vaughn, Lucianna Palnzzi, Patricia Crowley, Fritz Weaver. 
Censura: Mayores de 18 ados. 

El contaglo del Agente 007 de hace evidente en esta pelicula. donde protagonis- 
ta, tenna. ritmo, sorpresas y.. . hasta confusi6n muestran estrecho parentesco con 
ins madas e increibles aventuras de James Bond. En vez de Sean Connery, tenemos 
a Robert Vaughn, menos atrayente, pero de igual sangre fria y milagrosa inmortali- 
dad. como s puede esperar en el genero de espionaje, se pone el mayor empeflo 
en despistar a1 espectador desde el prlmer momento. Una sorpresiva y extrada muer- 
te de un “bueno” con la compllcldad de su enamorada, seductora criatura. pone a1 
pdblico en el debido &nimo de desconcierto. Y a medida que la trama avanza, la 

madeja se enreda. La perplejidad 
llega a1 climax con la presenta- 
ci6n de Napole6n Solo (Vaughn), 
matando sin piedad. tras de un 
vidrio a1 que no entran balas. 
De ahi en adelante, Napolebn e8 
un  superhombre cuya sangre 
fria le pemite salvame de mor- 
tales acechanzas. Y la soluci6n 
se produce cuando ya el perso- 
na)e alcanza a sentlr el h&lito 
frfo de la muerte, igual que en 
las peliculas en eerie que veia- 
mos antabo. Nos equivocamos: 
ninguna de sus agonias son frias 
sino, por e1 contrario, provoca- 
das por inverosimiles temperatu- 
ras, fuera de las balas que s610 
rasgudan a Solo. Todo eso no 
q u i a  que el espctador 6e entre- 
tenga y se deje $engafiar alegre- 
mente. Para ayudarle, le damos 
un &to: iOJo con 10s WASP! 

10s UNCLE. 
En resumem: Pelicula de esplo- 

naje que entretiene sin preten- 
der convencer. Las inverosimiles 
wenturas se amptran, p r o . .  ., no 
se tragan. iY ni pensar en 10s 
cabos sueltos! 

REGULAR. Cine de entreten- 
ci6n. 

LaS Simpthth DEBEN estar con 

C. A. 

Robert Vaughn, el “Dr. Solo”, 
inicia una serie de aventuras pa- 
ra hacer competencia a James 
Bond. Aanque no con el impact0 
producido por las aventuras 
imaginadas por Ian Fleming, este 
“Rr. Solo” consigue mantener la 
tPNSi6n y entretener. 

P 

CmriririiirrrrrrrirrYYYrrrrYYYY * 
Terrae”, del mismo aflo, per0 de Jean Eps- C 
Wn, no habla llegado, y a Qltimo momen- $I 
to  era posible que 8e la reemplazara. -# 

~a quinta sesl6n est& compuesta wr -# 
“Paris 1900”, de Nicole Vendres. de 1948, $ 
que es una cr6nica del Paris entre W O O  
y 1914, en un film de montafe, con mate- + rial filmado en “la belle Bpoque”. “Paris * 
la Belle”, de 1960, est& flrmado por Mar- * 
cel Duhamel y Pierre Prevert, y ea tam- + 
bidn un  film de montaje. Duhamel hiao la C 
parte de 1928. y Prevert preparb la parte * 
actual, en colores, agreg&ndole un texto * 

El documental, que deberh acompafiar * 
cad& exhiblci6n de cine, es un gran olvf- * 
dado en nuestro medio. Ha stdo una bue- $ 
na idea de la Cineteca Universitarla entre- $: 
garnos este ciclo, en un Terano en hue las c 
Escuelas de Verano ignoraron como en $: 
afios ankr lom la existencia del clne eo- .P 
mo arte Y principal vehictilo de cultura. $: 

$: 
3. Pkez Cartes * .r 

t****************************** 

a1 conjunto. -# 
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”FLIPPER Y LOS 
Pf RATAS” 

captados en las islas Bermudas. La glo- 
ria del technicolor entrega a 10s ojos 
del publico toda la belleza del mar 
de las Antillas, con todas las tonali- 
dades del color azul de sus aguas trans- 
parentes. 

La c&mara incursiona con acierto en 
las profundidadeF del mar y algunas 
de sus escenas mas importantes fue- 
ron captadas en el Acuarium de La 
Florida. 

“Flipper” es un delfin admirable. 
Recuerda las travesuras y proezas que 
hace afios acometia aquel famoso pe- 
rro “Rin-Tin-Tin”, que se hizo popu- 
lar en varias series de Hollywood. Este 
mamifero cet&ceo viene a corroborar 
el pensamiento de 10s antiguos, quienes 
lo consideraban como gran amigo del 
hombre. 

Esta es la segunda pelicula de una 
serie que podria llegar a hacerse tra- 
dicional, especialmente entre la juven- 
tud. La primera fue “El nifio y el del- 
fin”, en el cual trabajaban 10s mismos 
protagonistas, y desde luego “Flipper”, 
que es, como dicen sus afiches, “un 
ser casi humano”, 

En estn 6poca en que abundan las 
cintas de caracter capcioso, con una 
excesiva dosis de malicia y de sex0 en 
sus escenas, se ven con alivio esta cla- 
se de peliculas, que son como un tran- 
quilizante, y de la cual gozaran espe- 
cialmente 10s nifios, tan faltos en es- 
tos tiempos de films apropiados a su 
mentalidad. MAS QUE REGULAR. 

CINE PARA GENTE DE ESPIRIT‘C! 
JOYEN 

0. Mufioz Romero. 

El pequefio actor Luke Walpin y su amigo 
el ingenioso delfin “Flipper”, que ‘%e ro- 
ba la pelicula”. 

(Norteamericana. M-G-M. Di- I 
rector: James B. Clark. Actor 
principal: Luke Halpin. En co- 
lores. DuraciBn: 1.10 hrs. 

Una pelicula de aventuras, en tech- 
nicolor, que hara las delicias especial- 
mente de la juventud. La estrella del 
film es indiscutiblemente un hermoso ’ ) 
e inteligente delfin, que sorprende con 
sus gracias a todos 10s espectadores. 

Se la ve con agrado, pues presenta 
ademtis hermosos e iciilicos paisajes 

, 
i 

’ 



HOMBRES Y 

ASPECTOS DEL 

CINE ITALIAN0 - I 
11. TRES NOMBRES NUEVOS DEL 

-“El Puesto”, de Ermanno Olmi. 
-“Bandidos de Orgosolo”, de Vit- 
-“Salvatore Giuliano”, de Frances- 

CINE-REALIDAD ITALIANO. 

torio De Seta. 

co Rossi. 

-- 

Uno de :os campesinns 
sicilfanas del film de 
Francrsco Rossi “SaIva- 
tore Ciuliano”. 

En el caso de EL PUESTO, BANDI- 
DOS DE ORGOSOLO y SALVATORE 
GIULIANO, nos encontramos en pre- 
sencia de un cine lucido, realizado por 
directares que no pertenecen a lo que 
podria llamarse “la aristocracia del ci- 
ne italiano”, per0 que perfeotamente 
podrian algun dfa integrarse a ella. 

% 
Estos tres films no hacen ninguna 

concesi6n a lo comercial y dependen 
en gran parte del estilo documental. 

Tanto en Olmi, en Vittmio de Seta como en Francesco 
Rossi se deja traslucir la neta influencia de Antonioni, el 
maestro del pensamiento del cine italiano, de quien habla- 
mos en nuestro “Panorama” anterior. Los mismos temas: 
el hombre en rebelion contra la sociedad (EL PUESTO) , en 
medio de la cual se debate para escapar de la condici6n 
miserable a la que esta destinado; el hombre en rebelidn 

‘L . 
’ 

contra la naturakza y la sociedad reunidas (BANDIDOS 
DE ORGOSOLO, SALVATORE GIULIANO) , la lasitud an- 
tonioniana ante la nada y la inanidad de 10s esfuenos hu- 
manos para alejarse, se traducen m& brutalmente en De 
Seta y Rami por una maldicicin, y mhs socarronamente en 
Olmi por una amaTgura. Pero, en 10s tres casos, existe la 
dermta del hombre imptente para hacerse escuchar, ya sea 
en el silencio oprimente de una naturaleza hostil, o en 
medio de una civilizacion ensordecedora a fuerza de querer 
ahogar el grit0 individual. 

BANDIDOS DE ORGOSOLO 
Vittorio de Seta describe la condieibn de 10s pastores de 

Cerdefia con un estilo preciso, vigoroso, objetivo, y a traves 
de imageries de una belleza mcxntaraz. Es una labor tanto 
de etndlogo como de cineasta. 

Nos conduce a las franjas de la civilizaci6n por caminos 
pedregosos, 10s mismos que usan 10s pastores sardos. Nos in- 
tegra a 10s aisajes, nos inicia en las costumbres por la sim- 
ple visi6n $e un gesto, la gracia $e un traje, el descubri- 
miento de una ceremonia. Nunca insistente; su mirada es 
fi-anca, brusca, en ningun momento c6mplice y sin caer ja- 
mas en lo trivial: “6Habran ustedes visto eso?” 

BANDIDOS DE ORGOSOLO es una cinta despojada 
como la tierra que muestra; quemante y desecada como 
ella; dura y quebrajada como el rostro de 10s pastores; si- 
lencioso como la esperamza que se esconde. La lucha de 
su heroe, MichCle, mucho m8s que una afi-addn de liber- 
tad es una reacci6n irrisoria y arcaica destinada al fracas0 
seguro frente a la apatfa de 10s poderes. 

EL PUESTO 

EL PUESTO es la segunda pelicula de largo metraje de 
Olmi, y como la primera, I FIDANZATTI, deja a1 descubier- 
to el fuerte sello del documental. Olmi nos cuenta c6mo un 
joven italiano, Domenico, se dedica a buscar el a p l e o ,  e2 
puesto que le proporcionarh la seguridad que espera con 
tanta ansiedad. Dom6nico es timido y duke, busca un rin- 
con definitivo, acogedm y blando para instalar c6modamen- 
te su vida. 

Aqui dejamos el aisaje natural por la arquitectura in- 
dustrial, per0 el probEma fundamental sigue siendo el mis- 
mo: subsistir. A la roc& de Orgosolo, Olmi opone el pavi- 
mento de la ciudad, per0 ambos producen el mismo sonido 
de dureza; esthn hechos del mismo material inerte y hostil. 
Sin embargo, la ciudad sigue siendo la ciudad. Supone U r -  
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111 FESTIVAL I TERN AC I C 
SUPERIORIDAD ARGENTINA 

MUESTRA CHILENA DEFICIENTE 
ENTRE el 10 y el 17 de enero se h a  desarrdlado en Vifia del 

Mar e1 termr festlval internacional de cine aficionado, La pri- 
mera reflexidn que se hace el cronista lnvitado a esta ma- 
nlfestacfdn es de agradable sorpresa. ante el respeta- 
ble nfimero de eapectadores presented en las diferentes fun- 
clones, y esto en u n  pais que no -e. pr&ctlcamente. indus- 
trla clnematogr&flm profesiona:. Estar solamente en el tercer 
festival y contar con UIY pfibllco extremadamente variado. tal 
vez m&s apasionado que lucido, pero siempre atento e 1nta-e- 
sado, es un elemento pasitivo y muy estlmulante para Aldo 
Francia. dlrector del festival. y para 10s que le aportan SU 
colaboractbn. 

Para un  critico acostumbrado a ver fllms profesionales reali- 
sados (blen o mal) con recursos. a menudo eriormes. slempre 
confortables, es iundamentalmente necesarlo abstraer-e de lo 
que ha vLsto en  este domlnlo y evitar toda clase de compara- 
clones (especlnlmente en lo ou r  conclerne a1 8mm.), que 110 
tpndrinn filng~~nn ~lgniflcarlbn ante la dlferencin de 10s m?- 
dlos empleados y de I s  flnalldades perseguldas. 

Debemos decir que este festival fue bnstante “aficionado” y 
tuvo una calldad media mup mediocre, aun en  este plano. De 
10s 40 envios de 14 pais% evldentemente que “Un Largo 81- 
Irnclo”, el docum~nta!  ar!zenzlno que obt.uvo el O r a n  Premlo. 
no deja lugar a dudas en cuanto oue el Jurado hizo plena Jus- 
tlcia. La elecclbli no era dificil. 

UN PREMIO INEXPLICABLE 

Entre 10s num9r- films presentados. dos claslflcaclones 
fueron hechas: una por el jurado. la sexunrta uor - I  n~’~bllro. 
C--fIeso ml perplejldad y mi desilusldn ante la reacclh del 
publlco. Coronar PAN AMARGO. del chlleno RenB Quint:ina. 
en 16mm.. es hacer prueba de un nrrclonallsmo demaslado 
entuslasta y mostrar pOca obletlvidad. desconoclendo 10s me- 



< ,  -.. 

banidad y progreso, y por ello, el universo 
de Olmi es aterciopelado, aceitado; Ins rela- 
clones resbalan mas suavemente sobre 10s 
parquets de las oficinas que sobre 10s sende- 
ros de Cerdefia. 

Aunque Olmi sea poeta no es rom&ntico. 
Uno de Jos elementos mas interesantes de EL 
PUESTO es d silencio, silencio de las pala- 
bras; son 10s ojos 10s que hablan mas que 
10s labios, silencio de 10s ruidos, a veces si- 
lencio total que pone de relieve !a aplica- 
cion de 10s empleados en el trabajo. 

Como Antonioni, O h i  piensa que la id- 
ca persona digna de interes es el hombre ais- 
lado en medio de la civilization que el ha 
creado y que se vuelve contra 81 para es- 
clavizarlo. 

SALVATORE GIULUNO 
Del bandido sardo pasamos a1 bandoleris- 

mo siciliano y la diferencia es grande. Pese 
a ser el pariente pobre de  la Italia continen- 
tal, Sicilia hace figura de prima rica fren- 
te a Cerdefia. AI individualism0 sucede una 
especie de conciencia nacional y polftica. 
Michele, el hdroe de Orgosolo, era el ban- 
dido aislado. Salvatore Giuliano representa 
la encarnacion de 10s deseos colectivw. 

Rossi ha evitado acentuar el lado legen- 
dario de la figura de Giuliano; por el contra- 
rio, Io esfumb, para fabricar una especie de 
trama sobre la mal se tejen 10s otros rasgos: 
politicos, policiales, pueblo siciliano. 

El film evidencia el contenido socio-economico-hist6ricc7 
que es, en verdad, la explicacion del bandolerismo siciliano. 
Este bandolerismo que empezo bajo forma de rebelion con- 
tra la gran propiedad, desemboco paradojicamente en otra 
forma de explotacion del pueblo, tan penosa e infinitamen- 
te mhs dificil de eliminar: la mafia. Rossi rehusb hacer un 
film policial o de aventura. Su realizacion es desconcertante 
y apasionante precisamente por la ausencia de lo novelesco 
en provecho de un montaje lucido de la realidad. 

El hdroe no es un Salvatore Giuliano vivo, sin0 u? Sal- 
vatore Giuliano muerto. El enigma clasico de “iQuien ha 
matado?”, est& escamoteado y Rossi nos trae constantemen- 
fe a la realidad social e historica: del desembarco aliado en 
Sicilia que otorga el grado de coronel a Giuliano y transfor- 
ma su grupo en una columna regular, a1 enfrentamiento de 
la policia y esta banda a quien no se ha permitido convertir- 
se en ejdrcito de liberacibn. El fusilamiento de Portella della 
Ginestra, durante el cual 10s hombres de Giuliano disparan 
sobre la multitud, es uno de 10s momentos claves del film. 
iC‘6mo Salvatore Giuliano llegb a masacrar a las personas a 
quienes defendia? i A  raiz de que juego politico? Esa es la 
pregunta que hace Rossi. Per0 en Sicilia no es tan facil res- 
ponder; la ley del silencio (I’Omerta), 1% maquinaciones 
politicas, las conclusiones, son como muros que agohan las 
voces y dejan a1 espectador la responsabilidad de contes- 
tarse a sf mismo. 

1965 vera la realizacibn de EL MOMENT0 DE LA VER- 
DAD, de Rossi, y de LLEGO UN HOMBRE, de Olmi; am- 
bos, con De Seta, deben permanecer en las alturas cinema- 
tografias a las cuales EL PUESTO, BANDIDOS DE ORGO- 
SOLO y SALVATORE GIULIANO les han elevado. 

R. L. 

\L DE CINE AFlClQNAQO 
ritos infinitamente superiores de otras cintas. PAN AMARGO, 
agradablemente fotografiado. pero tratando el tema archi-ar- 
chibanal del vagrtbundo hambriento que 6ueiia que se le 
ofrece una cena c.e rico, es un  film que no presenta ningdn 

inter& verdadero: el 
tema no aporta nada 
de nuevo, la realiza- 
ci6n es mediocre y la 
interpretacldn, “ama- 
teur”. 

Relativo a eso me 
permito un parbntesis. 
Cuando se dispone na- 
da mks que de actores 
amlgos o parientes, co- 
mo ocurre generalmen- 
te en el cine aficiona- 
do, para suprlmir la 
inevitable torpeza, tal 
vez simphtica pero r6- 
pidamenta cansadora, 

<;niilermo A cuavo. mrsidzntr  del me Darece preferible 
Cine Club dr* ~ViAai Jbs6 Troncoso y acom6dar la dificultad, 
Aldo Francia, organizadores del Fes- fotografiando Ya sea 
tival, estudian la votaci6n del pd- las manos (“El Visitan- 
blico. te ama la mrtsica”), o 

bien evitando hacer 
actuar a la persona, filmando actitudes m&s simples, que son 
a menudo 13s m6s expresivas. La inmovilidad enseiia tanto co- 
mo el movimiento (“La tierra quema”). 

Ante la calidad de otras producciones en 16mm.. es impen- 
sable que el prtblico haya godldo dejame seducir por PAN 
AMARGO ?,Cu&l es la finalidad pemeguida por la “ClaqUe” 
que eligi6 J “Pan Amargo”? tEnvatentonar a un cineasta lo- 
cal? En esce caw la mejor manera de hacerlo ma no ilusfo- 
nada sobre su propio valor. 

SUPERIORIDAD ARGENTINA Y FRANCESA 

En cambio me siento much0 m8s ccimodo ante la claslflca- 
ci6n del Aurado. Es obvio que la pelicula argentlna UN LAR- 
GO SILENCIO merecia recibir el Gran Premio. El film de Ell- 
$eo Subie!a, por su 6ptica ldcida, sin conceslones, crea en el 
espectadoJ una emocibn y u n  malestar ante lo tr6gico pre- 
sentado, que constituyen el mejor homenaje que pueda ren- 
dirse. Filmado en un centro neuro+psiqui6trico, UN LARGO 
SILENCIO nos introduce brutalmente en el mundo angustioso 
de s e w  al mhrgen de la sociedad. He aqui una producci6n 
que m e w r i a  alcanzar, justamente. u n  nlvel profesional fren- 
te al resto de la muestra “aficionada”. Tanto Subiela como 
GBrchunoff, autor del guibn, tienen 20 af~ios. 

la categoria documental de 16mm., el premio fue otor- 
gad0 a1 film checo BARRERAS DE VIDRIO. que nos descubre 

el mundo de las vitrinrcs de tiendas. Personalmente pienso que 
este tema interesante podria haber sido tratado en forma mu- 
cho mds original. Otros dos documentales, LA TIERRA QUE- 
MA (argentino) sobrecogedora visi6n de la desolaci6n del 
nordeste brasilifio. y HRLIOTECNICA (fiances) excelente 
iniciaci6n en el art& del vidrio a fuego, parecian netamente 
superiores a la producci6n checa. LA TIERRA QUEMA recib16 
el premio a la mejor foto en blanco y negro; HELIOTECNICA 
no fue siquiera mencionada. 

En general, con Argentina, fue Francia qUkn present6 10s 
mejores envios. Films como AGAGA CONGA, S6tira surrealista 
del mundo modern0 y de sus fetfches, y EL VISITANTE AMA 
LA MUSICA, fantasia en 8mm. en la cual 10s objetos anima- 
dos se unen para impedir un  robo, son innegablemente dig- 
nos de inter& y muestran una psicologia cinematogr&fica ma- 
dura. 

Italia obtuvo el premio a1 mejor film argumental en 16mm. 
con NO HAY MAS ESPERANZA, humor negro a1 estilo de ”Los 
Monstruos”, que habria adquirido mics vigor con menos insis- 
tencia sobre ciertos detalles (pienso sobre todo en el personaje 
de la mujer y en el gesto superfa.bricado de su mano en la 
pendltima imawn). 

Desgraciadamente no pude ver el film que obtuvo la califi- 
caci6n suprema en 8mm.: POR QUE (Argentina ... otra vex), 
,per0 entre 10s que me fue dado presenciar, aprecid particu- 
larmente -fuera de EL VISITANTE AMA LA MUSICA- LA 
CALLE DE LOS FANTASMAS (Alemania) y ESPEJOS DE L A  
CIUDAD (Portugal), que ofrece una visi6n virtuosistica de una 
ciudad reflejada en .el blgua. 

Lamento no haberme sentido espxialmente impresionado 
por la producci6n checa, varias veces distinguida por el jura- 
do. A mi modo de per, es un cine convencional y simplista 
que progresa lentamente. . 
LA DEFICIENCIA CHILENA 

De Ios cinco films vistos, das, REPORTAJES y EL TREN 
CENTENARIO, no justificsban en absoluto habm sido InClUi- 
dos e n  un R-stival. ATARDECER PARA DOS de A. Real e6 
mds intemsante, per0 tpor que esa mala imitaci6n de “Mtm- 
sieur Hulot” que haw el personaje central? La plpa no barita 
para crear talento. Patricio Guzmhn present6 VIVA LA LI- 
BERTAD, ingenioso montafe de dibujos. per0 cuga lentitud en- 
gendra inevitablemente el tedio: iVIVA LA BREVEDAD! 

En resumen, festival inteRsante cuyos pun- positivos me 
pamcen la participaci6n importante del prtblico y la gran ca- 
lidad de1 film argentino UN LARGO SILENCIO Los negativos: 
la excesiva caracteristica “aficionadn” de la muestra: lo me- 
diocre &el nivel medio. Lo nuevo: la inclusl6n del critic0 ar- 
gentlno Amstin Mahieu en el Jurado. Mahieu ha  anunciado 
que trabajar6 en una coproducci6n chileno-argentina cuyo 
guibn %ria escrito por el chileno Rartl Ruiz. 

Lo que enseflb: que para un pr6ximo festival es necesario 
separar por completo las categorias 8mm. y 16mm.. ya que la 
diferencia de€ formato es enorme y 1% tecnica m6s perfeccio- 
nada del 16mm. influye negativamente en cualquier julcio que 
pueda tenerse sobre el 8mm. Por Robert Lorrls 
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Hernando Meyerholz p Josh Daire, altos ejecutlvar de la ASICI, 
institiiclbn que controla las activldades de 10s exhibidores chi- 
lenos. Piden mantencidn de un cine barato. 

N TORNO a nuestra campafia sobre la crisis que 
afecta a1 comercio cinematogritfico en nuestro pais, 
han terciado ya: 

--ha Camara Cinematogrhfica de Chile, por intermedio 
de su vicepresidente, Felipe Verano, y 

-La Asociacidn ds Distribuidores Cinematogrhficos de 
Chile, a traves de las palabras de Guillermo Carter, vice- 
presidente de la instituci6n. 

Ahhora traemw la opini6n de.. . 
--La Asociacidn de Industriales Cinematogrhficos de Chi- 

le (ASICI) , con las declaraciones de su presidente, Hernan- 
do Mcyerholz, y de su vicepresidente, Jose Daire Cortes. 

Todo parece indicar que la iniciativa de "ECRAN" de 
promover un inter& de la opini6n publica en torno a las di- 
ficuhdes que estitn gravitapdo sobre el comercio y la in- 
dustria cinematograficos ha dado en el clavo. 

El Estado est& ahogando a1 cine en nuestro pats. Lo que 
es ana incongruencia, y a  que el cine habitualmente es con- 
sidemdo como un medio de entretencidn, esparcimiento y 
cuitura ara todas las clases del pueblo. Es asi, todavia, 
uno de entretenimientos m& baratos y v& dirigido en 
forma especial hacia la gran masa trabajadora. Y este he- 
cho no se puede negar, porque las estadisticas revelan que 
la mayor parte de 10s espectadores pertenecen a la clase 
media economica. 

IMPUESTOS DEL ORDEN DEL 71% 
Nos dice Hernando Meyerholz: 
-Para nadie es un secret0 que el cine es un negocio 

que trabaja a base del volumen de espectadores que pueda 
tener y la prbtica nos ha  dicho que con cualquiera dife- 
rencia de precio que se produzca, ell- fatalmente dismi- 
nuyen. El period0 que se precisa para recuperarlos es muy 
largo. Esto se evidencia en 10s dos ultimos afos. en 10s cua- 

A 
10s moyorat enemigor de 143 solos de cine en nuenro pais 

son lor siguienter: 

1.- Lor altos impuestos fiscales y municipales. 
2.- Lo televisibn (40.000 televisorer en adividad). 
3.- El automovilirmo (lor personas que salen fuera de Santiogo 

4.- El fritbol. 
5.- Las entradar de favor (vales). 

I 
10% f ino de ternana). 

Les lw aslstentes a las salas de cine han disminuido en un 
promedio de 30%. 

"Aunque el cine est4 corsiderado por el Fisco chileno 
como "artfculo de primera necesidad y de us0 y consumo 
habitual", existe, sin embargo, la paradoja de que los ele- 
mentos necesarios para exhibir las pelfculaq estan grava- 
dos con impuestos cual si fuesen articulos de lujo. Entre 
Cstos se encuentran 10s repuestos, 10s caxbones, 10s equipos, 
el propio celuloide y todos 10s accesorios que sirven a la in- 
dustria. 

"Los impuestos fiscales y municipales que gravan las 
entradas a 10s espectaculos pdblicos alcanzan a un 71%, y 
es el mas alto existente en el pais. Y esto sin contar el Pe- 
quefio Derecho de Autor, que consiste en el papo equivalente 
a1 valor de dos ertradas por funcidn. 

"A todo esta hay que sumarle las patentes y 10s dere- 
chos municipales, que hacen que el referido porcentaje de 
71% sea, inobjetablemente, el m&s alto que sa paga en el 
mundo en esta materia. 

"En otros paises este impuesto es de un 2 %  en Guate- 
mala; de un 10% en Venezuela: de un 18% en Mtixico y de 
un 20% en Colombia. 

"En. 10s paises europeos, Italia y Alemania pagan un 
10%; Irlanda e Inglaterra.. . in0 pagan impuisstos! 

"Esos paises consideran - c o n  justa razon- que es 16- 
gico entregarle a1 pueblo un cine barato, para su esparci- 
miento y debido tambien a la inobjetable cornpetencis de 
la TV. 

420 CINES EN TODO CHILE 
Por su parte, Jos6 Daire, vicepresidente de la ASICI, 

argumenta, corroborando las palabras del presidente Me- 
yerholz: 

-Sf. Los exhibidores viven uno de sus momentos peores. 
La situacidn es tan grave, que necesariamente Ilevarit a 
esta industria a un cese de sus labores. 

"Queremos evitar este desastre, que se ha visto. acen- 
tuado por la fuerte oompetencia dsJea1 de la te'evlsion Y 
que llevar8, a1 cierre de esta industria. Esto es mly  grave, 
ya que acarrearia, la cesantia de todo el personal que tra- 
baja en ella y que alcanza, con sus familias, a mBs de 80 
mil personas en todo el pais. considerando que en Chile exis- 
ten alrededor de 420 salas de cine. 

"Pretendemos que el Gobierno nix rebaje solarriiente en 
un 10% sobre el valor total de las entradas. Con este 10%- 
que quedaria enteramente liberado para el exhibidcr, la in- 
dustria podrfa sobrevivir. Con este "baldn de oxigero'; (?I 
comercio cinematogrhfico no se extinguiria y alcanzaria a 
sostenerse. 

"De lo contrario, habrfa que alzar el valor actual de 
las entradas.. . de Eo 1,20 a EO 3 para que 10s cines puedan 
financiarse. Esto seria un profundo error y a la vez un grave 
perjuicio para el publico. 

0. M. R. 
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a presencia de 10s EL NIRO PROBLEMA 
bulliciosa. Todos 

SIRVASE DAR VUELTA LA HOJA 

En la vieja escuela ... Los prados y 10s arboles le recuerdan esos tiempos en que tambi6n 61 fue 
un “rebelde sin causa”. Estos niiios, tambi6n delincuentes, no deben temer a1 futuro. Ese es 821 men- 
sa& de Steve. 
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VlENE DE LA VUELTA 

UNA REPUBLICA DEMOCRATICA 

De eso hacia ya veinte afios. Esa tar- 
de. recorriendo las avenidas, Steve re- 
cordaba.. . 

“La Repliblica de 10s Nifi’os.’’ fue es- 
tablecida en 1907 en California por un 
grupo de personas que tenian el buen 
proposito de rehabilitar a 10s mucha- 
chos que habian delinquido. 

Alli fue donde s e  educb Steve Mc- 
Queen. Y aprendi6 tambien a convi- 
vir, sin agresividad, con otros nifios. 
Alli, sin sofiar que algun dia llegarfa 
a ser astro de la pantalla, Steve par- 
ticipo con 10s otros nifios en 10s tra- 
bajos agricolas, en la lecheria, el jar- 
din, 1sb lavanderia o la cocina. Aprendi6 
algo de albafiileria. . . , ya que todos 10s 
muchachos debian participar en la 
mantencion del edificio. Y alli tambiCn 
tuvo la oportunidad de expresar su 
vocacion por algunos de 10s multiples 
oficios que estaban a su alcance. Per0 
Steve nunca manifesto vocacion por 
nada. Solamente la mecitnica le inte- 
resaba, pero no lo suficiente como pa- 
ra dedicarse a ella, y a1 tkrmino de’sus 
estudios, cuando yn “La Republica de 
10s Nifios” le dio su carta de ciudada- 
no del mundo, ingreso a la Marina. 

UN INFANTE ERRABUNDO 

La Infanteria de Marina es un buen 
cuerpo para lograr Io que Steve que- 
ria: ver algo de la costra de esta tie- 
rra. Per0 ni ellos lo pudieron retener. 
Fue licenciado en forma no muy hon- 
rosa por ausentarse sin permiso. Y lue- 
go, utra vez la vida errabunda. ;Si 
al menos hubiese algo que pudiera ab- 
sorber su interes por algunos afios! Un 
trabajo sucedia a otro ... Y t r s  ese 
vagabundaje, un intenso vacio. 

i QUE SORPRESA! 

Fue en 3951 cuando, por hacer algo 
que fuese diferente, Steve acompanb 
a un amigo a una escuela de tentro. 
Le hicieron una prueba.. . iU para 
gran sorpresa del propio Steve, fue 
aprobado con entusiasmo! 

A la sorpresa siguib un period0 de 
honda reconstitucion interior: habia 
por fin encontrado un camino y pen- 
saba seguirlo hasta el final. 

Todo fue m&s facil de alll en acle- 
lante. De 10s teatros de vanguardia 
salt6 a la papularidad en la television 
con la serie “Randall, el Justiciero”. E’ 
de alli a la consagracion cinernatogrit- 
fica: “El Gran Escape” lo mostr6 lu- 
ciendo sus condiciones como conduc- 
tor de motos y “Desliz de una Noche” 
le dio la gran oportunidad como actor. 

Per0 Steve no olvida su pasado bo- 
rrascoso, porque Cree que hoy su ex- 
periencia puede ayudar a otros mu- 
chachos a no dejarse apabullar por las 
sombras. 

El astro esta casado y tiene dos hi- 
jos. Su carrera ha seguido hacia arri- 
ba despuCs de la filmacion de “The 
Travelling Lady” y “Cincinnatti Kid”, 
que realiza en la actualidad junto a 
Tuesday Weld y Ann-Margret. 

Nada de nubes en.su futuro. Per0 
ahi, en la cumbre del mundo, Steve 
Cree necesario no olvidar lo que fue. 
Y por eso esta tarde soleada visito el 
viejo refurmatorio. Lo acogieron la ad- 
miracion y la expectacion ansiosa de 
muchos nifios para quienes el destino 
de Steve parece cosa de leyenda. Pe- 
ro alii estaba Steve, para demostrarles 
que esos sueiios pueden ser realidad.. . 





A literatura de misterio y 
cierta literatura erotica 
abundan en historias de 

vampiros. Porque 10s vampiros no 
dejan de tener atractivos siniestros. 
Succionan la sangre de sus victi- 
mas, a quienes seducen con un  en- 
canto tanto mas terrible cuanto 
mayor sea la dominacion de quie- 
nes caen bajo su embrujo ... CDeb 
donde, si no, viene el nombre de 
vampiresa para la mujer fatal? Los 
vampiros han abundado en el cine. 
Per0 quizas nunca haya habido uno 
mas atractivo que Robert Hossein. 

Porque Robert Hossein ha decidi- 
do ser vampiro. Y serlo, ficticia- 
mente, en una nueva y personal 
version de “El Vampiro de Dussel- 
dorf”, ese vampiro aterrador que 
hizo las delicias de 10s espectadores 
que vieron a Peter Lorre en “M, 
el Vampiro Negro”, de Fritz Lang, 
filmada en 1931. Y serlo tambien en 

Ha dejado abandc 
idilio piiblico v J 

sen caido en manos de un verda- 
der0 vampiro. 

Una de ellas fue Marina Vlady, 
cuya carrera ha palidecido despues 
de su fracas0 matrimonial. El otro 
cas0 es mas patbtico: se trata de 
Caroline Eliascheff, con quien se 
cas6 cuando la belsla tenia so10 tre- 
ce afios. iUn verdadero infantici- 
dio! Ahora Caroline tiene quince 
primaveras y debe consolarse refu- 
giandose en el amor de su pequefio 
hijo de 10s devaneos de Robert, que 
ha llegado a EspaAa en pleno idilio 
con la coprotagonista de “El Vam- 
piro de Dusseldorf”, Marie-France 
Pisier. 
EL VAMPIRO SEDUCTOR 

A 10s 37 aiios, recien cumplidos, 

En una escena de la pelicula “El Vampilro de Dusseldorf”. El ldlllo elgue m&s 
all& de las chmaras y Hossein ha demostrado tener tanto encanto “vamplresco” 
como su personaje. M 

la vida real: su atractivo vampires- Robert, cuyo apellido completo es 
co se ha dejado sentir ya sobre dos Hosseinoff, escanddiza con sus ma- 
esposas, a quienes ha dejado sin trimonios y sus amorios. Recuerdo 
compasion y cuyas almas han que- perfectamente cuando se cas6 con 
dado tan  languidas como si hubie- Caroline. Fue unos dias antes del 
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Ida a su esposa-nina para mmtener un 
I I 

iasionado con arie-Fran ce 

Festival de San Sebastian de 1962, 
y la recien casada quedo con su 
mama mientras el flamante esposo 
corria apresuradamente para llegar 
a1 Festival, donde actuaria como 
jurado. . 

Ahora, cuando recien Ilego a Ma- 
drid para filmar esta coproduccion 
(ies la moda actual! 1, se preocupo 
mucho de guardar las apariencias. 
El idilio, en verdad, habia comen- 
zado antes de la pelicula y tiene 
visos de continuar una vez finali- 
zado el rodaje. Per0 GquC sera, en- 
tonces, de la pobre Caroline? 

Con su pelo cortito y su figurita 
menuda no representa mas de do- 
ce. .  ., y ya es madre y con posibi- 
lidad de pasar a integrar la falange 
de las mujeres divorcindas. 

‘ 

Y la verdad es que en esa semana 
que estuvieron en Madrid fueron 
discretos. Per0 despues, cuando por 
fin volvieron a venir juntos otra 
vez en la fecha fijada para empe- 
zar la filmacion, ya no se preocu- 
paron de “guardar slas apariencias” 
y todo el mundo 10s ha podido ver 
viviendo fuera del film un amor 
mas fogoso que el que representan 
ante las camaras. 

QUIEN ES MARIE-FRANCE’ 

Ustedes se preguntaran: iQuiCn 
es Marie-France Pisier? En seguida 
les contamos su breve biografia. 

Es una figura nueva. Una chica 
de agradable estatura y proporcio- 
nes, con el pel0 rubio -aunque es- 
to del color del oelo no es cosa fiia 

-en la mujer, peEo 
a ella es el que me- 
jor le va- y unos 
ojos azules belli- 
simos. Nacio el afio 
1946 en Hanoi, an- 
tigua capital de la 
Indochina france- 
sa, de familia gala. 
Cursaba en la uni- 
versidad 10s estu- 
dios de Filosofia y 
Letras cuando un 
productor la vi0 
actuar en una re- 
presentation tea- 
tral universitaria. 
La contrato y asi 
entro en el cine, el 
a i i o  1961, c o n  
“Quien osa acusar- 
nos”. Despues ha 
i n t e r v e n i d o  en 
‘Amor a 10s 20 
aiios”, “Las Santas 
N i t o u c h e s ”  y 
“Amor, humor y 
.Francis". Asimis- 
mo ha actuado en 
TV. Per0 lo mas se- 
guro es que Robert 
Hossein y “El vam- 
piro d e  Dussel- 
dorf” seran quie- 
nes la . colocaran 
definitivamente en 
orbita. Dice el re- 
fran que “El que a 
buen arb01 se arri- 
ma. . , ) I  

Pelo rubio, hermosar ojos claros. cam de inocente perversidad: 
son 10s atributos de Marie-France el nuevo gran amor de Hos- 
sein. Por ella deJ6 abandonada a su esposa de quince sfios. 

Pero, como contaba, a1 comienzo iUN HOMBRE ESPIRITUAL? 
Hossein nego su nuevo idilio. 

-No. . . , no -respondio a 10s pe- Esta es la octava pelicula que 
riodistas-; es mi compafiera en la Hossein dirige y la N.0 24 que inter- 
pelicula y nada mas. . , preta. En Espaiia solo hemos po- 

I 

Dusseldorf, 1930. El comisario Momberg 
esta indignado. Un nuevo caditver es 11% 
fzltima huella de que el vampiro ha 
atacado otra vez. En una cervecerfa. 
una muchacha canta.. ., y recibe un 
costoso regalo que le hace un descono- 
cido. 

Dos muchachas han muerto en el in- 
tertanto. Ana, canta todavia.. . Per0 no 
por mucho tlempo.. . El vampiro no es- 
tit fnactivo y su terrible encanto la do- 
minarit por completo hasta llegar a la 
muerte.. . 

dido ver una de esas ocho, “El sa- 
bor de la violencia”. Las otras pa- 
rece que son algo escandalosas.. . 
-GES verdad esto? -le decimos. 
-Si, es posible -dontesta con 

naturalidad-. Me gustan 10s te- 
mas fuertes y 10s problemas sexua- 
les. Creo que en la vida 10s proble- 
mas son asi. No obstante, le asegu- 
ro que yo, personalmente, soy un  
hombre enormemente espiritual. 

-Dicen que usted tiene mal ca- 
racter. . . 
-Y es verdad. Cuando trabajo, 

principalmente cuando dirijo, me 
traiciona a veces mi temperamen- 
to. No tengo entonces buen carac- 
ter. Per0 no creo que tenga mayor 
importancia. Son cosas de nervios, 
que pasan pronto. 
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sible el paso de la literatura a1 cine 
respetando la literatura. El psso se ha- 
ce cambiando: son dos modos de ex- 
presion diferentes. Si yo sacara un film 
de uno de niis libms, yo mismo cam- 
biaria profundamente el libro.. :, 

Comog es sabido, la  adaptacion de 
“Las raices del cielo” ocasiono sus di- 
f icultades : 

-Al sacar un gui6n de “Las raices” 
(LRecuerdan la pelicula de Huston, 
donde actu6 Juliitte Greco?) -explica 
Gary-, cambie profundamente la no- 
vela. Si m& tarde no era pwible re- 
conocer mi guidn es porque Huston y 
Zanuck se consideran, con raz&n o sin 
ella, creadores y, por tanto, no respe- 
taron nada de mi guicin.. . En estas 
condiciones, me sesulta imposible, por 
ejemplo, pedir a Peter Ustinov que no 
cambie el libro. LDe que forma lo cam- 
biara? Es una cuestion que depende 
de su talento. 

TRES CAMARAS PARA USTINOV 
En el teatro Monbansier, de Versa- 

lles, pequefia “bombonera“ de terciope- 
lo azul p&lido, Ustinov, fauno rechon- 
cho con ojos chispeantes de malicia, no 
logra ocultar una inquietante sonrisa 
bajo el born de una perilla muy espi- 
ritual. Ustinov trabaja con tres cama- 
ras como si fueran bombas, y domina 
la situacidn w n  maneras suaves. 

Se rueda una escena en la que un 
estudiante polaco tira una bomba du- 
rante un concierto dado en Paris por 
el gran Krajewski (a1 piano, Jean Wie- 
ner). El estudiante sera detenido en el 
“hall” del teatro por el inspector Mer- 
cier, alias Claude Dauphin, en presen- 
cia de un ministro del Interior impasi- 
ble: Phifippe Noiret. 

Una ayudante de produccion le trae 
a Ustinov una taza de cafe y un pastel 
de chocolate. Muerde el pastel y me 
dice: ‘’Creo que no he alterado el espi- 
ritu del libro de Gary. A veces, para 
preservar el espiritu, hay que cambiar 
mucho (sanrisa c6mplicei . . . Por ejem- 
plo, he cambiado el final porque se 

trataba de un “golpe de teatro”, la que 
no es forzosamente igual que un “gol- 
DC de cine” (nueva sonrisa rnalicfo- I 

, 

“Sofia me eligi6 a mi ... Me siento muy halagado”. La frase pertenece a Peter 
Ustinof, creador de frases ingeniosas y director de “Lady L.”. 

ONOCEN ustedes a Lady L.? 
&No? jLastima!. Se trata de i una sefiora anciana encanta- 

dors, cuyos romanticos amores flore- 
cieron a finales del pasado siglo, a1 ca- 
lor de las primeras bombas anarquis- 
tas. Si desean saber mas de ella, lean 
31 libro de Romain Gary. Luego, espe- 
ren unos meses: en el curso del afio 
podran ver el film que Peter Ustinov 
esta realizando con la novela de Gary. 

LC6mo una humilde lavandera pudo 
convertirse en una de las primeras da- 
mas del Reino Unido, tras unas tumul- 
tuosas y sangrientas relaciones w n  Ar- 
mand Denis, “el archgel  del terroris- 
mo” por 10s afios 1900? Esto es lo que 
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Gary cuenta con infinito humor, un 
humor que, inevitablemente, tenia que 
tentar a1 realizador de “Romanoff y 
Julieta” y de “Photo-Finish”. 
CINE Y LITERATURA 

He pedido a Romain Gary que defi- 
niera su actitud respecto a1 cine y lo 
que pensaba, en su calidad de escritor, 
de la adaptacion de sus obras a la 
pantalla. 

4 i e n t o  una indiferencia casi total - 
responde sin dudar, mientras se fuma 
tranquilamente un habano-. Adoro el 
cine; me apasiona el cine y, un dia, me 
gustaria hacer un film. Per0 no es po- 

:sa, . * .?* 

--@or que utilfza usted tres &ma- 
ras? 

-Porque facilita muchas eosas; esto 
pennite un gran virtuosismo en el mon- 
taje.. . Por ejemplo, para esta escenia, 
puedo jugar con el punto de vista de 
Sofia y de Paul, que se hallan en 10s 
palcos; asi como con el de 10s estu- 
diantes, que estan en el balcbn, o oon 
el de las personalidades rusas, en su 
localidad.. . 
-6Es usted anarquista? 
-Cree que soy un anarquista orga- 

nizado; un liberal.. . No hay libertad 
sin orden.. . 

Ustinov sonrie; luego, se pone a can- 
turrear: “Maroha, marcha, pomrovs- 
ki.. .” Se echa a reir. “Es el himno na- 
cional poltwo --explicac.. . gAnaT- 
quista? Los anarquistas se convierten 
en esclavos de su libertad. Se ven obli- 
gados a no creer en nada, wsa que, 
por otra parte, constituye en si misma 
una fe.. . 
EL HORROR DEL EXTREMISM0 

Por su parte, Romain Gary me de- 
cia : 

-La moraleja de “Lady L.” es mi ho- 
rror del extremismo, tanto mas fuerte 
cuanto que es una lucha constante con- 
tra mi mismo: yo soy un extremista. 
La pasion extrema, en polftica o en 
amor. lleva siempre a1 crimen y acaba 



;El momento crurial de la pelicula! FPrfis y Neg 
vuelven a enfrentarse. aunque aham en calidad 
de mortales enemigos. Nag nna violenta Iucha a 
muerte en la que Ferris est& irremediablemente 
condenado. Neg maneja el aeern tun una maes- 
tria de campe6n. AdemPs, necesita malar a1 nor- 
teamericano para poder cumplir su cruzada. Sin 
embargo, cuando ya la afilada hoja va a des- 
trozar a1 ingcniero, un disparo cambia la situa- 
ci6n.. . La pequrfia Candace ha necesitado ma- 
tar.. ., ;y lo hace, aunque sollozando! 

alhorraria aquel cimbreante y ccimodo media 
de atravesar las encrespadas aguas! Pen, mn 
dia, ante 10s abismados ojos de 10s malapos, 
un individuo alto, de sostro muy oriental, 
cort6 mi1 un solo golpe de su afilado “pa- 
rang’ nquella maravilla que tanto bien podia 
hacer:c c y que construyeron durante largos 
dias. ,cosas del cine! Se construye y se des- 
truye, en obediencia a1 anhelado realismo. 
Y asi, les podriamos contar mil cosaas mbs, 

como cuando 10s malayas ganaron diez do- 
lares por correr en bicicleta tras l a  hermosa 
Dhana, en un singular desfile. iJamas ha- 
brian soiiado obtener tanto dinero por tan 
facil tarea! Per0 era una escena de la pe- 
licula. Y, con la debida anticipacibn, se ha- 
bian publicado anuncios llamando a todos los 
vecinos que tuviesen bicicleta y quisieran 
desfilar tras la maestra euroasiMca, portan- 
do unos carteles que pesaban muy poco ... 
Es cierto que aqdello representaba duras fa- 
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VIENE DE LA VUELTA 

tigas para 10s visitantes, ahogados por el calor y la 
humedad. Pero para 10s malayos la filmaci6n apenas 
significaba un paseo.. ., y les dejaba buenos dolares. 

TRES AMIGOS QUE NO MANTIENEN 
LA AMISTAD 

La pelicda comienza con una escena impresionan- 
te. Arrodillados en el suelo, hileras de japoneses es- 
peran el balazo que terminara con sus vidas. Un gru- 
PO de guerrilleros les van exterminando, isin vacilacio- 
nes. No sospechan que, en ese preciso momento, un 
helicopter0 cruza el cielo Imzando el mejor anuncio 
que podria escuchar la humanidad: "Ha terminado 
la  guerra.. ." 

Mientras durB el conflicto, tres guerrilleros se con- 
virtieron en amigos del a h a .  La fatiga, Jia muerte, el 
peligro, habian creado entre ellos vigorosos, indestruc- 
tibles l a m  de afecto. Eran tres personas muy distin- 
tas, sin embargo: Ferris (William Holden), ingenie- 
ro norteamericano; Dhana, euroasiatica belleza, que 
en tiempos de paz se habia dedicado a la ensefianza; 
Neg, un oriental, mezcla de malayo y chino, que tra- 
bajaba por la causa de 10s aliados, 0, mejor dicho, 
por el afan de expulsar a 10s japoneses de las tierras 
de Malasia.. . Terrninada la guerra, 10s caminos se 
bifurcaron. Ferris deseaba quedarse y ganar dinero, 
trabajando en plantaciones de caucho. ,Per0 Neg te- 
nia otms planes. "Debo volver a Moscu y completar 
mi educacion.. .", dijo, negandose a la invitacion del 
norteamericano, quien le proponia que formasen una 
sociedad, ganasen dinero, mantuvieran aquella amis- 
tad increible.. . 

Habia otro problema semiocultq: 10s dos hombres 
estaban enamorados de Dhana. Mlientras Neg le pro- 
pus0 que partiera can 61 y fuese su esposa; Ferris, 

Neg, el personaje clave de la pelfcula, el m i g o  del alma, 
es, en el film, un malayo con mezcla de chino. En la vida 
real, se llama Tetsuro Tamba y es un gran actor japonbs, 
quien mezcla el a r b  con sus estudios de leyes. Tiene me- 
nos de treinta afios, mide 1,SO y es de una musculatura 
impresionante. Se ha distinguido eomo campedn de karate, 
difieil y peligrosa forma de lucha, que se practica con el 
mas complicaclo de 10s ritos. Aunque su personaje cinema- 
tografico es cruel, despiadado, violento, Neg muestra, sin 
embargo, ser fie1 a una causa en la que supone est& la sal- 
vacf6n de la bumanidad. 



. . .  . 

mris frivolo, mundano y doniuanesco, 
confiaba sa10 en sus encantos. Y tenia 
razbn en suponerse el ganador, ya que 
Dhana se gued6 a su lado, sin pedir 
compromisos ni vinculos. Siguib aman- 
do a Ferris, como si fuera su esposa, 
mientras dedicaba parte de su vida a 
su vocacicin. 0 sea, ensenaba en esa 
hermosa y pintoresca aldea de que ha- 
blribamos, aquella que despu6s sera de- 
vorada por Ias llamas. 

ODXO, INVASION, VIOLENCIA 
Los afia de paz son cortos y de nue- 

vo vuelve a oirse el fragor de la metra- 
lfa. Otra vez aparecen gumilleros, 
aunque de distinto origen y con otra 
intencitm. Son soldados rojos que, en- 
cendidw. de fervor comunista, quieren 
apropiarse, como unicos duefios, de 
esas tierras que siguen como colonias 
de 20s britrinicos. 

Ferris se ha eonvertido en un riqui- 
simo terrateniente, duefio de enormes 
haciendas donde se cultiva caucho. 
Neg, en cambio. ha  vuelto a Malasia 
cotno el jefe de 10s rojos, dispuestos a 
la conquista, a costa de lo que sea.. . 
Los amigos de ayer son hoy mortales 
enemigos, aunque dentm, en el cora- 
z6n, F.1 afecto sigue indestructible.. . 

6. A. 

Serena, inflexible, heroica, Dhana escucha 
su sentencia. S i  no traiciona a Neg, indi- 
cando el lugar de su escondite, morirb en 
la horca, a1 amaneeer del s6ptimo dia. To- 
dos 10s ruegos se estrellan contra la lealtad 
de la joven y bella euroasiitica. Por cierto 
que Dhana no sospecha quien fue el que 
la traicionb. tNero es tan noble que, d*e 
haberlo sabido, no habria cambiado de 
actitud. Y el sacrificio se consumn. 

v i T ~ m i n 6  la guerra!”, gritan alborozados 10s tres 
guerrilleros, Neg, Dhana y Ferris, uniiindose en 
fraternal abrazo. No sospechan que, afios despubs, 
una nueva guerra les separarb, en vez de unirles. 
De esos tres personajes que ahora rien, alboro- 
zados, s6lo uno quedarb vivo. Eo que no logrb 
la lucha entre pueblos, lo eonseguirL la lucha z... 
Ante lo desesperado de la situacibn, y tratando 
de que no continfie esa guerra que va sembrando 
odio y exterminio, Ferris decide ir en busca de 
Neg, su amigo mbs entrafiable. Pero luego de la 
dicha del encuentro, chocan las convieciones in- 
timas. Pronto be ve que no hay’ arreglo posibfe. 
Neg intenta eonquistar a Ferris para bu causa, 
per0 el norteamericano, aunque duro y cinico 
en muchos aspectos, no puede ceder ..., y par- 
te, sabiendo que ya 10s amigos se han trocado en 
rivales violentos. 

FI LMOGRAFIA DE 
WILLIAM HOLDEN 

Nombre verdadero: William F. Berdle. 
NacS6 el 17 de abril de 1918 en O’Fallm 
(Xflinois). 
Pelo: Caf6. 
Ojos: Pardos. 
Alltura: 1,85 m, 
Peso:.85 kilos. 
Casado con Brenda Marshall. 
Hllos: Peter Westfield y Scott Porter. 

Princfpales peliculas : 
“El Nifio de Ora” 
*‘A dzona”. 
‘‘Sunset Bouleyard”’. 
“‘Sabrina”. ~ 

“Los Puentes de Toko-rl” 
“Angustla de un Querer” 
4‘Picnir’*. 
“61 Puente del Rfo Kwai”. 
“El Mundo de Susy Wong’. 
‘9nxis, lxlfi y YO” 
““The Lgon’r 
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En guerra: Resoluciin. 
En victoria: Magnanimidad. 

En derrota: Desaf io. 
En paz: Buena voluntad. 

LEMA DE WINSTON CHURCHILL 

--\ 
1 

AJO, algo rechoncho, con su 
traje negro y su energfa ina- 
gotable. . . , un cigarro haba- 

no y una elocuencia pocas veces igua- 
lada: Winston Churchill ab  a r c  a la 
pantalla durante dos horas en este 
film sobre su vida que exhibi6 para 10s 
periodistas cinematogrhficos Columbia 
Pictures en Nueva York. 

A traves de esas dos horas se vi0 al- 
go mBs que la biograffa de un hombre 
ilustre. Primordialmente la pelfcula 
muestra las horas de prueba que 
afront6 Churchill cuando debib asumir 
el liderato de la Segunda Guerra Mun- 
dial. Y es en este sentido que el film 
provoca un enorme impacto emocional 
entre aquellos que tienen todavfa fres- 
co el recuerdo del conflict0 y constitu- 
ye un excelente documento para quie- 
nes tuvieron la fortuna de no partici- 
par. 
Es el propio Churchill qukn va sir- 

viendo de gufa aJ espectador, ya que el 
film se bas6 en sus memorias. 
-To& mi vida fue una preparacidn 

Para este momento y esta prueba -di- 
ce desde la pantalla el hombre del ha- 
bano (lo pus0 de moda itanto tiempo 
antes que Fidel Castro!). 

Un momento que debfa llegar cuan- 
do Sir Winston habia ya pasado 10s 
sesenta afios. 

“UNA COMPLICADA IDIOTEZ” 

La preparacidn para la hora mfa 
gloriosa de Churchill comenz6 en Blen- 
heim Castle, don& naci6, hijo segun- 
d6n de una familia de abolengos: el 
Duque de Malborough y su esposa nor- 
teamericana. Sigui6 a travCs de sus 
aAos de colegio (10s que Churchill mahs 

.detestb) y el servicio a1 Imperio en la 
India. Mhs tarde, como corresponsal de 
la guerra de lo$ BCrers (hasta en sus 
afios m&s gloriosos Churchill dio como 
su profesidn la de “periodista”) ; luego, 
a lo largo de su carrera polftica. A 10s 
24 afios fue elegido representante en el 
Parlamento inglCs y tuvo actuacidn en 
la Primera Guerra, la “Gran Guerra” 
que terminara con el Tratado de Ver- 
salles. 

-El Tratado de Versalles refleja la 
historia de una idiotez complicada y un 

Tres etapas en la larga vida de 
un campe6n. 

armisticio de apenas 20 afios --se oye 
deck a1 viejo Churchill. 

Esas 20 afias, otro largo lapso de pre- 
paraci6n, fueron el period0 de desarro- 
110 de otro mundo de Churchill: su vo- 
cation de artista. 

-Si Sir Winston hubiese dedicado 
tanto tiempo y energfa a1 arte como le 
ha  entregado a la politica, podrfa ha- 
berse convertido en uno de los mejo- 
res pintores del mundo -opina el ge- 
neral Dwight D. Eisenhower, su com- 
pafiero de tantas jornadas durante la 
Segunda Guerra. 
su amor a la ,pintura naci6 de una 

gran derrota. Fue en 1915, cuando se 
vi0 obligado a dejar el Almirantazgo 
despuCs del fracasado intento de cap- 
turar Constantinopla por mar. Retira- 
do de la polftica, se dedic6 a1 arte. 

-Mi primer intento consistid en 
mezclar un poco de pintura con un 
pincelito minkculo y en trazar una 
maiicha del tamafio de un poroto so- 
bre la blanca tela. 
400 tela5 constituyen su legado ar t i -  

tico. 

SU LEMA: AUDACIA 

Su lema es “Audacia”. Y la palabra 
lo caracteriz6. Podria haber adoptado 
tambikn este otro: saber esperar. Su 
larga preparaci6n sigui6 adelante. Es- 
cribi6: en cuatro voldmenes cont6 la 
historia de la Primera Guerra, “La Cri- 
sis Mundial”. Hizo tambiCn una “His- 
torta de 10s Pueblos de Habla Inglesa”. 
Pero el climax se aproximaba y lleg6 a 
10s 60 afios cuando en 1940 el rey Jorge 
Sexto lo nombr6 Primer Ministro. En 
cinco afios Winston Churchill se con- 
vertirfa de politico en leyenda viva. 

Su determinaci6n en la lucha contra 
el nazismo fue el sfmbolo mismo de la 
naci6n inglesa. Su elocuencia llev6 la 
esperanza renovada a un pats que 
afrontaba la derrota. 

ETERNO VIAJERO 

“Su Hora Mh Oloriosa” muestra a 
Churchill como viajero impenitente y 
el film viaja con 81 hasta El Alamein, 
hasta las ruinas de Berlin. 

Winston Churchill continuaba su lu- 
cha a1 despacharse estas lfneas. Su lu- 
cha es ahora contra la muerte. Una 
muerte que puede afrontar tranquilo, 
porque puede decirse que toda su vida 
fue un largo momento de gloria. 
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Se aproximaoa su casarnien 
y nada podia disimular el a 
pecto de su cutis, cada VI 

mas aspero, opaco, sin vid 

Hasta que sicjuio el c o n s  
de una niniga y confi6 a Ci 
ma Pond's "C" la solucion 
su problenia. 

Y en poco tieinpo, logi.6 
nueva f resc t i i ' a  y lazar) 
que emhellecen a h o m  to 
sii roslr-0. 

F a SM cutis 

J 

.,"--- k 
Su cutis ser6 tan terso, fresco y puro, gracias a la promesa de Crema 
Pond's "C'* (Gold Cream,). Cada noche limpie en profundidad y suavice s u  
cutis con dos aplicaciones de Crema Pond's "C". La primera para quitar 
todo resto de suciedad, impurezas y maquillaje, incluso de 10s ojos. La se- 
gunda, para limpiar el cutis en profundidad y suavizar la piel dejando su 
cutis tan terso como us ted  lo soho. Dia a dia, us ted  tarnbi6n cornprobar6 
c6mo gana su cutis en suavidad y lozania. 

COMIENCE HOV MlSMO SU PLAN POND'S DE ClMPlEZA PROFUNDA CON CREMA POND'S "C". 





E n “Servidum 
humana” con H 
Novak. “‘Fue I 
terrible e x p erl 
cia.. . Cuando 
menzaba el dia 
taba deseando ’, 
terminara pront 
afirma el mode 
Barvey. 

\ 

1 

1 
Esta es la xnodesta opinicin que tiene de si rnisrno 
Laurence Harvey 

L personaje mhs discutido del cine en este momento 
es u n  muchacho alto que no titubea en declarar: “Soy 
el m$s grande. ~y que?” 

Su popularidad se mide por el esplendido trabajo que maliza 
y tambien por la conmoci6n que despiertan Sus Ueclaraciones. Es 
un persrmaje con una gran facilidad para crearse enemigos. Sin 
embargo hay quienes creen que en el fond0 es un buen mu- 
cbacho y lo aprecian realmente. Se llama Laurence Harvey. 

Los ojos de Laurence Harvey han sido deacritas como dos 
simples ranuras orientales: es lituano de oripen. Puede mirar con 
aspereza y tambibn con increible frialded. De su rostro puede bo- 
rrar toda expl.esi6n hasta convertirlo en una mhcara; por el con- 
trario, toda su faz puede tener chlspazos de ternura, pasi6n y 
movilidad. 
LPARA QUE LA MODESTIA? 

Laurence (Larry para sus amigos) puede ser a menudo diver- 
tido. cinico, vulgar, cruel e inteligente, pero nunca, nunca, abu- 
rrido. 

Y pamce que hip6crita Itampoco. En Londres, donde a c t ~ a  en 
la comedia musical “Camelot”, nos dice: 

-Yo no oculto que soy el mas grande. LPor que hacer osten- 
taci6n de falsa modestia’ Hasta mi ex muJer (la talentosa actriz 
Margaret Leighton) admitia que soy terrible. Ella mejor6 mucho 
despu8s de conocerme. 

Lo gracioso del caso, aparte de la “inmensa justicia” que 
Larry hace de sus cualidedes, es que su ex mujer, con la que se 
cas6 e n  1957, a 10s ocho dim de conocerla, tenia ocho aiios m&s 
que 81 y una posici6n bastante destwada en el plano profesional. 
Que su mujer lleg6 a ser mejor despues de conocerlo es un po- 
quito menos creible que el hecho de que pudiera ser m&s feliz 
despuds que se divorciaron. 

Y en todo caso, icuanto tiempo dur6 la influencia del joven. 

POR VASILY SORY 

lituano sobre su esposa? Cuando we wntil6 el Juicio de divorcio 
uno de 10s argumentos que m8S pesaron fue la acuswi6n de que 
Larry pasaba en el domicilio wnyugal un  promedio de 60 ho- 
ras iR1 aiio!, lo que en cinco aiIos daria una cifra de trescientas 
horas de matrimonio. MuY poco tiempo para una influencia tan 
profunda. 

Larry tiene una fama de niAo terrible a la que hace mucho 
honor. Quienes lo wnocen dicen que su actitud de provocaci6n 
y cinismo se origin6 despu6a de 10s fracasos cinematogrhficos de 
“Romeo y Julieta” y ”Ricardo Coraz6n de Ledn”, que si bien 
merecieron 10s aplausos de la critica, no fueron peliculas taqui- 
lleras. En s a  dpoca empez6 Harvey ’& “haoer noticia” con 10s 
cabellos largos, vestido a la bohemia, manejando como loco y os- 
tentando un  gusto desmedido nor 10s grandes vinos. Incluso tuvo 
un  Bran accidente automovilfstico que le dej6 cicatrices percep- 
tibles (la del labio inferior alin es visible en “Servidumbre huma- 
na”). 

Posteriormente Larry ha id0 mejorando cada vez m8s y aun- 
que las heridas en su orgullo no est8n del todo sanas, su apa- 
riencia fisica es impecable y sus aficiones de catador han deri- 
vado hacia la gastronomia. 

Una noche en Hollywood le fue solicitada su cooperacidn pa- 
ra dirigir unas palabras en la apertura de un club nocturno. 
Todo el mundo estaba nervioso esperando un  exabrupto de La- 
rry. Sin embargo, empezo a hablar con voz suave, intima, esco- 
giendo cuidadosamente las palabras. Cuando ya todos pemaban 
que su discurso terminaria sin problemas Harvey empez6 a sacu- 
dirse una mancha imaginaria en la manga y pidi6 un trago. 

Per0 no Son 1 0 s  gestos de Larry 10s mas comentados, sino esa 
franqueza suya. tan desprovista de matices sociales, que lo haw 
crearse enemigos a cada paso. 

PARA ESPANTAR AMISTADES 

I 



Sus disgustos con Kim Novak cuando filmaban juntos “SPY- 
vidumbre humana” todavia repercuten en 10s estudios. 

Igualmente con Jane Fonda. Capucine, Elaine Strich 7,’ 
Martha Hyer ha tenldo intercambio en terminos frios, fUriOSOS, y 
tambien conclliatorios. 
LO QUE LAS MUJERES NO PERDONAN 

Una vez, cuando aim estaba en Dublin filmando con Kim No- 
vak, se expres6 de este modo. 

-Kim AS una mujer muy hermosa p r o  Lpor qu6 Cree que 
puede actuar? -Y luego agreg6 con la mayor frexura-: Es una 
mujer que me gusta muchisimo. 

Y pas6 por alto el hecho que Kim habfa hecho esfuerzos para 
aprender el “cockney” (jerga de 10s puertos londinenses) a fin 
de darle mayor realism0 a su personaje. 

Cuando un periodista le preguntb c6mo s13 habia sentido du- 
rante la filmacidn, repuso. 

--Durante el dia no hacia sino afiorar la llegada de la tar- 
de. Queria imaginar que era s610 un mal SUefiO, o de OtrO mo- 
do me habria parecido interminable. 

Con Capucine han tenido serios disgustos desde cuando filma- 
ban juntos “Por 10s barrios bajos”. A1 final Capucine coment6: 

-Si ’& Larry le tocara hacer una actuacidn en “Romeo y Ju- 
lieta” no vecilaria en ocultar a la muchacha en alguna parte para 
hacer 61 solo 10s dos papeles. 

El comentario de Larry fue  sonriente y calmado: 
-+Romeo y Julieta a la vez? iPor supuesto! iUn excelente 

papel ! 
iNORRIBLE GALAN? 

Poco tiempo despues Capucine decia llena de furia. 
-Nunca mks volvert! a aparecer con t~se hombre en ningun 

Pawl a ningun pmio.  jNi aunque 41 aprenda a actuar! 
Harvey guard6 un peligroso silencio y mi*s tarde expres6 su 

opiui6n de la pelicula T o r  10s barrios bajos“. 
--dEsa? Una pelicula horrible. empeorada por la actuaci6n de 

esa horrible Capucine. 
Capucine contest6 ,desde Suiza. 
-SI ese s13fior dice que soy horrible es por lo que he protes- 

tado al s ~ b e r  que iba la ser mi enamorado cinematogrkfico. Este 
sefior tiene la costumbre de hacer el amor con ma tal cara de 
palo que parece que estuviera jugando a1 p6quer. Ademits alm las 
rodillas a la defensiva cuando la heroin& debe abrazarlo. Por lo 
demiis, despues del beso, por demits desabrido, suelta a eu co- 
estrella tom0 si se tratara del demonio. 

Laurence comentb: 
-Le regal0 a Capucine la publicidad que oFtuvo diciendo co- 

sas horribles de mi. 
SIN EMBARGO HAY SIT10 PARA LA AMISTAD 

La definida personalidad cfe Laupence Harvey da luqar a que 
tambien tenga un climulo de amistades. Se lleva muy bien con 

la gene  de “campanillas” como Elizabeth Taylor, Simone Bigno- 
ret, Shirley MmLaine, Geraldine Page y Lee Remick. Larry laa 
admira y ellas corresponden a este sentimiento. 

Con Elizabeth Taylor se llevd muy bien durante la filmacidn 
de “Una Venus en vis6n”. 

--Es estupenda 4 e c i a  Harvey-, es un  encanto trabajar con 
ella, una gran profesfonal, adem& ella “piensa”, cs imaginativa. 
Pone en movimiento pequeiios trucos a fin de coyeguir buenas 
interpretaciones. 

Ya hemos dicho que la primera esposil de Laurence Harvey 
era mho aiios mayor que 61 y la novia que time en la actualidad 
es ocho aiios tambibn mayor. Cuando se comenta su aficidn por 
las mujeres maduras Laurence suele decir. 

-Me gustan m8s 1as mujeres maduras que todas esas lindas 
tontitas que se encuentran en el cine. Cuando se les habla no 
se oye m&s que el eco de nuestras propias palabras. En mi crrso. 
podria ser una sensaci6n agradable, lo admito. pero en general 
no soporto ‘8 la.% estrellitsis. Ellas no comprenden nada de nada. 

Laurence (no ha vuelto a casarse, aunque hace tres afios que 
sale con la viuda del magnate de la Columbia Joan Cohn. 

Parem que su primer matrimonio le de16 experiencias eJem- 
plarlzadoras. Suele comentarlo de este modo: 

-Mi matrimonio era extremadamente feliz. o quiz& debo de- 
cir que nuestro matrimonio era desastroso. per0 tenia con Mar- 
garet unas relaciones amistasas extraordinarirrs. Durante cinco 
adoa estuve profundamente enamorado. total y romiinticamente 
enamorado. Pero el auefio empez6 a desfntegrarse y nuestras 0%- 
rreras no nos syudaban en nada. Yo trabajaba en 10s teatros en 
$anto ells hacia cine o yo estaba en pelfcvlas cuando ella hacia 
teatro. La mayorfa de las veces esthbamos a kilbmetros de distan- 
cia. iCielo Santo!. la campetencia es maravillasa, p r o  no dentro 
del matrimonio. teso jam&% 

Con Joan Cohn 6e les w juntos por todm lados, intercmbian 
valiosos regalos ells acude donde 61 se encuentre, aunque sea 
h n d r e s  o Hawhi, per0 no hay matrimonlo en puerta. 

-Se me reprocha el ser egoista, arrogan* y vanidoso. Estos 
defectos se transforman en cualidades en un  actor de mi cate- 
goria. Si fuese de otTo modo decepcionaria a mi p~blico. Para 
mi. la oplnibn publica tiene menos realldad que un autom6vll 
Rolls Royce. Amo mi coche, 61 es el simbolo de mi Bxito fabuloso ... 

LAS MUJERES MAYORES 

Con Margaret Leighton, su ex esposa. “Tuvimos a n  ma- 
trimonio desastroso, pero una gran amistad” -dice Larry. 

Sn actual novia es tambiCn ocho afios mayor  UP 61. No 
piensa casarse, porque no se enruentra listo para el ma- 
trimonio, segim dice. Capucine, SII gran enemiga, ha insf- 
nuado que les tiene miedo a las mu,i?res. 
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EN G A A S T A I I ,  SU1ZA.- ;Los $e16 juntos! Liz, Richard y 
10s hijos de Liz: Christopher p Michart, d? sn matrimonio 
con ,Michael Wilding; Liza, dr %u matrimonio con Mike 
Todd, p la pequrfia adoptada, Maria. Tcimrnado “The 
Sandpiper” en Parrs, 10s Wurton aprwprharon para pamr 
iina trmporada en la nirve. 

I 

RN PARIS.- Marisa Soli- 
nas, artriz italiana, ha si- 
do elegida para encarnar, 
en el cine, a Edith Piaf. 
T i m e  ’10 afios y mine 6 1 0  
1,56 m. La vida del “go- 
rri6n’’ fne a ratns ator- 
mentadn. Siemprr bubo en 
sit existenera tan contra- 
piinto de grandw sombras 
t grandrs Itrccs. i lograr8 
wf lcjar  tndo PSO Mariqaq 

EL JUEGA.. . 
A ELLA EL AMOR NO LA 

HACE ABRlR LA BILLETERA ... 

ESDE hace ocho dias Brigitte est& en MBxico 
para filmar ‘Viva Maria”, junto a Jeanne Mo- 
reau, bajo la direccidn de Louis MaJle. A1 aban- 

donar Brasil lo him derrochando amabilidad y sonrisas 
hacia 10s periodistas. 

Se veia radiante cada vez que se asomd a la puerta 
del avion que la condujo a MBxico. Su mayor &xito lo 
alcanzd en Lima. la capnal peruana, donde su simpatia 
Ilego a1 maximo. 

Abandonando su habitual actitud esquiva para con  lo^ 
periodista, bajo hasta la mitad de la escalera de ~ C C ~ S O  
y, rutilante de belleza y picardia, firm6 autdgrafos y has- 
ta saludos escritos para 10s diarios peruanos. 

A pesar de sus afirmaciones de “estoy terriblemente 
cansada”, Brigitte aparecio ante sus admiradores y 10s 
periodistas sin rastro alguno de cansancio y muy ase- 
quiblr. 

La tranquilidad que le dio ver que la multitud era 
mantenida a distancia. aument6 su cordialidad y se re- 
concilio totalmente con 10s periodistas. Tanto, que uno 
de ellos le entregd un pufiado de stierra peruana, que 
ella recibid con un alegre “‘Muchas gracias”. 

Sus actitudes espontkneas captaron la simpatin de 10s 
hombres y su elegante vestuario la admiracidn de las 
mujeres. Lucia un “shift” tip0 costero de jersey a rayas 
horizontales angostas, marrdn obscuro y beige claro, za- 
patos en ese misrno tono. 

Una gargantilla de or0 y un brazalete de piedras-pre- 
ciosas wan sus imicas joyas. 

En la puerta de la cabina Bob sonrefa. Parecian una 
pareja hecha una para el otro. Los novios ideales. Pero ... 
tras la estela luminosa de su viaje va quedando el rumor 
denso de que “no es or0 todo lo que brilla”. Un espejo, 
las cartns y una economia exagerada opacan el brillo 
de este amor que dura ya quince meses. 

I .  
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DOS instantes de “Las Dactilitgrafas”, con Carl.: Cristi y Leonardo Periicci. Un contacto efimero y no lagrado y la frustracion diaria 
y total. 

Carla Crhti, Leonardo Perucci y la 
novedad estimulante de Nelson Villa- 
gra, el excelente actor penquista des- 
tacado por la critica en 1963 mmo lo 
mejor del aiio. 

Clnudio Di Girolamo proporciono ’fa 
escenografia realista para dos obras 
que daran much0 que hablar en nues- 
tro medio. 

POR QUE M E  TNTERESO “LAS 
DACTILOGRAFAS”. 

Monica Echeverrfa, creadora del hC- 
roe del teatro infantil Kikiric6, dice: 

“Me interesc5 dirigir la obra p r  su 
innegable valor conceptual y porque 
carece de la espectacularidad y exce- 
sivo fonnalismo que parece caracteri- 
zar gran parte de la actual produccion 
dramatica, recuperando la naturalidad 
y accesibilidad de la vida misma, sin 
perder de vista a1 hombre contempo- 
rirneo y sus problemas. Aqui se vuelve 

plazar a Edward Albee aun en Nueva 
York. Fue lanxado a la celebridad en 
Londres en 1960. Nacio en Nueva’ York 
en 1929, ingres6 a ’la Xarina durante 
la Segunda Guerra y luego integro una 
banda de jazz, tocando sax0 y clarine- 
te. Estudi6 ley- en Brooklyn y se re- 
cibid en 1953. Es curioso que luego de 
tres alios de labor profesional derivara 
hacia la pedagogia como profesor de 
ingles y solo en 10s ultimos tres aiios 
se orient6 hacia la literatura. Su exito, 
igUal que en el caso de Albee, ha ve- 
nido desde el extranjero. Se impuso 
primero en Paris. A partir de 1963 “El 
Tigre y las Dactilografas” triunfo en 
USA. Otras obras suyas son: “Duks 
and Lovers” y “Luv”. 

Como Albee, tiene una posici6n de 
critica ante la sociedad, per0 es mas 
directo, menos efectista que el autor 
de “CQuiCn le Tkne Miedo a1 Lobo?”, y 

sin olvidar las conquistas y recwsos 
del teatro, de lo absurdo y de la mo- 
derna dramaturgia, consigue una total 
amalgamacion de tales elementos en 
una resultante que tiene la llaneza de 
lo cotidiano y, por tanto, una posibili- 
dad mayor de comprensidn y comuni- 
cacion con todo tipo de publico. El fa- 
mom actor Laurent Terzieff en sus 
audaces y quijotescas incursiones en 
el buen teatro en Paris, dio a conocer 
a Schisgal con gran Cxlto de critica, 1’ 
el director de ICTUS, Jaime Celedon, 
en su reciente viaje a USA estuvo en 
contacto con el dramaturgo, que ya ha  
sobrepasado a Albee, Gelbert y Kopitt. 
Luis Poirot, director de “El Tigre”, 

dice: 
“Me interesa en Schisgal el que ha- 

ya abandonado la “cloaca freudiana” y 
descuidado 10s simbolismos espesos. Su ’ 
actitud es emocional y redescubFe la 
ternura como mecanismo teatral. 
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Un solltario, marginado y rebelde, Nelson Villagra, en su eovacha construida con deseehos y luego junto a su auditora obligada. Carla 
Cristi, una burguesa en paa con el miindo exterior. 

Leonard0 Perucci, protagonist& de 
“Las Dactil6grafas”, por su parte, opi- 

n4‘Me importa el drama humano que 
hay que descubrir a1 espectador. Soy 
un hombre vencido que, en ciertos 
instantes, muestro a1 espectador el 
drama de mis frustraciones, sin efec- 
tismos, sin0 en forma directa y simple. 
Hablo el idioma de cualquier hombre 
en una oficina, y me siento, sin d a m e  
cuenta, comprometido en un mundo 
que Schisgal enlaza en torno a un hi!o 
de humor negro, no por afanes de pi- 
rotecnia teatral, sin0 porque la vida 
real es asi. Jornadas de 6 a 7 horas de 
ensayos, discusiones, trabajo de me- 
sa, analisis podrian conducirnos a la 
aproximacih justa a este teatro, di- 
ferente, vigoroso, moderno, que no es 
ni drama ni comedia, ni teatro de lo 
absurd0 en la linea de Ionesco o Jorge 
Dfaz, sin0 un nuevo realismo.” 

“EL TIGRE’J, Lurs POIROT 

Luis Poirot lleg6 de Europa con un  
rostro nuevo y una brillante trayecto- 
ria en la radiodifusih, television y ci- 
nematografia francesas. El intkrprete 
de “El Velero en la Botella”, de Jorge 
Diaz, regreso con gruesos lentes de 
intelectual, una barba espesa y un ba- 
gaje de experiencia que,ICTUS co- 
mienza a poner en acci6n y muy bien 
podria ser utilizada por 10s canales 
universitarios, siempre algo debiles en 
materia de buenos directores, tal co- 
mo hiciera Cine Experimental de. la 
Universidad de Chile, que le ha in- 
cluido ya en su equipo activo. 

““El Tigre” es mas llamativa y por 
eso mas peligrosa que “ L a  Dactil6- 
grafas” -nos dice-. He tratado de no 
dejarme IIevar por estos rasgos directoe 
y exteriores que desvirtuarian a1 autor. 
No quiero ser un  director autdcrata y 
prefiero el trabajo creativo, en equi- 
PO. Llego a la primera reunion con 
ideas claras respecto a la obra y a mi 
labor dentro de su montaje y con un 
plan variable en cuanto a1 movimiento 
escknico. Me apasiona la compleyen- 
tacibn que se produce como reflejo de 

una sociedad entre el drama de dos 
oficinistas que- no consiguen comuni- 
cakse y esta historia violenta de un ser 

.marginado, destruido por el mundo, 
que rapta a una mujer cualquiera, ti 
una burguesa, para obligarla a escu- 
charlo, para hacerlo oir e intentar, sin 
saberlo, una dramatica comunicaci6n 
con ella.” 

Schisgal consigue producir en esta 
situacion antinatural, gracias a la ter- 
nura y la emocion, una 16gica com- 
penetracion de 10s personajes y cul-. 
minar con una comunicacion total: 
Parte de un ser marginado a1 estilo de. 
Albee y llega a la solucion de una. cri- 
sis de soledad. Es posible que solo sea 
una solucion momentanea, pero, a1 me- 
nos, existe esa posibilidad y no como 
mer0 escapism0 sino, como conquista 
merecida. 
ACTRIZ INTUITIVA 

Carla Cristi, en agotadora jornada, 
sera la dactilografa y la mujer bur- 
guesa, enfrentada en forma violenta’ 
con El Tigre. La actriz, que se define 
como “intuitiva”, vive brillantes jor- 
nadas como interprete. 

“Es una experiencia nueva muy va- 
liosa el actuar, ademas, junto a Nelson 
Villagra en “El Tigre”, porque es el. 
tipo de actor que establece colrtacto 
real en el escenario: “mira a. .los 030s’’ ” 

Nelson Villagra dejo. ‘C&cepciBn, 
donde el Teatro Universitario se reor- 
ganiza, para incorporarse a ICTUS: 

“Siento que no alcanzare a coger 
bien a mi personaje -+onfiesa con su 
seriedad impresionante de actor profe- 
sional y exigent-. En principio me 
queda aun algo lejos, a pesar de.que 
10 entendf muchq has  de.,lo que. yo 
mismo esperaba. Me intereso p r q u e  no, 
acepta formalismos ,establecidos, y aun: 
que a1 comienm, le desprecit5.como Ser 
humano, ahoSa le quieru, sienCo ter-. 
nura por el, igcluso nn ilrgente deseo 
de ayudarle Me interedo tambien el 
cambio de actitud de. eStq pobre~ Ser. 
que tiene una actitu,@ exbfnp, de agre- 
sividad, que va . dejbndo caer capa pOY 
capa ante Gloria, su prisioura.”’ 

Y. M. 
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REPORTAJE 

e c A cinematografia italiana no 
es solo Anbnioni y Fellini en 
el plan0 artistico, o Vittorio 

an, y ahora Ugo T o g n u i ,  entre 
10s comediantes; o Claudia Cardinale 
y Sofia Loren. Es eso y tambien mu- 
tho m k .  Y dentro del conjunto, ocu- 
pando un lugar importante, por su can- 

cas, interpretadas por ex misterxfs Uni- 
verso, ya que dentro del genero lo 
fundamental es la fuerxa fisica, por 
tratarse de hombres de a c  c i 6 n. Ya 
mostramos dgunas de las espaldas h& 
atractivas del cine. Veamus ahora a B- 
tos musculosos en accion. 

FIMISOPIA DEL GENERO 

e U 

( 
tidad, estan las pelicul& semimitolbgi- 4 

P O R  J. PEREZ CARTES 

Us italianas vienen haciendo pelicu- 
las historico-mib16gicas desde 1912, 
cuando Gabriele D’Annunzio, para la muscular BS bastante sugerente en el 
pelicula “Cabiria”, creo una espwie de cine. Es Taro que jovems espectaxlores 
gigante protector, MacL3te. El perso- escapen a esa sugestibn. Despues tra- 
naje fue interpretdo por un actor de t,arBn de repetir los actas de fuerza 
mpresionante musculatura, consiguien- muscular que les han impresionado en 
do un exit0 tal, que despub el publico la pantalla, con lo cual conseguiran 
exigi6 nuevas pelicuias sobre aventuras aumentcjr su propia musculatura”. U 
de Macisle, tal como afios d s p u b  OCU- est0 ix explicable, pues el espectador es 
rriria en Estados Wnidos con Tarzan. influid0 poderaamente y tiend@ a re- 

En diciembre de 1918, una crdnica & petir en la vida real los actos y =ti- 
cine hecha por un  italiano sefialaba tudes que se ven en el cine. Y si no, Las peliculas de Hkrcules, Sans6n 0 
algo que no ha perdido su veracidad que decir de las bocinas al stile de Maciste son articulos muy facrles de 
con 10s aios: “ W n  acto de fuerza “I1 Sorpasso”, que muchos han insta- exportar. Si bien es cierto que se trata 

lado en sus autos; la €rase “sono con- 
tento”, con que no pocos responden 
cuando se 1 s  pregunta cbmo les va, por 
no hablar de l a y  vestidos y peinaxlos 
que copian las damas a SUS. e & X ? l h S  
fawritas. 

EXITOS  ECONOMIC^^ 

’ 



de peliculas de segunda categoria 
(aunque, hoy dia ha  surgido un grupo 
de directores especializados en el ge- 
nero historico-mitol6gicoj , se exhiben 
en la actualidad con gran exito en el 
Extremo y Medio Oriente, America la- 
tina. Africa del Sur, Australla y Es- 
pafia. En Estados Unidos es bastante 
dificil entrar, per0 a fuerza de mljscu- 
10s lo astan consiguiendo, y una vez que 
lo logren ejerceran una influencia im- 
portante en las ventas en otsos paises. 
Y si bien 10s paises irbrdicos se man- 

tienen reacios a este tipo de peliculas, 
la Union Sovietica ha comprado varios 
films, como “Bajo el Signo de Roma” 
o “Los Trabajos de HBrcules”. 

Las peliculas se parecen entre si,.pe- 
ro ello no es obstaeulo para que millo- 
nes de espectadores sigan asistlendo a 
las salas en que se proyectan. Hay una 
cierta tendencia a la, fepeticion. No 
obstante, la exigente critica europea les 
guarda la debida considerFi6n y ,res- 
peto, y en la actualidad vanas revistas 
especializadas han dedicado numeros 
espxAalc?s a1 analisis de los biceps ci- 
nematograficw. 

La television no puede competir con 
el cine seudomitoldgico; tiene a su  fa- 
vor el brillante colorido (la casi totali- 
dad de las peliculas son en color&, 
amplios escenarios con imponentes re- 
construcciones, un gran numero de ex- 
tras y una cantidad de escenas .& vio- 
lencia y accicin que supera cas1 la de 
un film de vaqueros. 

INTERPRETES MUSCWLOSOS 

El cine seudomitologico consigue sus 
mayores recaudaciones en 10s paises 
subdesarrollados. Y como contraparti- 
da, Ios interpretes principales provienen 
de paises muy desarrollados. Revisan- 
do la lLsta de sctores hallamos que la 
mayoria son norteamericanos: Steve 
Reeves; Gordon Scott, que hizo algu- 

nas veces de Tarzan; Mark Forest; Ed 
Fury, Gordon Mitchell, Brad Harris, 
Reg Lewis y Mickey Hargitay. 
Los norteamericanos, tambien, del la- 

do d e  la produccion y direccion han 
contribuido a darle realce a1 genero. 
Stanley Kubrick, director de “El Doc- 
tor Insolito”, dirigi6 “Espartaco”, fllm 
interpretado por Kirk Douglas, de una 
apreciable musculatura. William Wyler, 
otro director importante, dirigi6 “Ben 
Hur”. “Barrabas” y “Sodoma y Gomo- 
rra“ son otros films que han contado 
con un abundante presupuesb, para 
poder segur  la linea trazeda en el pa- 
sado por Cecil B. De Mille, que a su vez 
tiene una inevitable influencia de las 
peliculas italianas del tiempo de fa 
Primera Guerra Mundial, como “Cabi- 
ria”, a la que aludiamos antes. 

En todo caso, 10s italianos marchan, 
indudablemente, a la cabeza dentro de 
la redizacion de peliculas historico- 
mitologicas. Despues de todo, tienen 
como nacion una trayectoria mhs lar- 
ga. Roma tiene m h  de 2,500 afios d e  
existencia. Y aparte de 10s personajes 
historicos, estan aquellos de la mitolo- 
gia romana, sin contax 10s de la mito- 
Iogia griega, que son conocidos de cual- 
quier nifio de escuela primaria italiana. 

PRINCIPALES PERSONAJES 

Mactste, personaje nacido en &e sf- 
glo, es indudablemente el de mayor 
Cxito. Se han hecho mas de cincuenta 
peliculas con este h h e ,  y despues de 
1960 esa cantidad viene aumentando 
significativamente. 

Hercules, en el cine, ha sido reforza- 
do con las aventuras propias de Ulises. 
La unica forma de diferenciar cual es 
Hercules y cual es Maciste es una bar- 
ba que lleva Hercules. A Ursus, perso- 
naje nacido de la novela de Sienkie- 
wicz “Quo Vadis?”, donde pone sus 
mljsculos al servicio de la religion, en 

el cine es imposible distinguklo de 1% 
demas. Sansbn, que combatio a los f I -  
ltteos, perdiendo su fuerza cuando Da- 
lila lo llevo a la peluqueria, ha iniciado 
una serie de aventuras que no tienen 
nada que ver con las Sagradas Escrr- 
turas. Goliat, el gigante biblico que fue 
derrotado por David, ya lleva dos pe- 
liculas de nuevo corte. Taur es otro 
personaje nuevecito, como que tiene dos 
afihs de existencia, y sus peliculas en 
algunos paism se estan dando coma SI 
fueran de Twzhn. 

LA CLAVE DEL EXITC9 

Estas peliculas, desde el punto de vis- 
ta hlstorico o cultural, por cierto que no 
dejan nada, E: sadisrno est& pernianen- 
temente presente en ellas, con un des- 
pliegu de torturas que harian empa- 
lidecer a 10s inquisidores. Apwte de 10s 
torsos desnudos de 10s varones, no fal- 
tan algunas nifias cubierta con un leve 
velo, sumamente ligeras de ropa. El 
maltrato a lm esclavos, que podriacon- 
siderarse & inkres para promover la 
integracibn racial, no es tal, sino una 
necesidad argumental. Como a la Bi- 
blia no se la respeta mayormente, mal 
podria considerarse que tienen un ob- 
jetivo rehgioso. aunque son estimadas 
por 1% creyentes. 

&Que nix queda entonces? Se trata 
de un cine de entretenci6n, que agrada 
indudablemente a1 grueso p6blrco.. ,Y 
1% franceses de la nueva generacion, 
amantes del cine de arte, observan una 
sdoracion lindante con la idoiatrfa nor 
este cine de segunda categoria. En sin- 
tesis, este cine algo tiene que tener. 
(;Que? Lo m h  evidente es que este ti- 
po de aventuras permite, gracias a una 
imagen d e  gran rapidez, que el espec- 
tador se  libere de sus inquietudes. A1 
cabo, estamos tan llenos de probiern:*s, 
que nos hace falta una mayor accion 
fisica Creemos que alli radicn s u  exito, 
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1,a noticia.. , Aqui, all&. De mks cerca o de m6s lejos. 
En cualquier parte y a’cualquier hora. Un mundo que, 
en su incesante ir y venir, va dejando tras si una estela 
de sueesos, buenos y malos. Y en una sala pequeiia, 
generalmente calurosa y poco hospitalaria, mucha gen- 
te se afana par registrar la imagen sonora de ese ros- 
tra: el rostra de un dia. Teldfono, teletipo, grabadora, 
gente que lucha contra el tiempo en forma desesperada. 
La hora siempre la hora; desde la s%!a de control 
un gong) avisa. Plaza fatal. Ya todo tiene que estar 
despachado: libretos en el locutorlo. La cinta compagi- 
nada en manos del radiooperador. Porque en ese instan- 
te se inicia.. . 

La e a l a  no es mug 
grande. Las perillas no 
son muchas. Numercva 
es la gente que sigue 
10s programas informa- 
tivos de las distintas 
emisoras. E d u a r d o 
Grunert lee “La Re- 
vista de la Noche’, de 
Portales, mientras Pe- 
dro Fuentes controld el 
programa. 

UE manera de correr! Ha comenzado el informativo de 
mediodia. %lo dos cr6nicas estuvieron lfstas en el ins- 
+,ante en que la carwteristica sali6 a1 aire. Entre 1as 

w hacen siete minutos. Y el progrma dura treinta. Ya 
hay otra mBs. RBpido. Desde la sala de redacci6n lm de control. 
Entregar la cinta magnetlea, si la hay, y luego a dejar el libreto 
en manos de 10s locutores, que ya leen las ultimas lineas de lo 
que hasta ese momento tienen. Una noticia de liltima hora Y a 
desiacer todo. Lo que en un  principio se crey6 que carecia de 
importancia. a lo largo de la maAana va alcaneando proporciones 
que eran dificiles de prever. Y con programa en el aire, hay que 
arreglar la liltima parte del Informativo. 

Ese es el ambiente. 
Desorden, gritos y, a veoes, hasta insultos. Todo es  til con 

tal de que las cosas salgan R tiempo. Ha sido una mafiana de 
intenso trabajo, como todas. Despu6s v i a e  el almuerzo, salvo 
para el Rportero a quien le toca turno. 

-jEe&h! iNo se olviden de traerme un sandwich, por lo me- 
nos! -le grita a sus compafieros, mientras se instala frente al 
teletipo. 

A esperar por si ocurm algo. A esperar que 10s minutos co- 
rran y lleguen las cuatro de la tarde. Es la hora en que volverin 
sus colegas. Entonces, si las circunstancias noticiosas lo permiten, 
podr& ir a u n  restaurante a servirse algo de paso. Y despuPs, 
vuelta a la radio, lee su pauta de trabajo, busca la grabadora v 

NOTICIAS CON RITMO parte. 

Doa son las cosas que un  reportero radial tiene que cubrir: 
10s boletines de cada hora y el servicio informativo de la noche. 
Entonces crmisnea a perseguir la noticia. En el boletin de las 
CUatrO, pck ejemplo, si le ha tocado cubrir “Moneda” (sector que 
incluye Presidencia, Cancilleria y Ministerlo del Interior). informa 
que el Fresidente se entrevistb con tal 0 cual mlnistro. En el de 
las cincJ da a conocer el porqu6 de la entrevista. A las seis 
ya est& en condiciones de explicar las conclusiones que de est+ 
entrevista Be han extraido. 

-Es la pran ventaja que tiene la radio -nos cuentan Fernnndo 

Emilio Benavides; nwvos 
Droyectos p a r a Mineria: Rad, Gonzfilez blfaro, de 
mayores adelantos tCcni- Portaes, famoso por sus 
cos, una orientaci6n dife- trascendentales llama d o  s 
rente. telef6nicos. 



B y e s  y Miguel Budnik, de Minerfa-. Nosotros, a diferencia de 
un diario, estamos en condiciones de ir ofreciendo a nuestro pu- 
blico la evolucidn de la noticia a traves de sus mismos protago- 
nistas. 

Esto es importante. Los progrmm noticiosos radiales han 
permitido a la gente conocer una nueva dimensidn de quienes 
protagonizan 10s hechos. Antes, s610 podian tener referenda por 
terceros, mediante la prensa escrita. Ahora, a1 presentarles la voz 
y slls expresiones. matieadas por el ruido ambiente, el auditor 
88 hace participe del lugar, las reaociones y 10s comentarios de 
quienes, por su participacidn en tal o cual ~uceso, pasan a ser 
las verdaderas fuentes noticiosas. 

-Porque la noticia, m&s que el hecho mismo, es el hombre 
que la produce Y la gente que la recibe -comenta Raal Gonzllez 
Alfaro, director de 10s Servicios Informativos de Radio Portales. 

Para Gonz’lez, 10s informativos no pueden ser s610 el resumen 
del dia. Hay una realidad de que el hombre contemporaneo no 
puede evadirse. Y esa realidad tiene un ritmo, que la receptividad 
coge a1 vuelo. 

UN REPORTAJE DE FOTOS DE 
SERGIO RIESENBERG RENE VELOSO 

.,-* - 

Ma sido un dia intenso. En la sala de coordinaci6n y montaje, 
.Rmilio Benavides, director del Ucpartamento de Prensa de Mi- 
*keria, )unto a Juan Araneda y Juan Grata& dan 6rdenes a1 
radiooperador Luis Espinoza. Aqui se compaginan 1as distintas 
cintas magneticas que provienen de las grabadoras de 10s repor- 
teros. Es un trabajo previo, antes que el programa salga a1 aire. 

borar mejor su crbnica, completando sus grabaciones can otras 
que saca del archivo. Cada emisora pasee lo que pudieramos com. 
parar con una biblioteca de otras instituciones. Es un mar de 
rintas magneticas, con voces qq? van desde el General De Gaulle 
hasta las de Leone1 Sanchez o Brigitte Bardot. Es todo un cumulo 
de expresiones y comentnrios, anecdotas y entrevistas. 

Durante la transmisicin, hay siempre un reportero. que conoce 
bien el esqueleto del informativo, que hace las veces de coordina- 
dor. Libreto en mano permanece en la sala de control junto a1 
radiooperador, guiandolo y dirndole todo tipo de instruccion?s. 
Porque a veces se esperan llamadas de larga distancia, que vienen 
de corresponsales, y hay que darles la “entrada” a tiempo. Se 
pueden producir baches cuando una cr6nica se atrasa y se debe 
hacer avanaar o retroceder el oarrete t le cinta magnettca con las 
voces accesorfas del reportaje. 

DIRECT0 AL AIRE 
Con el programa en el aire. Desde la sala dP control, Manuel Cor- 
tes lanza a1 aire las voces de locutores y lo que proviene de las 0 puede que desde algun lugar se transmita direct0 al aire. 
cintas magneticas. El personal de prensa permanece mientras Es el procedimiento que ha implantado la Balmaceda, por ejem- 
dura el programa. A un lado, Alfonso Perez, locutor, recibe el PlO. Desde las Pasadas elecciones COmPlementarlas a diputado de 
1)amado telef6nico de un corresponsal. Curic6, esta emisora ha hecho funcionar 1as “planchas”, especie 

de radiotelBfonos que permiten transmitir directamente de cual- 
-Por eso que el servfcio que yo dirijo tkne ese ritmo corto Wfer lUgar, siempre que no sea de mas alla de 140 kil6metros. 

y casi quebrado. Este n o  es product0 del capricho mio, sino que, Rafael Otero. director del Departamento de mensa de dlcha 
tal C O m O  la m,isica, las notielas d e h n  6er entregadas en el ritmo emisora, se encuentra feliz con sus “planchas” -1as llaman asi 
del hombre de nuestro tiempo -wncluye Ra61 Gonzhlez. por su grnn parecido con las que usan las seaoras para estirnr 

la ropa. 
-Can estos elementos, desaffo a cualquier otra emisora a que 

YA DE VUELTA nos gane en rapides. concisi6n y oportunidad -exclama Otero, 
lleno de orgullo. 

-Per0 no es a la competencia a la que Okro tiene que hawr 
vuelven los reporteros con todo su f r m e  --agrega Raul GonzBleaz, desde Portale&-. sin0 a la televi- 
que recogido aqui ~r luchando con los fot6- si6n, que cads. vez VP. ofreciendo Perspectivas nuevas a1 pliblico 

Los elementos son mks o menos 10s mismhs para cada emisora. 
grafos de que se en ”monos” van Los horarios de transmisidn tambien. GEn que difieren unas de 
aparewr estos seAores del micrdfono y la grabadora. otras? Nada m’s w e  en la presentacibn. Poi-tales usa un lenguaje 

paginando la cinta con las voces, que ira a control EI reportero cando lo que ha dia* aue locutores van dando a COnOcer 1 s  noticias. CooPerativa Pretende llegar a1 
verdadero fondo del asunto. Sus noticiarios presentan una pro- m a precisar* porque a la pnte le gusts hablar m’s de.10 que gresidn m’s lenta que 10s otros. Agricultura y Nuevo Mundo, 

Be le pmgunta. Y selscciona 10 que va a utilizar, material que sobre todo eSta altima, con “Entretelone~s” y **La sobremesa de 10s 
copia en Otra cinta. Con preparado* se sienttt a la duendes”, presentan sus noticiarios en forma magazinesca. Las 
msquina de otras, debido a que carecen de iguales medios ‘tBcnicos, SI debaten de compaginaci6n entra otro reportero Y el procedimiento Be entre Una otra forma. 
repite. A la cinta, que a1 salir el programa a1 aim ten’dra el Y tras estas cormas hay un  hombre, el que impone el estilo, 
control, va agregando su material, dejando, e80 Si, una ligera y que se llama director; y otro, que es el que sale a la caiie, separacidn para que e1 radiooperador no se confunda. enfrenta a1 publico y hurga, como un cachorro policial, todo 10 

que awnteoe para lograr una prLmicia, una nota curiosa. Para 
DESDE DE GAULLE A BRIGITTE BARDOT ellos, cada dia constituye una nueva posibilidad de consagracidn, 

cuando, de regreso a la radio, lleven la noticia “bomba”, que 
producira impact0 Y que 10s hara alzarse frente a 10s demas. De 
eSe hombne, que Camina con la grabadora bajo el brszo, hablare- 
mos el pr6ximo marks. 

. Pero ya son las nueve de la nochs. Y a las sales de redaccibn 
noticioso. Material 

El que primero llega ocupa la sa,a de grabaci6n. Cads radio 

escucha lo que ha grabado. Generalmen*, mucho mas de lo que 

posee, pr6xima a la sals de redaccidn, Otra en 1% que se  va corn- telegrafico’ a un locutor que expli- 

a redactar cr6nica. Entonces, a la 

Para el programa. de la noche hay siempre mas tiempo, todo 
est0 dentro de un dia normal de trabajo. El reportero puede ela- 

Ren6 Olivares, de Nuevo Otero9 de Hernin Millas, de la San- Luis Hemindez Parker e Igor Entrala dirigen el pro- 
Mundo, marc6 t o d a  una ‘On ‘Os nueVoS tiago, realiza “Periscoplo”. grama informativo de Cooperativa. Es el unico cas0 de 
6Poca en 10s infOrmathS e Su programa es uno de 10s nuestra radioteldonia en que existe una direccion 
radiales. 

’ 

compartida. recientemente adquiridos mis logrados. 
par Balmaceda. 
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(DEL 26 DE E N E R O  AL 2 DE FEBRERO) 

ARIES (21 de marzo al 20 de abril) 
La vida conyugal es muy armoniosa, per0 exi- 

ge que ciertas cualidades practicas Sean la ga- 
rantia de su estabilidad. Dediquese con esmero 
a1 confort y a la decoracion de su hogar. que 
debera tener tonos acogedores. No sea demasiado 
combativo, tenga un poco de diplomacia, porque 
usted ester& mas inc!inado a 18s discusiones agrias. 

;tt 

TAURUS (21 de abril al 20 de mayo) 
Su intuicion sesk perfecta el dia 27. Sabra ha- 

cerse querer y admirar. Per0 el 28 los celos po- 
drian destruir la dulce euforia y atormentarla 
terriblemente. Evite. comprometerse en actua- 
clones peligrosas. Sus mgumentos no serian to- 
mados en menta, y serin tiempo perdido 

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio) 
Vendra un period0 de dinamismo y entusias- 

mo, sin romplejos, para enfocar todo lo que se 
relaciona con la expresioii de sus seatimientos. 
Aprovbchelo. Pero no escoja el 30. Sus suefios 
podrim desvanecerse. A usted lo ayudaran y es- 
te apoyo sera por varios meses, y tendra la po- 
sibilidad de establecer siis actividades. - - 

CANCER (22 de junio al 22 de julio) 3 
casdrse pronto y en condici0ne.s muv satisfacto- A 

SI usted es soltera, tendrh probabilidades de 

rias. Su-c6nyuge serk afectuuso, cultivado y pon- 
dra en evidencia sus cualidades. La suerte ven- 
dra despues. No se arrlesgue: modere sus gastos 
y trate de agradar a las personas de 1% cuales 
depende su situacidn. - 
LEO (23 de julio al 22 de agosto). 

Si  uswd ama a Capricornia su felicidad se 
consolida. pues su planeta viene a ocupar su sig- 
no de amor y durar8 dos alios. Tendran la oca- 
siiiri de poder apreciarse a si mismos en un clima 
idell.1. Taurus Y Virgo 10 RYudaran a desarrollar 
PUS cualidades practicas, 

. & 

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.) 
Dos ma.gnifiras disposiciones astrales se vis- 

lumbran en su cielo por dos meses. Usted podrk 
realizar su suefio dorado y 10s obst6culos que se 
interponian a su ielicidad desaparecerhn. Su 
suerte esta mas podeiosa que nunca, sobre. todo 
si Leo y Capricornfo la desarrollan. asociandose a 
sus esfuerzos. 

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre) 
El 29 usted experimentarh celos bastante disi- 

mulados no lo dejaran pensar en ninguna otia 
cosa. SerJn injustificados y aumentaian las pe- 
quelias bagatelas Sea siempre el amigo fie1 Se- 
ra una buena semana para redactar un contrn- 
to y finiquitar cualquiera combinari6n fiiiancie- 
ra que se le pueda ofrwer 

ESCORPION (23 de act. al 22 de nov.) 
Si usted ama a Pfscis o a Capricornio, e6coja 

el dia 28 pare expresarse con entusiasmo Si pre- 
fiere a Taurus, le hara confidencias el 30 y le 
confiara sits secretos. Sus posibilidadea seran 
siempre muy firmes No detenga su actividad, y 
cumpla su programa hasta el final 

SAGlTARl0 (23 de nov. at 21 de dic.) 
A partir dsl 2, su caracter volverh a ser opti- 

mista, benBvolo, lo que sera muy apreciado por 
10s que lo rodean. La persona que lo ama ya no 
se inquletara respecto de usted. Lleve. siempre el 
axul claro. Sus proyectos artisticos se ver&n rea- 
lizados y usted les darh grm impulso. 

CAPRICORN10 (22 de'dic. al 19 de enero) 
La persona que usted m a  se mostrari afectuo- 

6a. optimista y confiada. Este cambia de actitud 
sera muy importante para su sensibilidad, que se  
tornark euf6rica a1 maxima. Olvicie 10s malen- 

ACUARIO (20 de enero at 18 de febrero) 
Si usted piensa casarse con Capricornfo, fije 

fecha para el mes proximo. L?, calidad de su in- 
teligencla le atrae murho. El, por su parte, ad- 
mira su coraje para las empresas y 10s viajes 
Usted se siente fuextemente sostenida por la VIR 
astral, y debe aprovechar la ocasion. Sus suelios 
se realizaran si la base e8 sdlida 

+- ~ 

-* 
PfSClS (19 de febrero al 20 de marto) 

En el curso de este afio tendrh la ocasi6n de 
casarse y realizar su ideal. Usted encontrara la 
persona que esta clestinada a comprenderlo. Y 
valorara su sensibilldad; la se.mantl sera muy bue- 
ria si usted SP dedica a esuntos de derecho o 
de publicidad. Manteiiga su tactica habitual, que 
ya est6 probada Sea breve. - 



POR MARIO GODOY QUEZADA 

EN 1907 Santiago era una gran aldea, cugos habitantes &lo 
tenian como entretenci&n Ias CompaAias de Opera del Teatro Mu- 
nicipal y las zareuelas montadas por el eespafiol Pepe Vila en el 
“Santiago”. En sus calles pavimentsidas con piedra de huevillo la 
capital dejaba transcurrir el tiempo en medlo de la tranquilidad 
somnolienta. Per0 a pesar de eso era posible advertir la presen- 
cia en la vida nacional de esa especie de inquietud perenne que 
ha caracterinado felizmente a1 chileno. &Algunos ejemplos? En 
1866 una carreta tirada por bueyes traslad6 a Snn Antonio el pri- 
mer submarino fabricado en Sudamerica por una fundic1611 tia- 
clonal; el primer ferrocarril que existid en Sudamerica corri6 en 
nuestro territorio. 

EN LA HUELLA DEL CINE CHILENQ 
Mario Godoy Quezada es un hombre apa- 
sionado. Un hombre que ha dedicado gran 
parte de su vida a Investlgar la huella ca- 
Bi desconocida del cine chileno, obfeto de 
su pasidn. Este hombre, que, %,-gun la fra- 
se de Pedro Sienna “de todo ha hecho en 
la farsa”. eand un concurso radial con sus 
conocimikntos del cine nacional. El resu- 
men de sus investlgaclones a trav6s de 
largos afios y busquedas 10 entreparemos 
en una columna semanal que, r+reemos, 
sorprenderii a algunns 9 agradark a mu- 
chos. 

El 20 de marzo de 1895. 10s hermanos August0 y Luls LumM- 
re realimron en 10s bajos de un  local ubicado en el nlimero cator- 
ce del bulevar de 10s Capuchinos. denominado Sal6n Indien, la 
primera exhibici6n pdblica de cine, estrenando la pelicula “La 
Salida de 10s Obreros de lo8 Talleres LumMre”. Con este suceso. 
que  pa^ desapercibido para 10s parisienses, naci6 el cine como 
espx6&ulo de mwas. 

Doe@ aAos despubs, cuundo aun el eatreteninfento de las 
flgurasi animadas estaba lejos de convertirse en un arte que 
ta*aalnra rontrrt la estabilidad del teatro y la m r a .  nacfa el cine 

6Quereis quinfuplicm 
--. tres m 

’ vuestros ahorros en 
reses? 

chchileno, cuando un  traq- 
seunte que pas6 el &a 
13. de aoviembre de 1907 
por calk Estado vi0 en la 
puerta del teatro Varieda- 
des, a1 que tambibn se de- 
nominaba Cine Kinora, y 
que estabu situado en el 
lugar en que hoy se en- 
cuentra la sala Imperio, 
un aviso que anunciaba: 
“Hoy estreno de la “vis- 
ta” nacional sobre la Ex- 
posici6n de Animales de 
la Quirita Normal”. 

D e s d e  c s a  piinera 
muestra del. cine naacional 

Aviso en que se prometia recuperar hasta el afio 1910 se roda- 
en dfas el capital fnvertido explo- ron una gran cantidad de 
tando el BIOGRAFO. Aparecid en noticiarios y pellculas co- 
Santiago en 1907. merciales de las males 

desgraciadamente Dada o 
casi nada se conserva, aparte de 10s noticiarios en que aparecen 
las “Honras Fdnebres en la Catedral a1 Presidente Montt”, falle- 
cido al llegar muy mal de salud a Bremen, Alemania, el 18 de 
agosto de e6e triste afio del Centenario, que cmcontrb a1 pueblo 
chileno llorando a su Presidente muerto en t1erra.T extranjeras. 

El cinewta Jorge DPllano recuerda haber visto a1 sefior Arturo 
Larrafn Leoaros arriba de una escalerilda filmando este documen- 
Cal, a la salida de la Catedral. Otro noticiario que se film6 ese 
afio con “La Parrtda Militar en el Parque CousitIo” como tema &? 
debi6 a1 esfuerzo de otro hombre precursor de aquella Bpoca, el 
seiior Julio Chenevey, que se desempefiaba cam0 vendedor de ar- 
ticulos fotogrrificos de la “Casa Franeesa”. Arturo Larrafn lorm6 
parte de una sociedad propietarla de una red de teatros y poste- 
riormente se dedlc6 a la diplomacia, representando a Chile en Ja- 
p6n. Espafia y Costa Rica. Murib el 24 de febrero de 1926. Estos 
dos trabaJas fueron incluidos por e1 tbcnico Edmundo Urrutia en 
la Pelfcula de largo metrafe “Becordando”. estrenada en 1962. 

Desde 1907 hasta 1915, en que lleg6 a Chile el tbcnico itallano 
Salvador Giambmtlani, la historia todavia no escrita del cine chi- 
leno s6lo registra !os nombres de estos dos hombres como 10s pm- 
cursores de la nsiciente e internsante actividad cinematogr8flcu. 
Giambastiani, convertidu en maestro, form6 despues una falange 
de tBcnicos que le dieran yida y que convirtieron a nuestro pais 
en la decada del veinte en una especie de Hollywood de la Am& 
I ’ m  lrttina. 

fe l ia  

DE A SU PlEL EL TON0 SONADO 
CON EL TRIO BRONCEADOR DE 

‘OC’ON BRoNCEADoRA ACEITE BRONCEADOR DOBLE BRONCEADOI 

VAN LOO (ideal para piscinas) (cutis seco) 
I (con sol y sin sol) 

LABORATORIOS ARMAND0 LARIOS, lord Cochrane 166 



CREMA 
DENTAL 

TRAS LARGAS y fatigosas 
sesiones para efectuar un se- 
rio recuento de 10s votos re- 
cibidos en esta redaccioii, y 
previa consulta a1 Jurado de 
"Miss Sanrisa de V e r  a n o  
1965", resultaron elegidas fi- 
ndistas en este certamen las 
cinco siguientes candidatas 
(por orden alfabbtico) : 
Lucy Areyuna . . . 8.800 votos 
Maria Sofia 

Kritzler-. . . . , . . .11.950 votos 
Sandra Massone.. 9.300 votos 
Violeta Orlandini. 11.300 votos 
Gloria Urzda . . . .12.050 votos 

En estas paginas entrega- 
mos las fotograflas de estns 
cinco finalistas. Todas son 
muy simptiticas, de hermosos 
rasaos femeninos v de atrac- 
tiva juventud. 

He &qui algunos de sus da- 
tos personales: 

LUCY AREPUNA PINO. 19 
afios. Peso: 50 kilns Pdn  CR- ..-_ -. - _ _  - _- 
fC oscuro, ojos casi negros, tez 
triguefia. Vive en el barrio Ban Pablo y trabaja en Providen- 
cia. Taquigrafa. Admira a Alain Delon y a Liz Taylor. En- 
tre los cantantes nacionales a Luis Dimas y Cecilia. 

MARIA SOFIA KRITZLER FRADEMANN. 16 afios. 1,69 
metro. Tez mate. Ojos: azul claro; cabello rubio dorado. 5.O 
afio de humanidades. Vive en La Cisterna y veranea ac- 
tualmente en Los Llenques (Chillhn). 5us astros favoritos: 
Rock Hudson y Romy Schneider. Cantantes nacionales: Car- 
los Gonztilez y Bambi. 

SANDRA MASSONE. "ECRAN" no pudo hablar con 
ella. Cuando se cito a las candidatas finalistas, estaba ve- 
raneando en Quintero. 

V1QLE"XIA ORLANDINI QUIRONES. Vive en la Pobla- 
cidn Alessandri. Trabaja en Kodema-Cine (Monjitas 715). 
16 afios. Mide 1,65 m. Ojos IcafP; tez mate; pesa 52 kilos. 
Cabello castafio claro. Actores preferidos: Rock Hudson y 
Shirley MacLaine. Cantantes: JosC Arturo y Cecilia. 

GLORIA URZUA PELAEZ. 22 afios. Mide: 1,62 m. Cabe- 
110s de calor castano claro; ojos azules. Tez blanca. Peso: 
52 kilos. Trabaja. Vive en la calle Bandera. Pasatiempo pre- 
ferido: la lecture. Astros: Paul Newman y Shirley MacLai- 
ne. Cantantes nacionales: Luis Dimas y Ginette Acevedo. 

PAO; .44, 
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EL 1.0 DE FEBRERO SERA LA ELECCION 
Estas son, pues, las postulantes a1 titulo “Miss Sonrisa 

de Verano 1965”. El premio consiste en un viaje a Vifia del 
Mar. con residencia en el Hotel Miramar (para ella y un 
familiar), durante 10s dias que finalice en la Ciudad-Jar- 
din el VI  Festival de la Cancidn (26, 27 y 28 de febrero). 

Ad~rnks  su fotomaffrt. a todo color. aoarecera en un ______I_ _ _  . _..y.. 

Long Play que editara la RCA Victor y +e se titular&: 
“S0nris.a de Verano 1965”. 

Recibir4 tambidn un valioso tocadisms F C A  Victor, gen- 
tilmente d?sequiado por esta firma. Ademas Ricardo Gar- 
cia regalara algunos Long Plays a las cuatro candidatas h- 
nalistas que no resulten elegidas, como premios de consuelo. 
Podran retirarlos, personalmente, de su casa de discos, calle 
21 de Mayo 583, Local 894. 

T,a s cinrn candidatas nombradas deberhn concurrir el - --__ - - - . 
lunes 1.Q de febrero a las oficinas de “ECRAN” a las 7 de 
la tarde. Ese dfa e s t a r h  presentes 10s miembros del Jura- 
do: Maria de la Luz Marmentini (Directora de nuestra re- 
vista); Ricardo Garcia, a nombre de Radio Minerla; Her- 
nAn Aravena, de RCA Victor; Carlos Ansaldo, Jefe del De- 
partamento de Turismo de la I. Municipalidad de Vifia del 
Mar; Josd Alsina, artista-fot6graf0, y Osvaldo Mufiox Ro- 
mero, secretario de redacci6n de “XCRAN”. 

Nuestros leotores pueden segulr votando, ahora por al- 
guna de las clnco finalistas que publicamos en estas pa- 
ginas. 

La fotograffa de la triunfadora sera publicada en nues- 
tra edicidn del martes 9 de febrero.. . iHasta entonces!. .. 
iBuena suerte para todas ellas!. .. 

NOMBRE CANDlDATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

NOMBRE REMITENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

DlRECClON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

e Para tos verdes atios. ’ 

Consejos opartunos. 

Moda juvenil. 

El disco y sus astros. 
Lecciones de guitarra. 

Q) Las canciones en boga. 

@ Radio - Teatro - Cine - TV, para la juventud. 

0 FOTOS DE SUS ASTROS FAVORITOS. 

iESlO Y MUCH0 MAS EN LA NUEVA REVISTA! 

“ R I  NCON J UVEN I L“  

APARECE TODO4 LO4 JUEVES 
iNo se la pierda! 

L Eo O t 4 0  

Nueva 
f cirm u la. 

LlldPlA 
SU AMZA 

I Quien usa EVA -KING. siemwe h e  veinfe aiios. 
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a cutis 

S S 

Ante 10s embates del sol y el viento, su cutis necesita la protec- 
cion de CREMAS HINDS, que contienen 10s elementos irn- 
prescindibles para mantener la humedad necesaria y la lubri- 
caci6n del cutis! Y si su 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 so 1 y el viento'no dalian su belleza. 
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1 1  RADIO SANTIAGO 

LAS 25 CANCIONES FAVORITAS 
DE LA SEMANA 

Por CARLOS A. HIDALGO 

1. ALELUYA. Cecilia. 
2. CAJA DE FOSFOROS. 

' /  The BeatleS. i l  
1 i 3. PERO.. . RAQUEL. Leo Dan. 

4, RUTA 66. GeGrge Maharis. 
5. SALTA MI CORAZON. Marisole. 
6. NO PUEDES COMPRARME, 

AMOR. The  Beatles. 
7. JAMAS. Los Ramblers. 
8. INOLVIDABLE. Tito Rodriguez. 
9. AUNQUE SE. Luz Eliana. 
10. ESTA SEGURO DE RECQR- 

DARME. Brenda Lee. 
11. LA LEYENDA DEL BESO. 

Carmen Maureira. 
12. EL DESTINQ DEL PAYASO. 

[ I  Enrique Guzman. I ' 13, SAN FCO. DE ASIS. Trini  Lbpez. 
1 I 14. A TU RECUERDO. 

Los Red Juniors. 
15. DE RUSXA CON AMOR. 

A1 Caiola y su  Guitarra. 
16. EL AJUAR. Luis A. Martinez. 
17. EL LLAVERO Y MI CORAZON. 

Patricio del Solar. 
18. AMOR EN FEBRERO. 

Pepe Gallinato. 
19. DIME, DXOS. Carlos Contreras. 
20. LA PLAYA. Claude Ciari y sus 

guitarras. 
21. EL VENGO. Bambi. 
22. LA CUMBIA DE MANUELA. 

Neil Sedaka. 
23. VOY. Olga Guillot. 
24. EL AMOR. Los Dreamers. 
25. EN LA MONTARA. 

Lucho Santiago. 



AGUDICE SU INGENIO Y 
LOGRARA BUENAS TOMAS 

Por J. PEREZ CARTES 

EL CINE AFICIONADO es un cine de recursos y de in- 
ventiva. La industria y la tecnica permiten operar con ma- 
yor facilidad, per0 como en todo hobby, la mayor satisfaccibn 
que le puede deparar una afici6n a1 que la practica es ha- 
cerlo todo con sus propias manos. Hoy hablaremos de los 

movimientos de camara, y sin recurrir a !os equipos del cine profesional, citare- 
mos algunos medios para reemplazarlos con la misma calidad en cuanto a sus 
resultados. 

LA PANORAMICA 
Cuando la imagen se despiaza de arriba hacia abajo, o de izquierda a dere- 

cha, y viceversa, hablamos de panorhmica. Las peliculas de vaqueros abundan 
en tomas panoramicas, para poder captar toda la grandiosidad del paisaje. El 
escenario es amplio, y una toma, aun en plano general, no es lo suficientemen- 
te extensa para recogerlo, aun mas, si 10s detalles interesantes. estan hacia 10s 
lados o hacia arriba. Si nos alejamos, 10s perderemos m b  de vista, de alli la 
importancia de recorrerlos con la camara. 

Lo fundamental en la panoramica es que se trata ‘de un movimiento de 
chmara, sin desplazarse del lugar en que estamos situados. La chmara gira sobre 
su eje estando asentada en el tripode. Asi, la camara puede girarse hacia la iz- 
quieraa o hacia la derecha. Hacia arriba o hacia abajo. Lo importante es que 
previamente se haya hecho una prueba, sin filmar, del movimiento que se va a 
realizar, teniendo cabal conciencia (del propbsito del mismo. De este modo se evi- 
taran las dudas e indecisiones, y la panoramica se ejecutara con seguridad. Ter- 
minado el movimiento, en nuestro objetivo, tendremos un motivo interesante, bien 
compuesto, y en contrapunto o en relacibn directa con la toma inicial de la 
panoramica. 

Un poco de ingenio puede resultar en un w e n  “travelling”. 

La camara debe estar preparada, teniendo toda su cuerda dada, para evitar 
que a mitad de la filniaci6n de la panorhmica se agote la cuerda y no siga fil- 
mando. Los planos se hacen con tomas cortas, per0 las panoritmicas y 10s tra- 
vellings, de 10s que hablaremos en seguida, son tomas mas largas. 

EL TRAVELLING 
Cuando la imagen va hacia ade1ante.o hacia atras, hacia la izquierda o la 

derecha, hacia arriba o abaJo, pero.cambiando ta.mbi6n el punto en que e,staba- 
mos ubicados, hablarnos de travelling. Se emplea rnucho en el cine, usandose 
unos carritos llamados “dolly” para momer tanto la camara como a1 camar6- 
grafo, per0 no es dificil reemplazar estos equipos. 

Si en la escena tenemos que marchar en pos d e  una persona que va cami- 
nando, filmhndola a1 mismo tiempo, podemos emplear muchos recursos, a arte 
de tomar la ckmara firmemente contra nuestra cara, y c-inar t ambib  &tras 
filmando. Est0 se puede hacer tenlendo mhs prhctica, y siempre que wntribuya 
a dar un efecto intencionado aJ movimiento del caminar que inevitablemente 
tendrh la filmaci6n. Per0 si no se qu!ere ese efect?, 10s tric!clos de reparto son 
ideales para que se siente en la parrilla el camarografo, mientras un ayudante 
lo guia en el sentido que requiere la filmaFi6n. Con este vehfculo se puede avan- 
zar, retromder, desplazarse hacia la izquierda Q hacia la derecha, en &agonal, 
girar en derredor, etc. Igualmente utiles, y carentes de mayores vibrrtciones son 
10s pequefios autos llamados “huevos”. Eso si, conviene dejaT la ventanilla abierta. 

Los movimientos en que la chmara sube o baja requieren mayor ingenio. 
Un recurso podrfa ser el empleo, en cas0 de filmacibn en la nieve, de 10s an- 
dariveles; en Valparaiso, de 3cs funiculares. Incluso se ha recurrido al audaz 
expediente de subirse en el cuchar6n de una pala meoknica, que es luego Qeva- 
da a su punto maximo, Q en el caj6n de las gr6as municipales con que podan 
10s Brboles. 

Y eso es’todo por ahora en lo mncerniente a movimientos de c h a r a .  En to- 
do caso, nos seria muy interesante conocer sus experiencias sobre este particular. 
Estamos dispuestos a resolver las consultas que se nos hagan. De manera que 
pueden escribirnos. - J. P. C. 

I 
I 

ENTRE ELLA Y BARBARA LEE 
HAY UN SECRET0 

. . . l a  certeza de causar asombro 
por el parejo color bronceado de su 
piel, la tersura y humeda suavidad 
que le daran la silicona y 
alantoina contenidas en el 
BRONCEADOR BARBARA LEE. 
Lleve consigo su “ s e c r e t o ”  este verano 

~~ 
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por RAUL SILVA CASTRO 

I Un testimonio autkntico y vaiiente 
De‘un critico, periodista y eminente 
bibliografo 
Para wn lector culto y sensible 

por GUILLERMO BLANC0 
a Una historia de nmor y odolescencin 

Escrita en prosa diafana y deslum- 
brante 
Un libro que fascina y conmueve 

por ALFONSO CALDERON 
m Las fabulas mas selectns de la litera- 

twra universal 
Relrnidas en un libro, recomendado 
para profesores y estudiantes 
Con una rigurasa y modernu docu- 
rnentacion. 

TRES NUEVOS LIBROS DE ESCRITORES CHILENOS 
QUE ACABAN DE APARECER 

TRES NUEVOS EXITOS DE ZIG-ZAG 

EN VENTA EN TODAS L A S  BUENAS*LIBRERIAS 

POR BOOM-MAN 

Ya me estoy aburriendo de escribir estas lineas en este 
tiempo, cuando debiera estar en la playa. Ademas, con lo 
que hay que ver en TV, no SC qu& estoy haciendo aqui. Pero, 
en fin, para eso me pagm. Vamos viendo: 

Un poroto se anotaron 10s servicios informativos de 10s 
dos canales a1 cubrir en forma brillante la tragedia del 
“;”.:rtria Elisabeth’, en Antofagasta. Mejor la pelicula del 
9. Per0 con eso de recalcar a cada instante que “gracias a 
nuastros servicios”. . . en forma exclusiva.. . y otra vez nues- 
tros servicios, se estaban pareciendo a la Radio Mineria en 
eso de autoelogiarse. 

Ambos canales oumplieron, y como diria Yolanda Monte- 
cinas, estuvieron “bastante” bien. 

P 

Se sup0 que Amalia Fernandez,,la locutora del 13, habfa 
dado el otro dia una comida exclwvamente para sus “ami- 
gas” del canal. El dia anterior todos se hacian los ignorant=, 
pues rastaba program.ada en forma mistienosa y los invitados 
eran muy escas(xs. Si era realmente para sus amigas, deben 
haber id0 muy pocos entonces, porque con lo que la pelan, 
uno ya no sabe qu8 pensar. 

En suspenso est6 pasando sus &as el Estudio del canal 
9 en Chile Films. Como se dice que esa empresa va a ponerse 
a trabajar nuevamente y que habilitarh sus estudios, en 
cualquier momento le puieden decir a1 9 que ahueque el ala. 
Tres millones de pesos mensuales es el arriendo. Con 10s 20 
m e s s  que llevan pagando ya podrian haberse comprado un 
edificio prtupio, y m&s cerca del centro. 

Creo que el Foro Senatorial 
debiera cambiar su nombre y 
llamarse “Estos son 10s culpa- 
bles”, o “Uno de 6stos es el 
asesino”. Una cosa asi. Eso de 
poner a 10s periodistas senta- 
dos en una silla, .?e parece un 
poco a1 reconacimiento que 
hacen en I n v e s t i g m i o n e s  
cuando buscan algun culpable. 
Ademh, les i m  p i d e tomar 
apuntes, apoyar las manOs en 
una mesa o hacer algo con 
ellas. Lo unico que les queda 
es encender cigarrillos como 
locos, y con lo escasos que es- 
tan ahora. 
Lo que se puede hacer para 

cambiax esa impresidn AS dar- 
les las comodidades necesarias 
a los muchachas de la prensa 
para cumplir sus funciones, 

~cambiarles la cara que 
!oTqu: ienen bueno, ieso ya es mas 
dif icil ! 

Y ye que hablamos de 
cambiar nombre, <que tal si a1 
“Show Dominical” (13) le po- 
nen “Buscando animador” o Sdqueme de una duda ..., 
“Yo tmbi6n me la puedo”? Fl. 8 1  individuo que rparecc 
cambiar animador lest& muy en toto es Adolf 
bien, sobre todo cuando son Eiehman*-- O Be- 
muy malos, per0 tambikn no navente? 
conviene abusar, sobre todo 
cuando uno lo esta haciendo m6.s o menos. Todos los domin- 
gos apareoe un animador nuevo y nada de ram que el pr& 
ximo lo anime Enrique Armando Bravo. Como hace tanto 
tiempo que no lo vemos. 

A Patricio Varela lo que le falta es ir m8s seguido a1 
bafio turco. El doming0 antepasado salid con el torso des- 
nudo como un Alain Delon cualquiera y lucfa muy bien sus 
rollitos, product0 de varios kilm de m h .  

Much0 m h  ritmo, m6.s variedad tiene ahora el Show 
Dominical. Per0 a la orquesta le falta todavfa estar mtis 
atenta. Entre tema Y tema se produce un vacfo en el que 
el cantante no tiene qu8 hacer. Claro que el coordinador 
podia s t a r  m&s atento tambikn. 

Enrique Sepfilveda estuvo m&s de diez dfas en el norte 
filmando para el programa “Nasotros” del 9. Y dijo que 
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habfa tenido de asistente nada menos 
que a Pedro de la Barra. iNo s e d  mu- 
cho? 

Pobres muchslchos 10s del Cuarteto 
de la Universidad del Norte. En 10s cin- 
co dias que estuvieron en Santiago, el 
13 10s presenth miis de seis veces. 
Cuando lleguen a Antofagasta no los 
van a reconocer con 10s kilos que ba- 
jaron en el estudio. 

Muy ahorrativos estan en e1 9. Para 
el noticiario Telenueve utilizaron la 
misma presentaci6n del teleteatro Ten- 
si6n. Est& bien que la noticia tengrt 
suspenso, per0 no tanto. 

Y un consejo para un colega que ha- 
ce "critica" de TV. en otra revista. La 
palabra correcta es SWITCH y no 
SWICHT, como la pone el. 

Bueno el teatro llevado a la T V  pre- 
sentaxlo en el 13. Bmno corn0 teatro, 
per0 por ningdn motivo como tele. 

En d u o s  aprietos se ve Herval Rw- 
~ a n o ,  el nuevo director brasilefio que 
tiene el 13, para dirigir el programa del 
duo Doris y Rmsi. Por si no lo saben, 
es el marido de Doris. Asi es que ima- 
gfnense. Si pudieran escmhar todo lo 
que dice por 10s fonos durante el pro- * 

grama. 

iQu.5 susto pas6 el otro dia Ximenita 
Gonzh'lez, la m&s joven de 10s reporte- 
rw del Canal 9! Se le ocurri6 casarse 
y nada menos que con Rien.5 Varas, 
uno de 10s rwponsables de la progra- 
maci6n de ese canal. El dfa del matri- 
monio civil, ella se present6 a las 8 de 
la mafiana, como corresponde. Per0 el 
novio no aparecfa por ninguna parte. 
Lkg6 s610 a las 9 y media y con la ca- 
fia m& mala que la TV. en verano. 

0 sea, que se  puede decir quesu lle- 
gada estuvo de acuerdo a la programa- 
cion del 9. 

Est& bien que GasMn Soublette mi- 
ne frente a las camaras, pero no que 
se las d4 de profeta como el otro dfa. 

Lutsin Landaez es la tabla de salva- 
ci6n de lw dos canales. Cuando falta 
algun artista o hay que llenar algo, lo 
llaman a 61 y listo. Y por una raz6n 
muy sencilla. Ademh de su calidad, es 
el anico que tiene "play-back" o "back- 
ground", lo qw le permite actuar sin el 
acompafiamiento de orquesta. Es una 
buena medida que debieran imitar mu- 
chos otros artistas para tener m& tra- 
bajo. 

Mario Kreutzberger, que estuvo en 
Buenos Alres buscando trabajo en la 
televisi6n argentina, me conto que Inks 
Jord&n no se habia casado como lleg6 
diciendo por aquf, cuando estuvo en la 
.Navidad. Por si no lo sabe, ?e paso el 
dato a un amigo mio que es locutor de 
Radio Agricultura. 

Eduardo Tironi anda .be vacaciones 
en Puerto Montt, asf que en el 13 la 
cosa ahda a1 lobe. Nslda de raro seria 
que a su regreso anunicie la creaci6n de 
una planta retransmisora e n  t r e ese 
puerto y Santiago. 

Y no va miis por ahora. 

1 r los rasgos principales'de su car6cter son: 
. .  

Sencillez de sentimientos que fluyen de una vida 
sin grandes altibajos ernociohales y qile la hacen 
acurrucarse en un tranquil0 y quiet0 anhelar. 
Un tanto insegura en sus teacciones cuando se en- 
cuentra en situaciones que requieren una r6pida 
determinacih. 

Posee una agradable cualidad de adaptarse a la 
gente y a las dificultades de la vida diaria: ducti- 
lidad innata desarrollada con esfuerzo, porque su 
espiritu es propenso a crearse dificultades fntimas 
que felizmente las reserva y disimula. 

Pero no importa cu&l sea su letra o su caracter, cuando escrlbe 
lo primer0 que en Ud. se observa son sus manos. Uiias bien 
cuidadas hablan de una mujer encantadoramente femenina, qua 
se preocupa del detalle y sabe como agradar. Uiias esmaltadas 
a1 tono con el color de 10s labios seiialan que su poseedora com- 
bina fewineidad con exquisito gusto. 

'Demuestre.esta cualidad; pinte sus uiias con 

ESMALTE 

i 

PE1ILESCfNCIA e% otro exclwividod de PAMELA GRAVT. ifintrimo brilla nacarada de pcrlar ontiguasl PO. 
mrlo Grant lo imparte a su famoro Ermolte para lai Uiias Perlscente y ahom ha loarodo inenorparorlo tam- 
biGn medionte un procsro exclusivo a su L6piz L a h l .  creando una gam0 de modernirimor COIOT~I iguo- 
lei oam bora y uiias. *. 

* ' I  
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Usled i c m  odwstrado POI medlo del 
RECoMtNoADA ‘OR GRADUAooS S ~ ~ t p m a  Rsrenkranr de APRENDER HACIEN-  

RFCONOCIDA POR LA INDUSTRIA 

I 

1 NUESTRO CURS0 COMPLETQ DE INGLES PRACTICO, 
C O N  DISCOS, LE ENSEWARA PRONTO 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 co- 
merciantes, industriazes y turistas entre 10s paises latino- 
americanos y 10s Estados Unidos. 

Hay magnificos puestos en 
casas exportadoras e impor- 
tadoras, hoteles, casas de 
turismo, fiibricas, agencias 
comisionistas, distribuido- 
ras, etc., PARA LA PERSO- 
NA QUE SABE INGLES, 
aderr:As de espafiol. 

INGLES! N O  ESPERE MAS.  

N A T 1  O N  A L 

iUSTED PUEDE APRENDER 

S C H O O L S  
E N I E A A N Z A  TEORICO- PRACTICA 

1 0 5  A N G E L E S  37, CALIF.,  U. 5. A. 

MLndeme sus libros GRATIS, “El Idiom InglCs” i 
I y Leccibn-Muestra I 
1 I 
I I 

EDAD- I 
I I 
f NOMERE 

SE HABLA DE ... 
EMOTIVO RETORNO DEL 

TEATRO DE ENSAYO 

NA verdadera hazafia cumplib el Teatro de Ensayo de 
la Unlversidad Catolica con sus actuaciones en MPxico. 
donde impuso la cmedia musical chilena “La Pdrgola 
de las Fiores”. 

Su regreso, el 19 de enero, tuvo todo el caracter de una fiesta 
teatral con elementos de emocisn, caracteras pintorescos y cita 
de la familia teatral. Silvia Pifieiro. Pedro Mortheiru (del Teatro 
de Concepcidn), Agustin Sir6 (del ITUCH) J una nutrida re- 
presentmi611 de 10s familiares de os actores viajeros recibieron a 
10s triunfadores vestidm con atukndos invernules y ropajes de 
charros mexicanos. 

La compafifa encabezsxla por Eugenio Dittborn sufrl6 diver- 
sas bajas durante 8u estada en ese pais. Maggie, cantante y w- 
triz, qued6 SUjeta pot excelente contrato con RCA, y espera el 
pronto arribo de toda su familia que se inCegrar$ asi a1 medio ar. 
Lis+ico azteca. Gabs Hernandez debe someterse a una prueba ci- 
nematogr&ffca para dectdir su vida artfstica futura. El bailarin y 
actor Jorge Tapia se radic6 en M4xico como peluquero de sefio- 
ras, Pedro Messone Y Jos6 Luis Hernhdez. del conjunto Los de 
La8 Condes, t ambih  cumplen tentadoras ofertas de trabajo pro- 
fesional. El bailarin y core6grafo del grupo. GuilIermo Acufia, fue 
contratado por el Ballet Modemo de M6xico y tiene buenas mi- 
bilidades en el campo de la ~elevisi6n. 

Nelly Meruane, Eliana Videl, Juan Francisco Gondlez y Pa- 
tricio Castillo regresaron una semana mirs tarde para distrutar de 
unos dias de esparcimiento turistico. 

EMOCION EN LOS CERRILLOS I 
La llegada de la compaflb dio lugm a instantea de gran emo- 

ci6n en el momento en que 10s familiares volvieron a encontrar- 
se, luego de 60 dias de uusencia. Marcel0 Gmte y Sara Astica 
realizaron inmediato reparto de fuguetes entre BUS cfnco hijos; 
Just0 Ugarte y OHvia de Ugarte se vieron rodeados de su peque- 
fia prole, en tanto Anita Klesley provoc6 deslumbramiento en su 
hijo de tres afios a1 entregarle un sombrero de charro y un bri- 
Xlante par de pistolas. 

Elena Moreno entreg& un enorme mudeco de peluche celeste 
a su nieta, y sin Iibandonar 8U guitarra se despidi6 de unos ad- 
mlradores mexicanos que viajuban en el mismo avi6n y veian en 
ells a la personificaci6n de la comgafiia chilena. Julita Pou no se 
quit6 en ningrin instante el enorme sombrero negro con barda- 
dos da plata que le regalaran en Guadalajara, y Ram6n Ndfiez Be 
exhibi6 orgulloso con vistoso sarape, enorme sombrero y una lan- 
za ecuatoriana comprada en Guayaquil. mientm el avi6n hwia 
u5a breve escala de haras. 

Sergio Venturino mibid a sus artlstas con la s&tistwci6n de 
una labor cumplida, y por algunas conversaclones misteriosas con 
Alfred0 Celed6n. gerente del TEUC. n o  hay duda de que planifi- 
can nuevas smpresas internacionales. 

Y. M. 

M. R. 
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De nuestros corresgonsales 
SHEILAH GRAHAM Y MlGglEl 

DE ZARRACA, Jr. 
Fotos U. P. I., Europa Press y 

nuestro propio servicio. 

CUKOR Y ANKA 
Es seguro que sera el famoso Georgh 

Cukor qufen dirija a Paul Anka en su 
nuevo film “E1 Idolo”. Y si eso swede, 

<~PCIFKC, a i P Y l l d K 0  pot‘ Ciirf@l” InUJfTels C’O- 
m o  ~ ~ ~ t ~ a r ~ ~ ~ ~ ~ ~ e ~ b u ~ n  y Audrey Hep- 
burn, lo hnra en Hollyworrrl, a pe- 
sar de las nubes huelguasticas. 

LES 0 SE HACE? 
LBebe tanto, en realidad, Dean Mar- 

tin? Su descripcibn de una muchacha 
ideal para 10s descansos entre filma- 
ci6n: “sorda, muda, superdotada en 
sex-appeal y . .  . dueda de una botille- 
rfa”. Nunca he visto a Dino con tan- 
tos tragos de mas. . ., per0 puede ser 
que como srempre est& con varios tra- 
gos de m&, Csa sea su autht ica  per- 
sonalidad. 
NO ES EL UNICO 

Supe que George C, Scott no es el 
iinico hombre en la vida de Ava Gard- 
ner; actualmente Ava ha estado te- 
niendo romantiow encuentros con un 
sefior llamado Ed Wilkin. 
“DR. ZHIVAGO” SE HIELA 

A 250 ki16metros de Madrid, en mi?- 
dio de la sierra, el “Dr. Zhivago” se 
hiela. Habia pensada ver la filmacion, 
per0 me cuentan que el rodaje se hace 
con temperaturas bajo cero. iRrrrr! 

NAT I’ TOM 

Natalie no resfstib. PartiB a Eutopa 
y visit6 B su amado, Tom Courtenay. 
Es claro que aprovech6 tambien para 
hablar con el director Tony Richard- 
son, que quiere a la sexy Nat en su 
nuevo film “Colette”, en el cual actua- 
ra tambiin Simone Signoret. 

JANFl VUELVE A AMERICA 

Jane SB fue a Paris para estar cerca V A M ~ L R , .  . ,ESA 
de Vadim. Pero Vadim volvera a Am& 
rica para eStar cerca de Jane. Jane “Feast of the Vampire” (‘IFestin de 
Fonda, por supuesto. Sera cuando ha- Vampire") es el escalofriank titulo de gan SU pr6ximo film juntos Y iadivi- la nueva peticula de Jrayne Mnnsfield. 
nen sobre que tema! 

f -  

Y A PRk3PO&TO’bE ABfOk ‘‘ 

A pripbsia6 de amor, .me-:cuentan 
que en una gran fiesta Jules Dassin 
volvio a preguntar.. la “gqan pregunta” 
por milisima VEZ. Y esta vez: .le con- 
testaron que .si.,Ror, 10 Meq&-eso es 
lo que aseguran quienes desean ver a 
Melina Mercouri casada. de  una vez 

’ 
3 ”  * L  f ‘ 1  

por todas. . . 

LOS BEATLES Y EL OSCA4R 

Es casi seguro que “ h s  Reatles” es- 
taran presentes en la entrega de 10s 
Oscares de la Academia; en la prime- 
ra semana de abril. &a causa? 6u pe- 
Iicula “LOS Beatles” y la canclon “A 
Hard Day’s Night” pueden figurar en 
la lfsta. Y si hien la peliculs no tiene 
posibilidades. . . , la cancicin podria dar 
una sorpresa. 

LEVEN ANCLAS 

iTodos a bordo! Todos.. . son en 
este cas0 1% protagonistas de “The 
Bedford Incident”: Sidney Poitier, Ja- 
mes Mac Arthur y el prodUGtOr-direC- 
tor James Harris.. Abandonando 10s 
confortables Rolls Royce y 10s calefac- 
cionadas deDartamentos en e1 barrio 

,CABALLERO 
Una revista “~610 para hombres” 

ofreci6 a Sacha Distel varios miles de 
:ddlares por las fotos y anecdotas per- 
:qonales de su noviazgo con B.B. hace 
cinco afios. Siendo un  caballero, Sacha 
‘dijo: ‘“on”. 
LA LARGA ESPERA 

El divorcio de Geor e Peppard es 
deffnitivo desde hace afgunos dias. Lo 
cual lo deja en plena libertad para 
casarse con Elizabeth Ashley. Per0 
ahora es Liz quien tlene problemas. 
Primer0 queria un divorcio rapldo en 
Nixico. Despues cambio de parecer y 
quiere un dfvorcio m5.s solido en LOS 
Angeles, aunque deba esperar otro aiio. 
TODOS QWIEREN SER JAMES BOND 

James Bond y su ‘exit0 tienen a MU- 
chos muertos de envidia. V abundan 
quienes quieren ser la respuesta ai 
agente 007. Hugh O’Brien, que demos- 
tr6 que puede comportarse con cruel- 
dad y sangre frfa en “Love has Many 
Faces”, tiene en perspectiva el papel 
de un agente secreto en “The Silen- 
cers” (“Los Silenciadores”) . El perso- 
naje de Hugh se llama Matt Helm. 
LARRY DEJA DE SER BIPED0 

Laurence Harvey obtuvo sa mereoido, 
segun muchos de sus enemigos. Seque- 
hro un pie durante una de las tiltirnas 
representnciones de ‘“Camelot”. Paede 
decfrse en su favor que despuis de 
vendarse termino la representacibn. 
Ahora anda con muletas, per0 insiste 
en que actuarh hasta el 15Itimo dia.. ., 
aunque ;le pidan que baile! 

.. . 
m b  suntuosb de Londres, se han em- 
barcado en el “Bedford” y se rnecen, 
en estos instantes, en alta mar. Ri- 
chard Widmark era el m& 
remol6n. Habia estado alo- :“F 

Su 
Sofia Loren acaba de anuncfar que 

jando donde sus amigos Alis- 
tair Sim y Celia Johnson, y 
es un convencido de las bon- 
dades de la hospitalidad in- 
glesa. 
HASTA EL HOMBRO 

Hay un nuevo grupo vocal 
ingles que se llama “The Hul- 
labaloos”. No se asusten. . . , 
per0 usan el pel0 rizado y has- 
ta 10s hombros, de un color 
rubio miel. Bueno, en el siglo 
XVIII 10s gulanes no solo 
usaban rizos, sino que tam- 
blin se empolvaban el pelo. 
LEstaremos volviendo a aque- 
Ila galante Cpoca? 

Los deportes de invierno han sl- 
do punto de cita para eelebri- 
dades. Jacques Charrier se di- 
vierte en Cortina D’Ampezzo de- 
mostrando su habilldad de es- 
quiador a Claude Trenet. Don 
Powell y una modelo miianesa , 
que 10s acompaiia. 



Mills. Pero despuCs agrego: ERMITANO 
“Me voy a casar, per0 nunca 
antes de cumpllr 10s 26 afim”. Joe Mankiewicz ha  vivido COmO un 

ermitafio despues de “Cleopatra”. Y eso 
ASOMBRADO fue iaAos atr&sl Joe est& prepaanda 

una versi6n rnoderna de “Valpone”, que 
Vittorio de Sica busca a una producirri y dirigira en Venecia cuan- 

joven “pura, estilo provincia- do este tottllmente satisfecho con el 
no, ingenua”. . . para ser corn- gui6n. LO cud  constituyen verdaderas 
$afiera de Nino Castelnuovo vacaciones: i comenzar “Cleopatra” sin 
en el film “Un Mundo Nue- gui6n fue ung pesadilla de la que est& 
vo”. Pero ;cu&l no seria el’  feliz de haber despertado! 
asombro del director cuando 
vi0 que todas fas muchachas 
que aparecieron a su llamado 
tenian m&s de vampiresas que 
de “puras provinclanas”! ;Es 
que ese estflo esta en vias de 
extindon? 
UNA RESPUESTA 
Y % eso hay una respuesta 

y view de E k e  Sommer. Elke 
ha triunfado en el cine ha- 
ciendo papeles de semistrip- 
tisera. 

--&ueria convertfme en iAl fin recibo noticias de Anna Mag- 
una actriz f m m a  y him pa- nani! Est& rpcibiendo tentadoras Ofer- 
gada --confiesa francamente tas de los productores de “The Fishes 
Elk-. Y en nuestros dias, Are Dying In the Sea” i“L0s Peces es- 
desvestirse es el mejor cami- t8n Muriendo en el Mar”), que se ha- 
no. Una puede, como actriz, ra en Barcelona. iPilmar en Espafia 
esperax durante a.fim un buen es la moda! 
papel. En cambio, con dos pe- 
‘liculas en qua sk aparezca 
desnuda.. ., se est& lmzadda. 

”Como ‘era impaciente, ele- 
gf esa ruta. 

Pero.. ., por 10 visto, 10s ire- 
< nos de tip0 moral. nada tie- 

nen que hacer en la vacia ca- 
becita, de mke. 

gSE DEJARA TENTAR? 
Claudia Cardinab podria es- 

comprara su t e r c e r Rolls Royce. tar  a punto de convertirse en un pro- 
duct0 hollywoodense. Antes de sfquiera 

gura la estrella. comenzar “Blindfold” con Rock Wud- 
son, se le propuso hacer “Happiness, 

gBIGAMO? Mere Comes Griffin’’ con Paul New- 
Richard Chamberhh, el astro dei man, Y “In Enemy Country”, con m e -  

cine y la TV (Wr. Ktldare”), parece Row Peck. 
decidido a practicar abiertamente la 
bigamia. En un club nocturno holly- 
woodense se lei vis bailar con doe bien, Feliz con la de a ~ ~ l j :  
muy bien provistas jovenes, per0 no a quien admira rofundamente, esta sucesivamente..., stno a1 mfsmo Paul Newman. cyaro que est8 felh, 
tiempo. ademl ,  por otra raz6n. No tendri que 

cortarse el bigote que se dej6 para SE CASARA 

- 4 0 s  Rolls son jmi debilidad! --me- 

SERA. DALr 

UN JulCIO DURO 
zte Remick numa ha que- 

rid0 educar a sus hijos en Hol- 
lywood y 10s mantiene aparta- 
dos varios miles de kilometros 
de la dudad del cine. Xncfu- 
SO, les ha  ocultado el hecho de 

ebrios. Si alguno de mis hijos 

Signoret? Simone co- 
la, pero se arrepintto 



”LA LEYENDA DE LOBO“ 

.v - *  
~ ,.i- 

, - .  

“Lobo”, semilegendario, semirreal, er nn 
personaje reivindicado por Disney. 

(The L e m d  of Lobo.) Disney-Buena Wsta. Norteamericana. Goth:  
Dwight Hauser y James Algar. Fotografia: Jack Couffer y Lloyd Reebe. 
Narraciiin: Rex Allen con 10s Sons of the Pioneers. Duracion: 681 minutos. 
Censura: Mayores y mewres. 

La gracia fundamental de estos docpentales  de Walt Dislley res!de en 
su capacidad de hacer aparewr a 10s anlmales casi humanos, qulzas mas que 
humanos. Esta era especialmente dificil tratandose de un animal como el 10- 
bo, hasta ahora victima de la maledicencia. La leyenda pinta a1 l o b  como 
una bestia sanguinaria y cruel; la imaginacibn de 10s cuentistas infantiles ha 
enearnado en 61 a1 enemigo de las nifias buenas; el humor norteamericano lo 
ha identificado con el “Don Juan” devorador de doncellas. Walt Disney 10 
reivindica: el lobo es ni mas ni menos que un individuo que obedece a las 
leyes naturales que le plantea su propio ambiente e ins- 
tinto. A1 desarrollarse se  convierte en un noble padre de 
familia (es el linico animal que se une con la hembra 
paxa toda la vida) que lucha por mmtener sus do- 
minios libres de la destrucci6n que acarrea el hombre. 
El hombre, en este sentido, aparece como el verdadero 
perturbador de la ley natural, y la batalla del lobo es, 
wmo la rnuestra Disney, una batalla noble en contra 
de enemigos que, muchas veces, luchan con armas des- 
kales. 

imaginacibn y paciencia fueron ne- 
cesaricxs: para fi%ar la vida del lobo desde sus gracio- 
MIS comienzos de lobezno (es enternecedor el compafie- 
rismo que se entabla en la etapa infantil entre el lo- 
bezno y el cachorro de venado que despuh sera su pre- 
sa natural) hasta su pleno desarrollo fisico y de carhc- 
ter! ~C6mo lograr que un animal “actlie” de acuerdo a un 
guibn? En lest0 h&y que reconocer especial m6rito a 10s 
foMgrafos Jack Couffer y Lloyd Beebe, quienes muestran 
una imagen fntima y cercana del lobo y su familia. 

iCubtO tiem. 

RESUMEN: Un lobo reivindicado en un documental 
hecho con la eficiencia y paciencia propias de estas 
aventuras de la vida real de Walt Disney. MAS QUE 
REGULAR. DOCUMENTAL. CINE INSTRUCTIVO. 

NOTA: “La Leyenda de Lobo” se exhibe con otro do- 
cumental m5s convencional sobre la crianza de un caba- 
110 de salto, “Centella de Oro”, que gan6 oarios campeo- 
natos internacionales para Estados Unidos, hace algu- 
nos afies. 

Maria Lua Marmentini. 

****************** *7 

TEATRO TRES ESTRENOS 
POR YOLANDA MONTECINOS DE VERA 

“LA INVITACION AL CASTILLO”. de Jean Anoullh, direcci6n de Hern&n Letelier, 
eecenografia y vestuarlo de Sergio Zapata. muslca y canciones de Tobias Barros, pro- 
duccidn d0 Club de Teatro. 

U n  elenco hetermhe0 de profmionales y egresados de Club de Teatro hacen de 
una comedia rosa de Jean Anouilh un cuento de hadas con mlisica y un buen pre- 
text0 para sibrlr el afio teatral con una pleza, fW1,  dlgerible por cualquier tipo de e&- 
pectador. 

La incorporaci6n de mlrsica y canciones est& realizada con hastante habilidad y 
deSa!TOlla 10s caracteres secundarios y enfatlza lo caricaturesco y la fnrsa en desmedro 
de lo romhtico-sentimental. Anouilh no puede dejar de lado su exquisitez mental aun 
en el cas0 de una obra tratada en comedia. Lo6 sutlles juegos conjugados gracias a la 
duplicidad ffsica y a la contraposici6n psfquica de 10s melliZOS protagonistas, a 1% con- 
traposicidn de 10s inVltadOS oficiales y 10s extraofleiales & la fiesta en el castlllo, no 
SB plerden del todo en este rostro nuevo. modernlzado en comedia musical, que To- 
bias Barros con el auxllio valioso de Serglo Zapata construyeron. Es clerto que 10s te- 
mas podrlfun haber SidO menoa vieneses y mQs galos y, por consigulente, la coreografia: 
pero el wsultado general es bastante posltivo en fiu gdnero. Se quiere hacer reir sl 
espectador y Club de Teatro, grupo independiente, lo hace con una obra encantadora. 
un montaje cuidadow y algunos actores de s6lida trayectoria, en oportuno de6PliegUe 
de sus talentos. 

La direcci6n no consigue integrar en forma efectlva tOdOS 10s recursos disponiblss. 
La actuaci6n AS algo irregular en cuanto a enfoque de personajes y a calidad de 10s 
mlsmos int6rpre.tes. La responsabilldad en este campo fue excesiva para Hdctor No- 
guera. profeslonal que no logra diversificar blen a Federico de Horacio s h  caer en 
lo caricaturesco. Carmen Barros y Jose Pineda integran BUS personajes con Eomeros 
brochms de humorismo algo grueso y s610 evftan la caIda en el mal gusto gracias 
a1 oficio de ambos. Anita Qonz&lez e8 quien conslgue la mejor impresidn sobre el 
pQblico como la cursilona madre de Isabel, muy bien secundada por una actriz de 
escasa experiencia, per0 generosas cualidades, Clara Mesfas. 

“EL PATIO DE LOS NARANJOS”. disparate c6mico en 4 pr6logos de Lucho C6r- 
doba, direccidn y protagonizaci6n del mismo actor, en la sala Maru. 
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El primer secreto.. ., el que escondcmos a 10s otro?: el scgunda ..., 
el que ocultamos a nosotros mismos. iCual es el tercer secreto? 

”LA VERDAD OCU LTA” 
“The Third Secret”. Inglesa. 20th Century Fox. Director: 

Charles Crichton. Interpretes: Stephen Boyd, Pamela 
Franklin, Jack Hawkins, Richard Attenborough, Dlans Ci- 
lento. Blanco y negro. nuracf6n: 103 mlnutos. Cmsura: 
Mayores de 18 afios. 

He aqui un film cuya extremada lentltud le resta enorme in- 
ter& La mayoria de 10s espectadones, a1 ver las afiches, espera 
encontrarse ante un fllm policial desbordante de suspenso o de 
acci6n. Pero el cas0 es que salen de la &ala (a  veces antes que 
termine la proyecci6n) bastante desiluslonadok En realidad se 
aburrieron. 

Un emlnente psicoanallsea, el Dr. Whitset. es encontrado mo- 
ribundo por su am& de llaves. quien escucha sus liltimas pala- 
bras, laa que inducen a la pollcfa a creer en un suicidio, No  
mntenta con esta teorfa. la hlja de la victima (Pamela Fmn- 
klln) pide a uno de 10s paciente de su padre (Smphen Boyd) 
continuar la indagaclbn. A lo largo de la pelfcula segulmos a este 
detective aficionado en sus investigaciones, y asi podemos descu- 
brir cuAles fiabrian sido 10s m6viles que cada uno de 10s filtimos 
tres Cllmte8 del doctor Whitsee habria tenido para convertirse en 
asesino. / 

e8 un ejemplo tfplco de fllm de rtsesinato patol6gico tra- 
tad0 en la forma m& clitsica, Este genero posee reglas que pue- 
den diXfciImente ser deformadas 0 sobrepasadas. p r o  e80 no im- 
pide agregarle algo de pfmienta. Charles CrlchtOn, el director, in- 
dudablemente trat6 de clear un clima de misterlo y de soledad, 
parcialmente lagratio gracias a la elecclbn de 10s lugares: manso 
riachuelo de orillas blandas, cams sin vida, parques desiertos. 
Pero, por otra parte, tamblBn trat6 de crear una atmdsfera de 
tensicSn, Y es en e80 que fracas6, debido a la monotonfa del 
besarrollo. La monotanin es el comun denominador del film. 

A1 flnal es tanta la monotonia. que llega a hechizar: se asocia 
en tal‘forma a este paisaje ingl6s melanc6llco y lenificador a1 
m l s m  tiempo, que e1 espectador bien dlspuesto se deja ewer. 

Es muy posible que el fin perseguido por Grlchton hays sido 
enligarnos en esta vida lenta, lnsipida Y cmpafiada; per0 para eso 
se necesita un publico receptivo, profundo conocedor del cine, Y 
no el que busca entretenerse, y desgracladamente para Charles 
Crlchton es este liltimo tlpo de publico el que gusta de 10s films 
pollclales. 

REGULAR. Psico-analitlco-policial, per0 para personas rnuy 
pacientes. Robert Lorris 

********* ......................... 
La escasez de buena literatura teatral. realizable dentro de 

1as poslbilidades de un conjunto no subvencionado. mueve a Lu- 
cho Cdrdoba a incursionar en todos 10s campos. El personal y 
siempre efectivo interprete BC? lanza, esta vez, en el terreno de 
la experlmentaci6n y lo hace, a su manera, prodigando buen hu- 
mor, satirieando todo. salplmentando cada situacidn con oportu- 
nas alusionee a la vida politlca y nacional y haciendo de sus au- 
dacias formales una exploraclbn casi funambulesca. 

La idea de ofrecer tres introltos teatrales en estilos dlferen- 
tes es interesante desde el punto de vista formal y ofrece buenas 
posibllidades aun para el drama. El prlmero sorprende a1 spec-  
tador con una desconcertante escena de teatro de lo absurdo, 
subrayando lo efectista y vacio de un genero cuando se cultiva 
sin la base de un contentdo vblido. El paso a1 diitlogo direct0 
con 10s espectadores y 10s malabarlsmos interpretativos consi- 
guen su fin graclas a la buena nctuacidn del reparto. 

Lucho C6rdoba tlene mucho lngenio para prodigar, unla dila- 
tada experiencla para poner en juego y un largo y evidente co- 
nocimie.nto del pirblico. 

El montaje de la obra es discreto, culdado, la dimccibn wria 
y tambien dlferente en cuanto a mayor exlgencia y homogenel- 
dad. La compafiia con el trabajo positivo de Sergio Urrutia, Ar- 
mando Fenoglio Y. en menor eseala. de Fernando Morales, stt ve 
equillbrada y tanto Olvido Leguia cam0 el propio Lucho C6rdo- 
ba, se divlerten actuando y proyectando este estado de itnimo 
sobre BU publico. 

“EL TIORE Y LA8 DACTILOGRAFAS”, de Murray Schisgal, 
direccibn de Luis Polrot y M6nica Echeverria, escenografia y ves- 
tuario de Claudio di Glrolamo, produccidn de ICTUS. en La Co- 
media. 

Murray Schisgal ofrece una vlsidn critlca del mundo actual, 
sin dlstorslonar la realldad, sino configur&ndola en una dimen- 
sidn casi cotidiana, afena a desbordamientos formales. Habla un 
lenguaje dlrecto, islmpllsta, e n  ciertos casos, y sabe aprovechar. 
con oficlo todos 10s elementos expresfvos incorporados a1 teatro 
en las ultlmas dbcadas. Trabaja con personajes cuyo mayor m6- 
rite e6 la humanidad, la veracidad de sus problemas desarrollados 
en el tono menor de criaturas aplastadas por la sociedad y por 

sf mismos. MBs intelectual en “La8 Dactilbgrafas”, encuentra sus 
mejores logros en “El Tlgre”, obra ciento por ciento teatral, en el 
buen sentido del t6rmino. Amhas podrian ser consideradas como 
lnteresantes ejercicios dr%mAticos que muy bien slrven de punto 
de partida en la producci6n de un autor teatral de notable per- 
sonalldad. Las dos ofrecen como comtin denominador la soledad y 
aislamiento del hombre. La cas1 fmperceptible frUStrWi6n de 10s 
mits caros anhelos, por cobardia e inercla (“Las DactilOgrafas”), 
se hace peregrina y extravagante en “El Tigre”. Schisgal sa& de- 
jar un  pequefio pero real margen para una comunicacibn entre 
dos Seres y permite ver un pAltdo pero autentlco ray0 de esperan- 
za en un mundo ca6tico. 

Mdnlca Echeverrfa en “La8 DacEll6grafaS“ slgui6 el texto bas- 
tante complejo y denso en forma minuciosa y establecld unra ga- 
ma de matices no siernpre elocuentes ni claros, probablemente 
por deflciencia de 10s intkrpretes. Conslgue imprlmir el ritmo exi- 
gido e n  el parw, del tiempo, factor decisivo en una obra que e8 
una anti-oda a la rutina, con alxunas vacilaciones en el campo 
del movimiento escbnico. Loa actores nos parecieron algo rigidos, 
demasiado, aun e m  una pleza de esta indole y.en relacidn con la 
total natumlidad conseguida por “El Tigre”. Leonard0 Peruccl no 
se familiariza del todo con el papel; no lo vive, lo apunta. Se. le 
ve preocupado por problemas de voz. inflexlones e inhibfdo, posl- 
blemente, por una direccidn demasi’ado detallfsta. Carla Cristi 
tiene instantes muy pofiitivos en sus llamadas telefdnioas y sus 
breves ~On610gOS Introspectlvos. 

Luis Potrot dio a “El Tlgre” un ritmo msi hltchcockniano. I.&- 
J6 en evldente libertad a 10s actores y consiguid con ello conside- 
rable fluldez y un ritmo lntencionado y slgnificativo. Se extrajo 
del texto gran parte de su contenido y se sup0 sugerir un sub- 
texto. La obra results Clara e impactante para el pirbllco y la BC- 
tuaci6n de Nelson Vlllagra es excepcional. El actor penqulsta pro- 
YeCta c la platea la personalidad de cs@ modcrno iobo estepnrh 
Y sabe aunar una buena fOrmac16n wadLlmlca con el temperamen- 
to siempre efectivo de un  intdrprete intuitivo. 

Carla Cristi entrega la mefor actuacidn de su carrera teatral. 
Claudio dt Ctimlamo soluciona con habilldad el problema de 

una esoenograflia doble; no distrae la atencidn con una ilumlna- 
ci6n preciosista, ni con un vestuario excesivamente creativo. Y. M. 



LA ~~~~~~~ DE ~ Q ~ $ ~ l ~ ~ ~ ~  SOBRE EL: ”ES al mismo tiem- 
PO diibii y voluntarioso, beando y obstinado. Se abandana, 
sueha y se despierta repsntinamente, mostrando su ca- 
pacidad para concretar sus sueiios. Es Q la vez precis0 e 

SUS PALABRAS CLAVES: 
PEREZA, CINISMO BARROCO, TEDIO, IRRISION, MOLICIE, 
SOBRESALTQ, MISTICISMO, AVENTURA. 

Rfmini es una extensa playa gob STRADA, el agua es el espejo de Gel- , 
peada par 10s vientos del AdriBtico. En somina (Giulietta Masina), quien se 1 
verano, es la multitud, ostentaci6n de arrodilla frente a1 mar para admirar- 
dwnudeces sobre la arena que nada se y recibir un segundo bautizo; Zam- 
t ime que decir; es la transpiracicin pano (Anthony Quinn) se zambulli- 
que se filtra bajo el aceite bronceador; rh igualmente varias veces. El mar est& 
es el mundo superficial, a veces falsi- presente en todas las producciones de 
ficado, a menudo mediocre, que Se Fellini. En.OCH.0 Y MEDIO se replte 
apresura a gozar. En invierno es el va- como un leitmotiv; en la DOLCK’ VITA 
cio vivificante. De Rfmini-verano vie- bafia el final de la pelicula. 
ne, sin duda, ese gusto de Fellini por Los PARAMOS y las RUTAS son 10s 
la decadencia. De Rimini-invierno he- ejes de escape o de busqueda, en 10s 
red6 ese amor por 10s grandes vientos cuales, cara a1 viento, avanzan 10s per- 
que limpian las almas a veces hasta sonajes: recuerden “La Strada” y su 
desemrlas. De Rimini le viene ese tierra pedregosa, despojada; recuerden 
amor por las playas,. el mar, 10s gran- la boda en el pBramo, la escena del 
des espacios desiertos, que ocupan un erial donde Gelsomina vuelve a descu- 
lugar primordial en todos sus films, brir el mundo. Pellini ama el espacio 

para que sus irrisorios monigotes des- 
EL ESPACIO articulados puedan gesticular a su gus- 

to. El ama el espacio, sfmbolo de la 
El espacio felliniano se descompo- errancia, de esta aventura que COnOce 

ne esencialmente en : playas, plazas, bien, por haberla practicado 61 mismo. 
paramos. Es en una misma marcha m6vil o esta- 

Las PLAYAS de Fellini son vacias tica que reune a 10s saltimbanquis de 
y nocturnas. Son plazas desiertas des- LA S’I’RADA, a 10s ociosos desequili- 
put5s de batahola; plazas todavfa cu- brios de I VITELLONI y a1 mundo pe- 
biertas de papeles que se arrastran, rezosamente er6tico de la DOLCE VI- 
simbolo de la decadencia desput5s del TA. 

jubilo; simbolo de la soledad despues LA FIESTA 
del bullicio. 

En las PLAYAS uno se pierde y se 
purifica a la vez. Pueden ser playas Pellini es esencialmente italiano. Aca- 
de arena (SHETK BLANCO, VITELLO- de s‘ gusto por la’ 
NI, orno MEDIO), de nieve (LA plazas que son el centro de la vida ita- 
smADA) de piedra (IL BIDONE). liana. Pero su italianismo trasluce 
pero ellas son siempre grandes exten: tambien a traves de Su atraccibn Por 
siones, Sean fuentes de purificaci6n, sean misticismo~ detrhs de su sentido de 
generadoras de desesperanza y tedio, 10 religiose, Ys sobre todo, en Su amor 
sean sin6nimos de esa pereza que recu- por lo barroco, lo m6vi1, lo exagera- 
bre a 10s heroes fellinianos con capa do, lo enf&tico y lo po6tica; todos, ca- 
viscosa. Es sobre 1% playa donde Ilega lificativos que se unen y alcanzan su 
el mar; el mar que es la aventura no- paroxism0 en “la fiesta”. A Fellini le 

en EL BLANCo* que gusta introducirnos en universos exci- 
corresponde a1 alma vagabunda de la joven mujer en bwca de la vedette de tantes y perfectamente fabricados; uni- 
cinenovela que apasiona su cerebro ju- Vw‘SOS don& todo se h a k  en la su- 
venil. En 1 VITELLONI, el mar es la perficie; Universes hirvientes y vacfos. 
evasidn imposible, el espacio tentador, Para 61, la fiesta es el punto culmi- 
la maravillosa aventura ante la cual nante de la soledad. Es el lugar privi- 
flaquean las almas endebles. En LA legiado y terriblemente provisorio que 
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permite el disfraa; es el escenario sobre 
el cual se da rienda suelta a1 gusto de 
la ostentacion que caracteriza a la ma- 
yoria de 10s heroes fellinianos; es la 
coartada que permite justificar su me- 
diocridad, y es igualmente el fondo del 
abismo que proporciona el impulso 
hacia la superficie en busca de una 
nueva verdad mas substancial. 

La fiesta, con su cortejo de bailes, 
de embriaguez, de desenfreno, de ero- 
tismo, mora en Fellini. Es la fiesta del 
baile de fantasia (IL BIDONE, I VI- 
TELLONI) : uno se disfrtwrt por el gus- 
to de ponerse una mhscara, para re- 
vestirse de otra personalidad. Es la 
fiesta del circo (LA STRADA), con el 
aserrfn que absorbe 10s suefios e ilu- 
siones. Es la fiesta de “party” (LA 
DOLCE VITA), descabellada, en la que 
cada uno se empefia en rebajarse; 
quiere a cualquier precio probar que 
puede descender aim m8s abajo; es 
una carrera hacia la decadencia. En 
LA DOLCE VITA no se reviste un 
nuevo traje, sino que se quita el anti- 
guo; se hace, por lo tanto, strip-tease 
interior y exterior. La fiesta es tam- 
bien sin6nimo de juego. Los fellinia- 
nos juegan constantemente a buscarse 
o a destruirse, aun juegan a no hacer 
nada. 

SAN FRANCISCO DE ASIS Y 
CAGLIOSTRO 

A algufen que le pregunta quB per- 
sonajes le habria gustado encontrar, 
Fellini respondi6: “Jesk  y Satan, San 
Francisco y Cagliostro”. El diablo y 
el buen Dios, el cielo y el infierno, lo 
mhgico y lo sobrenatural. En esta ocu- 
rrencla se ilustra otra vez el gusto por 
lo barroco y lo religioso profundamen- 
te anclado en Fellini. 

lo tragic0 y redne 10s sobresaltos bru- 
tales y desordenados de A. Quinn en 
el Zampano de LA STRADA. La moli- 
cie y la cobardfa estan animadas en 
el alma de 10s heroes de Fellini: fuera 
de Sordi, vean a Richard Basehart 
(LA STRADA, IL BIDONE), y sun a 
Mastroiannl, cuyo ffsico es innegable- 
mente blando, aunque se agrega la 
simpatia de buen muchacho que Sordi 
no posee. 

I VITELLONI E IL BIDONE 

De todos 10s films de Fellini, con- 
fieso tener una preferencia por esos 
dos. 

I VITELLONI es tal vez la cinta mas 
despojada, si no la m&s felliniana. Es 
el poema de la desesperanza, la requi- 
sitoria de la ociosidad viscosa. Y Felli- 
ni no ha inventado nada. Si ustedes 
van a Nfipoles, veran en Ias aceras 
esos grupos de hombres inm6viles y 
desocupados, esos grandes terneros 
(traduccibn literal de I VITELLONI), 
que miran pasar la vida como sus her- 
manos rumiantes miran el paso de 10s 
trenes. 

Un critic0 franc& hizo una intere- 
sante comparaci6n entre “I Vitelloni” 
y “$Eonsieur Hulot”: la pareja del pe- 
que60 sefior y la dama gorda en “Hu- 
lot” es esencialmente vitelloniana, por 
esta ociosidad ahuecada que les em- 
puja a deambular sin parar y sin un 
prop6sito definido. I VITE’LLONI es 
la m& amarga descripcibn que ge pue- 
da hacer del mundo del tedio. Los per- 
sonajes se deslizan miis que marchan; 
se arrastran y se revuelcan en su in- 
capacidad de ser. Ni siquiera juegan 
a1 billar; fingen jugar, ya que el ver- 
dadero juego seria una accion impen- 
sable en este universo de la inaccion. 
Pero esta amarga description est& te- 

En I VITELLONI, el heroe encuen- 
tra trabajo en una tienda de objetos 
religiosos. 

En LA STRADA, la procesidn se 
ubica en el centro del film, como en 
IL BIDONE, el altar de’la virgen, co- 
mo 10s eclesikticos asexuados y 10s 
confesionarios de OCHO Y ME’DIO. 
iMe imagino lo que haria Fellini de 
una Semana Santa en Sevilla! 

Es de su gusto por lo barroco que 
deriva de la rnisma manera su debili- 
dad por la vedette monstruo: Giulietta 
Masina, Marcello Mastroianni, y, sobre 
todo, Albert0 Sordi (EL SHEIK BLAN- 
CO, I VITELLONI). Sordi es el per- 
sonaje equivoco y repugnante par ex- 
celencia; el principe del mal gusto y 
de la impostura; en eso es esencial- 
mente felliniano. Su flojedad alcanza 

fiiida de ternura. Sin duda, Fellini fUe 
Vitellone, como fue Bidone y saltim- 
banqui. Y en ciertos momentos, llega 
a sentirse afecto por estos chco per- 
sonajes mal salidos de la infancia, y 
a veces, uno se pregunta si no hay 
cierto regocijo en el hecbo de estar 
siempre disponibles como lo esthn ellos, 
si en el hueco de su ociosidad no v- 
ceden mhs profundamente a la vlda 
que 10s activos eternamente en movi- 
miento. 

El film se termha sin solucidn, por 
la imagen de un personaje caminando 
en equilibrio sobre un riel, este equi- 
librio que todos 10s heroes de Fellini 
buscan constantemente. 

R. L. 

(La semana pr6xima: continuacih 
de Fellini). 
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! I 4 R &EL CINE ES ARTICULO DE PRIMERA NECESIDAD 0 ARTICULO DE LUJQ? 

L &' I" N NUEVAS 
h 

FOTOS R. .  GONZALEZ 

UESTRA revista ha -Me parece que la industria cinematogrbfica es- 
estado investigan- t k  afectada en nuestro pais) como todas las import&- 
do en estas ulti- ciones, por las medidas de caracter general tomadas 

mas semanas que es lo que por el Gobierno y el Banco Central. Esto se ha hecho 
ocurre en torno a las acti- seguramente para ordenar las importaciones naciona- 
vidades cinematogrbficas les en forma que se ajusten a las posibilidades del 
en nuestro pais. El comer- pais. 
cio del cine, antes prbpe- "Como todo el mundo sake y se ha dicho en 
r0 en Chile, ha venido lan- ECRAN a traves de esta campafia, la industria cine- 

guideciendo en este ultimo tiemPo, oprimido  special- matografica est6 considerad& corn0 articulo & prir 
mente Por 10s imPUestos que 10 gravan, Y We mera necesidad y es un importante contribuyente a segun expresan 10s entendidos, los m b  altos del las entradas del presupuesto nacional. 
munuo. 

matografica de Chile, y que actua en las actividades cinematograficas desde el afio 1934, brasilefio en el tratamiento adecuado a estas circunstancias.. . 
su patria es donde ha realizado mayor labor. Se en- 
cuentra en Chile a1 frente de la firma Artistas Alia- 
dos de Chile desde hace tres afios, Nos dice: 

B~~~~ Central un memo- 
r&ndum demostrando que el alza del impuesto adicjo- 
rial a un 80% del valor CIF es, indiscutlblemente, un 
gravamen excesivo para el negocio de distribucibn de 
peliculas cinematograficas. Tenemos la esperanza de 
que las autoridodes atenderin a 
nuestro pedido, en el sentido de dar- 
nos un trato mas equitativo, para 
poder normalizar el abastecimiento 
de peliculas cinematograficas a 10s 
cines del pais. 

"Basta tomar en consideraci6n estos factores pa- 

"Se ha dicho ten todos lo& tonos que es posible 
que Si CoSaS siguen Mi, a116 p O r  el mes de abril 
ya no habra nuevas peliculas en bodegas en nuestro 
pais. NOS veremos oblfgados entonces a ver viejos 
films Y a tolerar que 1~ c i n t a  que &e encuentran ya 
en Chile estiren su Permanencia, artificialmente, en 
las 

"La distribuci6n de peliculas por parte de las 
compafiias norteamericanas s e  en- 
cuentra en una situaci6n muy cri- 
tica. Se hace casi prohibitivo im- 
portar nuevo material. A1 mismo 
tiempo se limitan extraordinaria- # 

d mente las remesas que bcorresponc 
den a 10s productores que hacen 
peliculas en el extranjero. ES asi >$. 

UNA PARADOJA como hay algunas remesas EL 
Nueva York que tienen mas de un 
afio de atraso. Fsto quiere decir Mbs adelante, el sefior Nebenzahl que 10s dineros de 10s productores 

nos dijo: cinematograficos de diciembre del 
-Vale la pena recordar que la afio 1963, en adelante, no han si- 

exhibicibn de peliculas cinemato- do remitidos todavia. 
graficas esta clasificada por el G O -  "iEn estas condiciones quC com- 
bierno como articulo de primera pafiia extranjera se  va a interesar 
necesidad, tanto es asi que el Go- en hacer nuevos envios a Chile? 
bierno es el que fija 10s preCiOS Mientrais tanto, tres mil perso- 
maximos de las e n t r a W  en 10s ci- nas viven, de la distribucibn y ex- 
nes, limitftndonos en ese sentido, hibicibn de peliculas en nuestra 
mientras que a la hora de importar pais. Tres mil personas que en es- 
el material, 10s impuestos, por lo tos momentos ven afligidas el fu-  
elevados que son para este rubro, turo, pues no saben a ciencia cier- 
clasifican las peliculas c m o  de %a que va a pasar maiiana si de- 
lujo ... Son dos conceptos que cho- jan de llegar nuevas peliculas a 
can entre si, desde el puntPo de las pantallas de 10s cines nation% 
vista econ6mico. les.. . 

Leon Nebenzahl, ~residente de la C b m m  Cine- ra comprender que es necesario dar a la industria 

- H ~ ~ ~ ~  presentado 

de estreno. 

# 

* 
Finalmente es interesante hacer notar que el Go- 

bierno percibe el 71% del valor de cada entrada que 
el publico paga, un porcentaje que por ser el mas alto 
que se paga en el mundo constituye un  factor ad- 
verso a1 desarrollo de nuestro comercio. 

OTRA OPINION 

Por su parte, don Hernbn Varela Guevara, gerenh 
de la firma The Ran@ Organization desde hace nue- 
ve afios y otro de 10s hombres qne conocen a iondo 
el rodaje de la industria cinematogrkfica, declar6: 

*********************************************"g 
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Los tres misterios con que Liz 
lleg6 a Londres POR H E N R i  LERiDON - 

A nieve, el paisaje de ensueiios y el azul de 10s 
lagos de Suiza han devuelto a Londres una 
Liz Taylor tostada, algo mas descansada, per0 

envuelta en un enigma. Londres y su bruma signifi- 
can para Liz en estos momentos solo un nombre: 
Richard. Para quienes la vieron descender del avion 
que la trajo desde Gaastad, donde quiso pasar una 
segunda luna de miel junto a Dick, su llegada trajo 
un misterio y un conflicto. El misterio: el enorme 
moreton que luce en el ojo y sobre la ceja, y que en 
van0 ha tratado de disimular con anteojos oscuros 
y tela adhesiva. El conflicto: su lucha por recuperar 
la nacionalidad britanica, a la que renuncio por 
adoptar la ciudadania norteamericana. Liz, como to- 
dos saben, nacio en Londres. 

Del conflicto, las noticias son mas categoricas: 
el Departamento de Estado ha negado a Liz el dere- 
cho a elegir una de sus dos nacionalidades. La estre- 
lla desea convertirse en inglesa para ser “igual que 
Dick”. Per0 esas razones del corazon poca impor- 
tancia tienen para 10s frios funcionarios del gobierno 
norteamericano, que ven en Liz principalmente una 
enorme fuente de entrada de dolares iimaginense 
cuttnto paga Liz en impuestos, con las fabulosas en- 
tradas que percibe! ) .  

iACCIDENTE DE ESQUI? 
En cuanto a1 misterio del moreton, 10s hechos 

aparecen algo diluidos en la bruma de Londres y en 
la nieve de Gaastad. 

--LEste moreton? Me lo hice practicando esqui 
-fue el risuefio comentario de Miss Taylor en el ae- 
ropuerto de Londres--. Resbale y cai sobre un baston 
hiriCndome el ojo. 

Per0 Liz.. . por esta vez falto a la verdad. 
Porque sucede que en Gaastad la historia es con- 

tada en una forma bastante diferente. 
-Miss Taylor no esquio jam& durante 10s dias 

que permanecio aqui -cuenta la secretaria de la es- 
cuela de esqui-. Solamente practicaron deportes 10s 
dos nifios (10s hijos de Liz y Michael Wilding), y el 
instructor, profesor Ferdinand Balsiger. 

Por su parte, el instructor declara: 
-Liz no esquio y por una razon muy sencilla. 

i Ninguna compaiiia de seguros quiso asegurarla con- 
tra el riesgo de quebrarse una pierna! 

La estrella no tuvo ni siquiera autorizacion para 
moverse en tobogan. Solamente podia pasear a pie 
por entre 10s pinos con Richard y su pequefia adop- 
tiva, Maria. 
UN HIJO, CAUSA DE LA DISCORDIA 

 que sucedio, entonces? 
Uno de 10s empleados de la pareja, en el enorme 

chalet “Ariel”, que poseen en el hermoso valle, fue 
quien relato que el moreton de Liz era el fruto de una 
agria discusion con su marido. Y este relato no es 
iinico. Muchas versiones coinciden en sedalar que esa 
luna de miel en la que la estrella cifro tantas espe- 
ranzas, despues de la fatigosa filmacian de “The 
Sandpiper”, tuvo mas de acida que de dulce. En el 
trasfondo de la cara tensa de Liz y de sus ojos cons- 
tantemente irritados, que ella atribuia a1 viento cor- 
dillerano, est6 un anhelo profundo que es la causa 
de una disputa que se arrastra durante meses entre 
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ella y Richard: Liz quiere tener un hijo (un hijo y 
nq una hija) de Richard y 61 se opone, ya  que 10s 
medicos han diagnosticado que una nueva materni- 
dad pondria en peligro su vida. 

Esto, sumado a1 caracter violento y apasionado de 
ambos, resulta un constante choque de personalida- 
des. 
COMIENZO TORMENTOSO 

Liz llego a Gaastad poco antes de Navidad, te- 
rriblemente cansada. Un profesor, dos nurses, una se- 
cretaria, un agente de prensa, una cocinera, una mu- 
cama y algunos cientos de maletas acompafiaban a 
10s Burton. Ademas, 10s padres de Liz estaban resi- 
diendo en la villa “Ariel” desde hacia unos dias. 

La primera noche comenzo tormentosa. Liz que- 
rfa descansar. Dick, divertirse. La llevo a cenar a1 
“Gaastad Palace” y se opus0 a que 10s suegros 10s 
acompafiaran. Durante la cena apenas se dirigieron 

Liz, a su 
Londres. 

llegada a 

la palabra. Richard golpeaba el piso con el pie y Liz 
miraba el techo. Ese fue el comienzo. Luego, se vi0 
muchas veces a Richard levantarse de la mesa en 
10s sitios a donde concurrian, arrojando la servilleta 
violentamente sobre la mesa.. . , y a Liz con 10s ojos 
enroj ecidos. 
ELECTRICIDAD EN E L  AIRE 

Per0 fue poco antes de volver a Londres, a me- 
diados de enero, cuando la tension hizo crisis. Esa 
noche la fiesta era en el night-club “Chesery”, pro- 
piedad del tio de Karim Aga Kahn. 

Todo parecia perfecto entre 10s Burton. Hacia las 
dos de la madrugada Richard, que estaba muy ale- 
gre, quiso llevar a su esposa a otro night-club: el 
“Holden”. En ese instante, una nota discordante: el 
flash de un “paparazzi”. 

Richard se encoleriz6 e injurio a1 fotografo, ame- 
nazandolo con pegarle. Liz corrio y se refugio en el 
Rolls Royce. Un testigo cuenta la escena que siguio: 

-Subieron de inmediato a sus habitaciones. Es- 
taban 10s dos de p6simo humor. Liz acuso a Richard 
de “cobarde” por no haber perseguido y pegado al 
fotografo. Y como 61 la insultara, replic6: 

“No me amas y ni siquiera me proteges. Te fuiste 
durante la Navidad a Estados Unidos, y pasaste las 
fiestas con tus hijos, dejandome sola, justamente 
cuando tenia que preocuparme de la casa y de ins- 
talarnos. Dijiste que ibas por dos dias y estuviste 
ausente mas de una semana.” 

Fue una verdadera escena de celos a la que siguio 
un bullicio terrible. A la mafiana siguiente, Liz apa- 
recio con grandes gafas oscuras.. . y un gran mo- 
reton en el ojo. Lo cual no impidi6 que a la mafiana 
siguiente llorara copiosa y tiernamente a1 despedirse 
de Richard, que debia partir a Londres antes que ella. 
iY eso que la separation duraria solo pocas horas! 
Tres dias despuCs Liz viajaba a Inglaterra sin darse 
siquiera tiempo de hacer sus maletas. iNO hay duda 
de que son un par de terribles enamorados! 
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POR ANTONIO DE SANTIAGO, 

CORRESPONSAL EN ESPAKA 

S T A  vez va en serio. Se le han atribuido unos 
ochenta novios y muchos mas enamoramientos. El 
solo hecho de salir con un amigo es ocasibn pa- 

sa hacer hablar y dar aliment0 a la imaginacih: se trata 
de Geraldine Chaplin, y como ya es famosa por sus cuali- 
dades de actriz y ademas lleva el nombre que Ileva, con 
mayor raz6n sus idilios, supuestos por lo general, se cuen- 
tan por docenas. 

Per0 ahora, no hay duda, el amor ha dado en el blanco. 
Se dijo que tenfa un idilio con el bailartn ruso-francb 

Gavilov; luego se hablb de sus amores con El Cordobes y 
todo.. . solamente porque 61 la encontr6 “muy simpatica”, 
en la fabulosa .fiesta de sociedad. celebrada en Sevilla, para 
festejar la iniciaci6n de la pelfcula “Una Mafiana de Vera- 
no”, y despues le brindd un toro. M&s tarde se afirm6 que 
era el rejoneador Angel Peralta el que habfa hecho impacto 
en el coraz6n de Geraldine, porque... se publicaron una9 
fotos en que se 1% veia del brazo a1 salir de una corrida. 
Pero, a1 mismo tiempo, muohos creyeron que su verdadero 
a m m  era el actor inglb Richard Johnson. Lo cual fue efec- 

de la fragil Geraldine la tuvo la frialdad del grupo fran- 
ces de l&cnicos y artistas. Estos formaron un pequefio mun- 
do aparte y dejaron al margen a la sensible jown. Fue en- 
tonces cuando aparecid mas influyente, mas calido y m k  
humano el gesto simpatico del pequefio per0 galante caba- 
llero espafiol. El jovial Manolo se pmmpaba  de distraer y 
alegrar 10s ratos libres de la olvidada muchecha. Manolo, 
que es hermano de la bellisima estrella espafiola .Conchita 
Velasco, es un muohacho muy alegre, moderno, vlvaz y de 
tmto agradable. Pronto conquist6 la simpatfa de Geraldine, 
y cuando acababan el rOdaJe cada dfa se marchaban juntos 
a bailar en las numerOSaS “boites” que hay en la cosmopo- 
lita Costa del Sol malaguefia. 

Cuando un periodista le pudo pregunkr por que no ha- 
cia m k  vida social con las demh personas que formaban el 
equip0 de la p e l i c e ,  Geraldine fue muy gentil. No quiso 
hablar mal de nadie ni mucho menos restar valor a su 
amistad con Manolo. 

-No me siento muy a gusto entre las personas mayo- 
res d i j o - .  Toman todo demasiado en serio. Yo prefiero 

i y 

tivo durante un tiempo (e1 incluso le obsequio su serpiente 
regalona), antes de que Richard fuese deslumbrado por 10s 
encantos de Kim Novak, con quien film6 “Moll de Flandes”. 

Fueron tantos los idllios que se le atribuywon, que era 
como para levantar las cejas y exclamar: 

-iVaya!. . . De tal palo, tal astilla. 
Muchos de esos amores eran fruto de la Imaginacibn. Y 

ahora ha quedado bien en claro. Porque mientras 10s rumo- 
res iban y venian, Geraldine vivfa un profundo y juvenil 
amor con un muchacho modesto, desconocido, que pasaba 
inadvertido y que, por lo mismo, no ofrecfa 10s atractivos 
sensacionalistas que hacen 1% ddicias de 10s agentes de pu- 
blicidad. 

Asf, con sencillez y sin bullicio, Geraldine y .Manolo co- 
menzaron un idilio que, segfin las ultunas noticias, puede 
llegar a convertirse en boda en fecha prbxima. 
UNA BELLA MANANA ANDALUZA 

Per0 iquiBn es Manolo? E3 un joven ayudante de cL- 
mara, Manuel Velasco. 

Esta romantica historia naci6 durante la filmaci6n de 
la pelicula, tambiCn de romantic0 tftulo, “Una bellla mafiana 

verano”. Ya hemw informado ham dos n~meros  sobre 
este reciente film, coproduccibn hispano-francesa, de la que 
es principal interprete Jean-Paul Belmondo, y que marca 
la iniciacibn cinematogrhfica de Geraldine Chaplin. 

Quiza en una bella y alegre mafiana andaluza -pues 
en Andalucia se ha filmado casi toda la pelfcula- Geral- 
dine se ha fijado mas especialmente en d joven ayudante 
de chmara; fue 81 uno de 10s primeros que acudieron presu- 
rosos a ayudarla cuando se produjo el accidente de automb- 
vil de Geraldine y de Alain Belmondo -hermano del ac- 
tor-, mientras ensayaban una escena. 

Per0 la “culpa” real de &a inclinacion hacia Manolo 

reir y divertirme con jbvenes como yo, de mi edad, que sean 
sencillos y gentiles, sin complejos de superioridad. . . 
HUYE ’POR LA VENTANA 

Est0 no quiere decir que Geraldine tome todo a la ligera, 
alegremente. Por el contrario, hay cosas que ella toma mas 
en serio que 10s mayores. Por ejemplo, unos periodistas 
franceses de una gran revista quisieron retratarla vestida 
como Chariot, con el bombfn, 10s bigotes, el bastbn, 10s zapa- 
tones.. . , y Geraldine, ante la insistente molestia de dichos 
periodistas, llegb a saltar por la ventana de su habitacibn 
del hotel Mare Nostrum, de Torremolinos, para despistarlos 
y huir... 

-El personaje de papa es algo casi sagrado que perte- 
nece a el, y a nadie m k  que a 81. 

Sin embargo, Geraldine Chaplin es de verdad una nifia, 
a pesar de sus dieciocho afim. Una nifia con un gran senti- 
do profesional, eso si, guntual, sencilla, simpatica.. ., per0 
sin malicia ara andar sola por la vida. Eso era lo que te- 
mfa pap& CRaplin, y por lo mismo se oponfa a dejarla mar- 
char a Paris para que fume actriz. 

Lo bueno de Geraldine -con vistas a su vivir en paz- 
es que tiene sus normas, sus principios, su c6digo de moral, 
y cumgliendo consigo misma se siente tranquila. Nada le 
prewupan ni nada le turban las habladurias sin razon de la 
gente. 

Su  amor parece caminar con viento en popa. Manolo es- 
tuvo con ella en Paris para las fiestas de fin de afio. Se ave- 
cinan para ellos unas semanas decisivas. Seguramente antes 
de que ella tenga que partir nuevamente, despuk de termi- 
nado “El Dr. Zhivago”, film que tambien se realiza en Espa- 
fia, todo se habr& defmido ya perfedamente. Obvio es de- 
cir que estaremos al tanto de lo que ocwra. Y que nuestros 
lectores tendrhn la m k  completa informacibn. OjalB que to- 
do acabe como en 10s m k  hellos cuentos. A. de S, 





de la cornpetencia del juez encarga- 
do. 

Una de las remisas establece que 
una de las $os partes debe esta- 
blecerse en Juarez; aquello no de- 
manda mas que el tiempo necesario 
para anotar nombres y apellidos en 
10s registros manuscribs que pare- 
cen reminiscencias del pasado. 

DespuCs viene el trabajo del juez. 
El abogado representa al actor o a 
la actriz y respondera ante el juez 
de la “honesta” intention de su 
cliente de aceptar el fallo del tri- 
bunal para que vele por el patrimo- 
nio de 10s nifios. Como ambas par- 
tes estan de acuerdo previamente. 
no queda sino ver el aspecto for- 
mal del divorcio. Con mil dolares 
basta. 

Los motivos de divorcio estan en 
este Mexico de exportacibn mas ex- 
tendidos que en Estados Unidos. Se 
dice que 10s jueces siempre aceptan 
la primera version que les .es pro- 
puesta. Esta versibn puede ir desde 
la crueldad mental (en todas sus 
gamas posibles e imaginables) has- 
ta el hecho de lanzar la pasta den- 
tifrica a la cara del conyuge. 

MIL DOLARES BASTAN 

SUEITAMENTE.. . SE ESTA 
DIVORCIADO 

El juez redacta un documento en 
el cual acepta la demanda y una 

PARA LOS MENOS JOVENES 

LA 
A AVES 

UE PIMA el revolucionario mexicano Benito Juarez si supiera que su nom- 
bre es para millones de personas simbolo de la libertad. . ., pero de la liber- ’‘ tad conyugal? Porque Juarez para la gente que tiene dinero y para !os as- 

tros y estrellas de la pantalla signifiw so10 una cosa: posibilidad de un divorcio 
y rapido. Tan rapido que la ciudad mexicana es conocida en el complejo mundo 
del cine como “la rhpida”. 

Fue en Juhrez donde Ingrid Bergman se libero de Peter Lindstrom. Y tam- 
biCn donde Carlo Ponti quedb “soltero” para casarse con Soffa Loren. Hoy Jua- 
rez 8s la capital del divorcio y esta haciendo palidecer a Reno y Las Vegas. 

Afiches publicitarios, tiendas de recuerdos, hoteles, farmacias y planchas de 
abogados conforman el paisaje de Juarez. De 10s 200 mil habitantes del pueblo, 
una tercera arte ejerce como abcrgado. Y no podrfa ser para menos. Se  necesita 
una legion de leguleyos para arreglar las demandas, peticjones de pension ali- 
mentic!a, custodia de 10s hijos, etc., de 10s 4 millones y medio de divorciados nor- 
teamericanos que se han visto ipor fin libres! en Juarez. 

Los clientes en potencia completan el panorama. Menos descarados que las 
abogados, llevan anteojos oscuros en un van0 intento porque no se les reconozca. 

DONDE EL MARANA ES MARANA 

La clhsica calma mexicana que deja todo para mafiana 

El matrimonio de Ernest Rorgntne y Ethel Merman dur6 s610 
seis meses. El trirmite de divorcio, ~610 algunas horas. 

I, no se conoce en 
Ciudad J u a r e  z. 
Los abogados me- 
xicanos resuelven 
lo mBs rapida- 
mente pasibre to- 
dos 10s juicios. h s  
ddlares que vana 
recibir son el me- 
jor estimulo 

Un abogado es 
quien informa del 
rodaje de un jui- 
cio de divorcio: 

-La Ley 22 del 
E s t a d o  de Chi- 
huahua -dice- 
reclama un certi- 
ficado de presen- 
cia para el juicio 
de por lo menos 
una de 1% dos 
partes y la acepta- 
cibn de las pwtes 

POR VASlLY SORY 



copia de Csta es remitida a la par- 
te contraria por intermedio del she- 
riff del distrito. Si la parte contra- 
ria no esta en Ciudad Juhrez, se es- 
pera el divorcio durante 4 6 5 dias 
y, subitamente, uno puede leer en 
el Diario Oficial que el juez ha pro- 
nunciado su sentencia. 

Si las dos partes estan presentes, 
el divorcio se consuma en 24 ho- 
ras. Se justifica, asi, el titulo de “la 
rapida”. 

Hasta las compafiias aereas ofre- 
cen una rebaja especial sobre 10s 
“billetes de la libertad” que d u d  
24 horas. 

LLAMARSE GONZALEZ : UNA 
GARANTIA 

Gracias a este sistema Ingrid 
Bergman obtuvo su divorcio del Dr. 
Lindstrom, el 19 de febrero de 1950, 
sin mayores dificultades, y la mi- 
llonaria Gloria Vanderbilt pudo di- 
vorciarse del director de orquesta 
Stokowsky; Abbe Lane del enveje- 
cido Xavier Cugat, y Ethel Merman 
de Ernest Borgnine. 

El cost0 de este genero de divorcio 
no sobrepasa, en MBxico, 10s mil do- 
lares, per0 “para la exportaci6n” 
tiene otro precio. Por ejemplo, si el 
cliente en vez de apellidarse Gon- 
zalez se apellida Rockefeller o Van- 
derbflt, la cifra aumenta. Para Glo- 
ria Vanderbilt, or ejemplo, la cifra 
fue de 10 mil &ares. 

Cuando se trata de ciudadanos 
de otros paises, en que el deman- 
dante no conoce el domicilio del 
otro cdnyuge, se le notifica simple- 
mente mediante el Diario Oficial 
por 30 6 40 dias, y a veces jse pue- 
de estar divorciado sin saberlo! En 
cuanto a la legalidad de este proce- 
dimiento, Cse e6 otro sistema. En 
Nueva York se ponen estos juicios 
en duda. Pero si esq es el n6ico ca- 
mino para dar sahda a esta im- 
paciencia de libertad. . . , siempre 
habra clientes para Ciudad Jutirex. 

tisfactorias en un matrimonio o un 
compartido que temperara las , tempestades desordenadas de la pasion. 

1 Sue Lyon, joven divorciada, que ni ’ siquiera tiene 20 afios, confiesa ‘que es 
en la noche donde ella se siente ple- 
namente consciente de su soledad. Des- 
pues de encarnar a LOLITA, crey6 que 
en la vida real se puede tambiBn jugar 
impunemente con el amor. Ahora est& 
cruelmente decepcionada. 

Suzanne Pleschette, que estuvo ca- 
sada apenas seis meses con Troy Do- 
nahue, qued6 de tal modo abatida des- 
puCs de la ruptura, que se ha retirado 
lejos de Hollywood para tratar de po- 
ner un poco de orden en su caos inti- 

Jill Saint John da la impresi6n de 
divertirse locamente, per0 lo unico que 
hace es aturdirse. iHasta sus amigos 
saben que se retira a su casa donde 
permanece largas horas sola y silen- 
ciosa pensando en su condici6n tan en- 

a de mujer entregada a 10s pla- 

us0 la misma Natalie Wood que I da la impresion de ser la mas alegre 
I de estas nuevas solteras, est& cons- 
1 ciente de que ella habria sido mas feliz 
I si hubiese permanecido casada. Y si ella 

aasa tan DOCO tiemDo en su casa es. 
Sue Lyon encarnd a ‘‘Lolita” en el cine. 
Crey6 que en la vida real el amor era 
tambldn un juego. Pero, despu6s de su rH- 
pido divorcio de Hampton Francher 111, la 
soledad e9 su finica compaiila. 

LAS ACTUALES ALEGRBS 
DIVORCIADAS 

Sin tomar en cuenta el aspect0 de 
las consecuencias morales y familiares 
del divorcio, la conclusion a que se 
llega entre las actrices es que no es 
en absoluto una puerta abierta ha- 
cia la felicidad. Se liberan de una es- 
clavitud para caer en la otra: la de 
la soledad, por no saber administrar 
sabiamente este nuevo estado. 

Los ejemplos se ilustran con el gran 
numero de divorciadas solas que abun- 
dan en Hollywood. No son en absoluto 
felices. Hubiesen deseado encontrar 
una plenitud y una felicidad mas sa- 

precisamerite, porque no encuentra 
ninguna ternura ni un apoyo masculi- 
no sincero y desinteresado. Toda mu- 
jer tiene derecho a est0 en una uni6n 
legitima. 

-Natalie daria todo lo que tiene - 
dice un amigo- par permanecer jun- 
to a1 hogar cada noche con un solo 
hombre, en vez de recorrer noche a no- 
che clubes con hombres distintos en 
una busqueda de la felicidad. 

En cuanto a Carol Lynley, su proble- 
ma se complica con la presencia de 
una pequefia hija, per0 a la vez esta 
criatura de dos afios le da un poco de 
la dulzura familiar que Carol ha  per- 
dido. 

Ciudad Juarez podra dar la ilusidn 
de fibertad durante una hora.. . , per0 
quienes acuden tan ligeramente a la 
capital del divorcio no conocen la es- 
clavitud a que se arriesgan. 
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ES RICA, famosa, bella, plena de Bxitos, y .  . . 
Gracia Lavi entrevista a Audrey Hepburn en su 

felix en su matrimonio. 

mansicin de Suiza. 

Una mujer que lo tiene todo, absolutamente todo 
de la vida. LExiste? LNO se trata solo de una ilusion? 
&De un simbolo abstracto? 

A1 parecer, esa “rara avis” existe y de llama Au- 
drey Hepburn. Recientemente corrieron rumores de 
su proximo divorcio basado en un presunto idilio que 
la hermosa Audrey sostendria con el modista Hubert 
de Givenchy, quien diseda todo su vestuario. Audrey 
se apresuro a entregar el mas rotundo dlesmentido. 

-Mi matrimonio es perfecto. Mi dicha tambiCii, 
aunque parezca irritante -dijo Audrey con enfasis. 

Ahora, en su mansion de Burgemstock, en Suiza, 
me recibe sonriente. Fue unos dias antes de dirigirse 
a Espafia, adonde se encuentra ahora, acompafiando a 
Mel, que actuara y dirigira el film. 

Frente a una mujer asi, cualquiera puelde sentirse 
apocado o insatisfecho y en verdad asi sucede a1 en- 
frentarla. 

En primer lugar.. . su fisico es desconcertante. No 
se sabe si estamos frente a un espiritu o una dama; a 
una adolescente o una adulta. Dos hombros estrechos 
Bostienen un cuello largo con todos 10s tendones en 
relieve; un busto pequeiio, suavemente revelado; dos 
brazos delgadisimos, en 10s cuales transparentan las 

venas azules; dos piernas finas que, con caderas 
estmhas,  hacen penwr en el salto hacia arriba 
de un ser sutil y &&eo. 

PRODUCT0 PERFECTO 

El rostro de Audrey es casi incorpdreo, con 6us 
grandes ojas asombrados que lo iluminan total- 
mente, la nariz fragil y el cutis blanc0 que hacen 
pensar en el alabastro. Hasta sus gestos tienen 
toda la gracia deseable. 

Todos estos clones, Audrey Hepburn 10s ha hecho 
rendir desde hace diez afios, hasta tra~mfoPmarlos 
en uno de 10s grandes nombres ,del cine. Gana mas 
de medio millon de dolares por pelicula; marcha de 
perf’ecto acuerdo con su esposo, Me1 Ferrer; t ime 
un  hijo de cuatro afios, Sean; y, actualmente, des- 
cansa sobre 10s laureles de un film que r ec ih  estre- 
nado le asegura ganara, a1 menos, ocho Oscares: 
“My Fair Lady”, extraido $de la comadia “Pigma- 
liim”, de Bernard Shaw. 

Audrey es, pues, una estrella de primera magni- 
tud; uno de 10s produlctos mas perfectos de la in- 
dustria cinematografica actual. 

Sin embargo, a1 conocerla, el milagro consiste 
precisamente en esto: siendo estrella, como Liz 
Taylor, como B. B., no tiene apariencia ni de gran 
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estrella, ni de produoto cmescial, 
ni de mito para cmsumo de las 
masas. Audrey Hepburn es, ante 
todo, una dama, una mujer que 
trata de vivir su vida feliz y lo 
ma8 perfechmente posible. Es una 
persona joven, que ha recibido mil 
dones del destino, y procura con- 
servarlos y embellecerlos de la ma- 
nera mas exquisita. La senswibn de 
espiritu et6reo que produce en un 
principio es fruto, precisamente, de 
ssto. 

S IN INTIMIDAD, NO HAY EXIT0 

Ella misma confirma involunta- 
riamente esta impresicin, tan pron- 
to deja su abrigo en el iespaldo de 
la silla o -dispone en torno suyo sus 
accesorios: una hermosa cartera de 
cocodrilo y 10s guantes, en gracio- 
sa simetria: 
-Si -dice-, la vida me ha dado 

muchas cosas: el trabajo, la felici- 
dad conyugal, el amor de mi hijo, 
el exito.. . Fero todos estos dones 

Me1 la ayuda a vestirse para asistir a1 cs- 
treno de “My Fair Lady”, en Paris. 

necesitan ser Idefendidos. En el mundo del cine, es f&- 
cil dejar de perteneccrse a una misma; es f&cil ser de- 
vorada por la publicidad, por la curiosidad de la gen- 
te. Yo he querido que la vida de Mel, &e Sean y mia 
sea solamente nuestta, defenldienldo a toda costa nues- 
tra intimidad como el bien mas preciado. Sin intimi- 
dad. no puecte haber felicidad. Sin intimidad, no 
existe siquiera pasibilidad de exito en el trabajo, por- 
que una actriz que no ldisfruta d’e una vida familiar 
armoniosa ve su voluntad disgregarse y sus fuerzas 
debilitarse. Am0 mbchisimo mi trabajo y no podria 
vivir sin el; por eso trato de claminar sobre dos rielcs: 
la vida privada y el lpublico. Para logsarlo, Be nece- 
sita gram tenacidad; imponerse reglas estrictas; tener 
la atenci6n en constante alerta. Es como andar siem- 
pre sobre (el filo de una navaja; pero yo se que vale 
la pena, y por eso pongo todo mi esfuerzo. 

CADA FIESTA ES UNA PERDIDA 
DE TIEMPO PRECIOSO 

Las reglas que $e impone la exquisita e incorpbrea 
Audrey Hepburn son varias. En primer lugar, rehusa 
toda entrevista fuera ide 10s periodos de filmacion y 
h t a s  las acepta solo como deber impuesto por las ne- 
cesidades publicitarias, cuando se encuientra reali- 
zando una pelicula. En segundo lugar, sus com,pro- 
misos de trabajo son regulaidos por 10s de du marido. 
Se Cesfuerza par estar libre cuando 61 trabaja. De este 
modo, pueden asistirse mutuamente y acompaiiarse a1 
lugar de trabajo, que a veces esta alejaidisimo de su 
hogar en Suiza: puede ser en Madrid, como ahora, o 
en Paris, Nueva York o Tokio. 

SIRVASE DAR VUELTA Li. HOJA 
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VIENE DE LA VUELTA 

Ahora es Audrey quien acompafia a Me1 en Espafia. Por su parte, 

Audrey ha renunciado, ademas, a la vida de 10s clubes nocturnos 
Me1 rechazo campromisos mientras Audrey filmo “My Fair Lady”. 

y de las fiestas ruidosas: 
1 

SU DEFECT0 : DEMASIADA PERFECCION 

Sobre todo, Audrey no se permite descuidar sus ‘deberes de duefia 
de casa, ni cuando se encuentra filmando la pelicula mas cansadora. 
Llega hasta el escrupulo de escribir todos 10s dias a la cocinera el 
menu para laS comidas de Mel, antes de irse a1 trabajo. 

Todas estas reglas de vida parecen cosa de cuento; cosas demasia- 
do perfectas para ser verdaderas. Per0 la particularidad de Audrey 
consiste precisamente en su perfeccionismo, en su sentido del deber, en 
su rigor exquisito. 

-Es demasiado -dicen de ella en Hollywood-; es una gran ac- 
triz. una excelente esposa, una madre magnifica, una duefia de casa 
perfecta. No tiene defectos ni excesos, fuera de uno: el ser demasiado 

feccionismo casi excesivos. 
Su deterrninacion se evidencia hasta en 10s aspectos que parece 

imposibles. Nadie Cree en la vieja historia del hombre que se reforma 
por amor. Audrey si. Y tanto, que cuando se enamoro de Me1 Ferrer, 
en 1954, un hombre de 37 afios, de multiples oficios y con cuatro espo- 
sas a su haber, decidi6 hacer, justamente, eso: reformarlo. 

Se cas6 #de blanco, como una muchacha romantica. Y ordeno la 
vida (le Me1 hasta el punto de que ahora el ex bohemio es un burgues 
con todas las de la ley. 

LAS DIFICULTADES LA ESTIMULAN 

Audrey se impuso mil sacrifi- futft 
cios. Incluso desafio a 10s medi- 
COS, que le habian prohibido te- Sean ni60 mfis ‘jrn- 
ner un hijo, ya que su excesiva Patic0 del mundo. 

................................ 
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POR HENRI RODE 

Pero LquC hay tras ese eonstante desafio? &Ternor? 
Glnseguridad? 

FILMANDO EN LA COSTA DE MARFIL, QUEDO HERIDO 
GRAVEMENTE 

EAN Marais es el finico actor del mundo que, una vez 
pasada la cincuentena. conserva 10s reflejos deportivos 
de un joven “primer actor”. Para Jean Marais no hay 

“trucaje”. Se niega a tener un “doble” para las escenas 
mas audaces, para las proezas que dejan al espectador sin 
aliento. 

Todo empezd hace unos afios, con motivo de una se- 
sidn de gala de la Union de 10s Artistas: en lo alto de un 
poste de 15 metros, Jean Marais encendia tranquilamente 
un cigarrillo. La sala tembld; despues vocifero de entu- 
siasmo ... Se conoce el resto: el celebre actor frances, ver- 
dadero dinamo viviente, animd, con una fogosidad sin pre- 
cedente, peliculas de exito como “El capitan’* o “Los mis- 
terios de Paris”. Se ha convertido en el “camorrista” nu- 
mer0 l del cine europeo. En “Fantomas” -corriendo por 
10s tejados, por el techo de un tren “desbocado” o en plena 
marcha-, Marais superaba todo lo anterior. Pues bien, en 
“El gentleman de Cocody”, film de Christian-Jaque, que 
se realiza en estos momentos en Abidjan, se sobrepasa. 
Saldo de su formidable audacia: dos accidentes graves en 

seis semanas de rodaje. El ultimo de 
ellos ha obligado a interrumpir el tra- 
bajo. El actor tiene la cadera inmovi- 
lizada, un gran hematoma muscular y 

iPor quC se da en Jean Marais este 
gusto por desafiar a la muerte? iQuC 
se oculta detrhs de el? iEl miedo a la 
soledad y a una solterfa deliberada, en 
su maravillosa villa-estuche de Marnes- 
la-Coquette? iNo es feliz “Jeannot”? 
iPor que este af4n de arruinar, arries- 

J 

A una altura de 16 se temen graves fracturas ... 
metroc, .I P a n n o t 
arriesga la vi& por 
plarer. 

gandose, su satisfaccidn de actor apreciado y mimado? 

LCUAL ES EL SECRET0 DE LA JUVENTUD? 

Tratemos de ver claro en este gusto del peligro por el 
peligro. 

Hace unos meses, el propio Jean Marais nos hacia es- 
tas confidencias: 

-Me gustan las proezas. Por placer; por la sensacidn 
ffsica. Considero que un hombre tan so10 est& hecho para 
superarse. iCdmo decir? Odio la monotonia. Me hubiera 
horrorizado, despues de 10s papeles tan maravillosos que 
tuve en las peliculas de Jean Cocteau V‘Los padres terri- 
bles”, “Orfeo” o la dificil composicidn de “La bella y la 
bestia”), el tener que encerrarme en la falsa Juventud de 
un joven primer actor prolongndo ... El secret0 de la ju- 
ventud consiste en borrar uno mismo sus pistas, en des- 
pertarse a lo imprevisto, a lo ins6lito de cada cual.. . ; todo 
esto me lo ensefid Cocteau, que fue mi maestro espiritual. 

”Lo que ocurre -me explicd sonriendo- es que yo no 
he comprendido nunca en que consiste el peligro. Nunca 
tuve miedo. Ante un obstaculo, no siento mAs que un de- 
seo: vencerlo, no por orgullo, afortunadamente, sino por 
una specie de refkjo, de rnisi6n misteriwa.. . 

Y afiadib: 
-Quiero ser activo del principio hasta el fin: de otro 

modo, ipara qui. existir? 

5 

UNA CAIDA DE 16 METROS 

En Costa de Marfil, todo iba bien. Jean Marais tele- 
foneaba a sus amigos para decirles cuanto le gustaban la 
selva ecuatorial y 10s rascacielos de Abidjan. 

De repent:, . i desolacibn ! . . . Cuando se lanzaba en mo- 
to a un “tren infernal (a 48 grados a la sombra), la m& 
quina, recalentada, se salio del sendero por donde iba. 
Marais s610 sufrid unas contusiones.. . Mas grave fue la 
cdda ocurridn n consecuencia de una audacia insensata: 



Ponerse a andar sobre una 
enorme viga, a 16 metros del 
suelo, siendo asf que se halla- 
ba extenuado despuCs de ha- 
ber rodado durante todo el dia 
bajo el sofocante calor tropi- 
cal. Resultado: dias y mas 
dias en una cama de un hos- 
pital de Abidjan, el rodaje in- 
terrumpido y Christian-Ja- 
que, el realizador, desolado ... 

-iNO hace cas0 a nadie! 
Cuando pienso que, por nece- 
sidades del film, debe sobre- 
volar 10s edificios de la ciu- 
dad, colgado de un cable ata- 
do a un helicfiptero, ser atra- 
pado a lazo en pleno mar, en 
la bahia de Cocody, nadar en 

Caminando sobre una 
viga de acero: minutos 
despuks el accidente que 
le haria quedar grave- 
mente herido. 

aguas infestadas,, saltar por 10s techos 
o desde autom6viles en marcha -esce-  
nas filmadas ya en parte o que esthn 
por filmarse-, se ’me pone la cnrne de 

“YO SOY COMO SOY” 

Per0 ni Liselotte Pulver, ni Christian 
Jaque, ni Maria-Grazia Bucella, ex- 
plosiva “vamp” del film, ni 10s dos mil 
“extras” negros o actores del lugar, de 
10s que Jean Marais es el amistoso fe- 
tiche, podran convencerle de que sea 
mas prudente.. ., y esto les entristece. 

Ninguno de ellos ha dejado de plan- 
tearse a su vez esta pregunta: “6QuC 
hay tras este deseo de retar a la muer- 

Aparte de la raz6n “soledad”, dada 
por algunos a esta terneraria conduc- 
ta fpese a que Marais tiene numero- 
sos amigos) , otra explicaci6n responde 
a su manera de actuar. En el cfrcula 
de Cocteau, Jean Marafs trat6 a espi- 
ritus de calidad para quienes “el acto 
gratuito” significa algo.. . Se pueden 
hacer prodigios, sin dejar de ser “chic”, 
por simple placer. Por un desaffo in- 
sensate. iY hasta romperse 10s hue- 
sos! Es posible que el ansia de peli- 
gros que anima a Jean Marais no sea, 
a fin de cuentas, mas que el resultado 
de una original personalidad.. . 

-Adem$s, yo soy como soy --tiene 
costumbre de decir el actor. 
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“El secret0 de la juventud - 
dice -Narais- consiste en bo- 
rrar nuestras propias pistas; 
vivir en lo immeristo.” Por 
ello, adorn el petigro: no usa 
dobles, aun para las escenas 
mLs peligrosas. 



Una copa que dan 
Y Robzrt Mitchum 
slls maridos". 

deseos de embriagarse. Shirley 
eligieron este modrlo para "La 

Mactaine 
sefiora y 

* 
hasta alcanzar su apogeo bajo la gran realeza fran- 
cesa del siglo XVII, momento en que el dormitorio se 
convirtio a1 mismo tiempo en comedor y salon. 

rimos, Y entre estos dos acontecimientos, pasamos en 
ella la tercera parte de 

I iQu6 no sucede en una cama? Ahi nacemos, mo- 
I 

nuestra vida. La cams 
forma parte integral de 
nuestra existencia, y no- 
sotros solo le acordamos 
una mirada indiferente. 
Sin duda, es para repa- 
rar esta injusticia que el 
cine ha decidido realzar 
el prestigio de este ac- 
cesorio menospreciado, 
introduciCndolo en la 
gran mayorfa de sus 
producciones. 

Desde el camastro del hospital a1 lujoso lecho de 
la cortesana, pasando por la hamaca y el banco de 
plaza, la cam8 se ha convertido en una verdadera es- 
trella; un trampolin blando y elastic0 que proyecta 

'OR REG"ALD c EGUN el diccionario, cam8 es un mueble so- u bre el cual nos extendemos para dormir y re- 
posar. En la realidad, ees un accesorio cuyz 

utilidad es infinitamente mas diversa. Per0 es en el 
cine donde adquiere toda su importancia, donde se 
despoja de su apariencia de objeto inerte para con- 
vertirse en estrella. 

La primera cama del mundo fue, ciertamente, 
una capa de hojas Y pasto seco, sobre la cual nuestra 
madre Eva, desmayadamente tendida, pensaba co- 
meter el primer pecado: desear esta manzana que 
desde entonces qued6 para sCcula atascada en la gar- 
ganta del hombre. Desde estos lejanos tiempos, la 
cama ha evolucionado sometiendose a las diversas 
modas, ya Severas o sobrias, ya enriquecidas por Ian- 
guidas curvas. Y esta evolucion no so10 afecto a las 
formas sino que se extendio %ambih a las funciones, 



Un J u e ~ u  bastante serio .. quv puede 1 l t . b . u  I otras conse- 
rtlenrias. Son Aadrey H,epburn y William Holdpn en “Paris, 
yo y tli”. 

en la via lactea del sCptimo arte, estrellitas que lu- 
cen escasas per0 glamorosas tenidas. 

LPodria Carroll Baker hacer olvidar la camita 
de fierro donde una gata Ilamada, Baby Doll se lima- 
ba eroticamente las garras? Recderdan ustedes “Le- 
cho Nupcial”, con Lilli Palmer, Rex Harrison y la se- 
xiora Cama quien daba una talentosa replica a estas 
dos grandes estrellas? 

Pulgarcito dormia en una cascara de nuez. “La 
Bella Durmiente del Bosque”, en una gran cama de 
tules y flores. Shirley MacLaine, mas original y mo- 
derna, en “La Seiiora y sus Maridos”’, se acuesta en 
una copa de champaiia. Maria Montez, antaiio se re- 
costaba sobre sedosos divanes arabes, hundida entre 
tentadores cojines; hoy dia, Sofia Loren, en “La Cai- 
dn del Imperio Romano”, se sirve de una bella cama 
de comienzos de la era cristiana. A veces la cama se 
presta a juegos mucho mas serios. De este modo, en 
“Paris, yo y tu”, William Holden utiliza un lecho estilo 
Luis XVIII para jugar ajedrez en compafiia de Audrey 
Hepburn. 

Lo normal es que una cama sea rectangular. Pe- 
ro, la imaginacibn de 10s hombres y, sobre todo, la 
de la mujer, le dio formas variadas alcanzando el 
colmo de la originalidad el “corazon” de Jayne Mans- 
field. Hay actores que hoy dia, para vengarse de una 
juventud miserable pasada en malsanos jergones, se 



Aqui se puede mecer uno menos pe- 
Iigrosamente que en la cuerda floja. 
Son Claudia Cardinale y John 
Smith en “El fabuloso mundo del 
circn”. 

Ellos no se decideq, 
pero la cama es una 
estl.zlla en ‘%echo nup- 
cial”, el film que him 
famosos a Rex Harri- 
son y Wli Palmer. 

hacen fabricar camas de dimensiones increibles, don- 
de podria dormir comodamente mledia docena de per- 
sonas. Tambidn hay actrices que poseen camas re- 
dondas como un puff, y otras que como tratamiento 
de belleza optan por la pequeiia cama, con una plan- 
cha de madera en vez del clasico somier (excelente 
para el doble menton y la belleza de la espalda). 
EL FRANCES Y LA CAMA 

La cama, incluso, sirvio de titulo a un film, “La 
Cama”, picara ccrmedia francesa. Y a prophito de 
10s franceses, se ha llegado a sostener que el cine 
gal0 no se concibe sin una cama. (,Es cierto? Los 
franceses tampoco saben vivir sin la cama, y hay que 
conocerlas para comprender hasta quC punto se IF? 
da importancia a este adminiculo en Francia. Las 
camas francesas sirven para todo, menos para dor- 
mir en ellas solo. Tampoco crean que sirven para 
rnorir en ellas. Las camas francesas son vida entre 
dos sabanas y la vida es, entre otras cosas menos 
buenas, amor. 

En las camas fraficesas encontramos toda clase 
de gente: jovenes recien casados, casados mucho me- 
nos jovenes, y otros. En el cine francds la cama dis- 
pone de infinidad &de personalidades. Puede ser tur- 
badora, como en “Y Dios Creo. a !a Mujer.”, revelan- 
do las deliciosas curvas de la prodiga Brigitte Bar- 
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dot; en “La Francesa y el 
Amor”, es el lecho conyugal; 
en “Julio y Jim”, entre Jean- 
ne Moreau y Henri Serre se 
convierte en algo familiar; 
Alain Resnais la cerebralizo, y 
en “El Arlo Pasado en Ma- 
rienbad”, el lecho de Delphi- 
ne Seyrig es casto e intelec- 
tual; es una cama hecha para 
pensar. 

UN OBJETO SIMBOLICO 

El sitio que la cama ha 
ocupado o debe ocppar en el 
cine es algo que no tiene de- 
finicion. Eso depende, como 
toda la pelicula, exclusiva- 
mente del talent0 del director. 
Con un  objeto solo se puede 
hacer una gran pieza artisti- 
ca. Hay 6peras modernas co- 
mo “El Telefono”, de Menotti, 
que nos dan la razon. Y no 
faltan pequefias g r a n d  e s 
obras maestras como “El Glo- 
bo”, en que el cine ha expre- 
sado lo maximo del senti- 
miento y de la poesia, casi sin 
necesidad de usar el lenguaje 

. . ;  
’. . 

’ .  , ’ . .  . .  

El lecho candido tambi6n tiene su ubicacilfn en el cine. En este caso, sirve para sofiar 
a Agnes Spaak. 

hablado. Es decir que, asi como se puede suprimir el lenguaje en una cin- 
ta  y hacer, sin embargo, de ella una obra de valor, se puede igualmente 
cerlir todo el tema sobre un objeto, la cama, por ejemplo, y de la 
misma forma realizar una obra sublime con tal de que el objeto est6 

pleno de sentido intrin- 
seco, pues se trata de 
agotar la veta, reali- 
zando alrededor de ese 
sentido simbolico todo 
el resto del tema. 

La cama es en si un 
objeto Ileno de antece- 
dentes y de prolongacio- 
nes; un objeto rico en 
sueiios e ilusiones. Aim 
el mas elegante se can- 
vierte fhcilmente en tru- 
culento y trivial. Un,le- 
cho ocupado, vive; sin 
duda, pero un lecho va- 
cio tambien continua 
viviendo, con una vidti. 
tibia que solo se enfria 
lentamente. Un lecho 
puede ser impudico o re- 
servado, per0 no es nun- 
ca triste, puesto que so- 
porta el mfrimiento, 
per0 en ningun cas0 lo 
engendra. En el cine, 
discreto o indiscreto. en 
primer plano o disimula- 
do detras de un biombo, 
ha sido el confidente de 
todos 10s seductores, el 
psiquiatra de las almas 
perdidas, el punto de 
partida de numerosas 
aarreras, y el punto de 
llegada de otras. 

LY si la cama muriera 
un dia? 

Un epitafio para este 
fie1 servidor del septimo 
arte podria ser: “Que en 
paz descanse, ya era 
horn”. 

l‘;Qu~ le impiaz subir? ;Se- 
ran mis ondiilines?”, parece 
preguntarse B. R. Es una es- 
cena de Wnly for Love”. 
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A SIN S 

Vittorio y Juliette: dos amantes trhgicos, a la manera an- 
tigna. 

UANDO la periodista 0. Gerald entrevistb a Vitto- 
rio Gassman, ham unos dias. en su mansibn de 
Roma, el astro acababa de regresar de 10s verdes y 

uules panoramas de la Riviera Italiana (Santa Margherita 
Ligure) y del lago Lugano, donde habia filmado 10s ultimos 
exteriores de “La Conjoctura”, su mbs reciente pelicula. 
Entre 10s m u m  ocres de su cam, de 10s tapices y 10s cor- 
tinajes de las ventanas en forma de ojo de buey que dan 
la sensacibn de. estar en un barco y desde las cuales se divisa 
una piscina de extrafm f O m I a .  Vittorio se conies6 ... Es una 
cam plena de efectos teatrales. Vittorio se divierte haciendo 
que 10s visitantes se 6qUiVOCIUen varias veces entre el labe- 
rinto de escaleras y 10s ascensores enteramente tapizados, que 
son la caracteristica de su fabulosa villa. Cuando se piensa 
que aparecerk en una puerta, irrumpe.. ., por la espalda 

Con su silueta atltrtica. un pull-over de cuello subldo. una 
sonrisa sarchstica y una mirada inteligente, Vittorio recibe 
en medio del lujo: sala de billar. taller de artista, mue.bles 
antiguos y cortinafes de raso y feipa. 
GALAN ANTIPATICO 

Con Alberto Sordi y Marcello Mastroiamnl comparte el 
triunvirato de la actuacidn masculina en Italia. Alberto. c6- 
mico y humano: Marccrllo. sincem: Vittorio. intelectual. E! 
tezttro fue su re.ino durante muchos afios Y durante 108 mls- 
mos afios fue considerado por 10s magos de la9 finanzas clne- 
mstogrkficrts como el mBs nntip8tico de 10s galanes. Dem-isia- 
do frio. muy intelectual. un especialista en tragedia o un “011- 
vier” italiano. Tal era el juicio de la mayor parte de 10s cine- 
matografistas que no se interesabnn por Vittorio Gassman en 
1s pintalla 

Hizo veinte pelfculas y mbs.. ., casi todas de trxito, du- 
rsnte esos diez aiio8. “Arroz Amargo”. “Anna”. “Mamb?”, 
“La Guerra y la Paz”. Per0 fue en 1960 cuando comenz6 
su wxnso metebrlco y en un gtrnero por completo difcrvente 
a1 que lo habis caracterizado. 

Dejd &trAs 10s mimos del Joven @l&n para transformame 
en un actor cbmico, pero siniestramente c6mico eruelmpnte 
csmico, el actor satiric0 por excelencla. “La Grande Gue- 
rra”, “I1 Sorpasso”. ”El Suceso”. “Los MonstruoT”, fueron 
10s trampolines de su enorme exito. 

Y luego, “Hablemos de Mujeres” “El Gaucho”, hash  
“La Conjoctura”. su filtimo film. donde no carlcaturiza 81 
hombre de hoy y sus debilidades. sino que compone el per- 
wnaje de un  principe romano de la nobleza vaticana. dis- 
tinguido, timido, veleidoso, pRrezoso y afectado como un 
verdadero “play-boy” de nlto vuelo. 
ESTA VEZ ES EL QUIJEN HACE EL RIDICULO 

-Dta vez no me burlo de 10s demfts. Soy yo mismo el que 
aparezco en ridiculo Y caigo en el contrnbbsndo, sin saberlo.. . 
for  clerto que todo sucede graclsa a1 amor. Me enamor0 de 
una hermosa awnturera (Joan Collins) y ella me utiliza para 
SUB propios fines ..., que nada tienen que ’Fer con el amor... 
Aunque, en estricta verdad, algo si tienen que ver. La contra- 
bandist& obedece a las 6rdenes de su amigo intlmo (Jacques 
Bergerac). que es jefe de una banda de dellncuentes. De ma- 
nera que se burls de mi. per0 por amor a otro. 

Una maleta repleta de billetes en el autombvil de este 
“play-boy” inocente es el leitmotiv de la gelicula. Se suceden 
10s incidentes policiales y de suspenso mientras ‘el incauto 
Gassmnn transport8 la respetable sum& de un  sitio a otro y la 
aventurera vive en &SCULLS, pensando en que puede ser des- 
cubierta. 
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Un accidente espectacu- 
lar, el robo del automdvil 
9 de su sospechosa carga 
J’ una gresca fenomenal 
entre Gasman y Bergerac 
dan sabor a la rapida ac- 
cidn y todo terminara fe- 
lizmente, si bien.. .. con 
una nota farsesca. 

En su prdxima pelicula, 
Vittorlo cambiarit de gB- 
nero. Esta vee interpreta- 
ra, siempre en la ve.ta c6- 
mica. una historia ocurri- 
da en el slglo XVI. titu- 
lii~da “LF Naturaleea del 
Principe . 
ANUNCIA GIRA A 
SUDAMERICA 

A esto, Vittorio suma 
pidximas actividades en el 
Leatro. Desde septiembre 
proximo. tiene programa- 
da una gira con mon6lo- 
gos de grandes autores, so- 
bre el tema de la soledad. 

-DespuBs de. Xtalia, ir6 
a Nuevrr. York y AmBrica 
del Sur -dice-‘. Amo to- 
dos !os aspectos del arte 
interpretativo y todas las 
experiencias me resultan 
Rpasionantes -es la res- 
puesta de Gassman a quie- 
nes le reprochan haber 
a.bsndonado una gran ca- 
rrera como actor tragic0 
por el brillo m h  efiniero 
del cine. 

Esto, en cuanto a su ca- 
frera. LY mspecto a su vi- 
da privada? Vittorio rie. 
Se le considera un Don 
Juan. Y 61 Cree que est0 
es simplemente leyenda. 
Es ciaro que qulenes cre.3- 
ron la leyenda de su don- 
juanismo. lo hickron so- 
bre cierta base de verdad. 
Estuvo casado 60s veces, 
piimero con Nina Ricci., 
:Ur?go, con Shel1e.y Winters. 
MBs tarde vivid largo liem- 
PO con Anna Maria Fe- 
rrero. L u  e g  o Annette 
Stroyberg dejd una huella 
fm su vida, y ahora, Ju- 
liette Maynel. 

Juliette dirige. en el pe- 
queilo teatro que Vittorio 
hizo instalar en el jardin. 
a 10s j6venes aspirantes a 
actores. 
AMOR TRAGIC0 

Esta variante en la vo- 
caci6n de Juliette. consi- 
derada excelente. actriz, en 
“Lo5 PrimoS’’, puede de- 
b w e  a la inminencia del 
nacimiento de un hijo, en 
este me+. 
Para Vittorio. el proble- 

ma es extremadamente de- 
licado. Tiene dos hijas: 
Paola, de su matrimonio 
con Nina Ricci, y Vittoria. 
de Shelley Wlnte.-s. 

-La situaci6n no tiene 
salida - coniiesa--. Estoy 
todavia atado por mi pri- 
mer matrimonio. Pude ca- 
sarme en Estados Unidas 
con Shelley. porque a!lS 
8e reconocid mi divorcio .... 
per0 Bsie. no es vBlido ni 
en Itnlla ni en Francia. 
De tal manera que no pue- 
do volver a cxsarme. 

”Para Juliette es enor- 
memente penoso.  la e# 
idealista en contraposici6n 
a mi propio cartlcter, que 
es racional. Y son precisa- 
mente nuestros contrastes 
10s que nos han atraido 
mits que nuestras aflnida- 

Juliette tiene Justamen- 
te e.1 nombre apropiado 
para un destino tragico. 
Y trP.9 esos altos muros de 
la mansidn romana que 
enfrenta las ruinas del Pa- 
latlno y el FIoro. se desa- 
rrolla un amor con trams 
de tragedia antigua. Un 
amor que no hace sonrelr, 
sino. mSs hien, aprieta la 
garganta. 

dt% 
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AY QUE SABER SOBRE DIRK BOGARDE 

VlDA PRIVADA 
-Dirk Gontran Jules Gas- 

par Ulric Niven van den Bo- 
garde. 
&DONDE NACIO?. . . 

-En Londres el 28 de mar- 
zo de 1921. 
SIGN0 ZODIACAL: Aries. 
HIJO DE: 

-lJlric van den Bogarde, 
ex director artfstico de “The 
Times”, de Londres, y de la 
actriz escocesa Margaret 
Niven. 
ESTUDXOS: 

-Literatura, arte, escultura 
e idiomas en el University 
College School de Londres. A 
10s 16 afios ganb una beca 
para el Royal College of Arb. 
HOBBIES : 

-El dibujo, la jardineria. 
DETALLES FISICOS : 

--Estatura: 1.78 m., peso: 
70 kilos; cabello castaiio; ojas 
pardos. 
i,DONDE VIVE? 

--En Buckinghamshire ;?n 
las afueras de Londres: 

Estado civil: Soltero. 
Deporte preferido: Equitacion. 
Defecto: Ser algo retraido. 
Cualidades : Generosidad. 
Complejos: Timidez (lo que ha sido la base de su 6xito). 
Tenida preferida : Pantalones viejos, un pull-over cbmodo. 
El mejor period0 de su vida: Ahora. 
Colecciones: Antiguedades. 
Supersticiones: Ninguna. 

El Rolls Royce Y Cgndida son tambien 
parte del panorama de la mansibn de Su- 
rrey-Sussex, de Dirk Bogarde. Candfda es 
la guardiana de la propiedad, que fue 
construida en .a sitio donde antes existib 
un fuerte romano. Parte del piso, hecho 
por 10s romanos, ’ existe todavia. 
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o Donda se inici6: En el Royal z : College of Arts. 
: Cuando: En 1989. 0 
S a 

Lo que e ra  antes: Pintor de : 
(I decorados. e 
0 Lo que lle.g’g6 a ser en  teatro: I. : Director de escena. 
o Comienzos en el cine: En 1947 B 

0 
r 
m 

. 0 . 
0 . 0 

: cuando firm6 un  contrato con : 
la Rank. 0 . . 

(I Primera pelicula: “Cuarteto”, e : basada e n  una obra de So- : 
(I merset Maugham. 0 

: Paises donde h a  trabajado: 
Espaha, Francia, BBlgica, Es- e 
tados Unidos, Jtalia, Africa : : del Sur. e 

: Films que lo h a n  hecho mas (I 

e popular: La serie del 
(I que comenz6 con “Urgente, Q 

2 Doctor.” a 
(I Su film preferido (hasta la 0 

# Popularidad: Nhmero uno CO- 0 : mo el actor mds taquillero de : 
Inglaterra desde 1957. * x 

. e 

0 * 

. 
0 

(I 
(I . 0 

: fecha) : “El Sirviente”. 
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EUGEMIO D I T T B O R M :  

AI regreso de la gira del Teatro de Ensayo por Mbxi- 
eo, su presidente afirma: ”El exceso de nacionalismo, 
o simple reticencia, impidi6 contactos reales entre 10s 
teatros de ambos pukes”. 

POR YOLANDA MONTECINOS 

inspirador, famoso alcalde que durante 18 afios de labor ha 
transformado a Ciudad de Mexico en una gran metropoli- 
La idea de Uchurtu fue dar teatro barato a1 pueblo y para 
ello pus0 como precio maximo de las localidades el de 12 
nacionales, lo que significa menos de 3 escudos. Con seme- 
jante cantidad un teatro en gira no puede mantenerse. Ade- 
mas, existen varias disposiciones sindicales que elevan 10s 
gastos en forma increible. Tal sucede con la imposicion de 
una tramoya determinada que cobra Bun cuando no tra- 
baje en su totalidad. A todo esto se suma un rubro desig- 
nado “desplazamiento” de artistas. En nuestro cas0 nos 
ilfectaba de la siguiente manera: eramos 35 artistas en 

A T I S F A C- 
CIONES artisti- 
cas, per0 no hu- 

manab, es la cosecha re- 
cogida por 10s 45 integran- 
tes del Teatro de Ensayo 
de la Universidad Catdlica 
que viajaron durante 65 
dias por Mexico y que aca- 
ban de volver a Santiago. 
Actuaron en Ciudad de 
Mexico con un debut ofi- 
cia1 y de gala en el Teatro 
de Bellas Artes, luego en el 
de Los Insurgentes y fina- 
lizaron sus actuaciones en 
Guadalajara. M o s t r aron 
“La PtSrgola de las Flores”, 
de Isidora Aguirre y Fran- 
cisco Flores del Campo, y 
“El Wurlitzer’’: de Juan 
Guzmhn Am&tica. 
LA MAGIA DE UN 
D I R I G E m  

Eugenio Dittlborn, presi- 
dente del Teatro de Ensa- 
yo, director de obras y pro- 
fesor, es el promotor de 
las iniciativas mas intere- 
santes del TEUC y de sus 
triunfos mas sefialados. Su- 
ya fue la idea de iniciar 
una nueva era del teatro 
chileno con el montaje se- 
rio, modern0 y profesional de obras nacionales, dirigidas, es- 
cenificadas e interpretadas de acuerdo con todas las con- 
quistas de la t6cnica y mecanica teatrales. 

Esta linea artlstica, revolucionaria y juzgada absurda 
hace mho afios, produjo una nueva posici6n de 10s teatros 
profesionales ante el material dramatic0 del pais y, a1 mis- 
mo tiempo, foment6 el surgimiento de una nueva genera- 
ci6n de autores teatrales situados en la realidad actual, en 
lo regional y en lo universal. 

Una labor desarrollada con calidad y honestidad artis- 
tica produjo el mayor Bxito teatral nacional de todos 10s 
tiempos en la comedia musical “La Pdrgola de las Flores”, 
que se ha paseado en triunfo por Chile, Argentina, Uruguay, 
 per^, Espafia y ahora, Mexico. Frente a fen6menos de esta 
indole, no resulta menos interesante la promocidn de un 
nk leo  de dramaturgos como Camilo Perez de Arce, Sergio 
Vodanovic, Luis Albert0 Heiremans, Isidora Aguirre, Juan 
GuzmBn AmCstica, David Benavente, hecha a traves del 
impulso dado par la visi6n de Eugenio Dittborn. 

Eugenio acompafid a1 TEXJC en la gira, y en su oficina, 
donde tantos planes cumplidos se han gestado, nos habla, 
vivida y espontai?eamente, de lo que fue esta experiencia 
para su grupo viajero. 
SORPRESAS EN LO MATERIAL 

-Hay una ley en Mexico que limita bastante la labor 
de lo!: grupos en visita. Es la ley Uchurtu -nombre de su 

escena, y esto queria decir 35 artistas mexicanos sin traba- 
jo, y por esta circunstancia debiamos pagar, tambikn, cier- 
ta suma. Y bastante elevada. Fue una suerte que Rodolfo 
Landa, de la Asociacidn Nacional de Artistas, consiguiera 
una derogaci6n de este ultimo punto. 

”Otra circunstancia sorprendente fue nuestro error en 
relacidn con el convite de la Sociedad Nacional de Bellas 
Artes, en cuyo teatro debutamos. Creimos que una invita- 
cion significaba eso, una invitaci6n. que significa- no pagar. 
Grande fue nuestro espanto cuando, a1 pasarsenos la pla- 
nilla p r  las tres funciones dadas (una de ellas so10 con 
invitaciones, por ser de gala), se nos cobraron todos 10s ru- 
bros sefialados en la compleja legislaci6n artistica, con lo 
cual casi nada qued6 para 10s actores y tecnicos chilenos. 

Fue, sin duda, la mas inesperada circunstancia y una 
verdadera hecatombe para 10s actores, mas aun si se con- 
sidera que delegaciones oficiales mexicanas, como el Ballet 
Folkl6rico de Mexico, de Amalia Hernandez, han actuado 
en el Teatro Municipal sin estos inconvenientes. Chile siem- 
pre soluciona estos problemas por medio de una subvencidn 
municipal, De este modo, Amalia Hernandez him no solo 
un Cxito artistko de su estada en Chile, sino tambien una 
suculenta taquilla. 
“NOS FALTO TIEMPO PARA HACERNOS AMIGOS” 

analixar el aspecto humano de su visita a Mexico. Dice: 
A semejante conclusi6n llega Eugenio Dittborn luego de 

............................................. 
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-El mexicano mismo nos desconcertd. Es retjoente, dis- 
tante, lejano. No se entrega a la amistad, ni invita a1 colo- 
quio. Esta circunstancia fue bastante dura para nosotros 
que hemos cumplido jornadas inolvidables en Madrid, Lima, 
Uruguay. La tan comentada actitud protectora de 10s ar- 
gentinos se derriti6 durante, nuestra visita y a Lima sblo 
nos falta traslqdarnos a vivir, asf de amigos quedamos to- 
dos luego de nuestros viajes. Igual pensamos que sucederfa 
con Mexico, y nuestro desconcierto fue mayor a1 verlos si- 
lenciosos, imperterritos, inabordables. Es cierto que en las 
funciones aplaudfan sin reservas y gritaban siempre: iViva 
Chile! La verdad es que lo hacian cuando d&bamos nuestro 
fin de fiesta con el grupo folkl6ico preparado por exper- 
tos. Primer0 se brindaba un esquinau, a Mexico, luego una 
cueca de tres con nuestra incomparable Elena Moreno, que 
hacia gritar a 10s espectadores, y por 6ltimo, una cueca de 
a dos bailada por Maggie y Pedro Messone. En Guardalajara 
introdujimos una variacidn y cantamos “i Ay Jalisco!” con 
la espontanea y vibrante colaboraci6n del pliblico que ha- 
cia de nuestras actuaciones una apoteosis. 

”Sin embargo, cuando quisimos tomar contacto con Uni- 

”5610 10s chilenos, encabezados por Lucho Gatica y su 
esposa, Mapita, dieron calor humano a1 grupo. Lucho Ilora- 
ba cada vez que ofa “Chile Lindo”, y Mapy Cortes, la actriz 
y tia de Mapita, luci6 sus mejores galas, un pijama de Cocd 
Chanel, para darnos la bienvenida. 

“NOS FALTO EL PAPA SERGIO GUTIERREZ OLIV&Y 
”Creo que todo 3e reduce a una serie de circunstancias 

diversas. En primer %rmino, el cambio de gobierno alla y 
en Chile determind una serie de vaivenes en el campo diplo- 
matico. Por ejemplo, el Embaiador de Chile en Mexico ja- 
mas se acerc6 a la delegaci6n. Fuimos nosotros mismos a 
invitarle a1 c6ctel de inauguraci6n y luego no le vimos nihs 
a pesar de haberse quedado 25 dias en el pais. La seiiora 
Eva Samano de Mpez Mateos, de quien 6ramos invitados, 
fue la otra gran ausente. Mas aun, se excusb en el ljltimo 
instante, cuando le correspondfa asistir a nuestra funcidn 
fijada con un mes de antelacidn. El contraste con la politi- 
ca seguida por Sergio Gutierrez Olivos durante las visitas 
de delegaciones chilenas a Estados Unidos. Buenos Aires v 

versidades, con grupos artfsticos, con 
periodistas o criticos, nada pudimos 
conseguir. No podri? hablar de hjelo 
para nuestra companfa, sin0 de indife- 
rencia; tampoco podria decir que el 
mexicano es antipatico, sin0 mas bien 
que s6Io le interesa lo suyo. 

”Cuando se piensa en la bulliciosa, 
espontanea y cariiiosa recqci6n que 
brindamos en Chile a cualquier artis- 
ta extranjero y en forma especial a 10s 
aztecas, esta reacci6n para con nuestro 
grupo pniversitario, de tan brillantes 
pergammos, nos parece a6n mas decep- 
cionante y aleccionadora. Es cierto que 
la crftica fue muy positiva, que sup0 
sefialar meritos donde habia y se in- 
teres6 por “El Wurlitzer”, y la posicidn 
de crftica que sefiala Juan Guzman, 
su autor. Per0 no hubo nadie que se 
interesara por preguntar qui6nes eran, 
de d6nde salian J como se habian for- 
mado. El TEUC llevd la historia im- 
presa del teatro chileno, confeyencias, 
diapositivas, con miras a una intensa 
informacibn cultural, per0 nnda de es- 
to despert6 real inter& ni menos cu- 
riosidad. 

Europa es tan grande $ 
desolador que, en varias 
oportunidades, lleg6 a 
amargarnos cuando es- 
t&barnos lejos de la pa- 
tria y nos encontraba- 
mos con sorpresas algo 
desconcertantes. 

”Todo esto -nos dice 
Eugenio Dittborn- sir- 
vi6 tambien de ex e- 
riencia. Fuimos a Mgi -  
co a dar teatro chileno, 
a mostrarles 10 nuescro. 
Y esto lo conseguimos. 
No era nuestro objetivo 
realizar una gira comer- 
cia1 8 podemos decir que 
a varias de nuestras f i -  
guras les sirvi6 como 
magnifica carta de pre- 
sentaci6n para abrirse 
nuevos caminos. Tal su- 
cedi6 con Mwgie, b~ 
quien vieron bailando 9 
cnntqdo en el grupo 
folkldrico y luego en 
una excelente actuaci6n 
en “El Wurlitzer”. Esta 
nifia es una artista de 
mra inteligencia, que sa- 
be lo que quiere y que 
llegarh a donde se pro- 
pone, porque conquista 
nuevas posiciones gra- 
cias a su talento y tra- 
bajo. Estudi6 y ensag6 
con gran teson y el tra- 
bajo mostrado en Mexi- 
co fue muy superior a1 
ofrecido en el Camilo 
Henrfquez. Ahora, luego 
de un mes de descanso, 
nos lanzamos con nues- 
tra rnaravillosa carpa 
que tendrh equipo elec- 
tronico t r a n sportable: 
podra ser montada en 
cualquier punto y nos 
permitira dar buen tea- 
tro chileno donde que- 
ramos. Cumplimos nues- 
tra misi6n y aqui esta- 
mos de nuevo, con la 
conciencia tranquila y 
algunos recuerdos de ese 
Mexico que, de haber 
tenido mas tiempo, tal 
vez habrfamos termina- 
do por conocer rnejor. 

Y. M. 
\ 
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Cuando sonrie ... 6 prefiere pasar desapercibida? 
Si le averguenza mostrar unos dientes amarillos ... su problema 
ahora tiene agradable solucidn. 
La limpieza y frescuw de la boca se retratan en la blancura de 
sus dientes. 

PEPSODENT, de f6rmula internacionai e ingredientes importados, 
blanquea Sus dientes limpi&ndolos a fondo. Use PEPSODENT todos 
10s dias y tendr& asegurada la blancura de sus dientes ... ilistos para 
sonreir al mundo con seguridad! 

LlMPlEZA ES BLANCURA.. . 
BLANCURA ES PEPSODENT 





Con 4ran exit0 de critica se acaba de realizar el estreno mun- Eil rontrato pstableria que algun tipo de protecci6n dehia otor- 
dial de ‘‘FA Rolls-Royce Amarillo” en Paris. Shirley MacLaine, gitrsele a Shirley durante la filmacidn en Pisz. El’s01 producia 
que actualmate est& en Japdn, vivi6 durante la filmaci6n de terrihles dolores de cab-za a la actriz CuYas pupilas no se dila- 
la PeliCula uno de 10s periodos mis  angustiosos de su vida: tan normalmente. El trahajo de proteger a la estrella fue con- 
atacada COmO est$ de a n  mal a la vista. Lo que no impidid fiado a un afortunado extra italiano cuya misi6n era transpor- 
Para Se hiciera intima amiga del director del film, Anthony tar la sombra (y e2 quitasol) a1 lugar donde Shirley decidiera 
A s q W  a quien regal6 un pequefio Rolls-Royce que sirve romo asiento. moverse. 

. .~ . . . .  I .. . .  

Melina Mercouri es una 
gran aficionada a1 f~ tho l .  
D u r a n t e  un reciente 
match entre 40s dos prin- 
cipalzs equipos de Grecia 
se vio a Melina jugar, an- 
siosamente, con un collar 
de euentas mientras a su 
lado su amigo Jules Das- 
sin se muestra mis tran- 
q u i l ~ .  EL match entre Ate- 
nas y El Pireo termind 
uno a uno. 
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Un exit0 de piiblico ... en el estreno, 
un  tormento durante la filmaciiin 

$3. 
a 

La camaraderia de Shirleb no se limit6 a1 director Asquit. Con El cine es asi ... Una zambullida autCnticr no “fotografia” 
Alain Delon, SII coestrella, congeni6 a tal punto que 41 le re- tan bien como una prdfabricada. Esta cs la opini6n del direc- 
gal6 nn patito tan amarillo como el “Rolls-Royce’- de la peli- tor Anthony Asqiiit, quien hizo empapar concienzuda Y PrOfP- 
rula. La debitidad de la estrella son 10s animalitos. Delon cam- sionalmente a Shirley MacLaine para una escena da  “El Rolls- 
bi6 el pequefio pato por su encendedor favorito. Royce Amarillo’. 

Quienes breguntan iqu4 fue de Sal Mineo?, estarln felices de sa- 
ber que el astm que arrancd tantos siispiros est& actuando aho- 
m en el Patty Duke Show, uno de 10s principales programas de 
la tekvisi6n norteamericana. En este episodio. Sal. se interoreta a 
si mismo. Patty entrega su mano a1 miquillahor mientras ;I astro 
estiidia el goi6n. 



REPORTAJE 

N 
L PUBLICO lo exige: si va a ver una pelicula POR J. PEREZ CARTES 
francesa, desea que tenga una fdosis de picar- 
dia. De acuerdo con la demanda intennacional, 

las peliculas hacen en Francis no 
tienen mayor aceptacion. La unica exception a esta 
regla la colustituye el ghe ro  policial, el cine negro, 
CUYOS mejores interpretes ,de 10s ultimos tiempos son 
Jean Gabin, en sus papeles $de inspector Maigret, Y 
Lino Ventura, corn0 El Gorila. 

La historia de Francia conserva, junto a 10s nom- 
bres de 10s personajes cumbres de todos 10s tiempos, 
aquellos de sus amantes. Luis XIV y Luis XV eran bas- 
tante enamorados. Pero, cOmO contrapartida, las es- 
posas de Luis xV ~~i~ XVI engafiaban a sus mafi- 
des. Francisco I fue llamado “el rey caballero”, por 10 
gentil. La reina Margarita, por salvarle la vida a SU 
enamorado, se entrego a un carcelero. 

que 

i 

UN POCO DE HISTORIA 

La justification del erotism0 de que hacen gala 
las peliculas francesas se debe bascar en ms costum- 
bres, en sus expresiones artisticas y en la historia. El 
frances ve con complacencia la aventura amorosa, y, 
sin llegar a1 celestinaje, la protege. La juventud vive 
especialmentie a travks del arnor. De all1 la frase que 
lo justifica todo: “L’amour, toujours l’amour”. 

Asi como existe un Cervantes, para gloria de las 
letras castellanas; un Dante, en Italia; un methe ,  en 
Alemania; un Shakespeare, para 10s pueblos dle habla 
inglesia, quien mejm repwsenka el espiritu frances en 
su literatura es Rabelais. Suls obras estan cargadas de 
un gran erdismo, ausente en 10s otros escritores que 
citabamw. Uno de sus personajes, Gargantua, se en- 
tretenia eorriendo tras las damas del R?y, en la mis- 
ma forma en que lo hace el patron tras la empleada 
en lm chistes ilustrados de hoy. 

, 

NACE EL 
CINEMATOORAFO 

Cuando terminaba el 
siglo XIX hizo su apa- 
ricion el cine en Fran- 
cia. Paris vivia el perio- 
do de “la belle boque”, 
y alli se daban cita 10s 
nobles europeos y 10s 
multimillonarios norte- 
americanos. Eran 10s 
dias de or0 del Moulin 
Rouge, del Folies Berge- 
re y de mujeres como 
Lola Montes. El cine da- 
ba sus balbuceos en ba- 
rracas y ferias, mientras 
10s adineradm derro- 
chaban fmtunas en )tea- 
tros y cabarets. 

Era (mal visto ir a1 ci- 
ne. Era un espectaculo 
de feriantes. Y para 
cornplacer a un pliblico 
de poca educacion, hizo 
su debut el cine audaz, 
que presentaba escenas 
vistias a traves del ojo de 
la Ilave. Pero, aparte de 
este cine, que polr lo de- 
mas cdebi6 kerminar ra- 
pidamente cuando la 
Municipalidad de Paris 
requiso centenares de 
peliculas pmograficas 
lanzandolas a las aguas 
del Sena, Francia logro 
un cine nacional descri- 
biendo la 6poca que se 
vivia Y tomando temas 

de la historia y la literatura. Este cine tuvo su mayor 
triunfo entre 10s ados 1900 y 1914. 

El naturalism0 y el realism0 fueron las tenden- 
cias mas en boga en Francia. En 10s ados Xnteriores a 
la Segunda Guerra Mundial, el cine f’rances produjo 
una serie de peliculas audaces, en que aparecieron 
desnudas (actrices como Danielle Darrieux y Edwige 
Feuilliere, que en la pelicula “El Rey Pausolo” no te- 
nian nada que envidiar a Brigitte Bardot. 

EL MITO DE LA MUJER-NIRA 

Despuh (de la guerra y la ocupacion, el cine fran- 
CCS debio hacer grandes cesfuerzos para retomar BU lu- 
gar. Una pelicula, “Manon, Angel Perverso”, de H. G. 
Clouzot, el mismo ‘director de “El Salario del Miedo” 
y “Las Diabolicas”, junto con entusiasmar a1 jurado 
de festivales europeos, atrajo a1 publico a1 hacer en ella 
su primera aparicion, en 1949, Cecile Aubry, que re- 

w 



presentaba el ideal de rnujer-nifia, ingenua y per- 
versa a la vez. 

Basandose en un personaj e semihistorico, Caroline 
Cherie, jovencita noble de 10s tiempos de la Revolu- 
cion Francesa, se hizo una version cinematografica de 
sus aventuras, con Martine Carol de protagonista. “Los 
Amores de Carolina” atrajeron a 10s incautos, estimu- 

lando la imaginacion de 10s espectadores, exaltando 
las virtudes de 10s aristocratas y haciendo escarnio del 
populacho. Un afio despues llego a Chile una segunda 
parte, “Un Capricho de Carolina”, que era en colores, 
fruto de la niejor situacion econivmica del cine frances. 

Una de las primeras peliculas de Jeanne Moreau, 
inthrprete de “Los Amantes”, fue “Los Amorios de una 
Reina”, sobre la vida de la reina Margarita, que cita- 
bamos antes. El film tenia lujosos vestuarios y esce- 
nografias realzadas por el color, y ademas se le agre- 
garon desnudos en las escenas que lo permitian. Jean- 
ne Moreau, gran actriz, no estaba en papel para la 
sexy Margarita, per0 lo hizo bien, luciendo con gene- 
rosidad su fisico. 

“FuTia de Amor”, con Franqoise Arnoul en el pa- 
pel principal, fue una pelicula muy cruda sobre un 
tema escabrcrso. El strip-tease, espectaculo tipicamen- 
te parisiense, se agrego despues y fue el nudo central 
de “La Reina del Strip-tease”, con la juvenil Agnes 
Laurent como una muchachita de provincia que $e 
enamora de un estudiante, en cuya compaliia conoce 
el Paris bohemio. 
LA SIN IGUAL B.B. 

Y asi llegamos a Brigitte Bardot, que fue presen- 
tada en todas las dimensiones en “Y Dios creo a la 
mujer”. El atractivo’de la pelicula era enteramente vi- 
sual: hermoscrs paisajes fotografiados con gusto y en 
colores. Y, en ellos, Brigitte Bardot vista desde todos 
10s angulos posibles. Con ropa, con poca ropa, con po- 
quisima ropa. De frente, de perfil, de espalda. Un trio 
de actores le hacia marco: Jean-Louis Trintignant, 
Curd Jurgens y Christian Marquand, que volaban co- 
mo mariposas en torno a una flor, atraidos por su 
sex-appeal. La censura chilena la dejo pasar sin cor- 
te alguno, ya que de otro modo hubiera reducido a 
minutos su proyeccion. El director fue el inventor de 
B.B., s’u ex marido, Roger Vadim, que cumplio su ob- 
jetivo de tconvertirla en “un suefio para todos 10s 
hombres”. 

La nueva ala del cine franc& present6 una gran 
cantidad ‘de nuevas figuras, que tambien se “mostra- 
ron” ampliamente. Pero ninguna de ellas ha logrado 
opacar todavia a Brigitte, que provoca verdaderos tras- 
tornos en la economia fi.ancesa cuando amenaza con 
retirarse y no filmar mas. 

Es bien sabido que B.B. es una de las mayores 
fuentes de divisas para Francia. Sus peliculas $e ex- 
portan con gran facilidad. El renombre de que goza 
no lo ha tenido j a m b  actriz francesa alguna. Y es 
dificil buscar en la actualidad a una estrella de otra 
cinematografia que consiga equipararla. 
UNA PREGUNTA AL LECTOR 

Y despuks de todo lo expuesto, a manera de de- 
safio, jsabe usted cual es la figura cinematografica 
mas popular en Francia? 

No es Brigitte Bardot. Tampoco es otra estrella. 
Bs un humbre. No les un galan, como pudiera suponer- 
Be, lteniendo en la mente a un Delon o a un Belmon- 
do. E% Jean Gabin, veterano actor de grandes pelicu- 
las. El es la figura n ~ m e r o  uno de la taquilla en  Fran- 
cia. Por cierto que la situacion varia radicalmente en 
el extranjeTo. 

Es que el franc& deja el amor a la juventud. Pero 
el viejo fran’ces goza, en cambio, con una hogaza de 
pan, un buen queso y un vas0 de buen tinto. De alli 
que el inspector Maigret, mientras medita para resol- 
ver un cas0 policial desmenuce un trozo de pan con 
una mano, mientras con la otra lleva hasta sus labios 
el vas0 con exquisito vino franc&. J. P. C 
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ALGUIEN sale presuroso de su despacho. Los fogonazos de 10s repor- * 
e teros graficos no se haeen esperar. Los hombres del microfono corren tras 

61. Se agrupan a su alrededor; una deolaracion, una palabra, alga ... He : 
0 ahi el objetivo. La pauta de trabajo. fria y terminante, decia: “Fulano de Q 

e tal; conseguir una entrevista de ...” Y ahajo, la firma, del jefe. No1 se pue- 
Q de regresar sin ese sonido esencial; la voz de..  . a 
2 Y ese alguien, mudo, se interna por las calles, atraviesa veredas... ; ~ i  
0 una silaha! iQu6 hacer?. . . Ya es tarde y hay que regresar a la radio pa- e 

Entonces La esperanra del gran reportaje queda trnnca. Cuando tomaron i. * la grabadora y salieron de la sala de redaccion pensaron que ese iba a 8er 
el dia. ;El gran dia!, . . Quizas mailana, iquiin sabe! Porque ahora segui- 

e ra redactar; redactar lo poco y nada que se ha conseguido. Q 

0 mor la pista de . .  . e 

~......................ae.a.@@aeoa@.*...a..*.....o*..~ 
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* En la lucha por la exclusividad 
j ,  Segundos de muchas horas 
-j, Padecimientos y alegrias 

REPORTAJE DE FOTOS DE 

SERGIO RIESENBERG RENE VELOSO 

’ L SER humano es asf. Imprevisible. Hay algunos 
a 10s cuales les gusta hablar. Otros a 10s que cues- 
ta arrancarles una palabra. Y or $time, hay tam- 

hi61 quienes dependen de su estado $e humor; con estos 
es inucho mas dificil hablar. Los hombres del micr6fono, 
por lo general, ya 10s conocen. Saben como va a reaccionar 
tal ministro o cual parlamentario. Y se disponen a abor- 
darlo, en una lucha par conseguir la exclusividad y en una 
guerra con 10s reporteros graficos, que se indignnn cuando 
en sus placas aparecen microfonos y grabadorns. Es como 
un duelo de ingenio por conseguir la declaracion; una lote- 

ria que escapa a 
todo tip0 de con- 
trol. Porque a ve- 
ces, en lo mejor 
de una entrevista 
y justo cuando el 
personaje se dis- 
p o n e  a d e c i r  
“eso”, que consti- 
tuirfa la gran no- 
ticia de ahi, no 
mas fejos de un 
cable, s u r g e  la 
pregunta inade- 
cuada. iY se aca- 
bo! No hay c6mo 
sacar algo mas. 
Entonces, las iras 
van para ese po- 
bre que, guardan- 
do s u s  c o s a s ,  
arranca a mas no 
poder a n t e s  de 
que sus colegas lo 
destrocen. 
HOMBRES SIM- 
PLES Y COSAS 
DIFICILES 

-A veces, cuan- 
do una tiene que 
hablar con un per- 
sonaje sobre un 
asunto muy espe- 

clalizado, como me toco a mi con el doctar Cruz Coke -nos 
cuenta Rose Marie Graepp, reportera de Radio Portales--, 
la cosa se complica. En esa ocasibn tenia que entrevistarlo 
sobre fkica nuclear. iImaginense en Ios aprietos que me vi! 

Caminabamos por calle Agustinas, en direccidn a la se- 
de del Partido Radical. Alli ella debia hablar con Juan Luis 
Mauras. Mientras tanto me hablaba de su trabajo.. . 

-iEsaapasionante! Es como si fuera la protagonista de 
una pelicula distinta cada dia ... Se conoce a tanta gente. 
Cuando salio en libertad Ceron Pardo, despues de sus cinco 
crimenes, me toc6 ir a su casa a entrevistarlo. Por lo menos 
estuve diez minutos en la puerta, temblando de miedo, an- 
tes de llamar. Conversamos por mas de una hora. Y o  mi- 
raba sus manos, las mismas con que habfa dado muerte y 
ahora arreglaba zapatas. Eran unas manos de dedos flnos 
y largos, casi hermosas.. . Esa entrevista no se me va a ol- 
vidar jamas: ese hombre, para mi, dej6 de ser un asesino 
para convertirse en un ser humano a1 que se debia ayudar 
-concluye Rose Marie Graepp, mientras Ilegamo~~ si lugnr 
de destino. 

Entonces ella saluda a muchos colegas que ya. se han 
reun id0 . 

--LDijo algo? 
-No, aun no -replica una voz-. En estos momentos 

estdn reunidos. AI final va a hablar. 
Y ese final significa por lo menos dos horas de espe- 

ra. Grabadoras en el suelo, 10s reporteros fuman y aguar- 
dan el instante en que 10s personajes hagan su  aparici6n. 
PIRATAS CON MICROFONO 

En el fondo de la sala, Leonard0 Cdceres, de Radio 
Agricultura, con el micr6fono pr6ximo a su boca, dice: “uno, 
dos, tres. . . , probando. probando”. Hwe  retroceder el carre- 
te de cinta y escucha. 

-Hay que asegurarse -nos*dice Cdceres a manera de 
saludo-. Mire que a veces estos “biohitos” se enojan y no 
quieren funcionar. 

-LAlguna experiencia de ese tipo? -preguntamos. 
Cdceres sonrie mientras acaricia s u  grabadora, como 

quien mima a una niiia bonita. 
--Muchas. Cuando el Presidente Alessandri terminb su 

ultimo mensaje, a la salida del Congreso logre hablar con 
61 y con algunos de sus ministros. Luego corrf a la radio 
con la intencidn de dar un flash, peso.. . en el momento 
mismo en que me disponia a lanzar las voces a1 aire me di 
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cuenta de que el 
“bichito” h o  me 
h a b I a grabado 
nada. 

Leonard0 Cace- 
res observa el lu- 
gar. 

-P o ngamonos 
aaui --dice-. Por 
eita puerta van a 
salir. 

Y toma una ex- 
pectante u b i c a- 
cion. Pronto lle- 
gan a su lado 10s 
demas reporteros. 
El tiempo va pa- 
sando. 
-Lo desespe-  

rante es que mu- 
chos de estos no 
son periodistas - 
exclama C a c eres 
en voz baja-. iES 
indignante! Uno 
se preocupa de 
pensar y elaborar 
sus preguntas. En- 
tonces estos “se- 
iiores” c o n e ctan 
sus grabadoras y 
captan lo que es- 
tamos hablando. 
Cuando se trata 
de colegas, a uno 
no le i m p o r t a ,  
porque lo bueno 
de uno lo toma el 
otro y asi ... Per0 
esta pirateria no 
wbia ocurrir, por- 
qtie no es justo 
que 10s demh se 
a p r o v e c h e n  de 
nuestro trabaJo ... 

En ese instan- 
te la puerta se 
abre. Aparecen 10s 
personales y co- 
mienza la avalan- 
cha de preguntas. 
+os “que, corn?,  

cuando. . .” se repiten y se cruzan. Despues, carreras hacia 
la radio. Cada reportero trata de llegar mas a prisa que su 
colega. A ver si alcanza a dar un extra, porque en la radio 
lo que cuenta es “llegar antes”. . ., aunque Sean segundos 
antes. 

A NOMBRE DE LA G E m  

Viene el informe a1 jefe y el paso a la sala de compa- 
ginacion. Alli, junto a un radiooperador, seleccionan el ma- 
terial que se va a war  y marcan las “cufias”. Son Bstas 
las indicaciones que, en el libreto, se le hacen a1 control. 
Porque todo el material que viene de 10s distintos reporte- 
ros va quedando so10 en un carrete. Con un “desde” y un 
“hasta” el hombre de las perillas sabra exactamente c u b -  
to tiene que dejar que corra la cinta. 

En Radio Mineria la hora de entrega de material es a 
las nueve de la noche, para el informativo nocturno. Claro 
que es un horario relativo, porque la noticia no tiene hora. 
Simpleinente se produce y es labor de 10s periodistas el 
conocerla y transmitirla. 

-Porque 10s periodistas somos el vinculo entre lo que 
ocurre y la gente que quiere saber lo que ocurre -nos dice 
Mario G6mez Lopez. 

Este reportero de Radio Mineria comenz6 en 1948 sus 
labores informativas trabajando como cronista deportivo de 
un diario de la capital. Despues se ha desempefiado en dis- 
tintas funciones, per0 siempre dentro de la prensa. Entre 
sus curiosidades se dan un libro de basquetbol y el haber 
sido entrenador de ese deporte en la Argentina. En 1961, 
a1 formarse 10s servicios informativos de Radio Mineria, 
pas6 de deportes a cronica. 

 que ventajas le ve a la radio por sobre la prensa 
escrlta? 

-Bueno.. ., le veo ventajas y desventajas. Entre las 
primeras puede sefialarse que la radio permite campafias 
de naciona1ida.d mucho mayores. Cuando en julio del 63, 
partf a Coyhalque a cubrir el accidente aereo en que ha- 
bian perdido la vida diecinueve personas, descubri que 
mayor noticia eran 10s cuarenta y tres mil chilenos que 
estaban abandonados en Aysen. De esa campafia surgi6 el 
aerodromo de Balmaceda. 

La gente de la region despuds quiso convertir a G6mez 
Lopez en diputado. Per0 e1 prefiri6 su grabadora. La mis- 
ma que lo ha llevado par casi todo el mundo. Con su mi- 
crof ono abierto consigui6 del Canciller uruguayo Zorrilla 
de San Martfn declaraciones favorables a nuestro pais en 
el asunto del Lauca; igual cosa logro de varios Presidentes 
y Cancilleres sudamericanos. Con su grabadora acompabb a 
Su Santidad Paulo VI en su peregrination por Tierra San- 
ta. Y su audacia le permiti6 ser el unico periodista chile- 
no que viajo junto a1 ex Presidente Alessandri en el avidn 
que lo llev6 B Estados Wnidos. 

-6C6mo lo him? 
-Porque me di cuenta de que don Jorge estaba de buen 

humor ... Siempre parto con una pregunta obvia que me 
permite entablar la conversacih. 

-+Que consejos le daria a un reportero que recibn se 
inicia? I 

-Hay siempre dos cosas que son fundamentales: La 
pregunta obvia y el preguntar siempre a nombre del pueblo, 
de la gente; jamas se debe interrogar a nombre de la em- 
presa para la que se trabaja. 

LA SALUD, UN TEMA INFALIBLE 

Con ese metodo, Mario G6mez Lopez logrd entrevistar 
a Jose Maria Guido, cuando el ex Presidente transandino 
se negaba a cualquier requerimiento de la prensa. Cuando 
lo vi0 en la calle corrio y le dijo: 

-Presidente, en Chile existe preocupacidn por su sa- 
lud.. . 

En realidad, en nuestro pais no corria ni un rumor de 
mala salud de Guido, pero esa simple frase le permitid el 
conseguir otras declaraciones. 

En su diario de vida, Mario G6mez Lopez registra va- 
rias costillas fracturadas, una cafda desde un avibn, golpes 
y piedras, tres hi- 
jos y una esposa 
que “vive asusta- 
da”. Nunca sabe 
si su marido re- 
gresara en la no- 
che. Una noticia, 
un a v i o n  y el 
mensaje desde el 
lugar en que el 
hecho se produce. 

-Por eso esque 
siempre ando con 
mi pasaporte a1 
dia en mi bolsillo 
-nos dice risuefio 
Mario G6mez. 

Per0 antes de 
terminar q u e r e- 
mos saber mas de 
las diferencias que 
nuestro entrevis- 
tado considera en- 
tre el periodismo 
radial y el escri- 
to. 

-De veras que 
no le dije las des- 
ventajas: bueno, 
que el escrito tras- 
ciende y perdura 
mas que el radial. 
Y antes de se- 

pararnos nos pide 
disculpas, “discul- 
pas por tener que 
hablar de cosas 
tan dispares. Pe- 
ro la labor del re- 
porter0 es asi”. 
Y es asi. Con 

gente que rehusa 
el microfono, con 
otros que lo bus- 
can desesperada- 
m e n t e .  Y con 
hombres que, con 
su grabadora ba- 
jo el hombro, sa- 
len todos 10s dias 
de la radio con la 
esperanza siempre 
creciente de en- 
contrar la entrevista sensacional y el repartaje exclusivo. 
Es una profesibn, una vida destinada a informar. 
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Livianas, inarrugables, vaporosas, pliegues armoniosos, 

La palabra ‘Terylene’ y su simbolo son las marcas registradas de Imperial Chemical Industries Limited, Inglaterra. 

disefios originales, con telas estampadas 100 % ‘ TERYLENE ’. 



YA ESTAMOS en lfnea recta en esta carrera hacia la meta final en nuestro 
concurso “Miss Verano 1965”. 

Durante siete semanas ya, ECRAN ha venido buscando la chiquilla que os- 
tente la sonrisa de verano mas juvenil y cautivadora. 

iEl motivo?. . . Colocar su fotograffa, captada por el artista-fot6grafo Josi! 
Alsina, en la carhtula de un Long Play del sello RCA Victor.-que se llamarh jus- 
tament e : 

“Sonrisas de Verano 1965”. 
Se present6 mhs de un centenar de postulantes. Todas con iguales mereci- 

mientos. Tras ardua labor y gramas tambikn a la colaboraci6n de nuestros lec- 
tores, llegamos, por fin, a seleccionar cinco finalistas. 

Son las cinco hermosas, cuyas fotografias volvemos a repetir en nuestra 
edici6n de hoy. 
V O T A C X O N  F I N A L  

el V I  Festival de la 
Cancih,  que auspi- 
cia la 1. Municipali- 
dad de Viila (26, 27 
y 28 de febrerof . Alo- 
jar& en el Hotel Mi- 

’ ramar y set6 invitct- 
da de honor del Fes- 

’ tival. Tambien gana- , r& un valioso toca- 
discos RCA Victor. 

Esta semana las 5 
finalistas serhn pre- 
sentadas par Ricardo 
Garcfa en 10s progra- 
mas n o c t u r n o s  de 

DlRECClON ... ... ... ” . .  . . e  . . .  c * i  Radio Mineria. Aho- ra, ia votar por quien 
--segun u s t e d e s -  
merezca llevar el tf- 
tulo de. . . “Miss Ve- 
ran0 1965”! 

CUPON “MISS YERANO 1965” 

I 

NOMBRE CANDIDATA . . . , , . . . . . . - e  c -. * * 



ell cine chileno 
UN FILM ”PREHISTORICO’ SOBRE MANUEL 
RODRIGUEZ. LO REALIZO UN PROFESOR DE 

DECLAMACION EN 1910. 

o m6s fino en cosmDica 

laboratorios ARMANDQ LARIQS 
Lord Cochrane f66 

1 
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POR MARIO GODOY QUEZADA 
Segdn lo que se c m ,  habitualmente la vida del guerrtllero 

Manuel Rodriguez sirv16 de tema para la filmacl6n de do8 pe- 
liculas, en la dpoca muda: las que hlzo Pedro Sienna con 10s 
titulos de “Manuel Rodriguez” y “El Hfisar de la Muerte”. 
en 1920 y 1925, respectlvamente. Pero hubo otro film, lgmrado 
basta hace muy poco. 

En un folleto sobre la materia, publicado por el cineasta 
Alberta Santana, 8(3 informs que, en 1914, el profesor Adolfo 
W r i a  Rozas llev6 a la pantalla las hazafias del heroe de la 
Independencia. Aparte de eee escueto dato, nada m&s se sabia 
sobre el hecho. Pero hurgando en desconocldos archivos, nos 
encontramos con o,ue en 1910, fecha en que el clne, como arte 
y como industria se encontraba en pafiales, una empresa dls- 
eribuidora de “vistas”, con OfiClna8 en Santiago, denomlnada 
“Compafiia Cin~ematogrkfica del Pacifico”, encomend6 ai gro- 
fesor de declamaci6n mencionado la realinaclbn de una obra 
cinematogrhfica de lnter4s hlst6rico. 

ESTRENO SIN REPERCUSION 
En una crdnica publicada por el escritor Antonio Acevedo 

Hern&ndez en la edici6n 1215 de IS revista “Sucesos” del 7 de 
enero de 1926, se dan los nombnes de 10s protagonistas de este 
antiguo fllm, todos alumnos del conservatorio en el cual des- 
ernpefiaba su chtedra el director Urzfia Rozas Ellos fueron: 
Nlcanor de la Sotta, Francisco A. Ramirez, Filomena Flores 
y Carlos Prats. A 10s dos primeros 10s un16 una gran amistad. 
Actuaron juntos en una sociedad artistica que se desenvolvlb 
con gran (Sxlto Y s610 termin6 cuando la muerte se llev6 a 
De la Sotta en plena gloria, em 1927. 

Pero volviendo a1 film sobre Manuel Rodriguez el escreno 
se realir4 en el Teatro Uni6n Central, at cual w le llamb asi 
para aprovechar las iniclales de  la Universldad Cat6l!ca, a la 
cual perteneclb, el 10 de mutiembre. El dia anterior sa habia 
proyectado especlalmente para la prensa; sin embargo, en 
aquellos dfas nada de inter& se public6 sobre el caso, salvo 
algunos pequefios avlsos tipo “econ6mico” que anunclaron el 
dia 11: “Ayer se estren6 la vista nacional “Manuel Rodriguez”, 
que consta de nuew cuadros. Tuvo rnucho (Sxito”. Nada mhs. 
No se habla nl del realizador ni de 10s tnterpretes. En carta 
publicada en la revista “Cine Qaceta”, en octubre de 1915, 
Urzfia Rozas declara que la empresa filmadofa le pag6 mil 
pesos mensuales por su trabajo. Por aquella misma fecha y 
en la misma publicacibn, al hablar de las goslbilidades exce- 
lentes que se ofrecfan en el pais para explotar la lndustria 
del clne, catalogaba a1 alcalde de Santiago, el sefior Bannen. 
como el principal enemlgo del cine chileno. Ignoramos 10s 
motivos que justiflquen tal aoreclaci6n. per0 posterfor a esa 
fecha, en 1916, el sefior Bannen adopt6 una actitud de cen- 
sura a1 prohlbir la exhibici6n de una pelfcula chilena, por 
basarse dsta en un crimen reciente que todavfa la Justicla no 
habia fallado. Pero esto es materia de otro artfculo. 

IFUIMOS PRECURSORES 
AI destacar ahora este trabajo del profesor Urzda Rozas, 

efectuado en una IpOCa en que reclbn en Estados Unidos 10s 
hermanos Warner luntan 500 ddlares y Be lanzan a la explo- 
taci6n de “La Vida de un Bombero Americano”, y otros au- 
daces captan escenas en las azoteas de 10s edlflcios de la 
Quinta Avenlda de Nueva York, lo haeemos con clerta decep- 
ci6n. a1 comprobar que hoy vamos a la zaga en una actividad 
de la cual fuimos precursorw en Sudam6rica como se habrL 
cornprobado. 

El profesor de declamwi6n, que flgur6 posteriormente en 
la8 pelfculas “Pueblo Chico, Inflerno Grande”, de De la Sotta 
en 1925, y “Norte Y sur”, de Coke, en 1934, pasa a ser un chi-’ 
leno tiplco, a1 agreger a su nutrida hofa de servicio el titulo 
de cineasta. Nac!6 en 1864. Pele6 en la Guerra del Paciflco, 88 
reclbl6 de dentlsta en 1885, p mur16, despuds de haber des- . 
empeflado fielmente el Papel de  hombre bueno y simphtico, en 
1937. Escribi6 varias obras de teatro. tamblen. 

Un precursor: el profesor Adolfo Urzlia Rozas, en una es- 
cena de “Norte y Sur”, la pelicula Que dlrlgiera Coke en 1933, 
primer film sonoro hecho en SudamPrlca. Urzda ROZW es el 
de la derecha. Junto a (SI, a la izqulerda, Poncho Merlet; a1 
centro, Pato Kaulen. 



4 CINE AFICIONADO 

r 

POR J. PEREZ CARTES 

AS1 COMO 10s fot6grafos aficionados no acostumbran 
ponerle nombre a sus fotos, a diferencia de 10s profesiona- 
1% que presentan exposiciones, 10s cinematografistas afi- 

clomdos tampoco titulan sus peliculas. Sin embargo, en el fondo lo hacen, 
cuando invitan a ver “cuando fuimos con 10s chicos a1 Parque”, “el veraneo 
en El T a m ’  o “el viaje a1 Sur”. La pelicula de un aficionado no dura mas 
all& de dos mfnutos y medio, la duracibn aprovechable de un roll0 de pellcu- 
la, per0 en ese tiempo se desarrolla todo un acontecimiento digno de ser filmado. 
BRFlm, PER0 FLUID0 

Por tratarse de un hecho importante, un suceso, Cste debe ser contado bre- 
vemente, per0 con fluidez. Ayudan a esta continuidad, que es el nornbre que 
recibe dentro del lenguaje cinematogrhfico, diversos detalles dignos de s6r to- 
mados en cuenta a1 momenta de filmar. 

La pelicula no es una filmacibp “de corrido”. Est6 dividida en “tomas”, que 
corresponden a un espacio de tiempo captado cuando se oprime una vez el 
disparador de la filmadora. Se 1% llama tambi6n '*pianos", pues corresponden a 
un encuadre determinado de un objeto, captado en cualquiera de 10s planos 
cmocidos, sea de cerca o de lejos, en tomas fijas o con movimiento. Per0 lo 
que ahora importa es c6mo se van uniendo los planos entre si, en una relacidn 
armbnica con el plan0 que precede y con el que sigue. 

&C6mo? tPerdi6 la continuidad de posicl6n.. .? 

LAS CONTINUIDADES 
BASICAS 

Incluso en el cine 
prof esional es posible 
encontrar errors,  y es- 
tos errores proceden de 
fallas en la continuidad. 
Existe un gran parecido, 
en estas fallas, con e m  
populares concursos de 
revistas infantiles que 
presentan dos dibujos si-  
milares, pero en uno cXe 
ellos se han alterado sie- 
te detalles. 
En muchas pelfculas 

hemos visto a1 protago- 
nista encender un ciga- 
rrillo. E n  la toma si- 
guiente apaga el ciga- 
rri lb en un cenicero; 
mientras en la tercera 
toma, el cigarrillo est& 
solamente c o n s u m ido 
hasta la mitad. Esta es 
una tipica falla de “con- 
tinuidnd de elementos”. 

Otros errares comunes 
a1 aficionado se m-odu- 

cen en la “continuidad de tiempo” y “de lugar”. Durante la proyeccibn- de la 
pellicula, el autor se salva malamente con comentarios en voz alta, “Esto es 
AL OTRO DIA, cuando fuimos a1 fundo del vecino de abuelito”. 
CUATRO CONTINUIDADES 

Aldo Francia, en la revista “Cine Foro”, del Cine-Club de ViAa del Mar, 
hace una buena clasificaci6n de las continuidades: sefiala que las bbicas, apar- 
te de las citadas, son cuatro, la saber: “de pasicibn”, “de direeci6n”, “de ac- 
ci6n” y “de intenci6n”. 

No conviene, a1 enfocar a das personas en una toma, que en la toma si- 
guiente se haya alterado la posici6n que tenian. Si una est6 a la izquierda, de- 
be permanecer a la izquierda. De otro modo se confunde al espectador. Asimis- 
mo, si una persona sale del cuadro por la izquierda, en la torna siguiente debe 
entrar por la derecha. De otro modo, se pensarfa que volvi6 a su lugar de ori- 
gen, en lugar de dar la idea que Ilegb a otro punto. F?to t?s en cuanto a la con- 
tinuidad de posicion y de direcci6n. 
TIEMPO REAL Y TIEMPO DE CINE 

Debido a que el cine acorta el tiempo real, canvirtiCndolo en tiempo cine- 
matogrhfico, el aficionado debe sintetizar. Aun en la pelicula de Agnes Varda, 
“Cleo de 5 a 7”, que cuenta lo que hace una muchaohrr. entre ]as 5 y las 7 de 
la tarde, y aunque la pelicula dura exactamente esas dos horas, hub0 necesi- 
dad de sintetizar. Pew ee debe ser particularmente celom de la “continuidad 
de acci6n”. Una toma que tennina con un autom6vil corriendo hacia algtln 
lugar debe estar unida a otra b m a  en que culmine esa accibn. No se puede 
pasar de una accibn a otra, fibremente, sin riesgo de perder fluidez, confun- 
diendo a1 espectador. 

Pbalmente, para que exista “continuidad de diseccidn”, si en una toma 
un var6n est& mirando hacia la iZqUieTda a una d m a ,  en la toma que aparez- 
ca la dama mirando a1 var6n, sus ojos deben ir hacia la derecha. Aunque, en 
el momenta de filmar, esas dos personas estaban juntas, y aunque a la joven 
se la haya filmado un dfa, y a1 Tar& otro, nMie4dudarh de que se estan ml- 
rando. Esas son 18s cosas del cine. Per0 asi como se puede engafiar a1 especta- 
dor, la filmaci6n puede engafiar a1 aficionado. De allS la importancia de 18 
continuidad. J* P. c. 

. 

;GRATIS! 
PIDA SU HOROSCOPO ASTROLOGIC0.- Conozca 8u mer12 
piesente y future, termtne COO wli conflictas. mnaciendo IQ que 
IC depsra el porvenir. (Time mala mmte en el smor? (LOP ne- 
goeios no merehin bien? ;Et4 dnsorientndo? iNervioro?  hay 
conflictos en BU hogar? (Mntrimonios mal uvcnidos? (No time 
vatuntsd? (Le fdtn conftenrs en ai mirma? Eovle su fecha 
de nncimicnto y R vualts de coirw recibirb PU hor6smpo con una 
smptiu orienteci6n. SOLICITE CATAMGOS D E  JOYAS SIM- 
BOLICAS PARA LA SUERTE Y LIBROS DE CIENCIAS 
OCULTAS. Envie E“ 0,20 en estompitlnn de CDII:O para ou con. 
tertncrrin. 

,& LA SANTA CRUX DE ULMVACA 
Quien posen &a reliquie sdquirirk un 

dcnn, consiguietido conquistm furtuna, 
nmores, d u d ,  honorcs. etc. Aleja 109 CS- 

picitus mslignna y r61o hnbrd tr~nquilidad 
y prosperidad ?XI donde se eocwntre. LRI 
generorionm prasratcs han hecho dc OY- 
tn cruz el simholo de Is piedad, e1 m o r  Y 
le misericordia; quirn t a g s  fe en 1. in- 
fluenan de In Senta Cruz de Ceravera 
ha de tener un futum lleno de ratisfac- 
&xes. libre de In mele influelido de 10% 
enemigon. pues propordona B su pose+ 
dor bienestnr, trnbajo y fortuna. siempre 

que sea urnde pnrn nobles prop6sitos. Preserve de todo, 106 peii- 
g m  o hombres, mujeres y mfina. Canfeccionedo en fine plnta 

PACTUM, LA OBRA MAGISTRAL DE 
LA HECHICEKIA ANTIGUA.- Rece- 
tau senccllisimer para triunfnr en toda em- 
press. Para triunfer de una nvd.  Sortilexio 
de l a  Piedra I m h  Para dominsr n 10s 
hombres Pore .%tar libre de espiritus y 
dormir tranquilo. P ~ r n  reconciliarre con el 
nuvia El taliim6n de Venus eomu protec. 
tor marwillom de 10% ennmorsclor. Psrs 
dominar a 18% periona~. Para eviter el de- 
Bo. PARA CONSElWIR SUERTE EN -, EL JUEGO. Para nprriurar casnmientos. 
Ei arte de ernbrujer emplnando figuras de 

rem. Para Ilamnr Io werte y lthrarte del ma!. Sahumerio mare 
villnro centre malcfmos. Oram6n pern gansr ea el juew de 18 
I a t r i i e ,  etc. Su prerio ............................. En 4. 

gran poder pare si y para lor que le io- 

? 

su precm ............................... Eo 7rOO 

LA PIEDRA IMAN POLARIZADA- SPaOn 

new de Ian grundes snbios del mundo merea de 
18 VERDADERA PIEDRA IMAN POLARI- 
ZADA, el que IR poses ohtendra rl %run secret0 
de l a  vtds. Dcbido a inmutahler y fuertrs leyer 
de la  nst~mleza, Is PIEDRA IMAN Contlens 
el padrr sugestivo magdtiw tan poderoso Y 

cull neda sr redrte. La noturnlcrn ha concen- 
D mvivihlc en le PIEDRA [MAN. en beneficlo 

algunos e”*rideiactoner cirntifirnr y esponti. 

de lit u:do 110mswa. Cajila do rnctnl con 2 piedra% de imln 

MEDALLA DE SANTA ELENA- Sants Ele- 
M, Drotectoia de 10s hogarm. concede gracim 
B 10s dasventurados ~ u e  lioran sed de miscncor. 
dia. Pare m e e t  al smor ausente y recuperar el 
mior perdido. Es un veidadero lcnitivo de sen. 
time menosprrciedo por un smar. 
Preeio de Is medslls de pleta . . . . . . . .  E” 7. 
LA ESTRELLA DE DAVID 0 EL SELL0 DE 
SALOMON, Estrella de rris puntsa, formada 
poi das trtlnguloa equilhtero. cruzados, eits I>- 
gura rcpreaenta el U O L V P ~ D  y IUS dos termno* 
Dcos y In llnturfileza y ” IR E”d 105 caballrtas 
vtrihuyeo Krondca virtudes que hnn hechu dr 
slln una reliquia pore la iwrte, venernds con 
nmor en tadas partes del nundo. Simholo del 
poder y dc 18 ssbiduris, 
~strel ln de David, en plate. PI.PC~U 

EL PERFUME ZODIACAL MAGI 
ROSO (La Magin de 10s Perfumes).- Su per- 
fume nmol iaverrrble es el Zodincnl: armoniza 
con su trmpernmcnto y reslis EU seduccidn En 
todos tor tiemyis la8 pef~onss deaoorns do sgro- 
der han emplesdo ri misteiioio embrujo de 10s 
aromas. Erte perfume ejer, robre nnsotrm zn- 
flueneias axtra&, origina ~ensitciones dificiles 
de nnniizni. Despteits en n t i ~ i t i o ~  e ~ r e m n e ~  un 
irrrsiatible dcvro de &mar, de unirnns 8 un ”!ma 

o aroma del Pcdume Zodiacal es como una TB- 
diachn que rmsna de su zer, coin” un fiuida iirerirtible que IC 
arrastra B uno en su ertels. iCuintss perronw hart rido smadar 
a& gradas B la poleticis de eite M u m e !  Muehos a m o m  han 
necido bejo Is sutil magis de m e  arom~.  El pcrfume pasee tam- 
biln una extraordinerin potencia evucedore. Una de LUS muchss 
eunlidndea es la de evoc81 lor racuerdor: 10s olorer, 10 miSrnO 
que Is mdaicn, estrin intimnmente relacionrrdos ran determinn&w 
reminiweiicm. Recueiden lugares queriduo, arontecimientor gra- 
t a ,  emaciones fuertes, El us0 constante del Perfume Zodiacs‘ 
esmhin le persbnulidsd. permite tener 6xxlta en amores, n e g o ~ i o ~ .  
tmhajos, ete., yi ique atisc Ian simpntiar de quien le interera y 
hace que l e  recuerden con narsdo. ya que ER tmposibie olvidar 

n una perrons cuyo perfume rmpresion6. LOP 
exquinitos “mites que ConLituyen le base de 

’ 

&( f / ); este perfume hnn sido sabismcnte tmtndw, 
> conforme lo exig.2 tan c~pccisl n ~ f ~ r a l e z a  y 

puede ser uiado indistintamente por hombrcs 
y muicres. Precio del frarco . . . . . .  Ed 1600 
SAHUMERIO EGIPCIAN0.- Majors 8” 
suertc y armonire el smbiente de su POW o 
neRoCi0 coo &Xito y frlindnd urando el Sa- 
humerio Egtpciona de yerbas en palvo. Pre. 
CIO del psquete “doble” para quemsi 18 re. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E’10.00 
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ON muchos 10s antiguos radioyentes conver- talentos y tenga una cultura dinamica y asimilable 
tidos hoy en televidentes, que esperan con a cualquier condicion. 
santa paciencia la aparicion en pantalla chi- Per0 la verdad es que el publico televidente, que 

dicion de conejillo de Indias a lo largo de cas1 tres 
ca de 10s otrora exitosos programas de la radiotele- con tanta  paciencia-ha soportado y aceptado su con- 
tonia. 

De esa radiotelefonia que “se hizo Sola”, a pulso, aiios, espera estos bxitos. Y uno de ellos puede que lo 
mufieca y esfuerzos heroicos y romanticos. tenga pronto: se llama Radiotanda. 

La television de hoy quiere nacer 
con forceps argentinos o uruguayos, 
olvidando a muchos de 10s elementos 
nacionales que han sido maestros en 
otros paises. 

“El Bar Radiogenina”, que escribia 
Juan del Tono o Avelino Urzua; “La 
Familia Chilena”, de Gustavo Cam- 
paiia; “Discomania”, que tiene ya su 
version televisiva en “11 Musichiere“ 
italiano; “Hogar, Duke Hogar”, y 10s 
concursos tradicionales que han lan- 
zado a la fama a no pocos animado- 
res, todas estas audiciones no han lle- 
gad0 a la pantalla de un televisor. 

CAUSAS Y EXCUSAS 

S 

La mayor parte de 10s ejecutivos de 
10s Canales piensa que es mucho mas 
facil y direct0 vender series envasa- 
das, sin compromiso de controlar en- 
sayos y preparar presupuestos, que 
tener en el estudio una colmena de 
artistas, cbmicos, libretistas, anima- 
dores e intbrpretes. 

Ademas, sin lugar a dudas, es mas 
barata una serie que un programa vi- 
vo. Per0 des razon el poco costo para 
111 mala calidad? Otra de las excusas 
a que se recurre para rechazar este 
tipo de “hits” radialea es el fracaso 
de la “Enciclopedia del Aire” en el Ca- 
nal 13. Este fracaso se debio exclusi- 
vamente a falta de direccion. No se 
trata de sentarse en la mesa de di- 
reccion y comenzar a seleccionar ima- 
genes. Un director implica un critico, 
un hombre que sepa preparar un pre- 
supuesto, un hombre que conozca 10s 

RADIOTANDA CAMBIA DE NOMBRE 

TELETANDA seria el nombre que esta popu- 
lar audicion cdmica tomaria en el medio de la 
television. 

Radiotanda comenz6 en 1950. Su creador es 
Ricardo Montenegro, casado, un hijo, uno de 10s 
fundadores del Teatro Experimentak de la “U”, 
junto a Pedro de la Barra. Estudi6 leyes y dejo 
su carrera a medio camino. Se fue como director 
a Radio Moraga, mas tarde Continental, Hispa- 
nia, Osman PCrez Freire y actual Carrera. Re ahi 
pas6 a Cooperativa. Viajo a Mexico en una larga 
excursion junto a Helvio Soto. Volvio para que- 
darse definitivamente en Chile. Montenegro es 

TELETANDA EN LA TELEVISION. Sergio Silva ya ensaya la 
presentacl6n de la discutida y taquillera obra de Dlirren- 
matt, “LA VISITA DE LA VJEJA DAMA”. 

PACA 46. 



hombre de chiste ingenioso y enemigo de la groseria, 
que hoy campea en todos 10s programas “humoristi- 
cos”. 

Junto a Anita Gonzhlez, Petronio Romo, Sergio 
Silva y Adolfo Jankelevich, dio vida a1 programa. 
(Hoy faltan a1 elenco Romo y Jankelevich.) 

Montenegro interpreta a Don Casiano y a cuan- 
to  viejo verde se ne- 
cesite. Anita Gonza- 
lez, interpreta a la sin 
par Desideria, y de 
vez en cuando a al- 
guna dama joven. 
(Est0 es ficcion, na- 
turalmente, s e g h  di- 
ce Sergio Silva.) Ser- 
gio Silva es el hom- 
bre orquesta: gala- 
nes, viejos, huasos, 
nifios, princesas, sa- 
len de su garganta. 

SALT0 A LA TV 

TELETANDA est6 
lista para salir a1 ai- 
re. Incluso hay ya un 
fuerte avisador inte- 
resado. Anita y Ser- 
gio se creen ya frente 
a las cbmaras. Mon- 
tenegro es mas reser- 
vado. No dice nada, 
per0 escribe algo pa- 
ra la TV. 

Este programa, en 
base a tomas cerca- 
nas, a primeros pla- 
nos, puede ser el gol- 
pe comic0 del ago. Y 
el primero en su gC- 
nero. Per0 se necesita 
un director, un ver- 
dadero director. Y 
mucho ensayo, y mu- 
cha dedicacion. 

Operas, obras del 
tea tro mundial, parodias de otras teleprogramas, 
cuentos infantiles, canciones, etc., tendrian cabida en 
su linea de trabajo. 

UN PROGRAMA IMPACT0 

TELETANDA pucede ser un programa de batalla, 
escrito, animado y dirigido por elementos nuestros, 
nacionales, que dispute televidentes a las mas espe- 
radas serlales. 

El costo no es subido, si se saben utilizar y equi- 
librar 10s presupuestos, y puede abrir el camino en 
forma definitiva para que otros exitos radiales co- 
miencen a seguir la huella trazada por esta audaz 
decision de auspiciar un programa de costo mhs su- 
bid0 que uno filmado, per0 mas en contact0 direct0 
con un p~bl ico  que llega cansado a sus hogares, y 
que en lugar de ver guerra, crimenes, sexo, o astra- 
canadas, preferira disfrutar, por lo menos una vez a 
la semana, de un programa comico y criollo. 

Frente a un “Teletanda” bien realizado Dada 
tendrian que hacer ‘‘Mi paph lo sabe todo”, “El show 
de Dick van Dike”, “Hazel” y otros, que traen chistes 
del afio de la peste, y que nd aportan siquiera el rit- 
mo de un programa de television bien dirigido. 

Si uated se interesa en nu progreso personal -en arnpliar sus oportunidades--. 
en aumentar sun ingresos . . . , entonces 1 APRENDA INGLESI Mire a su alrode- 
do?. . . , cerci6rese usted mismo de las rnlltiples oportunidades que existen para 
la persona que aabe Ingles y bpafiol. Diariamente . . . Woteles. Banco@, Agencias 
de Tudsmo. Compafifas de Importaci6h y Exportaci6n. Comercios. Laboratorios. 
Wbricas. Oficinas de Gobiemo. y muchas otras actividades. solicitan personas 
que sepan Inglen y Eapafiol para puestos importantes y bien pagados. Aprenda 

InsMs. pronto y bien con nuestro metodo comprobado 
y aproveche estas oportunidades. 1 Asegure su Porve- 
nirl Mande el cup6n y recibirh informea completon a 
vuelta de correo. 

USTED RECIBE DISCOS FONOGRAFICOS 
los discos esthn claramente grabadoa y son entera- 
mente prhcticos. Le presentan situaciones realea to- 
rnadas de la vida cotidiana: y a1 escuchar sus audi- 
ciones. uated sehtir& la  presencia de nu profesor.. . , 
jun profesor aiempre dispuesto a repetirle cualquier 
lecci6nl 

m1 

TAMBIEN REClBlRA LECCIONES Y EJERCICIOS 
Usted aprende la  estructura del idioma Ingl6s con nueatms leccionea tiaras. 
fhciles de entendar y proluiamente iluntradas. LOB eiercicios. por estar liqados 
con SUB audiciones. le 
permitirhn aprender 
la pronunciaci6n co- 

LE DAHOS TODO LO NLESARIO 
U8ted recibirh un Diccianario 
Bilmqhe, Folletos y Lecciones 
E s p ~ i a l a .  Semcio de Coruulta. 

A T I O N A L  S C H O O L S  
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(DEL 2 A L  8 DE FEBRERQ) 

ARIES (21 de marzo al 20 de abril) ;It 
Si usted amp, a un Caoricorxiio, la influencia de 

10s astros aooya su amor. Si hay un  rival entre 
usted y la persona amada, ser& el preferido. Haga 
gala de su espontaneidad y su lealtad. 

Ponga toda la fuerza de sus argumentos cuan- 
do le toque discutir con una persona influyente. 

ocumento 
estremece 

"Aquel dia, yo Itabia recibido en tres ocasio- 
nes un ram0 de rosas amarillas de Texas. . , , 
pero en Dallas me fuerm ofrecidas rosas 
rojas . . . --"Es extrafio -pens&-: rosas 
rojas para mi". . ." 

Jacqueline Kennedy 

Escrito por u n  periodista que vi0 y sinti6 la tragedia 

Un libro noble y grande sobre u n  hombre grande y 
noble 

Atrayente, Variado, lnesperodo 

MIxico visto por u n  gran ercritor 

, par PIERRE MOUSTIERS 

* Un reiato foscinonte 

De un gran escritor frances 

Que deleita y conmueve 

por JAVIER YERGARA HUNEEUS 
La m6s representotiva de su obra pohtica 

DE VOLIAIRE, 
por AVELINQ URZUA 

Un libra que hace reir y pensor 

P A C .  48. 

TAURO (21 de obril al 20 de mayo) 
Un carbcter serlo. fie1 y ligeramente melanc611- 

co se interesark por usted. Si su corazdn est& 11- 
bre =ria capaz de conmoverlo. Hay un  cllma de 
sinceridad a su alrededor. Buenas noticiar de un 
w x  querido que ha tenido que afrontar solo un 
grave contratiempo. Procure que su higado no le 
juegue malas pasadas. 

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio) 
Los sentimientos que usted experlmenta son 

muy dellcados: pueden no procurarls verdaderas 
satisfacciones. Reaccione contra su tendencia a la 
nerviosidad o e1 mal humor. Si no se domins 
existe el rlesgo de querellas entre matrimonias o 
novios. - 
CANCER (22 de junio a1 22 de julio) 

[Buenas noticfas! Las penas se alejan y la es- 
peranza renace. Su vlda sentimental se aclara y 
le da seguridad. Cfracias a sus relaciones amisto- 
sas usted puede llevar alegria a su hogm si com- 
parte con 0110s sus recuerdos y sus simpatlas. 

LEO (23 de julio al 22 de agosto) 
Con la conducta que est& adoptando de ser a 

la vez apasionada y esckptica, tiene a la persona 
amada suniergida en un mar de dudas. 
Si tlene menos de 30 aAos. no sea tan dificil 

de contentar y tan fbcilmente irritable. 
En su profesidn h t a  es una semana rnaravillo- 

sa de pmsttgio y finanzas. No abuse de las bebi- 
das heladas. 

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.) 
Sepa aprovechar este momento de euforia. 

Usted tiene clerta tendencla a mostrarse incons- 
tante. No olvide que las naturalezas voluntariosas 
saben coger las oportunidades cuando &tas se 
presentan y la8 desarrollan para su beneficio. 
Evlte discusiones con personas autoritarias, por- 
que llevaria las de perder. -- 
LIBRA (23 de sept. al 22 de octwbre) 

Su intuici6n es una guia muy segura. Todas las 
ideas que tenga e8ta semana estaran encamina- 
das a un buen fin. Tendr& momelitos encantado- 
re5 en el aspect0 sentimental a condici6n de que 
no extreme su severidad ni haga llegar su afec- 

Aproveche a1 m&ximo estos 3 mwes cuya actlvidad 
ser& productiva tanto en las artes como en las 
carreras m&s reallstas. No se dele dominar por el 
nervlosismo. 

SAGITARlO (23 de nov, al 21 de dic.) 
Bus  lnquietudes no tienen base. Tiene esplkn- 

didos apoyos astrales y su planeta v u e l v e  
a tomar un curso alegre. Hable de amor, de ma- 
trlmonfo y de este "presente" que ser& dellcioso. 
Evite ias comidas pesadas, demastado abundantes. 
El exceso puede acarmarle una intoxicaci6n pe- - 
Ilgrosa. 

CAPRlCOWNlO (22 de dic. al 19 de enero) 
Sera Bsta una 6poCa de entusilasmo. iFZlera 

las Inquletudes! Si habla entre el 3 y el 6. sera 
escuchado. En materia profesfonal, no se obstine 
en seguulr una via que ya fue decepcionante. La 
mediclna le atrae. Es el momento para una de. 
clsi6n. 

f 

ACUARIO (20 de enero al 18 de febrero) 
Se aproxima a1 encantador momento cuando su 

exaltacl6n aeri compartida. Encontrara las cua- 
lidades que completen las suyas y el freno nece- 
sario para 10s excesos de su generosidad. Preocd- 
pese de su contorno abdominal (cintura). No 
debe variar nl un centlmetro. 

PlSClS (19 de febrero ai 20 de marzo) 
Tendr4 una gran tendencla a la soledad.. , 

dificll de justificar si e8 casado (a). Su c6nyuge 
o cornpafiero su€rira y usted t ambih ,  porque 10s 
repraches ser&n numerasos. Beacclone r&pido. 
Preste atencihn a su higado, ya  que un mal fun- 
cionamiento nfectit negativamente sus nervlos. 



LR MUi‘.ltTdi: tlc Malrla Monterrey drrnostrb, una vt*z mas, 
la fuerra de la hondad. 1,as hermobas cnalldades que ca- 
racterizaron a lla actriz forinaron en torno a ella, a si: hre- 
ve vlda en Chile y a las trAgicas circunstanrtas de su ago- 
nia y muerte, una estrecha cadena de gentes de teatro, de 
pfiblico anbnimo, igualmrnte acongojados ante su inevita- 
hle deceso. 

I 
Maida naci6 en Madrid y llev6 siemgre en sus ademanes y en 

el peculiar Iuego de sus consonantes la luz, la gnacia Y toda la ~ 

personalidad de la Madre Patria. 
Fue siempre una actriz mofesional. Intear6 un coniunto a m  ’ 1 

; 
I 

como tantos otros, se anim6-a vfajar hasta imdrica si&end6 16 
rut& de la unidad lingtiistica y con Pepita Martinez y Manuel Sa- 
batinl lleg6 a *estas tierras en 1957. 

La troupe viajera se disolvi6 luego de alguntls actuaciones y 
desembarcd en Chile a su8 integrantes. Maida disfrut6 largamente 
del encuentro con su hermana. aaaada en Santiago. Y desde ese 

instante vivi6 con ella y su 6equefia fa- 
milia. Quiso pasar algunos meses entre 10s 
suyhf antes de iniciar el largo retorno. 

Tales fueron SUB intenciones, gero el 
ambiente teatral la necesitaba. Era una 
mujer de belleza poco comlib, con una dl- 
latada experiencia esc6niaa y un scent0 
que la hacia aun m8s personal y encan- 
tadora. 
INTENSA VIDA ARTISTICA 
Su primera experiencia teatral fue con 

una obra nacional de Renjamln Morgado 
en una produccidn ofrecida en la sala Ta- 
Ha. Alli  Ham6 la atencibn de Amdrico Var.. 
gas, quien habla realizado una brillante 
temporada en Santiago y zn el sur del pais 
con la obra de Casona La Casa de 10s 
Siete Ralcones”. Muy pronto la sala Mo- 
neda cont6 con una nueva actriz. Era 
Maida Monterrey, incorporada a1 nutrido 
elenco de ”La Dama del Alba”, estrenada el 
14 de julio de 1960. Interpretaba a la so- 
brina Adela en curiosa coincidencia con su 
nombre verdadero: Adela Coca ROdrigO. 

Nunca m&s dejarfa la Bala Moneda, lle- 
gando a prolongar su hmbito familiar has- 
ta el hogar de 10s esposos actores Am6rico 
y Pury Vargas. Su ultima obra fue tam- 
biBn chilena y correspondi6 a la reposi- 
ci6n de “Visitantes de la Muerte”, de Ca- 
milo PBrez de Arm, y su altimo estreno 
fue la comedia “Mary, Mary”. 5% la via 
en una excelente caracterizaci6n para 
una prostituta madrilefia en “Maribel y 
la ExtraAa Familia”: como una mujer ele- 
gante y sofisticada en “Patate” y en “Ocho 
Mujeres”. 

Fue una colaboradora activa y fie1 en 
la vlda diffcil de la compabia de AmBrlco 
Vargas, afectada como todos 10s conjuntos 
independientes por 10s conflictos sin mlu- 
cic5n.de una crisis material. Se le aplaudfa 

como actriz y se la admiraba como mujer. Fue una de la8 ar- 
tistas que contaron con la unhnime simpatfa. de sus coleyas 
porque sup0 imponerse. por su sefiorio, su amable temperamento 
y sus bellas cualidades de gran dama de la escena. 
CADENA DE AMOR 

El lunes 18 de ‘enero, mientras sacaba brillo a1 piso de su re- 
Sid8nCfa de la calle Mereed, el ,calor desorbitantie &e este verano 
y el monitor de una cocina a gas produjeron la violenta com- 
busti6n. Sus ropas nylon hicieron alin m&s dwsperado su cas0 
cuando lleg6 hasta la Posta Central. Varios dias luck5 y se man- 
tuvo con la ayuda nunca traicionada de sus colegas y de sus ad- 
miradores que la acornpaAaron y le dieron su sangre. 

Amdrico Vargas inici6 una ambiciosa campafia para traskdar- 
la hmta Buenos Aires a1 Instituto del Quemado y durante todo 
un domlngo. el 24, uil avi6n especial de LAN la eaper6 inlitilmen- 
te. Cast 48 hoaas agoniz6 la hermosa artista que vino desde Ma- 
drid, se integr6 a nuestro medio naclonal y descansa ahora de- 
flnitivamente en esta tierra. 

Y. u. 

QUlEN USA EVA KING, siempre tiene veinfe a h .  

LAS 25 CANCIONES FAVORITAS 
DE LA SEMAMA 

PQR CARLOS A. HIDALGO 

1.- SALTA MI CORAZON, Marisole. 
2.- RUTA 66, George’ Mahaiis, 
3.- PER0 ..., RAQUEL, Leo Dan. 
4.- NO PUEDES COMPRARME, AMOR, The Rea- 

5.- ALELUYA, Cecilia. 
6.- CAJA DE FOSFOROS, The Beatles. 
7.- INOLVXDABLE, Tito Rodriguez. 
8.- LA LEPENDA DEL BESO, Carmen Maureira. 
9.- JAMAS, Los Ramblers. 

10.- AUNQUE SE, Luz Eliana. 
11.- A TU RECUERDO, Los Red Juniors. 
12.- EL AICZOR, Los Dreamers. 
13.- ]EL VENGO, Bambi. 
14.- EL ASWAR. Luis A. Martinez. 
15.- WMOR EN FERRERO, Pepe Gallinato. 
16.- ESTA SEGURO DE RECORDARME, Brenda 

17.- EL LLAVERO Y MI CORAZON, Patricio del 

18.- VOP, Olga Guillot. 
19.- EL DESTXNO DEL PAYASO, Enrique G u z m b .  
20.- ESTA NOCHE ME PERTENECES, George Ma- 

21.- EN LA MONTARA, Lucho Santiago: 
22.- DIME DIOS, Carlos Contreras. 
23.- SAN FRANCISCO DE ASIS, Trini Lcipez. 
24.- LA PLAYA, Claude Ciari 9 sus Guitarras. 
25.- DE RTJSXA CON AMOR, A l  Caiola y su OW. 

tles, 

Lee. 

Solar. 

haris. 
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JUVENTUD, 
BEL LE Z A, 

DISTTNCION. 

Tres de las mdximas aspiracia- 
nes de la mujer en todas las 

cipocas que usted, sefiora o 
setiorita, puede poner en su 
rostro desde hoy, empleando 
en $u. tocado diario las famo- 
sisimos y acreditados 

POR BOOM-MAN 

Si hay “tele-vision” tiene que haber tambiCn TELEVIR- 
TUDES, jno es cierto? Vamos viendo algunas: 

CONTRA el “boom” que aparece en camara en forma 
indiscreta, mas cuidado del director a1 planear su movi- 
miento o trafico de camaras. 

CONTRA ladridos de perros: cerrar las puertas del es- 
tudio. Facil, jverdad, Canal 9? 

CONTRA voces “fantasmas”, hablar m& despacio o ha- 
cerle cas0 a1 coordinador cuando indique silencio. 

CONTRA animadores improvisados y pesados: el canal 
respectivo debe hacer un cursito. iPero quiCn sera el que 
pueda dar lecciones de simpatia? 

Los actores, libretistas (&hay?),  mksicos, animadores, di- 
rectores de  television debieran buscarse un buen patrono y 
pedir que se GRAVEN (no se GRABEN) las series filma- 
das. Las series deberian pagar un impuesto por cada elemen- 
to chileno desplazado; elementos que no pueden trabajar ya 
que todo el dinero se va a 10s que venden estas series a1 
kilo. jQue se establezca un maximo de series por horario de 
transmisibn y que 10s avisadores que quieran darse el gus- 
to paguen 10s derechos que en todo pais mas o menos sub- 
civilizado se usan! Los flematicos ingleses ya pusieron el pro- 
blema a la fabulosa BBC: es la unica manera de- que la 
serie filmada no desplace a1 programa vivo. 

Ese locutor brithnico era incurable. Estaba con la BBC. 
(Puff! !) 

Dibgenes, ese demente sin remedio que buscaba “un 
hombre” avudandose con un faro1 en Dleno niediodia. esta 
mas loco que nunca: jSaben lo ,que anda buscando‘?: jUN 
LXBRETXSTA DE TELEVISION ! 

Me escribe un insidioso espia portedo. Textualmente di- 
ce en su carta: “Si 10s canales santiaguinos dicen que van 
a retransmitir en Valparaiso, no les crean nada. El unico 
minuto de buena television que hemw visto aqui en  el Puer- 
to ha sido el del Futbol Mundial, cuando los “manos” mexi- 
canos nos dieron una mano. La parada militar fue mas 
mala que el aperitivo que se toma en Santiago Benavente. 
El otro dia anunciaron cambio de ciclaje para captar San- 
tiago y lo unico positivo fue el trabajo bien remunerado 
que obtuvieron 10s tecnicos de TV, reajustando televisores, 
que quedaron mas enredados que paquete de virutilla. Es- 
peramos aquf que salga la Escuela de Derecho de la Chile 
con s u  Canal, porque lo que es la Cat6lica, hace tres afios 
que tiene el Canal abandonado. Hace programas esporadi- 
cos, sin la menor intencion universitaria, sin contenido y sin 
inter6. Y conste que reciben jugosa subvention. Lo peor es 
que esta en manos de 10s “genios electrhicos de la UCV”, 
que saben rnucho de tornillos, per0 nada de lo que espera el 
televidente que pago cuatro millones de pesos por un tele- 
visor, el que s610 le sirve ahora de apoyo para la lampara 
con que lee et diario. 

Si siguen las cosas como e s t h  en nuestra criolla televi- 
si6n, 10s suicidas de 1965 jse van a ir a tirar a1 Canal 13 o 
a1 Canal 9! 

OSVALDO BARZELATTO, capo del 13, se nos arrancd 
para la tierra de 10s Ottos sin avisarle ni B su encantadora 
Betty-secretaria. Vamos a ver qu6 novedades nos trae de 
alla. Ojala no se traiga seriales de crimenes o estrangulado- 
res particulares. 

Y ,  por ahora, no va m b .  
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Us0 Esmalte de M a s  y 



y ahora tambien en aerosol. 





Crema. so'lida de absoluta pureza y suave 
f ragancia. 
De color bkanco, no mancha la ropa. 
Mcis econo'mico; no se evaporaporque no 
contiene alcohol. 
Dciproteccidn durante todo un diu. 
En atractivo y prcicticc 
su, comodidad. 

:e creado para 
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Bobby Bolo cant6, IIor6 
y rid y ganb el Festival 

e nuestros corresponrales 
SHEllAM GRAHAM Y MIGUEL 

DE ZARRAGA, Jr. 

%&,, Canri*n de Sari 

Fobs de U. P. I. (Europix); A. P.; 

tro propio servicio 

influir s o b r e  quienes 

garle el Oscar por la 
m e  J o r actuacidn del 
afio. 

Europa Press, Camera Press y nues- 4abian deemdo otor- 

YA SE DEClDlO 
Kim Novak admite que ya propuso ma- 

trimonio a su actual acompafiante Richard 
Johnson. SegCn conti6 a algunos amigos dQui4n era 1% dama 
intimos, quiere tener una boda blanca en que usaba el m i S m 0  
Suiza. Richard respondib que “necesita vestido que Otra Y que 

e s t a b  a tiernamente 
abrazada a R o b e r t  
Vaugh? LTiene algo 
que ver con el anillo IDILIO MOTORIZADO que Robert usa en el 
segundo d e d o  de su 
mano izquierda? 

mutoclcletas o 1 ~ s  demostraciones pdblicas 
de amor entre Ann-Margret y su UtimO Respuesta: La Be 
amor, Roger Smith. Ambos han optado por ‘lama Stevens 
un sistema muy original: molar las calles la mucho.*** 
hollywoodenses a bordo de motocicletas no ‘On un* 
marcadas “His” (De 61) y “Hers” (De ella). 

No w .%be que e8 peor. El mido de 

iPor 

EXPLICABLE UNA ”LADY” FONOMlMlCA 
Una verdadera batalla se ha desatado so- 

bre el doblaje de la voz de Audrey Hep- Dicen que la razbn 
burn en “My Fair Lady”. Alguien dijo que por la cual Liz quiere 
Audrey hahia cantado mis o menos la hacersr britdnica es pa- 
mitad de 13s canciones de la hermosa eo- ra eludir i mpuestos. 
media musical, pero est0 fue desmentido Pero rrsulta que en 
agriamente por Marni Nixon, duefia de la Inglaterra las fortunas 
voz que‘realmente se escucha. Finaimente, como las de Liz pagan 
el mkterlo ha sldo revelado: mucho mis a1 fisco 

que en Estados Unidos. 
restante, 9%. La verdad es que tanto 

Audrey canta un 2 por ciento; Marni, el 

Liz coma Richard son EL OSCAR residentes en Suiza y 
esto Irs significa una El 23 de febrero se conocera oficialmentr 

:#::; i ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  p”,: la lista de nominados para la trighsimo s6p- 
tima entrega del Oscar de la Academia d r  

lo demas* fil- Artes y Ciencias Cinematograficas. Bob Ho- 
ma en “The pe serk el maestro de ccremonlas durante 
spy Who in From el acto que se realizari en el Auditorio 
the Cold”, mientras Liz 
lo acompafia y teje. En 
la primavera ambos &- 
hen volrer a Hollywood 
para hacer “Qui6n le 
tiene Miedo al Lobo”. 
Si la ciudadania brit&- 
nica fuese concedida a 
Liz en esa fecha, ten- 
dria que pagar doble- 

civiro de Santa Mnnica el 5 de abril. 

DOC su interpretaci6n en “El Filo del Abismo”. Rex Harrison, a raz6n tras la decisidn 
quien tanibiPn distingui6 la critica por “My Fair Lady”, es otro de la estrella? Una y 
de 10s serios aspirantes a1 Oscar. Aqui, recibe el Premio de la mucho mas s i m p l e :  
CriLlra de manos de Eugene Archer. amor.. . 

Rex Harrison se siente muy molesto por 
todo el asunto. 

-Antes habia cierto misterio sobre c6mo 
se hacfan las pelfculas -se queja Rex-. Sean ConnerY Viere *ambIar de guarde- 
Ahora, con el exceso de publicidad puede Iropa: enterrar de James 
hacerse dafio a un actor. Creo que Audrey Bond Y ~ m P l ~ ~ r 1 0  Por overol. Sean est& 
no sera la misma frente a1 pablico si se trsltando de introducir en su apretado pro- 
sabe que no es ella quien canta.. . grama de trabajo el film de Franklin ’ 

Shaffner “The Whistle Blows for Victory” ’ 

LA PURA VERDAD 

iguizls! La interpretacidn de Audrey es 



HOLLYWOOD ES AS! 

La Metro-Uoldwyn-Mayer est& enviand0 
nieve.. . ia SUiZal Los destinatarios del 
blanco envio son 10s habitantes de Gru- 
yere, el pueblecito famoso por sus quesos, 
per0 ahora m&r, famoso por la concentra- 
ci6n estelar que lo ha invadido. Alli 86. 
filma “Lady L.”, que protagoniza Sofia Lo- 
ren y que dirige Peter Ustinov. Pues bien, 
Ustinov decidi6 que no podia confiar en 
que el cielo le enviase la nieve del tlpo 
riecesario para la pelfcula, a pesar de estar 
en Suiza.. .. i Y  se la hizo mandar direc- 
tamente desde Hollywood en forma de ru- 
tilantes mRquina&! “fabricadoras de nieve”! 

OTRA VlCTlMA DE LA RACHA 
DEL TERROR 

Bette Davis, Olivia de Havilland y Joan 
Crawford lo hicieron. ;Por qu6 no Ginger 
Rogers? Eso fue lo mismo que pens6 la 
colorina estrella de antaho.. . y no perdi6 
el tiempo. H a d  el papel de una madre 
que gradualmente se vuelve loca hasta lle- 
gar a la total demencia. 

LE DA MAS REALISM0 

Nancy Slnatra actuar& en una pelicula 
de su pap&, Frankle, Y har& el P&wl ide 
la hijal La pelicula. don& tambih  actua- 
rfa Mia Farrow, ha cambiado de nombre y 
se llama &ora “Marriage on the Rocks”. 
en vez de “Community Property”. 

COSA DE LOCOS 

El mHs reciente film de Stanley Kranier 
se llama “Barco de Locos”, y en 61 Iigura 
tal pl6yade de luminarias, que era para ter- 
minar de acuerdo a1 titulo del film. Sin 
embargo, el productor tiene bastante sen- 
tido prZictieo y solucion6 algunos proble- 
mas en la siguiente forma: en 10s paises 

Sofia y Carlo en Niza. Llegaron desde Sui- 
za, donde Sofia estuvo filmando algunas 
escenas de “Lady L.”. Carlo anunci6 que 
habfa adoptado la cindadania francesa. Po- 
siblemente Sofia lo haga tambi6n y ipor ’ fin! podrian casarsr. 

Quentin. “El Hilo Ro- I 

Paris otros tres meses. / r  
ja”. La obra se darken I t +  

en estos festejob a1 ma- ,/ 
duro actor, Marpessa 
Dawn y Elga Andersen. - 

DOND~ HUBO 
FUEGO.. . 

A pesar de su divor- 
rio, Troy Donahuc y 

1 

John Lennon quiere desgastar un poco 
de la energia que les sobra a 10s Beatles 
y aprender a esquiar. Para eso se fue a 
St. Moritz y aqui aparece perfectamen- 
te equipado y acompafiado de su esposa 
Cynthia. 

Suzanne Yleshette continfian IlamZindose 
constantemente por tel6Iono. Ademls, se 
encuentran con cierta regularidad. ~L6gi- 
eo? Bueno, 10 es para el mundo del cine. 

HORST EN PELIGRO 
Un telefonazo de Horst Buchholz desde 

Barcelona, donde filma “Operaci6n Estam- 
bul”, revela que: 

“Nunca habfa tenido un papel tan peli- 
groso. Caigo desde un  helic6ptero a un  
ltren en marcha, hago judo en un  bafio 
turco, me lanzo con un Jaguar a 150 ki16- 
metros por hora desde lo alto de una pe- 
Aa, salto desde un avi6n a un yak.. . 
Fuerlz de eso, no suceden cwas extraordi- 
narlas.” 

Lo que si nos parece una “extraordina- 
ria” coincidencia es el parecido de este h6-  
roe imbatible con algunas peliculsz, de 
James Bond. En fin. es la moda. 

CHtLENOS EN GENOVA 
De Giovanni Orazzini, correspon- 

sal de ECRAN en Italia: 
“Del 21 a1 30 de enero se realizb 

en Ohova la Quinta Reselia del Ci- 
ne Latinoamericano, en la cual par- 
ticip6 Chile con tres films que obtu- 
vieron bastante Cxito: “Chile, b i z  y 
Sombra”, dirigido por el R. P. An- 
drea Schlosser Mlttlehauser; el cor- 
tometraje “Aqul Vivieron”, dirigido 
por Pedro Chaskel s Hbctor Rios. y 
el cortometraje “Yo Tenia un Ca- 
msrada”, dirigido por Helvio Soto. 

4NUEVA PARUA? 
Asi me lo contaron: Carroll Baker ha- 

bria recibido una llamada telef6nica 
muy tierna.. . ;de Elvis Presley! Se tra- 
taba de salir a comer en plan romin- 
tico. Lo cual le habrfa valido a Elvis 
una andanada de amenazas de parte 
del enfureeldo esposo de Carroll, Jack 
Garfein. 

h6UE SERA PEOR? 
ConrersaciBn escuchrda en una fuen- 

te de soda entre dos cantantes de 
rock’n’roll : 

-Hombre, ;quB es lo peor para nues- 
tras carrerrs? 
-La laringitis.. . 
-Te equivocas; ;qu6 me dices de la 

calvicie? . . . 

EL MAS GRANDE DE LOS 
COLERICOS 

LSaben quidn es? Robert Mitchum. Con 
dos amigos haeiendo una ronda nocturnr 
por Nueva York, hizo la mis sensaeional 
demostraci6n de “frug” y “pur6 de papas” 
(“mashed potatoes‘’), un nuevo balk lleno 
de contorsiones. A Mitchum se le movfe- 
ron 837 miisculos distintos, ipero ninguno 
era de la cara! 

iAH! IN0 HAY COMO LA SEGUNDA 

, . . . . . .. 

JUVENTUD! 

Shirley Adams sf? llama la mafate abrea 
que figura con el ndmero uno en la Iibre- 
tit& de direcciolies de Henry Fonda. Shir- 
ley dejartrri su trabajo en marzo para residir 
en Europa. Por ”mera coincidencia”, Hank 
est& muy ocupado filmando una peliruln. 
fustamente, en Europa. 

nrr- li 



(Le Rideau Cramoisi) : “PARIS DE NOCHE” (Pa- 
ris, la Nuit); “NOCHE Y NIEBLA” (Nuit et 
Brouillard), y “LA COSTA AZUL” (Du Cote de 
la CBte), cuatro medio metrajes franceses. Sello 
Alo Films. Directores: Atexandre Astruc, Jean Va- 
lere v Jacaues Baratier. Alain Resnais v A m e s  Var- 

CORTINA 
CARMESII 

da, iespeciivamente. Censura: Mayores de‘ 18 afios. 
Interesante programa experimental que revela 10s mkritos y posibilidades del medio 

metraje, equivalente en el cine a la novela corta en literatura. Tres documentales y un 
film de argument0 muestran aspectos diferentes pero complementarios de la idiosincrasia 
gala: el romanticismo: mezcla de emtismo, misterio y melodrama de “La Cortina Carmesi”; 
la alegria burbujeante y algo melanc6lica de “Paris de Noche”; el goce de vivir de 10s 
balnearios franceses en “La Costa Azul”, y una violenta, pero siempre oportuna, toma 
de conciencia ante una tragedia a riesgo de ser olvidada, en “Noche y Niebla”. 

Este programa, en muchos aspectos excepcional, reune a directores de justificada 
nombradfa, y produce en el espectador el notable efecto de un cine de avanzada, intelec- 
tual, audaz y altamente evolucionado. Y las cuatro obras incluidas en el programa muy 

bien pueden ser consideradas como modelos en su 
genero. 

“PARIS DE NOCHE’ obtuvo el Premio Louis Lu- 
miere y el Os0 de Or0 del Festival Internacional de 
Berlin, mas el Diploma a1 MBrito en el Festival de 
Edimburgo (Escocia). En 28 minutos, Baratier y Va- 
lere, con el auxilio valioso de la fotografia de Mau- 
rice Barry, impresionan por su tangible amor haeia 
una ciudad cuyos meritos: poesia, antipoesfa, humo- 
rismo, humanidad y amor en todas sus gamas, saben 
exaltar en terminos cinematograficos. La imagen, 
unico medio de expresibn, se impone, gracias a1 rit- 
mo impreso con maestrfa e intencionalidad por 10s 
directores. Destrona, en definitiva, a la palabra y da 
a1 film una magia especial y una gran capacidad 
de sugestidn. 

“LA COSTA AZUL’ conquistd el Diploma a1 Me- 
rlto en el Festival de Edimburgo y tiene como merito 
fundamental la combinaci6n de lo satiric0 con lo poC- 
tic% lo realista con la idealizaci6n, la crueldad con 
el sentimentalismo. La camara de Quinto Albicocco 

&e”, de multicromias, de masas elegantes y fr  ‘ Pasti- volas, 
va descubriendo. a1 pasar, una Costa Azul de 

junto a bellezas eternas e inconmutables y a las 
huellas de una tradicidn milenaria. 

“NOCHE Y NIEBLA“ en 31 minutos produce la 
mas violenta y compleja reacci6n del espectador an- 
te una incursi6n despiadada y dirigida de 10s mCto- 
dos “concentracionario” seguidos por 10s nazis en la 
ultima guerra. Resnais, maestro de un cine puro, de 
dimensidn perfectamente lograda y propia, contrapo- 
ne a1 abandono y paz actuales en 10s que fueran fa- 
moms campos de prisioneros de guerra, mostrados en 
dramatic0 eastmancolor, el blanco y negro de 10s do- 
cumentales y fotografias de la guerra, con todos sus 
horrores. Lo hace con la conciencia y metodos cienti- 
ficos del historiador, mediante e! montaje creativo y, 
en ciertos instantes, casi genial, de un material pa- 
voroso y elocuente. Aumenta el efecto sobrecogedor 
con una nueva contrastacion entre la carga signifi- 
cativa de las imagenes y la parquedad casi cientifica 
del texto, tambiCn excelente en su genero, de Jean 
Gayrol. 

rogresivo clima 
de pesadilla, capaz de remover en cuaguier espectador 
la conciencia ante un peligro siempre existente en 
cualquier punto del mundo. Hacia el final de este re- 
cordatorio macabro, recikn el texto se hace conmina- 
torio, sin caer en excesos. A 10s relevantes meritos ci- 
nematogrhficos, “Noohe y Niebla” une su inobjetable 
ac tualidad. 

“LA CORTINA CARMESI”, Premio Louis Delluc, 
Premio Especial del Jurado del Festival de Cannes, 
esta inspirada en un relato de Barbey d‘Aurevilly, y 
tiene un extraiio tono teatral con hAlito de tragedia 

surgida entre dw criaturas silenciosas movidas por la pasibn y la fatalidad. Esta ins6lita 
historia de amor y muerte se desaxrolla en una maravillosa ambientacion barroca y con 
una pareja madma, burguesa e impasible como testigos. Dos actuaciones brillantes entre- 
gan Anouk Aim& eqlotada en todo el misterio y posibilidades de su extrafia belleza, 8 
Jean-Claude pascal, actor de aspect0 romantic0 y diab6lic0, capaz de gran intensidad de 
expresidn. 

“La Cortins Carmesf” integra con Qito una direcci6n audaz. una fotografia en total 
consonancia con la acci6n, el ritmo y el clima de hondas y secretas tensiones de un amor 
oculto que desemboca en la muerte. 

EN RESUMEN: Cuatro obras maestras en su genero, de gran valor para quienes ven 
en el cine el arte mas representativo de nuestro siglo. MEDIO METRAJES CINE INTE- 
LECTUAL, de basqueda y experimentaci6n. MUY BUENOS 

Resnais consigue un evidente y 

Yolanda Montecinos. 
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MEXICO DE MIS 
RECUERDOS 

(Mexicana. Director: Juan Bustillo Oro. 
Protaeonistas: Fernando Soler. Joaauin 
Gordero, Ernestina Garfias y Fernahdo 
Sotn, “Mantequilla”. Durari6n: 97 minu- 
toa. (Nayores de 14 afios.) 

Esta pelicula se sale de la linea tradicional 
de la cinematografia axteca. Es un film diferen- 
te. Hecho con calidad, con fineza, en colores y 
con un agradable guion musical. 

No era una pelfcula para ser estrenada en el 
cine Santiago, cuyo publico est& habituado a 
una categoria muy espycial de films. Por em 
escuchamos m&s de algun bostezo intencionado 
cuando la diva Ernestina Garfias, considerada 
una de las buenas voces lfricas de Mexico, can- 
taba, por ejemplo, el aria de “La Traviata”. 

En base a un argument0 interesante y sim- 
patico, ausente de todo mebdrama, da ocasibn 
para el lucimiento de una plana de actores de 
calidad. Es una comedia que abunda en situa- 
ciones divertidas, en las cuales destaca el c6mi- 
co Fernando Soto, “Mantequilla”, que reempla- 
z6 en esta nueva version de “MEXICO DE MIS 
RECUERDOS” a aauel simnatico cdmico azte- 
ca. va desaDarecido: m e  f<e Joaauin Pardave. 
cuya gracia-y espontthneidad no IGgra, sin em- 
bargo, superar. 

La pelicula da base para el especial lucimien- 
to vocal de la,cantante Ernestina Garfias, que 
debuta en el cine mex,icano. Se le escuchan va- 
rias canciones de viejo cuiio, que traen grato 
recuerdo a auienes Dasaron la curva de 10s 60. . . 
Entre ellas: “Adidi”, “Estrellita”, “Voces de Primavera”, 
“Chiribiribfn”, “Sobre las olas”. “Carmen”, “Recuerdo”, “Du- 
da”, “Capricho” “Alejandra”, el aria de la opera “Lucia de 
Lamermoor” y “E1 bote”. 

damas. Fernando Soler, el actor de caracter sereno y aplo- 
mado de siempre. 

EN RESUMEN: Una cinta grata de ver, para quienes 
amen las operetas del recuerdo. MUSICAL. CINE DE EN- 
TRETENCION MAS QUE REGULAR. Joaquin Corder0 es un g a l h  rtpUeSt0, que agrada a las ............................................. 

sr * t “CAOS E SCOTLAND YARD” (On The Beat) 3 + * 
(Comedia. Inglesa. Director: Robert Asher. Protagonista: Norman Wisdom. En blanco y negro. 

Duracicin: 1.10. Para mayores y menores). -4 * 
$(: * + El cine, en general, esta necwitando de nuevas figuras 

cbmicas. No es frecuente que Salgan a la luz otros nombres. * Predominan 10s tradicionales: Cantinflas, Jerry Lewis, Jack 
$(: Lemmon, Peter Sellers. ras” y en “Hbroe por accidente”. El cine ingles nos entrega un comico, que aunque no * es un desconocido, ya que ha filmado alrededor de una de- + cena de PeliCUlaS, no es Popular entre nosotros. De ahi que 

el anuncio de uno de sus films no came arrebatos de pa- + blico, ni sea aim un actor eminentemente taquillero. 

Sin embargo, es un actor que tiene muchos recursos. Es 
gracioso y rompe la tradicional flema britanica. Asi lo vi- 
mos antes en “Norman, Diplomatico”, “Norman en las altu- 

Ahora en “On the Beat” (“Caos en Scotland Yard”), 
interpreta a un pobre hombre cuya mayor aspiraci6n es Is 
de vestir el uniforme de 10s policfas ingleses. A1 fin lo con- 
sigue, pero a costa de una serie de peripecias que le dan 
base para lograr un film eminmtemente divertido. 

Hay tantos lfos, tantos embrollos por culpa 
del policfa Norman Pitkin, que ocasionan ver- 
daderos desbarajustes en la seria y organizada 
institucibn policial inglesa Norman Wisdom es 
perito en eso de inventar “gags” que hiciwon 
reir hasta a 10s mismos tCcnicos y extras que 
rodaron la pelicula. 

En la pelicula el c6mico realiza dos papeles 
diferentes a1 mismo tiempo. Norman Wisdom 
basa sus recursos en la, gesticulacibn gruesa y el 
descalabro fisico. En varias ocasiones imita a 
Chaplin e incluso a Cantinflas. 

EN RESUMEN: No recomendable para per- 
sonas ue tengan un sentido del humor brith- 
nico. SI, en cambio, para quienes gusten de la 
faisa acusada. FARSA.  CINE DE ENTRETEN- 
CION. REGULAR 

Nornian Wisdom, el c6mico inbl6s que hare de 
las s u y a ~  Pn I n  pelicula “Cnos en Srotlxnd 
Yard” 
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1V.- HOMBRES Y ASPECTOS 
DEL CINE ITALIAN0 

(CONTINUACION) 

IL  BXDONE 

El “Bidone” 8s el bluf y por asociaoidn sique1 que lo praCtiCa, 
el despabilado que tuvo RU edad de or0 en Italia desuu6s de la 
guerra, en el momento de 10s “business” con 10s norteamericanos. 
Se vendia de dodo: falsos cigarrillos norteamericanos, falSM amis- 
tedes, falsas botellas de whisky llenas de t6,  falsa cocaina hecha 
con talco y mucar, falsos d6lares, falsas virginidades; todo era 
falso y todo se vendla. La guerra termin6 pero el “Bidone” sobre- 
olvi6 como un mal arraigado imgosible de extirpar. 

Los “Bidones” de Fellini son 10s “Lustrabotas” adultos de 
De Sica. En IL BIDONE (LA TRAMPA) se encuentra a Fellini 
por todas partes; es el film felliniano por excelencia, hecho de 
barroco, de ridiculo, de lirlco y de trhgico, de mistico, de ins6lito. 
de cruel y d e  malista, e~ decir todos 10s  calificativos que 6e apli- 
can a la obra de Fellini. Desde 10s primeros planos, no8 encontra- 
mos en el espacio felliniano con la granja y sus campos; es el es- 
p~icio que no tiene horizontes para cercarlo. LUegO Vbmn la3 
calles desiertas y aburridas de 10s “Vi%elloni”; en cueguida, la 
“boite” pervema y licenciosa que se ve en LA8 NOCHES DE CA- 
BIRIA y que reaparecerh m&s aristocratieada en la “party” de 
LA DOLCE VITA: en suma, la poblacidn callampa, sepulcro de la 
miserla authtica, esta miserla que proporciona a Fellinl sus m&s 
bellas p&ginas, como lo ha hecho igualmente con Vittorio de Sic8 
Y Bufluel. 

La cinta entera e3e desarrolla d COmpeS de una m&3iCa ex- 
traordinarh de Nino Rota, musico titular de Fellini, cuyo8 gran- 
des momentos quedarhn como cl&sicos: su marcha de 10s bido- 
nistes, y la melopea de LA STRADA. Probablemente sea IL BI- 
DONE la pellcvla con la cual Fellini ha ido m&s lejos en lo 
insostenible. Logra la diffcil empresa d e  exceder en crueldad el 
magnifico film LOS OLVIDADOS de Bufluel y el find de LO9 
LWSTRABOTAS de Vittorio de Sica. IL BIDONE es una e6pecie de 
homenaje a la impostura; una monstruosa tmta en la cual todo 
el mundo es engafiado: 81 final del film, Augusto (Broderick 
Crawford) no compadece a nadie. ni slqulera a1 enfermito de 
quien abusa: ni a sus c6mplices, ante 10s males disimula su men- 
tira; ni a Si mismo, condenado a muerte por este engafio, puesto 
que SUR c6mplices frustrados lo hieren mortalmente. En LA 
STRADA, Zampano, el bruto, logra salvarse descubriendo a1 hom- 
bre que existe en 81 mismo; Augusto llega a asquearse en tal 
forma, que no le queda otro recurso que la muerte; la lapidacibn 
como en tiempos de Cristo, y como Cristo muere con 10s brazos 
en cruz, car& a1 cielo, extendido sobre el p&ramo pedregoso. 

Los “Vitelloni” PO eran buenos ni malvados; existian en si- 
1Uetas difusas. Los “Bidones” se revuelcan en la impostura Y la 
mentlra. asesinando sblo el interior de 10s seres. per0 siendo tan 
implacables como el m&s despiadado de 10s asesinos. 

El final del film es un momento cdspide de la cinematogra- 
f h :  Augusto, asesinado en cuerpo y alma, se arrastra hasta el bor- 
de del camino en busqueda de un socorro clue sabe no merecer. 
Demasiado tarde. Un grupo de niflos acaba de pasar y se aleja 
cantando. 

C3ELBOMINA-MASINA 

En el ultimo nfunero de “Ecran” confes6 sentir una preferen- 
cia dentro de la obra de Fellini por I VITELLONI o IL BIDONE. 
M&s de alguien se preguntar& por que LA STRADA no figura en 
esta limitada elecci6n. Una vez m&s e3e trata de una PPeierenCia 
personal que no desconoce en absoluto el m4rito de 10s otros 
films. 

El valor de LA STRADA no se discute; es una obra que ha 
obtenido la cdmiracidn unsnime de la crftica y que fue ademas 
un excelente Bxito comercial, lo que no ha sido el cas0 de I 
VITELLONI ni de IL BIDONE. LA STRADA depende ademb mu- 
cho de 10s int5rpretes. Si se le pregunta a1 publico una opinidn 
inmediata sobre el film. la resuuesta ser&: “iAh, si! GelSOmina, 
aiulietta Masina esth f a n t 4 p a ” :  ‘“Ah. sf! Zampano, Anthony 
Quinn. est4 extraordinario”; 1 Ah, sf I I1 Matto, Richard Braehart. 
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est& maravilloso”. Y es perfectamente cierto. En LA STRADA.es- 
tos tres actores, sin duda, han alcanzado la cima de su a r k ,  la 
han alcanzado gracias a Fellini, pero comparten demasiado SU 
gloria con 61 para que esa cinta no escam un poco a1 maestro de 
Rimini. El rhstro de Oelsomlna encarna a1 de todos 10s saltim- 
banquis y se une a “Lw Fornsteros” de Bergman. Fellinl ha dicho 
de Gelsomina que es un personaje franciscano, una mezcla de la 
dulzura y de la inocencia del “Poverello de Aais”. Ese rOStr0 Pa- 
sar& a la historia como ciertos cuadros de Rafael; en la actuali- 
dad se evade del universo felliniano, mientras que el rostro vis- 
cmo de Sordl se incrusta perfectamente. Despu6s de EL JEQUE 
BLANC0 e I VITTELLONI. Albert0 Sordi no puede superarse. 

LA STRADA posee todoa 10s sortilegios fellinianos: bod% so- 
ledad, pkramo, y ese camino que es como un via crucis. MientrMi 
IL BIDONE es una obra bspera, LA STRADA ea limpida. IL BIDO- 
NE es el descenso a 10s infiernos, LA STRADA sube a1 cielo. G. B. 
Cavallaro ha dicho de este film: “Es la fant&stica cr6nica de un 
triste viaje de novios con una declaraci6n de amor p6stuma”. De 
este resumen un poco seco e irdnico, habrla que retener la penlil- 
tima palabra: “amor”. LA STRADA es un acto de amor ingenuo 
o ronco, ya sea que emane de Gelsomina o de Zampano. 

(,UNA DEBILIDAD? 

Para muchos. LAS NOCHBS DE CABIRIA constituye un des- 
censo en la obra fellinlana; para otros, por el contrarlo, es una 
sfntesis de todo lo que habtbla heCho antes, un alto antes de reali- 
zar LA DOLCE VITA y OCHO Y MEDIO ya que el sketch de 
BOCCACCIO 70, realizado probablqmente por razones mRS comer- 
ciales que clnematogrkficas, no puede situarse a1 miSm0 nivel que 
10s otroe films. 

La palabra repfMci6n convendria mefor que la de ShteSlS en 
el de LAS NOCHES DE CABIRIA; mptici6n de lo que Fe- 
llini no puede olvidar ni abstraerse: la religi6n (procesi6n), el 
erotism0 (mambo bailado por una prostltuta). la soledad (Cabiria 
abandonada sola frente a1 mar a1 principio del film y sobre un 
acantilado pedregoso a1 final), por fin lo barroco (secuencia de 
magnetism0 para la cual se presta Cabirla). 

sobre LA DOLCE VITA, uno de 10s frescos m&s trhgicos que . nos haya ofrecido el cine, y WHO Y MEDIO, se han dicho tan- 
tas cosas y se han dado tantas expllcaciones, que no es news&- 
rio extenderse en el tema. En el ultimo numero de “Cine Foro”, 
Aldo Francla consagra especialmente a W H O  Y MEDIO un inte- 
resante estudio, detallado y personal. El linico punto en el cual 
divergen nuestras oplniones es en la comparaci6n de OCHO Y 
MEDIO y EL A N 0  PASAW EN MARIENBAD, Francla present& a 
este liltimo film como una obra artificial, falsa, de un problema 
temporal. Trat&ndose del proceso de la memoria, la obra de Res- 
nals es en realidad efectista y barroca, lo que la acerca a1 len- 
guaje felliniano, per0 me parece m&s caprlchosa que artificial: 
sigue 10s meandros del esptrltu: trata la realidad como un suefio 
porque es el aspect0 que arraiga en la mente de 10s protagonistas. 
Es una obra esencialm@nte subjetiva, y, mks que falsa, es defor- 
mada, hinchada, una vez c6ncava. otra en relieve, semin IOR 
caprlchos del pensamiento. 

EL NUEVO MISTER10 FELLINI 

Este nuevo misterio se llama JULIETA DE LOS ESPIRITUS, 
personaje que Felllni ~oncibi6 para su mujer. Giulietta Masina. 
mucho antes de LA STRADA y de LAS NOCHES DE CABIRIA. 

En medlo de un balneario, cercano a Roma, se encuentra la 
cas& de Julieta y sue doa hermanas. Ya en el sitio de la filma- 
cidn se vuelven a encontrar las ideas y 10s lugares que tanto gus- 
tan a F’ellini; el mar y h playa, y es sobre este mar que fie co- 
lumpfar& Sandra Milo mstida con un libertino traje, para simbo- 
lizar el pecado, que dscila burlonamente sobre el agua limpida y 
pura. 

En JULIETA DE LO8 ESPIRITUS volveremos a encontrar 
tamblbn lo ins6llto simbolizado por heter6clitos personajes, tales 
como magos hindues y hombres-p&jaros. Habr& una fiesta sobre el 
&sped, donde cada p m j a  bailar& de una manera distinta a fin 
de hacer resaltar su propia pslcologfa; habr& una ferviente del 
espirltismo, una joven eternamente encinta y Giulietta Masina, el 
siempre sacrificado pedaclto de mujer. Sin duda exlstirh tambi6n 
el pecado que Fellini sabe extirpar del alma humane como un 
clrujano extraeria un ap6ndice. Seguramente estarkn presentes la 
magia del SUefiO y el veneno de la realidad. JULIETA DE LOS ES- 
PIRITUS aer& el film dedicado a 1% mujer, pues, adem&s de la 
SuYa PrOPia, actuan otras 22 actrices: italianas como Sandra Mi- 
lo Y Valentina Cortese, norteamericana como Mary Arten, belga 
como Claudine Lange, yugoslava wmo Sylva Koacina. 

“LPor qu6 se limita usted a describir el mal sin j a m b  suge- 
rlr el remedio?”, le preguntb alguien a Fellini. “Si yo expongo un 
problema -n?spondi6-, mor qu6 tendria que encontrar yo la so- 
lucin? SOY director y me limito a walizar pellcul~s.” 

Y i de qu6 manera 1 
R. L. 
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Cas 
Irente a1 jurado. 

c a n d i d atas 

RERID0 FINAL 

iVIOLE A ORLANDI 
ISS SONRISA DE VERANO 1965“! 

. .. . . . .-... II .. .. ... , .. 

Tras una larga deliberaci6n que durci dos horas, la 
semana pasada fue elegida, por fin, la ganadora de 
nuestro Concurso ‘ M i s s  Sonrisa de Verano 1965”. 

Tal respnsabilidad le cupo a1 Jurado elegido por 
ECRAN, el cual se reuni6 en el Sal6n de Recepciones 
de esta Empresa. 

Result6 favorecida la sefiorita Violeta Angelica Or- 
landini Quifiones, apoyada por una fuerte votaci6n 
del publico lector de nuestra revista. 

Como se =be, ella figuraba entre las finalistas de 
este certamen veraniego, junto con las seiioritas Lucy 
Areyuna, Maria Sofia Kritzler, Sandra Massone y 
Gloria Urzua. 

DespuCs de realizadas las deliberaciones, el Jurado 
levant6 la siguiente Acta: 

“Los firmantes, jurados del Concurso “Miss Sonrisa de 
Verano 1965”, auspiciado por revista ECRAN, con la parti- 
cipaci6n de RCA Victor y del programa “Discomanfa” de 
Radio Minerla, certifican que la sefiorita Violeta Orlandini 
ha sic& proclamada ganadora del mencionado titulo. 

”AdemAs se deja constancia de que la unica candidata 
que no asistib a la prueba final fue la sefiorita Gloria Ur- 
zua, quien tenfa a su favor la cantidad de 10.900 votos”. 

(Firman): Maria de la Luz Marmentini, Directora de 
ECRAN; Ricardo Garcia, Director de “Discomanfa”; J G S ~  
Alsina, artista-fot6grafo; Robert Lorris y Osvaldo Mulioz 
Romero, periodistas de ECRAN. 

PREMIOS 
Violeta Orlandini vivira tres dfas inolvidables en Vifia 

del Mar, con uno de sus parientes. Sera la invitada de ho- 
nor del V I  FestivaI de la Cancibn que se realizara en :a 
“Ciudad-Jardfn” 10s dias 26, 27 y 28 del presente. Este es 
uno de 10s valiosos premios de este concurso. Ella, como se 
sabe, aparecera en la portada de un disco Long-Play quc 
editara la firma RCA Victor, la cual le obsequiara tam- 
bibn un hermoso tocadiscos, ultimo modelo. 

Las otras cuatro sefioritas finalistas han sido ogracin- 
das con discos Long-Play, 10s cuales pueden retirar en la 
Casa de Discos de Ricardo Garcia. calle 21 de Mzyo 586, 
local 894. 

Violeta Orlandini, “Miss Sonrisa d e  Verano 1965”. . . 
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B. B. VISTA POR SI MISMA: 
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"BOOB NO ES UN HOBBY" 
"MUNCA SERE UNA DESCONOCIDA" 
EXCLUSlVO PARA "ECRAN". POR VAZQUEZ 

VILLALOBOS, CORRESPONSAL 

OS mejores sabaesos del periodismo y hasta de la 
policia se echaron a cuestas la tarea de localizar 
a Brigitte Bardot desde que la discutida estrella 

francesa desaparecio en el automovil de la Embajada de 
Francia a1 descender del avi6n que la trajo a Mexico, pro- 
Ced6nte de Rio de Janeiro, en compaiila de Bob Zaguri. 

Los sabuesos rastrearon la capital, Cuernavaca y Aca- 
pulco, per0 infructuosamente. Se dijo que Brigitte habfa 
llegado a1 puerto del Pacific0 en el avi6n de Sam Spiegel, 
el productor de "El Puente sobre el Rio Kwai", per0 nadie 
dio cuenta de ella ni de su acompafiante marroqui. 

NI UN C"TIMETR0 OCULTO 
Finalmente. B. B. dio la cara por voluntad propia 

, 

Trescientos fotografos la retrataron desde todos 10s an- 
gulos y tres camaras de television y cuatro de cine llevaron 
a 10s rincones de todo el mundo 10s incidentes de la en- 
trevista de prensa. Fue asi como el publico mexicano vi0 
a 10s granaderos de la policfa rendirse impotentes ante la 
avalancha de fot6grafos que inundaron la sala de conferen- 
cias como una plaga de langostas. Subieron sobre las sillas, 
treparon a las paredes Y no falt6 quien se ocultara ctebajo 
de la mesa que ocupnba la estrella para retratarle las pier- 
nas. Ni un centfmetro visible de B. B. qued6 oculto a las 
lentes fotograficas. 

AI comenzar el inbrrogatorio, Brigitte tenfa saca'das la$ 
ufias : 

-6Qu6 diferencia encuentra entre Roger Vadim y Bob 
Zaguri? 

-iNO contest0 a esa clase de preguntas! -respondi6 
con el pelo encrespado y la mirada fulgurante. 

Un aplauso de 10s asistentes a la conferencia hizo sen- 
tirse apoyada a, Brigitte, y el colega pregunton se sumi6 
en su asiento y no volvi6 a abrir la boca en 10s sesenta mi- 
nUtOS siguientes, que fue la duracion del interrogatorio. 

VVI 
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INCAPAZ DE DEFINIR EL AMOR 
--cCuAl ha sido el dia mas feliz de su vida? 
-iUna noche! 
No esperabamos otra respuesta de B. B., que sabe man- 

tener su posicidn de sfmbolo sexual, y 16gicamente la en- 
trevista tom6 su curso normal: 

---&I definici6n del amor? 
-iVamos! Desde que la humanidad existe, 10s grandes 

pensadores, fil6sofos y novelistas han tratado de encontrar 
una definici6n. LComo creen que una muchacha como yo 
va a dar una respuesta en dos segundos? 

Nuevo aplauso para Brigitte, que era solicitada por 10s 
fot6grafos que tenia a1 frente y a sus espaldas: “Una son- 
risa.. . Mire hacia a&.. . Ahore de perfil.. .” B. B. sonrek, 
se rascaba la nariz y se mojaba 10s labios en su copa de 
champafia. La luz de 10s reflectores quemaba; la atmbfera 
estaba cargada de electricidad. 

-;Coma se defigiria a si misma? 

Brigitte crey6 que la pregunta llevaba una doble inten- 
cion. Ella sabe lo que es y no quiso decirlo; se enardecib, 

VIOLENTA Y APASIONADA 

-Simplemente no me gusta. En cambio Mexico sf me 
aarada. Por eso estov aouf. - 

Una oveja se le-sali6 del redil y volvi6 a abordar el 
tema de su vida intima, dando una vuelta completa a la 
pregunta : 

-6Qub opina del canto, la guitarra y de Bob Zaguri 
como hobbies? 

-iBOb Zagwi no es un hobby! -afirmb ella, fulminan- 
do con la mirada a su interlocutor. 

-6Se cambiarfa por una desconocida para no sufrir 
el acoso de sus admiradores? 

-Como no hay ninguna posibilidad de que esto suceda, 
nunca lo he considerado. 

TEOTIHUACAN: EXTRAORDINARIO 
-6En qub gasta su dinero una mufer como usted? 
--jHmm! En COSBS ..., cosit as... Cigarrillos, por ejem- 

plo. 
--iQu6 le parecieron las Piritmides de Teotihuacan? 
-6C6mo sabe usted qfie fui a visitadas? -preyunt6 

a su vez, fingiendose sorprendida--. Bueno, ya que lo sabe, 

y despubs de meditar un instante dijo: 
-Soy violenta y muy apasionada. . . 
-LSU opinidn de la humanidad de nuestra bpoca? 
-6No le parece que es un teina demasiado profundo? 

Mejor nos vemos otro dia a solrcs y hablamos del asunto. 
L A  solas con Brigitte Bardot? E.stagaron las.risas ner- 

viosas y surgieron 10s comentarios malmosos. Brigitte son- 
rib con malicia, pues su provocaci6n habia dado resultado. 
Habia domado a 10s agresivos periodistas mexicanos; 10s 
tenia “en la bolsa” y estaba satisfecha de su triunfo. 

-&Que opina del matrimonio como institucibn? 
La estrella ri6 a carcajadas. 

BOB NO ES UN HOBBY 
-iEstoy en contra del matrimonio! Bueno ..., no pre- 

cisamente en contra del matrimonio, sino en contra de las 
desilusiones. 

-i,Por qub ha rechazado las ofertas que le han hzcho 
para filmar en Eollywood? 

-i No me gusta Hollywood! 
-iPor que? 

me parecieron extraordinarias. Nunca imaginb que fueran 
asi; las disfrutt? sobre todo porque ustedes tsedald a 10s 
fot6grafos) no estaban allf. 

-6QuB la decidi6 a cantar? 
-Eso mismo me pregunto yo: iqub me decidid? 
Brigitte bebi6 un sorbo de champafia, se levant6 de su 

asiento y la policfa la custodi6 hasta la salida del local 
donde se efectu6 la conferencia. 

Ahora esta filmando “Viva Maria” en el lago de Tex- 
coco, con Jeanne Moreau y George Hamilton, bajo la di- 
reccidn de Louis Malle, y la filmaci6n ha debido suspender- 
se dos veces. Hay indiciois de tormenta, porque se ha plan- 
teado una rivalidad entre las dos mitximas estrellas del 
cine franc&, per0 por ahora B. B. se repone de una bron- 
quitis. Malle tendra que caminar en la cuerda floJa y la 
prensa est& atenta a 10s acontecimientos, pues en cualquier 
momento uede producirse el intercambio de palabras can- 
dentes, o Rasta de bofetadas. Brigitte Bardot es cap= de 
cualquier cosa en uno de sus arranques de c6lera. Despubs 
de todo, su propia definici6n consiste en dos palabras: vio- 
lenta y apasionada. 
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Durante dos dias, hora a hora, paso a paso, la periodista londinense Maureen Cleave ha vivid0 jun- 
to a 10s Beatles. Sus experiencias nos las atrega en este reportaie en tres capitulos.. . 

Los cuatro Beatles comenzaron 
siendo cinco. Hoy la fama recoge 
tan so10 el nombre de 10s supervi- 
vientes, per0 ellus se acuerdan del 
amigo y compaiiero que no vivg 
estas “horas claves” de la mas im- 
presionante popularidad que han 
conmido ?as lslas Britanicrts y el 
mundo entero. 

“MIS AMIGOS LOS BEATLES 
son alegres, despreocupados, ver- 
daderamente unos tipos cur iws  
que saben por donde van, aunque n 
veces no acierten a decirlo con la 
palabra jwta”, afirma Maureen 
Cleave. 

La periodista londinlense, en 10s tres capitulus de este gran reportaje. ha 
sabido perfilar una vision completamente nueva, imprcial, trepidante y a 
vieces reposada de 10s cuatro alegres muchachos, que con un poco m&s de 
veinte aiiios han conquistado fama y dinero.. ., aunque ellos consideran que 
todavia no es bastante. 

Ringo, Paul. George y John ofre- 
cen una conducta llena de contras- 
tes, p r o  con el denominador comun 
de un alto nivel de inteligencia. 
No les intenesa la politica, y Rin- 
go, el fildsofo de 10s Beatles, odia 
a 10s que hablan del amor sin sen- 
tirlo. 
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JOHN LENNON CONSIDERA QUE NO SON TODA- 

VIA LO SUFlClENTEMENTE RICOS. 

* CONDUCTA LLENA DE CONTRASTES Y ALTO NIVEL 

DE INTELIGENCIA. 

CAPITULO I 

“LLEGAREMOS A 
SER RICOS” 

--Lo que YO quie- 
ro de todo esto es 
el dinero y el con- 
seguir fama. Es algo 
estupendo ser famo- 
so, cuando la gente 
est& decidida a que 
uno lo sea, Es decir, 
cuando en cualquier 
parte se encuentra 
uno con un admira- 
dor capaz de hacer 
cualquier cosa que se 
pida. Yo soy muy 
peremso. 

”En la actualidad 
-continua J o h n- 
no somos rims toda- 
via, per0 yo espero 
que lleguemos a serlo. 
Cuando me encuen- 
tro con gente rica me 
digo: “Esto no est& 
bien. Yo q u i e r o  
nias”. . . 

Mientras me hace 
eijta declaraciitn no 
deja de agitarse y 
rletorcerse de modo 
horrible en su silla. 

-Me gusta tener 
contacto con la gente 
wncilla. M i e n  t r a s 
mas se trata con el 
pueblo m i s  llega uno 
a comprenderlo co- 
mo clase social. No 
me gustan 10s snobs 
y asf tener mis pro- 
pios amigos. 

”Un dia, un politi- 
co importante (Ed- 
ward Heath) dijo 
que nosotros no sa- 
b h n o s  hablar un in- 
gles correcto. En un 
politico no rmlta 
adecuado que criti- 
que como habla el 
pueblo. Seguramente 
el Pueblo que :e dio 
sus votos para que 
lograra un escafio paslmentaJrfo tammo hablaba un “fngl6s .a lo Shake- 

speaxe”. 

SERIEDAD 

Paul McCartAey tiene un rostlo que recuerda a1 de un  
chic0 del cor0 de una iglesia, inocente y bondadoso. A 
cualquierft que se le premnte que llama miLs la atenci6n 
en su rostro, d i d  que sus ojos. Brillan y le dan una ex- 
presibn reflexiva y seria. 

-A mi lo linico que me inkresa es la seguridad. Te- 
ner dinero para nada, per0 siempre a disposicion de poder 
hacer con 61 Io que uno qufera. No puedo negar que el 
triunfo ha h f d o  alguna~ mmbiosl a nuestra via, per0 ge- 
nera.hente so10 se Saabls, de los que no tienen demasiada 
importancia. Por ejemplo, en lo ue se refiere a la comida. Antes de ser fanaosos jtGmiis habqa comido “crepe suzette”. 
Un dfa estaba en un buen hotel y pregunt6, en secreto, 

qu6 eran las “crBpes suzettes”. Me dijeron que algo asi como 
una especie de biacocho con cierta salsa. Me lo hice servir 
y me gustaron. Ahora cuando la gente me pregunta cual 
es mi plat0 favorito, en vex de decir que e1 j a m b ,  digo 
que son las “cr6pes suzettes”. La realidad es que yo pre- 
fiero un buen asado a1 estilo antiguo. Mi padre es un 
buen cocinero. 

SOSADOR 
Ringo permanece sentado, como abandonado en un 

mundo de suefios..AI igual que H a w  Marx, 61 jam&* ha- 
bla en el escenario y muy rarramente fuera de el. Ae le  
decir que sabe el sitio que le corrssponde a un soiiador. 
Los otros compafieros le han ensenado a sonre.fr, pc3rque 
dicen que tiene unos dientes muy bonitos. Sus admirado- 
res le son fieles. hasta el fanatismno, quiz& mits que a 
ninguno de 10s otros. Lo encuentran guapo. 

Tras un rostro pequeiio, entristecido y simpatico, se 
oculta una naturaleza feliz. Lleva dos anillos de oro en 
cada mano. 

-A mucha gente est= cosas le molestan, pero ello no 
hace que su sensibilidad sea mayor. Algunas noches su- 
ceden cosas maravillosas. Se nos aplaude y se nos vitorea 
y es como si estuviera en otro mundo, lleno de senti- 
miento. Despues de todo -termina Ringo-, mlisica es lo 
h i #  que yo s6 hacer. 

PROXIMO CAPITULO: A LOS BEATLES NO LES 
INTERESA LA POLITICA. 

**.A***++ 
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HABIASE UNA VEZ UNA HERMOSA PRINCIESA ..., BELLA P E R 0  IMPRUDENTE ... 

* * * 
ABIASE una vez u m  beUa princesa, h m w a  per0 
imprudente. Se llamaba Soraya. Todos sus defec- 
tos le eran perdonadas porque jera tan bella! PerO, 

u11 buen dia. el principe encantado mont6 en c6lera.. . Y.. . 
Esta es en sintesis la historia de Soraya. Hasta ahora se 

SUS BIENES SE REPARTIRAN ENTRE LOS POBRES DE PERSIA. 
NADIE DE SU FAMILIA PUEDE ENTRAR A IRAN.. . 
HA CAIDO EN DESCRACIA, A PESAR DE LA INTERVENCION DE FARAH DIBA. 

POR VASILY SORY 

Termlnada la filmacidn de “Las Tres 
Vrces” (el P h i  que ha cambiado 
tantas vwes de nomhre), Soraya se 
dirige a MBnaco. Allf pasa un wrto 
perindo astes de dirigirse a Alema- 
nia ..., donde veri% forma de reorga- 
nizar su vida. 

confixandoles sus bienes en beneficio 

conocia su aspect0 
romantico. Per0 ha 
llegado el momento 
de la nota agria. Y 
ha sido el Shah, 
principe mu1 de este 
cuento, quien se ha 
encargado de poner- 
la. 
El Shah de Persia 

ha roto definitlva- 
mente con el pasaido 
de amor que lo ataba 
a Soraya. Tocado por 
e3 eco de 10s escan- 
dalos, confortado por 
la rapida convale- 
cencia de lo que se 
creia una profunda 
herida de amor, in- 
dignsjdo por la osten- 
taci6n que ella hace 
de su atractivo, ha 
tomado una decision 
cruel per0 compren- 
sible. Le ha retirado 
a Soraya su rango, su 
fortuna, sus privile- 
gios. 

La ex emperetriz 
Soraya no podrri vol- 
ver a Iran, pese a 
que la actual empe- 
rat&, Farah Diba, 
ha intercedido ante 
el Shah para que 
suavice su decisi6n. 
Mas aun, Reza Pah- 
levi ha extendido su 
ira hasta la familia 
Esfandiary Bahtiarys 
RrohibiCndole volver 
a su pais de origen y 
de 10s Dobras de Per- 

sia. 
8Cuales han sido 10s hechos que han motivado tan dra- 

matica decision del hombre que am6 a Soraya hasta el ex- 
tremo de resistir toda la fuerza de la opinion de una dinas- 
tia poderosa y casi feudal? Tratemos de ver los entretelones 
del asunto. 
UNA HISTORIA DE AMOR QUE SE TRIZO 

Es conocida de todos 1s. decision que debib tomar el 
Shah Reza Pahlevi en vista de la incurable esterilidad de 
Soraya. Hay quienes pretenden, sin embargo, que la misma 
emperatriz estaba cansada d;e las hostilidades e intrigas de 
palacio y prefirjb salir a rodar mundos en vez de perma- 
necer prisionera en su jaula dorada. Coma fuera. 10s ma- 
ravillnso.; nins verdec se rtbrieron sobre nuevos horizontes. 

EXCESO DE AUDACIA 
Soraya respiraba a pulmones llenos el aire demasiado 

embriagador de la libertad. Era como una interna en su 
domingo de salida. Publico artfculos y memorias donde 
adopt6 un criterio muy personal para juzgar a la familia 
Pahlevi, que para 10s persas es poco menos que sagrada. 

Cometid la audacia de firmar un contrato de estrella ci- 
nematogrrifica con el productor Din0 de Laurentiis a pesar 
de haber mcibido del Shah el doble de la suma que le paga- 
ria el productor italiano a cambio de la promesa de abste- 
nerse de actuar frente a las camaras. ML aun, rota su pro- 
mesa, recibido el dinero, firm6 contrato para tres nuevos 
films. 

El Shah con una indulgencia muy faera de su caracter 
habitual acallaba sus coleras, cerraiba 10s ojos y . .  . pagaba. 

Porque Soraya seguia recibiendo su renta mensual de 
dos mil!ones de francos y conservaba sus regalos (que el 
Shah debi6 reponer a1 Tesoro Pfiblico de su peculio perso- 
nal), usaba un pasaporte diplomatic0 y recibia en el ex- 
tranjero 10s honores que no le eran ya debidm. 

Y se pus0 desafiante. En octubre de 1961 astuvo en Pa- 
ris a1 mismo tiernpo que el Shah y Farah en visita oficial. 
En el invierno pasado estuvo en Austria mientras el Shah 
reposaba. Un poco mhs tarde el Shah baj6 a Italia ... y 
Soraya tambibn. 

Ningdn encuentro se produjo entre ambos, per0 era evi- 
dente que esto no era una casualidad sino una situacitjn 
bastante molesta. 
BELLA IMPRWDENTE 

8QuC motivaba la actitud de desafio de Soraya? LEse 
intento cas1 suicida de hacer ostentacidn de su poder, de  
sobrepasar la medida? Ni siquiera se le podia calificar como 
reacci6n contra su pasada Ltctitud oriental, porque Soraya 
fue educada a la europea. 

El golpe de gracia lo dio la misma balla imprudente. 
Se habia drcidido que el Shah y la rgeina Farah Diba 

irfan a 10s Alpes a reposar. El viaje habia sido preparado 
en medio del mayor secreto. Nadie conocia 10s luzares don- 
de residirian el rey y la reina. 

Repentinamente el Shah fue advertido que por infiltra- 
ciones diplomaticas, Soraya habia hecho reservaciones en 
los mismos lugares en que el Shah y Farah pasarian tnes 
semanas, y aparentemente su intenci6n era ser el tercer0 
en discordia. 

La furia del Shah fue indescriptible. Su paciencia ha- 
bia llegado a1 lfmite preciso. LHasta cuando jugaba Soraya 
con el recuerdo de un amor? 

Cierto que Farah con su maternidad, su dedicacidn y su 
suave caracter se habia adentrado en su  coraz6n. Plero a 
veces el recuerdo del amor t?s mas real y vivido que una 
tranquila felicidad domCstica. Y Soraya. sin embargo, habia 
hecho todo lo poisible por destruir esa imagien de ilusion. 

La gran revoltosa no queria dejarle a1 Shah ni siquhra 
el recuerdo de esa mujer apasionada que le habia hecho 
conocer las dulzuras de una gran pasidn compartida. 
EXILIO Y CONFISCACION 

Desde hace un afio.el soberano de lw persas esta en 
tratamiento mCdico. Las obligaciones a que lo condena su 
alto inando lo han puesto en las fronteras de una crisis ner- 
viwa. Su corazon; su stomago, su circulation sanguinea es- 
tan deficientes. Serian necesarios por lo menos cuatro me- __.____I__ _*_ -  _.___ -- . ._  . 

Era el afio 1958. Un dia de enero ella parti6 para Me- b e ~  de tratamiento mkdico en la montafia para su total 
restablecimiento. El Shah no ha aceptado. zeve. 

-Me reunire contigo el mes prbximo -prometi6 el Shah, 
Per0 en la mitad de febrero Soraya telefone6 a. w ma- 

-1 No volverJ! nunca m L  a Iran ! 
Despues de ese momento jamas volvieron a verse. 
Se llamaban por telkfono cuando la soledad se hacfa 

mits angusticxsa, se escribian, y no por razones de Estado o 
de deber, sino porque el amor es una llama y no un ink- 
rruptor. 

Sin embargo, hasta esta cmunicacibn termin6 por ex- 
tinguirse. Diba lleg6 y ocup6 el lugar de la reina, mientras 
por otro lado la misma Soraya &e las lngeniaba con una per- 
severancia malefica en desengafiar a su enamorado ex ma- 
rido. 

Los diariw dejaron de cantar loas a sus ojos insonda- 
bles de tristeza para tomar notas de 10s caballeros que la 
escoltaban y que se sucedian con una rapidez notable. 

rido: 

A consecuencias de todas estas molestias, el soberano 
esta intratable y Farah no ha podido calmarlo. Cuando tom6 
la decision de prohibir el regreso a Iran y extendid esta 
prohibidon a la madre, padre y hermano de Soraya, Farah 
intent6 hacerlo reconsiderar su medida, per0 el Shah, pre- 
ocupado de sus probbmas de Estado, solo quiere paz do- 
mCstica. 

Lo unico que se teme son las indiscreciones que Soraya 
pueda desencadenar y que serian nega6ivas para el trono. 

i Pobre Soraya! Sus incursiones cinematograficas han si- 
do objeto de controversia desde el punto de vista artistico. 
Terminado el rodaje, aguarda tensa el veredicto de la cri- 
tics y del pfiblico, que es, en ultimo termino, el que hace 
surgir u opaca a las estrellas del firmamento filmico. En- 
tretanto, bella y exiliada. ha debido hacer del ancho mundo 
su nuevo hogar, v. s. 





* HAROLD ROBBINS, EL AWTOR DEL LIBRO, ES EL ESCRITOR 
MAS POLEMICO DE ESTADOS WNIDOS. 

JOEY HEATHERTON TIENE, EN EL PAPEL DE LA ADOLES- 
CENTE DESCARRIADA, EL TRAMPOLIN DEL TRIUNFO. 

POR THERESE HOHMANN 

, T R E S  generaciones de estrellas ja, una adulta no desarrollada familiar, que es tambiCn el tono 
I para interpretar a una fami- emwionallmente, vive consagrada a que el escritor prefiere, y desde ya 
lia sacuditda Dor crisis tremendas! 5u profesion y tiene una vida sen- el film ha sido precedido por el 
Tal era la ~reocupaci6n del pro- 
ductor Joseph E. Levine antes de 
lanzarse en la aventura mdaz pe- 
ro prmisoria de trasladar al cine 
un nuevo “best-seller” del afortu- 
nadu autor de “Los Insaciables”, 
Harold Robbins. Sin grandes difi- 
cultades Robbins ha logrado el mis- 
mo Cxito de su primera obra, “Los 
Insaciables”, con “Where Love Has 
CSone” (“Cuando el amor se ha 
ido”), convirtihdose, de paso, en 
el autor majs polbmico de Estados 
Unidos. 

El secret0 de este autrrr radica en 
su desinhibiido excursionar por 10s 
ambitos oscuros de la sociedad ac- 
tual, a la que desnulda sin ninguna 
limitacion. Dispara contra gentes, 
clases y entidades; enfoca la arti- 
lleria sobre las iconvencionalismos 
con la fuerza restallante de quien 
fustiga sin miramientos. Sorprende 
por la cuantiosa proportion de si- 
tuaciones extravagantes que es ca- 
paz de reproducir con total realis- 
mo, como si hubiese sido 6estigo 
presencial, y asombra por su liber- 
tad absoluta para denunciar tan- 
tas lacras, sin el menor problema. 
UN TEMA DE MELODRAMA 
PASIONAL 

El %on0 grueso, tan del agrado 
del publico que devora literatura 
sensacionalista, esta presente en 
“Where Love Has Gone”, una his- 
toria violenta de indiscrecion, fra- 
gilidad ‘del espiritu humano, agre- 
sion no controlable, asesinauto co- 
metido por una adolescente descen- 
trsda y una regeneracion que vie- 
ne a ser el “happy end” psicdogico. 

Una mujer de edad, cumplida ya 
las jornadas mas vitales, mira a su 
alrededor con ojos amargos. Su hi- 

timental agitada y poco feliz. Ja- 
mas se ha logrado establecer nin- 
gun contact0 entre ma’dre e hija y 
menos con la hija de esta y su nie- 
ta, extrafia y neurotica, que crece 
hecia adentro y contra todos. 

El productor insisti6 en subrayar 
el tono de confidencia subida de 
color y con mucho de indiscrecion 

mismo tdespliegue- propagandistic0 
exhibido en honor a “Los Insacia- 
bles”, y a lo cual se ha prestado, 
obediente, Carroll Baker. 
TRES MUJERES 

Los 'des personajes centrales de 
las mujeres maduras cayeron en 
las rnejores manos. La abuela, cau- 
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sank directa de 10s problemas, lu- 
chas y desorientacion de 10s suyos, 
esta animada por Bette Davis, es- 
cogida por su probada capacidad 
para vivir emociones fuertes e im- 
pactantes en una historia recarga- 
da de pasiones y frustraci6n. Su 
hija, la escultora que realiza parte 
de su vida sublimandose en su tra- 
bajo artistic0 y es la victima de sus 
propias pasiones, tiene como inter- 
prete a la tantas veces destacada 

Susan Hayward. Ambas mujeres 
pueden considerarse, t o d a v i a, 
miembros de la legibn de “glamo- 
rosas” del cine norteamericano, y 
ambas han ganado Olscares por su 
labor interpretativa. 
Las implicancias emocionales de 

esta historia de amor, odio y muer- 
te son multiples. Susan y Bettc en 
sus propias existencias fuera de la 
pantalla atraviesan por instantes 
criticos de magnitad mensurable 
solo en dolor y largais horas de su- 
frimiento. Las dos, sin posibilidad 
de una competencia direct&, resol- 
vieron, en el mismo set, aunar 
fuerzas para brillx ambas, sin ro- 
barse escenas ni prodigarse en las 
incontables pequedas y grandes 
zancaAifias en las que tanta peri- 
cis alcanzan las veteranas del s6p- 
t h o  arte. La tercera es una debu- 
tante y su nombre es, en eatos dias, 
el de una triunfadora. Es JQey 
Heatherton, quien tiene sobre sus 
fragiles hombros la re-nsabilidad 
de escenas desagradables y cho- 
cantes. Ella asesinara a1 amante de 
su madre y representarit a la vic- 
tima simbolica de todo un orden 
social viciado y anacronico. 
UNA NUEVA LOLITA 

Joey tiene, pues, una parte pe- 
quefia per0 clave dentro del film, 
y el talento que ha dewlegado en 
esta labor ha producido una ver- 
dadera revolueith en el ambiente 
de Hollywood. Todos la consideran 
como la actriz juvenil de mejores 

Lana Turner con Johnny Stompanato, su 
amor de 10s lsajos rondos, Y su hija Cheryl. 
Pocos dias despues de esta toto, Stompana- 
to era asesinado por la muchaeha. “Cuan- 
do el Amor se Ha Ido” es la versibn lilmi- 
ca del drama real. Lana Turner nada ha 
dicho de la pelicula. En eambio. enraya pa- 
ra Interpretar el papel de una muchacha 
de 19 ahos. 

p o s ibilidades que  
emerge de 10s me- I 

dios t e a t r a les y 
tambien de la te- , 
levision. Se apunta 
en .esta jovencita 
una calidad excep- * 
cional Y. Dor tan- 

trella, por su belle- & 
za inquietante, su 
dominio dramatic0 
y la solida prepa- 
racidn recibida en las exigentes 
academias teatrales. 

Joey no llego a este papel sin 
otras actividades previas en el ci- 
ne. Ya habia llamado la atencion 
en ‘‘El sonido y la musica”; proba, 
por lo demas, su capacidad convin- 
cente como interprete de comedias 
musicales en “Adibs, idolo mio”, en 
“La rueda de la fo&una” y actua- 
ciones en television. 

Esta “Lolita” impresionante es 
algo mas que seductora. Tiene pas- 
ta de estrella, sabe actuar en cual- 
quier tipo de obra, desde las clasi- 
cas hasta el teatro de lo absurd0 o 
19 cine experimental, sin dejar de 
lado su solido dominio del baile, el 
canto y la musica. Gan6 su inclu- 
si6n en el distinguido elenco de 
“Cuando el amor se ha ido” gracias 
a su actuacion como mujer-nifia en 
“Alcusado de homicidio”. 

ALGO PARECIDO AL CAS0 DE 
LANA “URNER 

La historia rnelodramatica de 
Harold Robbins ofrece varios pun- 
$os ‘de eontacto con una de llas pit- 
ginas mas dolorosas de la agitada 
rronica social de Hollywood. Sus 
?rdagonistas fueron una belleza 
oficial y simbiilica de ese medio: 
Lana Turner, la enamorada impe- 
nitente, la nifia del sweater, podria 
estar retratada en la escultora; su 
filtimo amante seria un equivalen- 
be apenas disfrazado de Johnny 
Stompanato, y la pobre muchachi- 
ta, apenas culpable de su conduc- 
ta y de su arranque homicida, es, 
sin duda, una version de Ja triste- 
rnenlte famosa Cheryl Crane, la hi- 
ja de Lana. 

La rubia luminaria nada ha di- 
cho de este film sensacionalista y, 
en cambio, hace noticia por su 
menta a1 anunciarse su actuation 
estelar en “Madame X”, una seiio- 
ra cuya edad es bastante inferior 
a la de Lana, e incluiso a quienes 
la caracterizaron antes, Ruth Chat- 
terton y Gladys George. Lana en- 
carna a una jovencita de 19 aiios 
a1 eomienm del film. Al final debe 
tener 45. Y esto est6 mas de alcuer- 
do con la cifra cronolirgtca de la 
ex nida del sweater. El mayor pro- 
blema es iencontrar un actor capaz 
de interpretar a1 hijo de la estre- 
Ila que en esta historia se trans- 
forma en abogado y defienlde a su 
madre contra el cargo de asesina- 
to. La verdad es que Lana, a pesar 
de todos sus sinsabores y de su in- 
tensa vida sentimental, aluce tan 
joven, ique es complicado ubicsr- 
le un hijo de 21 a 24 aiios! 

T. H. 
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,pi11 Holden y R O ~ Y  Schneider? La poreja parecia increiblo y sin 
embargo.. . 

ramcinticamente. El filtimo de sus 
amores era Capucine, y con ella se 
le ha visto varias veces en Paris, 
comimdo en obscuros “bistros” o 
bailando en “caves” llenas de hu- 
mo. Pero.. . he aquixque MT. Hol- 
den Idrepara una nueva sorpresa: las 
Falldas misteriosas que, tambikn en 

rci quien lacears su errante cma- 
zdn.. . TambiCn, que se reconcilia- 
ria con Brenda Marshall, su esposa. 
Per0 Rrenda reh6sa hacer comen- 
tarios. En cuanto a Bill, se atiene a 
un Tefran antiguo, que dice: “El 
caballero goza y calla”. 

Bil’l y Brenda se pusieron bien 
cumdo el hemano del astro murio 
en un accidente de aviacidn, en Pe- 
r k  El golpe fue duro, y Brenda su- 
PO brindar a su maTid0 la corn- 
prensidn que necesitaba en ese ins- 
tante. Todos lanzaron un suspiro 
de alivio. iFinalmente, el viejo Bill 
habia vuelto al redil! Y luego.. ., 
ibang! Nuevamente la explosih y 
el viaje de Bill a Paris. 

Alli, las citas can Capulcine. Y, 
filtimamente, con Romy Schneider. 
Despuks de la desilusidn sufrida 

Paris, hace con Romy Schneider. 
Romy se agrega asi a la lista: se 

dijo que Bill se casaria con Audrey 
Xepburn; luego, que su conktante 
compaiiera de viajes, Capucine, se- , 

ESDE QUE William Holden 
decidi6 independizarse tiene 
a medio rnundo en suspenso. 

“play-boys” mas peligrosos de Eu- por R O I n Y  a raiZ de Su idili0 con 
repa. Alain Delon, la estrellita se ha 

El millonario actor rampid (no de- una docena de nombres de especta- -iEl maWmonio? 6QuB es? Un 
finitivamente) lazm conyugales, y culares estrellas y hermosas desco- vulgar pdazo (de papel -se ha oi- 
se ha transformado en uno de 10s nocidas las que se le han atribuido do decir a Romy. 

En el filtimo &o, ha sbdo casi puesto muy desinhibida: 



DE CAPUCINE A ROMY SCHNEIDER. 

BILL ?RATA DE OLVIDAR QUE YA NO 

TlENE 20 AROk. 

Paris a las tTes de la mahana ..., el amor y el olur a cas- 
tahos.. ., &que puade ser mirs romhntico? 

Romy y Bill han bailado hasta las tires de la 
madana en 10s night-clubs y cenado romrintica- 
menlte en Testaurantes chinos. P &que hub0 del 
millonario de 66 aiios de Romy? &Y del cvnde 
Volpi, su enamorado de siempre?. . . iY qu6 hu- 
bo de la reconciliacibn !de Holden con Brenda? 
5610 Bill conoce las respuestas en este momento. 
Y t ambih  s610 61 sabe (0 debe saber) hafsta quC 
punto paiede llegar en esta exhibfcibn gde segun- 
da juventud. 



DEBBIE CAMBIA DE NQMBRE. .. 

IENE que ser terrible] me lo imagino. 0 me- 
jor dicho, resulta dificil de imaginar.. . En 
fin, si alguien me entiende, se trata de m a  

bonita muchacha, menuda, rubia, deliciosa. . . que en 
medio de una noche lanza un grito pavoroso. &Una 
pesadilla? Nada de eso. La exquisita criatura ha des- 
cubierto que pese a su aspect0 femenino -ultrafe- 
menino- es un baron y se llama ... Charles Borel. 

No les estoy contando un cuento de hadas, sino 
la historia de una pelicula, “Un amor del otro mun- 
do”, que, les guste o no, tiene ciertix ingredientes 
extrafios, y, desde luego, de ultratumba, aunque carep 
ce de todo elemento de horror y de tragedia. Por el 
contrario, esta destinada a hacer reir. 

&QUIEN ERA CHARLIE? 

Imaginen ustedes una fiesta como aquellas que 
quienes no conocen H o l l y w ~  isuponen que is610 se 
dan en Hollywood! Es a bordo de un yate estupendo. 
Una chica muy curvilinea baila un desaforado twist. 
Hay mujeres elegantes absortas en toda clase de en- 
tretenciones, jcomo que una de ellas prefiere tejer a 
palillos en medio de ese pandenbnium! Y vemos -se 
le ve rnuy poco realmente- a un muchacho alto, es- 
pigado, que muestra pasion profunda hacia la dama 
con quien baila. Y corn0 la pasion sube de “castaiio 
oscuro”, 10s acontecimientos se precipitan. De una 
mesa, donde se juega a las cartas, se levanta un se- 
iior que sale, sigue a la pareja y. . .  ipum!, ipum!, 
jpum! . . . good bye, Charlie! Aquel espigado mucha- 
cho es un cadaver que va a dar a1 fondo del mar. 

iQui6n es Charlie? Pues un simplitico “bueno 
para nada” que expiota rnuy bbn sus dones natu- 

I 
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rales para hacer (mal. Escribe para 
el cine, (pow... hnamora a la& 
mujeres. .. mucho. CJasta ... dema- 
siado. Se divierte.. . en cantidades 
industriales iTOta l  que muere, v i e  
tima de aquel marido despechado 
y resulta que nadie se atreve a 
llorark. Para las rnujerw, mostrar 
dolor por Charlie results compro- 
metedor. Para 10s hombres, indife- 
rente. Y a su requiem -un requiem 
sin cadaver, ya que el cuerpo de 
Charlie esta erf el fondo del mar- 
solo concurren dos ppeciosas mu- 
chachas y el grande amigo, el in- 
timo amigo, del muerto, George 
Tracy, a quienes ustedes conocen 
bajo el nombre de Tony Curtis, y 
que es eacritor, autor de argumen- 
00s cinematogrhfieos. 

AMBIENTE HOLLYWOODENSE. 

Toda este historia transcurre, 
daciamos, en el m&s tipico ambien- 
te hollywoodense. Charlie ha de- 
jado una casa de emuefios en Ma- 
libu, playa vecina a Hollywood, y 
favorita de 1m luminarias. Es un 
sitio ideal, aunque peligroso, ya que 
sus ventmales se equilibran en un 
corte violento de la roc8 tsobre el 
mar. No olviden eso, es parte vir 
tal de nuestra historia. 

George se ha hecho cargo de la 

ESCRIBE: CARLA ALLBRIGHT 

herencia de Charlie y se encuentra 
en un atolladera Todos esos lujhs 
representan un monton pesado de 
deudas. Mejor dicho, hay mayor 
cantidad de deudas que de 'biens. 
George entiende poco de nGmeros, 
y cuando est& m& afligido, alguien 
llama a la puerta. No, no se asus- 
ten. Aunque viene de ultratumba, 
no tiene aspect0 de 'cadaver ni es 
un esqueleto salido de una pelicula 
de Vincent Price. AI contrario. En- 
tra Bruce Minton, muchacho atrac- 
tivo con aire candoroso (ustedes lo 
conocen como Pat Boone), con una 
muchacha muy extrafia. E& linda, 
pero muestra aire ausente y SIX ca- 
bello aparece mojado y apelma- 
zado, como si hubiese estado mu- 
chas horas en ei mar. No recuerda 
3u nombre ni nada.. . Viene en- 
vuelta en un abrigo de pel0 de ca- 
mello, muy fino y muy masculino, 
y descalza. . . Titubeante, Bruce 
explica que la encontr6 en el ca- 
mino.. . jcomo Dios la echci a1 
mundol 

En resumen, despuck de muchas 
idas y venidas, George consfgue que 
la desconocida se ponga un pijama 
del difunto y se acueste en la cama 
que fuera de Charlie. Es ahi cuando. 
a mediaaoche, se siente el grito. La 
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desconocida amnbica ... ha descubierto que ella 
es Charlie Sorel. 

LCreen ustedes en la reencarnacibn? El au- 
tor de la pelicula tampoco.. . Se trata de una 
broma que da pie 8 incontables equivocos. 

ASTUTA, INESCRWPVLOSA, SXMPATIQUXSX- 
MA 

Bajo aquella apariencia femenina --Ultra- 
femenina- resulta que Debbie Reynolds tiene 
Bodas las inclinaciones de Charlie: es astuta, 
inescrupulosa, simpatiquisima. Como conoce 
todos 10s secretos de Charlie, by c6mo no iba 
a conocerlos?, comienza por hacerse pasar 
per la viuda de Charlie y luego, para obtener 
dinero, decide chantajear a las damas acau- 
daladas que tuvieron, secretamente, inclina- 
cibn sentimental por Charlie, . . 

Pero la cosa no es tan aencilla. iHan pen- 
sad0 ustedes en el problema del pobre George? 
Tambien ac e1 le gustan las muchachas bonk- 
tas y ahora Debbie Reynolds, guien s& r~bau- 

Las dos 6ltimas pelfculas de Tony Curtis han provocado 
reaccfones. Nos referimos ya no ~610 a “Un amor de 
otro mundo”, sino a “Sex and the Single Girl’’ (“Sexo y 
una muchacha soltera”, se traducfria literalmente). “La 
soltera” es Natalie Wood, una jovencita a quien le pre- 
ocupa m8s la psiquiatria ... que el amor. ;Hasta que 
Tony Curtis no la convence de lo contrario! Las dos 
son comedias frivolas, elegantes, con su buen poco de 
pimienta.. . 



.1 , 

w -  
as, 

tiza Charlene, se muestra con to- nada, a vista y presencia de us- 
dos esos encantos que la naturaleza tedes, por un htibil profesionE1. 
le otorg6, adem& de que viste con Mas de una de las espectadoras di- 
elegancia, originalidad, esplendidez. ra.  . . “iAh, es el salon de belleza de 
George querria enamorarse de Saks, Fifth Avenue!” Si y no.. . 
Charlene, pero apenas se acerca Es la reproduccibn del sal6n hecha 
a ella siente un horrible pavor: dentro del estudio. Y aqutfl mara- 
6c6mo amarla si se trata de Char- villoso artifice del peinado es nada 
les, Charles, quien fuera su mejor menos que el famoss Guilaroff, en 
amigo? carne y hueso (imiren con ateti- 

Y todavia les voy a dejar otra cion loa golpecitos que cia a la lar- 
espina adentro para que ustedes ga trencha de Charlie.. . a ver si 
traten de encontrar una solucion. podemos imitarle! 1 .  
Resulta que Bruce, el muchacho La verdaid es que toda la casa 
que la encontrb, rico, millonarisi- -el inkrior, se entiendie- de 
mo, aristocrats y sumamente in- Charlie fue construida en el estu- 
genuo, tambien se enamora perdi- dio, s e g h  instrucciones de Keogh 
damente de Chsrlene. iES claro que Gleason, el famoso decorador. Y 
el pobrecito ignora que aquella ae buscaron cuidadosamente 10s 
Charlene es.. . Charles Sorel! &En- adornos y muebles; incluyendo la 
tienden? No,. . iPues, no les cen- alfombra de autentica pie1 de ce- 
auro! La cosa es realmente corn- bra, 10s cuadros y hasta un “stereo” 
plicada. aue fundona con control remo to... 

iEra todo un sibarita el difunto 
MAGNIMCENCIA Charlie! 

Per0 no %eman nada, amigas 
Y como no quiero seguirme me- lectoras.. . No 1 s  pasarit a ustedes 

tiendo en aprietos, les contare lo mismo. iNadie cambia asi de 
algunos seeretos de filmacion. sex0 durante la noche! E m  ocu- 
Debbie Reynolds luce una coleccion rre en 10s cuentos de hadas y en las 
estupenda de vestidos, siguiendo la pelfculas. Asi es que jadelante, a 
corriente de esplendidez que han vivir lo mejor posible con lo que 
adoptado las actuales comedias. cada una tiene! 
Su vestuario cost6 250.000 dolares y 
es creacion de He- 
len Rose, ganadora 
de un Oscar por la 
eXqUiSiteZ de SuS “;Habrdse visto frescura!”, dice George cuando recibe la invi- 
modelos. tacf6n a una fiesta del hombre que.. . asesin6 a Charlie. Precf- 

samente, el criminal celebra su.. . salida de la cdrcel. Pero En mo- Debbie le convence de que deben ir, y se atavia lo mds espl6n- 
mento, veran que dtdamente posible. su t r a e  de noche blanco es estilo imperio, 
Crarlie (per0 ya o sea de talle mug corto. La larga y pesada talda est& entera 

recubierta de brillantes abalorios, mientras el cedido corplAo hecho Debbie) en- es de encaje, bordado con pedrerias igualmente deslumbrantes. 
tra a Una PeiUque- Encfma lleva un abrigo de pesada seda apaca, lorrado en la 
ria y e s p e 1- misma tela de la falda. isensacional! 

C. A. 

cierto 

“i,Quibn soy?”, se pregunta Debbie Reynolds. Per0 mug pronto se 
dedica a mostrar todas las fuerzas de su versatilidad. Inmediatamen- 
te despu6s de “La inconquistable Molly Brown” hizo este Otro papel, 
bastante distinto, donde tambi6n ha de mostrar que, con astucia 9 
eneaato, se conquista lo inconquistable.. . Es cierto que en “Un amor 
del otro mundo” no baila nl canta, pero en cambio conoce... Ea 
emoeidn de ser baieada por una mujer celosa y de renunciar a dos 
hombres que e s t b  locos por ella. 



N EL momento en que Noel Coward subia a un taxi E que le esperaba en el aeropuerto de Londres, ex- 
clam6 : $ 

-Temo itener demasiado equipaje. 
A lo que el conductor, volviendo la cabeza, res- 

pondi6 furiosamente : 
-iViejo feo! iAl diablo con su equipaje! 
-iOh Dios mio! -gimi6 el wfior Coward lasti- 

meramente. 
Y con esa exclsrnacicjn, el conductor Ievant6 su 

sombrero y i q u i h  era, sino David Niven! David salia 
del aeropuento, desput% de haber llegado en el mismo 
avi6n que Noel Coward, y habia aprovechado de gas- 
tarle una broma plena de “humour” inglb. 

La mayoria !de 10s amigos de David Niven esGn 
acostumbrados a sus caracterizaciones, y pareciera 
que, a madida que k desgracia de 10s ohms se haee 
r n h  evidente, mas parece acrecentarse la alegria de 
vivir del galan sofisticado ndmero uno del cine eu- 
ropeo. 

El fuego de encanto incomparable de David Niven 
dista mucho ‘de estar extinguido. No es, en absoluto, 
un volcan apagado. 

Es por eso que se le busca con tanto entusiamno, 
y su nombre figura en las IistaS de las mas destacadas 
y aristocraticas anfitrionas desde Londres a Nueva 
Yurk, pasando por la Ribera. Hoy, a 10s 54 afios, jamas 
ha e.9tad.o tan feliz.. . Ni tan ocupado. 

Sus peliculas (de la serie de la TV son un Cxito ab- 
solute. Y frecuentemente rueda dos peliculas a la vez, 
como es el cam de “LADY L,”, eon Sofia Loren, en Pa- 
ris, y “Where the spies are”, primer0 en Beirut y luego 
en Londres. 
SI USTED ESTA REALMENTE ENAMORADO. . . 

Y, por encima tde todo, David ha decidido comen- 
zar su segunda paternidad. Tiene hijos grandes de 
su primer-matrimonio, David, de 21 aiios, y James, de 
18. Casado eon la bellisima Hjordis, David ha adop- 
tadr, dos niiiitas en Suiza: Fiona y Kristina. 

-E&o es lo mejor que he hecho en toda mi vida 
-dice David-. Es terrible para un actor envejecer sin 
mas inquietud‘es que sus pequedos problemas persona- 
les. Ea precis0 kner  alguien de quien ocuparse. Ahora 
tengo dos hijas. 

En el guion de Peter Ustinov para “Lady L” David 
hace el Dapel de ’un iduaue que propone a una condesa 
(Sofia Lofen) la siguiint’e -pr&u&a, en el momento 
de conwerla‘ 

-Busco .la respuesta a e5k dilema: ‘‘8Por quC 10s 
hombres. civilizsdos hacen siempre ai final lo que de- 
berian haber hecho al comienzo?” 

LHay un paralelo entre la vida privada de David 

Niven y esta frase? David conoci6 a su primera mu- 
jer, Primula Rollo, Y se cas6 con ella en ocho dias. Pri- 
mula murio en un accidente, en 1946. DespuCs no ne- 
cesiti, mas que 10 dias para decidir su matrimonio con 
la suec8 Njordis. 
-Y sin embargo 

--c o m enta David 
Niven algqremen- 

ambas veces. Esta- 
ba e n a m o r a d o .  
Pienso que si se 
espera mucho se 
descubrirh dema- 
siados defectos el 
uno a1 otro. 

i .. ‘*, 
te-, he sido feliz b 

”)., 

Un ingles perfecto. 
a las cameras en 
compafifa de SCI es- 
posa Wjordis. 



0 
1 'S 0 POR RODERiCK MANN 

Y si se esta verdaderamente enamorado, uno cambia por la fuerza 
de ese amor. En cambio, si se permanece soltero se corre el riesgo de 
momificarse. iY cuando se sueiia muy largamente con el matrimonio, se 
termina por encontrar listas interminables de cosas que se detestan! 

Hjordis y 61 llevan una existencia agradable, dividida entre su casa 
suiza en Chateaux D'oex y su casa en la Ribera, en Cap Ferrat. Los Rai- 
nier de Monaco se cuentan entre sus mejores amigos. 

Uno de sus amigos ha dicho: 
-Es realmenlte notable la forma. como 10s Niven se complementan. 

El es elegante, espiritual, y ella, a1 contrario de muchas esposas de ac- 
tores, desborda "~ex-appeal'~. iSe ha fijado en sus piernas? 

-Hjordis es clarividente -me dice David-. Una muchacha real- 
mente extraordinaria. iSabe usted que es capaz de prever las enferme- 
daides? Si voy a caer enfermo, ella lo intuye. Un  dia que fuimos de ca- 
ceria, no queria partir con nosotros: "Si 10s acompafio, me sentir6 
enferma", dijo. 

"Nos pulsimos todos a reir, y ella &ceptQ finalmente, ante nuestra in- 
sfstencia. Pero veinte minutos mas tarde recibia una descarga en la nu- 
ca y en el pecho. LComo se explica? 
SE HA QUERIDO HACER DE M I  UN NORTEAMERICANO, PER0 QUIERO 
SEGUIR INOLES 

David Niven sigue conversando. 
-Verdaderamente, toda mi vida me ha encantatdo ser actor. Ello me 

ha permitido llevar una existencia magnifica. Sin embargo, he hecho 
todo lo que est5 de mi parte para desalentar a mi hijo David de imi- 

tarme, pues si 81 no triunfa, se amargara. LSabe usted 
que el sueldo medio de un actor en NorteamCrica era 
de 2.000 dolares anuales, no hace mucho? 

"Sabiendo eso he enviado a David a trabajar al 
servicio de Correos de la Agencia de Actores FOUR 
STARS. Asi ha podido apreciar la sibtuacion bastante 
de cerca, y espero que le sirva de ejemplo. Ahora tra- 
baja en Roma, como agente de estrellas. Noel Coward 
me ha dicho: 

. "-No puedes tdejar que tu hijo sea un simple co- 
rredor de bolsa, y le he respondido que (?sa es la es-s 
cuela de la vida. 

Ahora que David Jr. est& enarnoPadQ ,de Natalie 
Wood se preocupa mucho mhs de su sltuacion. 

-Todo el tiempo que estuve en Hollywood se qui- 
so hacer de mi un norteamericano -sigue contando 
Niven-. Pero siempre he rehusado. Permanezco in- 
glks, que es lo que cuenta, y no el color del pasaporte. 
P me recuerdo de una frasc de Eric Maria Remarque: 
"--Ab gustan 10s franceses? 

"-+,Le gustan 10s alemanes? 

"-6Qui6nes le gustan, entonces? 
"-Me gustan mis amigos -fue su respuesta. Y 

es tambi6n la mia -termina diciendo el eterno gentle- 
man. 

"---NO. 

"-NO. 
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ANNETTE, EL INGREDIENTE MAS IMPORTANTE DE LA 
NUEVA FORMULA HOLLYWOODENSE, QUE COMBINA 
LA PLAYA, EL SEX-APPEAL Y LA MUSICA. . . 

AY UNA PLAYA a1 norte de Hollywood llamada  eo Carrillo Beach. Y en esa playa hay una fiesta 
permanente. Una fiesta que es muy seria y produ- 

ce millones de dolares: se trata del set natural para el nue- 
vo tipo de epopeya hollywoodense: el film quinceafiero. De 
entre la espuma y 18s olas que golpean Leo Carrilb Beach 
ha nacido una nueva Venus: Annette Funicello. Y tambib 
una nueva tendencia: la pelicula que combina vida a1 aire 
libre, canciones, arena y juvenil sex-appeal. 

La primera de la serie fue “Sucedio en la Playa”. La 
idea primitiva fue reunir un grupo de calcetineros, echar a 
amdar un tocadiscas con musica de rock and roll y aiwionar 
la camara. Cuando 10s realizadores se dieron cuenta de que 
con 500 mil dolares que costo la pelicula lograban mas de 
dos millones en boleteria, comprendieron que habfan descu- 
bierto la mina de oro. 

La fbrmufa ha traido varias consecuencias agradables.., 
especialmente para un grupo de adolescentes que solian pa- 
sar 10s laEgos dias de sol haciendo “surf-boarding” (deporte 
que consiste en equilibrarse sobre una plancha de madera 
sobre la ola), en Santa Monica. Las peliculas de playa 
cuentan con el grupo como intkrpretes permanentes. Y 10s 
muchachos no pueden estar mas felices: reciben dinero par 
hacer, justanzente, lo que mas les gusta: surf. 

CUAL ES EL SECREPTO 
+ El secret.? del 6xito de las peliculas reside en la limpieza 

de las situaciones. Se ven muchos bikmis, muchos torsos a1 
aire, pero lo sexy no tiene mayor cabida. No .hay corazones 
heridos y la virgin!daid conserva sus privilegios. 

En toda la realizaci6n prevalece un aire de espontanei- 
dad. Hay musica y canciones y 10s adolescentes queman 
energias extra dislocbndose en ritmo de surf o de rock. Tan 
“espontanea” es la filmacibn, que 10s reahadores nunca se 
demoran mas de tres semanas en hacer cada “sesi0n playe- 
ra”. 

Quienes vieron “Sucedi6 en la Playa” recordarhn que el 
centro de atencion eran Frankie Avalon, que pas6 del rock 
and rol? a la pantalla, y Annette Funicello, ex “ratita” de 
Walt Disney. 
ANNETTE, UN FENOMENO 

Es dificil imaginarse una reina de la pantalla con me- 
nos aire de tal. Su cara no conmoveria a un poeta.. . y, sin 
embargo, Annette es capaz de conmover a miles de mu- 
chachos y muchachas que la admiran en todo el mundo, a 
pesar.de que tiene forma de luna llena, una nariz de both 
y orejas sobresalientes. 

Es llena de redondeces: 50 kilos para s610 1,55 metro, 
medidas que son mas que sufic_ientes para dar forma a un 
buen bikini 0.a un traje de ban0 de una pieza. Su pel0 ne- 
gro esta peinado en forma tjrante, para lograr. el efecto 
de algunos centimetros de mas, y su voz es chillona. Sin 
embargo, Annette ha filmado cinco de estas “fiestas playe- 
ras” y se ha convertido en el ideal de 10s que tienen menos 
de veinte. 

Hace pacas semanas Annette movfa silenciosamente 10s 
labios, vestida de ajustados pantalones celeste y provocativo 
sweater, mientras una grabacion hacia oir “1’11 Never 
Change Him” (“Nunca lo CambiarP), un lamento de frus- 
tracion juvenil. Se trataba de registrar el sonido para la 
ultima de las seriales de playa, “Beach Blanket Bingo”, 
film que fepite la f6rmula de arena-sexo-musica y que ha 
hecho ganar diez millones de dolares. 
BIKINI 0 NO BIKINI 

Esta bonanza playera alcanza a Annette, que tuvo stl 
primera experiencia filmica Tunto a Walt Disney, que la 
descubriera bailando en una funci6n aficio?ada de “El Ln- 
go de 10s Cisnes”, y que luego la convirtiera en la m& 
atrayente de sus “ratitas” en el programa de television 
“Mickey Mouse Club”. 

Y ha sido Walt Disney quien le ha dado el mejor conse- 
jo de su carrera: 

-S6 diferente. No uses bikini. No es necesario exhi- 
birse generosamente para tener exit0 entre el tipo de pu- 
blico a1 cual van dirigidas tus peliculas. . . 

Result6 cierto. Annette tiene tres docenas de trajes de 
bafio, per0 s610 un bikini. Es claro que la raz6n intima que 
tiene Annette para tanto recato es algo drferente: 

-Una silueta baja y algo regordeta como la mfa nb 
soporta el bikini. Es neeesario ser alta y esbelta para JucirlO 
con gracia. 

Nada queda ahora de la “ratita” de Disney, aunque son 
muchos 10s admiradores de esa imagen de Annette que-se 
resisten a1 cambio y alin 10s eStud1os conservan en actwo 
la existencia de fotograffas de una Annette de nueve afios, 
con negras orejas de ratoncito. Para los publicos m b  sofis- 
ticados se brindan mas de cinw mil fotografias mensuales 
de una Annette en traje de bafio. Son dos 10s gmpos que 
admiran a la rantante, y es tal la fuerza de ambos sectmes, 
que en la W,ima Navidad !M comemializwn el nombre Y 
preferencias de Annette hasta extremw que resultan SOP- 

prendentes aun en la tierra de la propaganda y publici- 
dad: se vendieron ibolsitm de maquillaje, muiiecas, lilbu- 
m a ,  libros de historietas, papel de cartas, camisas, libros 
para colorear y clips marcados “Annette Funioello”. 
MILLONARIA Y F’ELIZ 

A 10s veintidn afios, Annette retir6 50 mil d6lares de su 
cuenta bancaria, un 20 por ciento de lo que habia ganado 
con Disney. Ese dia se dio un gran gush. Se compro seis 
sweaters gruesos de cachemira, media docena de pantalones, 
tres vestidos elegantes y dos de cbcte. Per0 tambkn regal0 
a sus padres un nuevo Cadillac, y dej6 una buena cantidad 
aparte para financiar 10s studios de sus hermanos. 

La familia Funicello siempre se ha caracterizado par su 
generosidad.. . Cuando Annette tenia dieciseis afios, su pa- 
dre le regal6 un Thunderbird blanco. Es claro que de36 de 
ser blanco a1 corto tiempo. Annette-le hizo pintar la capqta 
color lavanda, y el resto en un furioso purpura. El interior 
fue tapizado en felpa, tambien de color purpura. 

-Adoro mi auto -dice la estrellita-. Y nunca me se- 
pararb de 61. 

El resurgimiento de Annette tiene su causa artktica (el 
mejor trabajo ante las camaras y su belleza en flor) y otra 
extraartistica, pero igualmente importante: su agente de 
publicidad, Jack Gilardi. Nunca un agente se preocupi, tan- 
to de una ‘cliente, y la raz6n e5 simple: el amor ha hecho 
milagros en ambos. Su matrimonio reciente ha sido la cul- 
minacion de esta histaria de profesion. trabajo. jornadas 
laboriosas y mucho amor. Fue un gran acontecimiento sa- 
cial, a1 que se invitaron 700 bien seleccionadas personalida- 
des, y tuvo lugar en la exclusivista iglesia del Valle de San 
Fernando. Bella y feliz era el aspecto de Annette en esa 
mafiana unica en su vida, mientras sus numerosos y exi- 
gentes adoradores de todo el mundo aun no se reponian de 
la sorpresa provocada con este nuevo paso de su favorita. 

TRANSFORMADA EN EXrrO 
Nadie podria decir que Annette es una preciosidad. He- 

mos aclarado que su rostro es ovalado, simphtico y aun en- 
cantador. Per0 sus orejas son ertrafias, sus cabellas s610 co- 
rrientes y sus ojos, obscuros y nada mas. LA qu6 se debe, 
entonces, el arrastre enorme que tiene entre 10s adolescen- 
tes? Algunos criticos opinan que hay en ella “una cualidad 
muy personal y evidente: su honestidad, su suavidad, su 
bondad innata”. Nadie puedes desmentir tali afirmacibn. Es 
agradable, bien educada, fina; tanto que 10s muchachos 
ven proyectarse en ella el lado bueno de sus personalidades 
en crecimiento. Si Doris Day es la eterna virgen de 38 afios, 
Annette es eterna virgen de 22. 

Cuatro anos miLs dura el contrato de Annette con Dis- 
ney, y es posible que se mantenga en la linea de las come- 
dias acuaticas mientras le produzcan dinero. Annette no 
Cree que haya en ella pasta para una estrella de larga per- 
manencia en primer plano. 

-Tan pronto tenga mis hijos, me retirarb -anticipa 
rson la mejor de sus sonrisas, y agrega-: Me agrada mi tra- 
bajo, me divierte. Nunca he tomado clases de tbcnica dra- 
matica, porque siempre mpe que abandonaria esta carrera 
un dfa no muy lejano. Esto es, nunca me he puesto a tra- 
bajar con la vlsta dirigida a1 “Oscar”. Lo que si puedo decir 
es que, ahora, mi vista se fija en una meta de cinco hijos, 
todos gordos y exquisitos. 

Su proxima pdicula es “Cbmo llenar un bikini sensacio- 
nal” (traduccidn literal). Claro que el titulo nada tiene que 
ver con lo que la recatada imagen de Annette hark en la 
pantalla. 

LA FALTA DE SEX-APPEAL 

Una alegre escena de la pelicula “Sucedi6 en la Playa”. 
Vemos a Frankie Avalon bailando junto a una rubia des- 
pampanante. 

http://pesar.de


pantalla de su televisor ob- 
servando su serial preferida, segura- 
mente est& pendiente de la acci6n que 
sa dmarrolla, de lo bien o mal que lo 
hace el astro rincipal, o de la belleza 
de la m u c h d a .  QeaS ni se fije en 
los rostros algo anonimos que secun- 
dan a 10s pemonajes wntrales. Pero 
estos “extras” son tambi6n necesarios 
y tan importantes para la fllmaci6n 
de una serial carno 10s mismos protlt- 
gonistas. 
Tan imporhtes  son 10s “extras” 

que han logrado estableoer sus propias 
reg& y. .. ipu&e que no brillen en 
10s primeros lugares de 10s creditos, 
per0 tienen tambikn sus derechos! 

Una muchacha hermosa sale de la 
p i s c i n a  durante la filmacidn de 
“Burke’s Law”. Est0 quiere decir que 

Cada extra de esta escena gana 30 d6lares 
fli-rios nor formar parte de este cdrculo de 
cspectadores. 

dejarh de trabajar pos media, hora. La 
precaucih no se toma para proteger 
la belleza de la muchacha, sino por- 
que la Mgina mho del mnvenio sus- 
crito por los extras con 10s producto- 
res asf lo establece: “Ning~in nadador 
puede aekrse  al agua hitsta media 
hora despu6s de comer”. 

Si a un “extra” de la, serie “Dr. 
Kildare” se le sirve comida en el set, 
10s productores timm la obligaci6n de 
proveer silla y mesa. Est0 tambibn es- 
t& escrito. Despues de todo, juri “ex- 
tra” es tambiCn humano! Si alguien 
llega ai trabajar a las estudios dmde 
se restliza “The Virginian”, el produc- 
tor debe proporcionar estacionarnien- 
to para el ak~tumd~il. 

GEISHA, VIOLINISTA 0 TUERTO: 
LA LEY EX IGUAL 

Las reglas rigen para cualquier pro- 
grama de televistdn hecho en Holly- 
wood, sea Bste “Perry Mason”, “Bo- 
nanza”, “Gunsmoke”, “P&ticoat Juc- 
tion” o “The Beverly Hillbillies”. 

Estas tambibii detenninan las esca- 
las de precias, beneficios marginales y 
regalias tsspeciales, a&rn&s de los rePe- 
glamentrxl de pmteccidn fisica: Caidas, 
mcendio, etc. 

Se trate de una japonesita, un vio- 
linists de largos cabellos o un tuerto, 
lrts reglas son las mismas. Aunque, 
claro, el. pago es diferente. 

Un “extra“ que reemplace a otro 
hace alrededor de 30 d6lares diarios, 
de acuerdo a las mnvenios. 

Per0 el sueldo de un extra depende 
de las dificultades de su traba 0, del 
entrenaxniento a que deba some tl erse y 
de cu&n peligrosa sea la actuacidn que 
88 le exige. 

Se ganan 37 d6lares diarios por 
montm un ciabaflrr, per0 si usted 

monta un camello, el precio se eleva a 
72. Una motooicleta es considerada 
imal que un cabaillo, Y por pasearse 
en em whiculo tambibn se pagan 37 
d6lwes diarios. 

Un show de televfsi6n llam6 hace po- 
co a una agencia de extras solicitando 
jinetes de camera. Necesitaban seis y 
debieron pagar la tarifa habitual: 100 
ddlares por cada uno. 

Si un extra tie- 

tadas esas caras distinguih que uno 
alcanza a ver sentados en lw clubes 
nocturnas o en 10s salones de baile, que 
aparecen en las series televisadas. 
Ellos se proveen de su propio guarda- 
rropa. 

Las regla que rigen para el vestua- 
rio se hani extendido incluso a1 m e -  
glo personal. Un extra que tenga u m  
bmba crecida y natural gana 10 d6- 
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58 dblares. La pr6xirna la prensa 0 el tiempo gnstado en ir de 
vez que usted vea a un un lugar a otro de la filrnacidn en  lo- 

I extra ZambullCndose en calidades distantes o harm sobran- 
pkcina, haga un tes en un dfa de trabajo -no.% dice tin 

rapido ‘le extra disfrmado de texanv. 
S Z , ” ~ ~ ~ d ~ ~ d ~ &  Para estnr seguro de que todo PI 
hem&% dado sobre tiempo est& debidamenbe controlado, 

cuentra del agua. control en  cada ascenario. 
El dfa de trabajo se Cada extra la marca ilr la entradn y 

considera segdn el tiem- a la salida de la actuaci6n. Eso es 
po gastad0 en hater Ca- parte del. contrato. 
d a  episodio. 

--si se nos pide ac- VACACIONES PAGADAS 
tuar en otro episodio de 
la misma serie el mismo En 10s primeros tiempos de la Me- 
dia, 10 cual es rar0’0, se vision, pocos extras recibfan vacacio- 

‘*era  -,jo Otra -dice jornada un ti- neg anudtles pagadas. Aun hoy eso no 
jcLdo de vaquero, es muy comun. Sin embargo, en un 
.as sale del set de show, “Rawhide”, donde se necesitan 

continuamente extras que sean ex- 
pertos jinetes, hay algund que traba- 
jan en forma regular y tienen un pe- 
auefio Dorcentaie a D a r t e  D a r a  va- 

‘ I  

*w ,,,,ancia a que se en- todo.? l~ estudim tienen un re1o.i 

.. _I ___-___ ~ . -  _ _ _ _  _a de Estas r&as estrin reforzadas con 
trabafo. fuertes multits. Cualquiera contraven- 

lares diarlos m&s (itomen nota 10s 
barbnw y 10s que usan “chuletas”, su 
porvenir esta en la TV!). 
Los extras son pagados asimismo por 

10s trabajos menores, de “doblaje de 
actores”, como por ejemplo lanzarse del 
trampolin en una piscinn. Si (la pla- 
taforma) el tablon est& a tr&y pies del 
agua, el extra cobra 38 d6lares. Si esta 
a 10 pies, el precio tambien se eleva a 

La semana de trabajo justamente 
incluye cinw dfas de trabajo. Un ex- 
tra recibe el doble de su paga si tiene 
que trabajar en el fin de semana, es- 
to es viernes, dbado  y domingo. Esta 
es la razbri por la cual 10s propamas 
de television se hacen s6lo en dias ha- 
biles. 

-TambiBn gmamos aparte por el 
tiempo que se gasta con 1% gente de 

cibn a estas reglas est,& castigada con 
750 ddlares, la primera, y 1.500 la se- 
gunda. Est0 se aplica igualmenk? a 10s 
extras y a 10s productom, y len el 
fondo se ha llegaQo a la conclusi6n que 
obedeciendo las reglas se gana m&S 
dinero y se eliminan 10s peligros deri- 
vados de esta profesibn. De este n o -  
do pueden vivir sin excasivas preocu- 
paciones y ma5 pr6speramente.. . 



R EPORTAJE 

L sistema de estrellas fue im- 
plantado por Hollywood, per0 
s-e ha difundido a las diemas 

cinematografias d‘el mundo, y hoy 
es casi imposible ignorar que toda 
figura del cine, de un modo u otro, 
pertenece a1 sistema. Se debe re- 
conocer, em si, que muchas estre- 
llas han luchado por germanecer 
indtependientes. Hay figuras de pri- 
mera categoria que a pesar de la 
existencia del sistema de estrellas 
han conseguido triunfar. LPero en 
que consiste tal sistema? 
BREVE HISTORIA 

Hollywood, desde 10s comienzos, 
se dedic6 a encasillar a sus artis- 
bas. En el tiempo del cine mudo 
tres eran las catecrorias principales: 
10s amantes latinos, las vampiresas, 
las ingenuas. Estos tipos de perso- 
nas eran objeto de una adoration 
sin limite de Darte de 10s especta- 
dores. Pero‘ no tenian mayor reper- 
cusion en la vida corrienk de 10s 
fieles asjstentes a las salas de cine. 
Eran Dersonajes un tanto distan- 
tes, Iejanos, como un padre de la pa- 
tria, a quien se admira. per0 no 
existe la oportunidad de imitarlo, 

La popularidad de 10s astros 
es m9s duradera. Carg Grant 
sigue siendo el mismo simp&- 
tico int6rprete de comedias 
sofisticadas que 30 afios atrSs. 

1 

ya q u e  la vida de todos 10s dias es 
distinta a la existencia de leyenda. 

Cecil B. DeMille, el direcbr-pro- 
ductor de todos ems films especta- 
culares, fue el primero en imponer 
el sex-appeal, alla por 1920, bajando 
las estrellas hasta una altura sus- 
ceptible de ser alcanzadas. Enton- 
ces el p6blico pudo comenzar a 
identificarse con ellas, motivndo 
por incesantes campafias de propa- 
ganda. El espectador imaginaba 
historias rederentes a sus favoritos; 
incluso las peliculns, que eran mu- 
das, podia arreglarlas a su antojo, 
suponiendo frases que el gelan de- 
cia a su adorada. El cine sonoro 
hizo a h  mas reales esas figuras de 
luz y sombra. 

El primer Pesultado de esta cer- 
cania fue que dejo de ser necesario 
aue 10s intkrpretes estuvieran tan 
marcados. El villano no tuvu mas 

.+ 

patente de tal, miientras el joven- 
cito podia pasar por 10 menos un 
rato sin sonreir. A1 mismo tiempo, 
para que una estrella eonsiguiera 
llegar hasta el pliblico tenia que 
tener algo die inalcanzable. En esa 
cuerda floja debi6 balancearse 
constantemente la personalidad de 
la estrella. 

La publicidad adquiri6 m5.s y 
mas importancia. La vida privada 
de la estrella del6 de ser tal. Per0 
muchas veces se desfiguro a tal mo- 
do la realidad, que era conveniente 
ocultar detalles, desde un matri- 
monio a un delito, y habia que ver 
Que algunas riealidades podrian de- 
jar caer a la estrella desde las nu- 
bes ‘en que se suspendia. 
ARTE Y ESTRELLISMO 

Son POCOS 10s que en la actuali- 
dad confieren mayor importancia 
a1 repaTto &e 10s Oscares. Sin em- 
bargo, dentro de esas estrellns del 
cine auie han obtenido premios de 
actuacian en 10s 36 afios que se vie- 
ne confiriendo ese premio, hay mu- 
ehos q u e  realmente t i e n e n  
reDutaeion de actores y actrices de 
primera categoria.. Ocurre que por 
una parte el sistemn de estrel!as 
ha permitido levantar a nulidades 
a la categoria de “artistas”, des- 
Dreciando a otros con vexdadera 
nasta. Pero, para aliviar en algo 
i u s  vecados, hay que rewnocer 
aue “el sistema” ha dado ponula- 
ridad a muchos genios, descubrten- 
do talentos. 

El sistemia de estrellas, partiendo 
de una base exclusivamente comer- 
cial, llega a resultados parecidos 
de lo que sucede con 10s estudiosos 
de la interpretacih artistica: la 
actuacion debe estar precondlcio- 
nada Darcialmente por el audito- 
rio. El Dersonaie aue se interpreta 
debe nacer de la Dropia rrersnnali- 
dad del actor, pert, el DGblico debe 
saber antes au6 debe esperar de 
ese actor. La DUblkCMad contribuye 
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a crear, justameqte, el clima neeesario, mediante el 
sistema de aestrellas. Catalogando a las estrellas, se 
escoge a una figura dentro del cardex respectivo 
euando se necesita un interprete para tal o cual 
papel. 

Por ejemplo, se sabe que Audrey Hepburn es ele- 
gante y sofisticada y que Belmondo es ‘“duro”. 
METODO CIENTIFICO 

Aun el psicoanalisis se emplea en el sistema de 
estrellas, y esto viene .ocursiendo desde que se cm- 
pezaron a divulgar las experiencias de ese metodo 
cientifico. Por una parte se investigdr a1 publico: que 
era lo que le1 publico queria en cuanto a estrellas; 
por otro lado. que condiciones tenia el candidato 
Tzara afrontar el estreilismo. 

El sistema de estrellas no siempre triunfa. Time 
muchas posibilidades de exitPo en cuanto a levantar 
del anonimato a un desconocido, per0 es el publico 
el que definitivamente impondra su aprobacion o 
rechazo. Hollywood ha gastado fortunas en promo- 
ver pubgcitariamente a candidatas a estrellas, las 
“estrellas del mafiana”, como las llama, per0 pocas 
son las que superan exitosamente el examen del es- 
pectador. 

Las mujeres estan en ‘desventaja frente a1 hom- 
bre. Su carrera, como la de las mariposas, es mas 
breve. Unos cinco ados de estrellato, y despues, a 
no ser que pasen a la categoria de actrices, viene el 
triste paso a la categoria de “estrella apagada”. In- 
fluye parcialmente la m d a ,  mas que en vestuario, 
en cuanto a categoria de mujer. A 10s hombres les 
es perinitido mantener un tanto su individualidad. 
Por eso es que siempre estan surgiendo nuevas es- 
trellas, pero Ics astms se mantienen en alto por mas 
tiempo. 
AST’ROS Y ESTRELLAS 

Las generaciones rebeldes han levantado a figu- 
ras como Montgomlery Clift, Marlon Brando o Wa- 
rren Beatty, pero eso no ha impedido que sigan sim- 
do populares, como 30 aiios atras, Henry Fonda, Ca- 
ry Grant, y hasta haoe poco, Clark Gable. La nueva 
ola sexy, representada por Carroll Baker, Kim Novak 
y Sue Lyon, no opaca el Bxito de Joan Crawford, 
que permnifico el gusto medio de 1930, junto a Bette 
Davis, o de Ingrid Bergman y Vivien Leigh, de 1940 
adelante. Per0 estas lestrellas fueron actrices dra- 
maticas de importancia, de modo que supieron cam- 
biar de estilo die acuerdo con el paso de 10s afios. 

El sistema de estrellas es maldecido por 10s cri- 
ticos de cine, mas partidarios de un cine de auto- 
res o de directones. Tambien han expresado YUS 
valientes protestas estrellas que rechazan airads- 
mente las peliculas vulgares en que dieben actuar. 
Per0 hay astros Dopulares de limitada capacidad 
interpretativa que han tenido oportunictad de efec- 
tuar una excel_ente interpretacion siguiendo dentro 
del sistema. 

El sistema ha  tenido Drofundos remezones cn 
10s ultimos aiios. Y auizas no sea tan cierto ese prv- 
verbio Que dice que 10s hombres se enamoran con 
10s ojos y las mul’eres con 10s ddos. Hay ahora gala- 
nes “feos”. Der0 con sex-appeal. Las mujeres, en 
cambio, siguen siendo bellas. El gusto del publico 
ha cambindo en cuanto a las preferencia9 en belle- 
za masculina, pero sin duds que mucho tiempo an- 
tes el sistema se encarg6 de averiguar que ese cam- 
bio se estaba produciendo. iCull sertt el siguiente 
remezon ? 

. 

J. P. C. 

Una estrella de cine de pdmera magnltod, como lo es 
boy Sofia Loren, snpern Ias dimensionrs del cine de sn 
patria, internaciona)iz~ndose, per0 siempre seguida de 
10s periodistas y admiradores. 



OS MUERTES significativas, Ias de Luis 
Albert0 Heiremans y Jose Chesta, que 
fueron especie de centrales de energfa del 

tesltro joven en Chile, nos dejaron meditando so- 
bre la realidad actual de la nueva generacion de 
autores dramaticos nacionales. 

iQu6 hacen 10s jovenes? Es una pregunta va- 
ledera recien iniciada la temporada teatral, mas 
aiin cuanto que el accidente de la muerte de ambos 
dramaturgos mencionados ha dejado aigo en la 
sombra la actividad de la creacion teatral nueva. 

LOS JOVENES 
De Jorge Diaz (figura intermedia entre Heire- 

mans y la generacion nueva) se oye hablar cons- 
tantemente. Y es porque su produccion esta siendo 
volcada permanentemente a1 publico. Es un flujo 
continuo. Jorge Diaz es el autor nacionai que ha 
sabido configurarse en forma mas acusada y de- 
finida con su teatro personal, ori inal. La busque- 
d a  tematica y formal de Jorge Dfaz planteada por 
“El lugar donde mueren 10s mamiferos”, violenta 
critica a !a caridad organizada, o en “Variaciones 
para muertos de percusi6n”, drama del hombre 
destruido por la falsedad de un mundo que vive 
de subterfugio, continuara esta temporada, a tra- 
v6s del estreno de “El nudo ciego”. Aqui Dlaz in- 
corpora la electrotCcnica a1 texto, para una mejor 
com rension de un tema denso y sugerente. Diaz 
pres70 su obra para este experiment0 que tiene ca- 
racter de primicia mundial. Entretanto, realiza un 
viaje de observaci6n, descanso y elaboracion de 
nuevas obras, por Espafia. 

Per0 equ6 fue de Juan Guzman AmCstica, que 
pasara con brios, desde “El caracol” a “EL wurlit- 
zer”, drama de la juventud chilena, con sus nue- 
vos dioses y asechanzas y la eterna barrera entre 
generaciones? Juan Guzmrin, que sabe ambientar 
en 10 fisico P en lo psicoldgico el drama de la 

crisis de crecimiento y maduracion de la adolescencia, a 
traves de un elocuente contacto con la realidad, deberia 
mantenernos mejor provistos de su optica particular. 

Alejandro Sieveking. Trabaja en la Biblioteca Nacional 
y realiza periodicas actuaciones profesionales con diversas 
compafiias y escribe, afortunadamente. Anuncia el estreno 
de “La remolienda”. 

Y t,Ralil Ruiz? Es una personalidad marginal y no por 
eso menos interesante. “La maleta” y “Cambio de guardia” 
incitaron el inter& por una nueva produccidn de este “niiio 
terrible”. Anuncia el estreno de su primera obra en tres 
actos “A escape”, que llevari a la escena el grupo Ictus. 
Pero, entretanto, Ruiz se ha enamorado. Y su nuevo amor 
es el cine. Trabaja en estos momentos en un largometraje 
que dirigirzi el critic0 y realizador argentino Agustin Mahieu, 
tambign dentro de la nueva 6ptica joven en teatro y cine. 

TEATRO CHILENO EN USA 
Antonio Skarmeta y Jaime Silva viajaron a Estados 

Unidos con becas. Jaime Silva, salido del medio activo que 
representa en toda Cpoca el Instituto Pedagogic0 de la Uni- 
versidad de Chile con el CADIP, con alguna experiencia de 
ballet y egresado de la Escuela de Teatro, dio cima antes 
de partir a un estilo propio que causo verdadera revolucion 
en el campo del teatro aficionado y universitario. El teatro 
infantil puede ser dividido en antes y despues de “La prin- 
cess Panchita”, de Silva, con mdsica de Luis Advis, cuyo 
estreno tuvo lugar en 1958 en el Antonio Varas. Muy pron- 
to Silva y Advis eran conocidos internaclonalmente. Sus 
producciones posteriores se enrlquecieron en contenido y 
recursos sin abandonar el campo del tratro infantil: “Ar- 
turo y el angel”, “Juegos de niiios”, “Las beatas de Taka” 
(experiencia aislada en el tea tro regionalista esperpdntico) ; 
“Los grillos sordos”, la o’bra chilena que mantiene el record 

de mayor cantidad de montajes por diversas compaiiias ~ h 3 -  
lenas y extranjeras, y “Las travesuras d e  don Dionisio , su  
primera obra en tres actos. Jaime Silva ha sabido hacer, con 
humor, sensibilidad, domini0 poetic0 y oficio teatral, una 
dramaturgia distinta, efectiva y nacional, con impact0 de- 
cisivo en el terreno infantil. Ahora, en la Universidad de 
California, estudia dramaturgia junto a sus  compatriotas 
Antonio Skarmeta y Cecilia Voisier. 

Skarmeta y Cecilia Voisier surgieron de un gran festr. 
val de teatro aficionado, universitario e independiente, rea- 
lizado en Viiia del Mar en 1963. ”X+s vecinos”, comedia 
musical graciosa y bien Iograda. deJ0 un buen recuerdo 
de Antonio Skarmeta. Ahora, mientras estudia filosofia y 
literatura en la misma Universidad de Californi y pass su 
luna de miel con su flamante esposa, Cecilia%oisier (ya 
que el amor del teatro se concreto en matrimonio), pre- 
para una nueva obra en el mismo estilo. Pasando por to- 
dos 10s tramites previos, con Cxito ingresb a la prestigrada 
academia de Lee Strassberg, el Actor’s Studio. Este hecho 
habla claramente de planes futuros estrechamente relacio- 
nados con el teatro. 

Silva, Skarmeta y Cecilia han creado, ademas, un gru- 
PO de teatro integrado por latinoamericanos, y estrenaran 
en estos dias la moderna e impresionante obra de Luis Dra- 
gun “Historias para ser contadas”. 

Mientras ellos trabaian por el teatro en Estados Uni- 
dos, en Chile se ha visto que est6 activo el fuego de las 
nuevas generaciones, y se espera con inter& la proxima bie- 
nal de teatro aficionado, independiente y universitario, que 
tendra lugar en agosto 8 septiembre en Viiia del Mar. 

UN POCO DE HISTORIA 
Si todos estos dramaturgos permanecen siernpre crea- 

tivos. es que se config-uran en la realidad teatral actual chi- 
lena una serie de elementos que lo hacen posible: la segu- 
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ridad de una seria representacicin, con actores de calidad, 
direccibn, buenos recursos tecnicos y, en general, el trata- 
miento en profundidad de sus creaciones. 

Favorecido por un progresivo intercambio cultural, por 
la concesi6n racional de becas de estudio, nuestro movl- 
miento dramhtico ha podido contar con las herramientas y 
recursos ultimas del teatro contemporaneo. Lo mas impor- 
tante es que ha  aprendido a utilizar este material con cri- 
terio y tematica nacionales. Que estCn activos es una de- 
mostracidn de vigor ambiental. a pesar de las dificultades 
fisicas y materiales por que atraviesa el teatro. 

Todo este movimiento nuevo viene haciendose presente 
desde hace diez afios. Fue en aquella @oca cuando 10s nom- 
bres de Luis Alberto Heiremans (“La jaula en el &rbol”, 
“Es de contarlo y no creerlo”), Sergio Vodanovic (“Deja 
que 10s perros ladren”) , Egvn Wolf (“Parejas de trapo”) , 
Isidora Aguirre (“Poblacidn Esperanza”, “La PCrgola de las 
Plores”) comienzan a adquirir brillo impulsados por la ini- 
ciativa de Eugenio Dittborn y del Teatro de Ensayo demla 
Universidad Catblica. Una iniciativa que se concretaba en 
un impulso b8sico: hacer de cada ado de labor “el afio del 
teatro -chileno”. 

Los esplendidos resultados conseguidos con semejante 
iniciativa produjeron positivos efectos en el Instituto del 
Teatro de la Universidad de Chile y en las compafifas 
independientes, que dejaron atras, por fin, la lfnea de im- 
provisar un estreno chileno para eludir el pago de impues- 
tos anuales. A 10s nombres citados vienen a sumarse el de 
gemeraciones nuevas, y como intermedio entre ambos gru- 
pos surge una de las figuras mils decisivas y vitales dentro 
de lo que muy bien podrfamos denominar la nueva drama- 
turgia. Es Jorge Diaz, hombre de sblida formacih, con es- 
tudios de teatru en la Escuela del Teatro de Ensayo, con 
experiencias poco exitosas per0 de merit0 en el campo de 
la empresa teatral (“Manuel Rodriguez”), y luego una ya 

sado de la Escuela, actor y autor. Su carta de presentaci6n 
fue ‘‘Mi hermano Cristian”; luego, algunas piezas de estu- 
dio en un acto como “Fin de fiesta” y “Cuando no estk la 
pared”. La consagracidn llegd con “Parecido a la felici- 
dad”, llevada en triunfo por la primera compaiiia de la 
Escuela del Teatro por todo el continente latinoamericano. 
No s610 la obra en si era original e interesante, sin0 tam- 
biCn la compafifa misma, formada con el obieto de posi- 
bilitar la practica escenica ya, a nivel profesional de 10s 
egresados de  ese centro de estudios, y prob6 que, tanto en la 
creaci6n teatral como en la actuacidn y direccibn, algo di- 
ferente, mas sblido, con mayores recursos y posibilidades, 
se estaba produciendo. 

Tras esta obra vinieron “Animas de dia clam”, “La ma- 
dre de 10s conejos” y “Dionisio”. Sieveking enfrentd nues- 
tros problemas con objetividad y, a1 mismo tiempo, con 
una acusada sensibilidad de hombre de su Bpoca. Sus crea- 
ciones tienen el sello importante de quien ha estudiado se- 
riamente esta actividad y la conoce en  lo tebrico y practico 
en todas sus gamas. Cuando en 1960 se le confiri6 el Premio 
Municipal de Teatro, era ya una figura consagrada. 

OTROS DRAMATURGOS 

Entretanto, ConcepciSn dio sus primeros pasos hacia la 
incorporacibn a la nueva vida teatral. a trav4s de Jose 
Chesta, profesor primario que produjo fuerte impact0 con 
“Las redes del mar”, drama social en la lfnea recia y bru- 
tal del irlandCs Synge. Decia: 

-En teatro no quiero mostrar s610 ambientes y perso- 
najes, sin0 que mi deseo es plantear posiciones esttablecien- 
do un dialog0 entre autor, director y publico. 

Trabajaba en la Escuela de Cerro Verde, y produlo des- 
DUCS “El umbral”. vers16n teatral de una huelga en las mi- 
Gas del carb6n. 

nutrida y valiosa produccidn de obras. El teatro de Jorge 
Diaz vino a situar a este movimiento renovador en la 6rbi- 
ta e intereses del teatro universal. Formalmente, utiliz6 re- 
cursos del teatro llamado de lo absurdo para expresar una 
realidad nacional, siempre con una posici6n de abierta 
critica y definida fustigacidn social. Personal, inquietante, 
innovador y honesto, Jorge Dfaz dio solidez a1 grupo ICTUS, 
dedicado a ofrecer lo nuevo y experimental en este arte. 

NUEVAS GENERACIONES 
El ya mencionado Tercer Festival de Teatro Universita- 

rio organizado por el ITUCH produjo todo un vuelco gene- 
rational. Autores muy j6venes probaban con creces que te- 
nian algo que decir y que sabian expresarse con un Ienguaje 
de evidente propiedad dentro del idioma teatral. Esta activi- 
dad pujante se desarrollaba a nivel del semillero universi- 
tario de las academias oficiales, de 10s grupos de aficionados 
y era, en parte, el producto de una labor de extensih pla- 
nificada y realizada en forma inteligente y dinarnica. Dra- 
maturgos de veinte afios volcados hacia problemas del hom- 
bre chileno de pleno siglo XX, en sv dimensibn psicolbgica 
y social, daban pasos decisivos. La figura mas representati- 
va de esa promocibn fue la de Alejandro Sieveking, egre- 

Juan Guzmhn AmCstica, estudioso del 
teatro y egresado de la Escuela 3el 
ITUCH. caus6 la impresidn mas honda 
en aquel Festival Universitario de Tea;ro 
en su tercera jornada, con “El caracd”, 
obra en la cual calaba hondo en 10s pro- 
blemas de la adolescencia. Enrique Dui&n, 
director, actor y autor infatigable, tuvo 
en sus manos uno de 10s acontecimientos 
m&s representativos de ese torneo de gen- 
te joven. Dirigi6 “La princesa Panchita”, 
de Silva, comedia musical chilena, con 
musica de Advls. 

Esta obra auna una temhtica n&C!onal, 
musica de un compositor nuevo, interpre- 
tacibn de nuevas generaciones de inter- 
pretes salidos de las academias universi- 

Jaime Silva, como el PrQcipe Juan el Tra- 
bajador, sigue estudinndo y esfonsndose. 
Ahora esti  m la Unfversldad de California. 
En la fata con Peggy Cordero, antes de par- 
tlr, 

tarias, con sus propios thcnicos y esce- 
n6grafos. 

REALIDAD Y PERSPECTIVAS 

El Teatro de Ensayo dio el primer paso 
a1 elevar el teatro nacional a la categoria 
de cualquier obra extranjera, y hacerle 
merecedor de un montaje y realizaci6n 
modernos y acuciosos. Este respaldo prq- 
dujo el caldo de cultivo propicio a1 surgi- 
miento de dramaturgos nuestros. A ellos 

correspondM el oportuno olvido de rerrionalismos folklorizan- 
tes, criollistas y anecd6ticos. sustituyCndole por una visidn m8s 
moderna, integral y dinarnica de nuestra realidad. Despues vi- 
nieron la renovacibn formal, la b h u e d a  de nuevos caminos, 
surgiendo el drama social en Jose Chest&, Sergio Vodanovic I? 
Isidora Aguirre; la nacionalizacidn del teatro de lo absurdo 
en las personales creaciones de Jorge Dlaz y Ralil Ruiz, y 
en forma m&s destacada atin, la transplantaci6n de la co- 
media musical norteamericana iniciada por Luis Alberto 
Heiremans con “Esta Sefiorita Trini”, y llevada a su ma- 
xima expresibn en ese fen6meno del teatro nacional, “La 
Pergola de  las Flores”, de Isidora Apuirre. La misma autora 
anuncia un nuevo estreno en esta linea, con “La dama del 
canasto”, en produccidn en la compafiia de Silvia Pifieiro. 

Los j6venes dramaturgos surgidos como resultante de 
esta trayectoria se mueven en 1as dos direcciones ya sefia- 
ladas. Skarmeta y Silva son hombres de teatro en un sen- 
tido integral, y escriben comedias musicales cuyos secretos 
estan bebiendo en foFma directa en 10s Estados Unidos. F6r- 
mula teatral ambiciosa, pero de Cxito cas1 seguro, sobre 
cualquier tipo de espectador, evita la comercializacibn de la 
comedia sofisticada y de tono menor, y permite tambiBn 
el despliegue de oficio y originalidad. 
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on el N.0 I..  . Con €1 2 . .  . La lista es larga. quiia con que acempafiar la novela que 
Y un chasquido, mezcla de rock y de twist, estamos leyendo. El discjockey de madru- 
da comienzo a una sucesi6n de canciones y gada, el del dmuerzo, el de la hora del 

de intCrpretes. A toda hora. Desde que uno abre tb y el que lo “acompafia en sus horas 
10s 010s y busca en la radio las fnformaciones tranquilas”. Hay emisoras que han estruc- 
hasta la noche, m que se busca mbsica tran- turado toda su programaci6n sobre la base 

C 

“El Santiagufno”. 
“Cambalac he”. 
“Cita en la Santiago”. 
RADIO SANTIAGO. 

AGUSTIN 
FERNANDEZ 37 alios, casado, dos hijos. 

1) -&CUB1 es el aporte que usted considera han hecho 10s 
programas discjockeys a la radiotelefonia? 

-Comerciarlmente han valorizado espacios que antes nadia 
consideraba; han promovido la aparici6n de nuevos artistas. Por 
bltimo, consider0 a1 discjockey un “nbmero” completo en la pro- 
gramaci6n radial. 

2 )  --eCr)nio selecclona las grabaciones que presenta en sus 
programas? 

-a) Por el procedimiento m&s simple: “si me gusta a mi”; 
b) Observando la reacci6n de 10s oyvntes (a1 publico hay que 
dark lo que pide); e) Si la calidad y novadad de un disco 10 
]ustlfican, aunque se coma un riesgo, y d) Por la indispensable 
y chilenislma “tincada”. 

3) -<Considera usted que la cantidad de discos que semana 
a semana se editan en nuestro pais cornesponde a nuestras ne- 
cesidades y mercado? 

-Creo que la cantidad db discos es exagerada. Me parece que 
Is Politica actual de publicacidn de grabaciones hace innecesada 
la. labor del director artistico. Se publica cualquier cosa para 
ver “si te apuntan”. % 

4) -En nuestro pais, eJ primer paso de todo muchacho que 
quiere cantar es grabsr un disco, dconsldera bueno este sistema? 
iPor gu4? 

--;No! Porque el dls- 
co debe ser el resultado 
de un trabajo cons- 
ciente de preparaci6n 
y seleccibn. Antes del 
disco estbn el perteccio- 
namiento y la labor sa- 
crificada y el estudio 
paciente, constante. El 
disco no es un ensayo; 
es el resultado de me- 
ses largos &* trabajo. 
Ylegar a1 disco deb* 
merecer mbs respeto. 
Es lo definitivo. 

la gran baja en la ven- 
ta de discos experimen- 
tada el ultimo afio? 

-a) A1 alza exagera- 
da e injustificada de 
10s precios; b) AI exce- 

Agustin Fernbndez: “Los discjock- so de publicaciones que 
eys que han formado una empresa impiden la difusibn 
grnbadora son unos DESHONESTOS, necssaria para promo- 
por lo  menos con su pbblico, a1 que ver las ventas, Y c) A 
tratan de influlr Ilevbndolos, 16gi- la falta de una atina- 
camente, hacia las ediciones que da seleccidn. 
ellos financlan”. 6 )  -&Qu6 opina de 

la disujockeys que han 
formado una empresa grabadora? 

-;DESHONESTOS!, por lo menos eon su pliblico, a1 que 
tratan de influir Ilevbndolo, ldgicamente, hacia las ediciones 
que ellos financian. 

7)  -6QuB le gustaria ver reallzado en la radiotelefonia este 
aiio? 

-Programaciones variadas, con mayor fluidez. Menos pro- 
gramas disejockeys. Hay muchos y... no todos son efectivamente 
discjockeys. 

8 )  --Si en este momento estuviera con el director de su ra- 
dlo, &que la diria. 0 pediria? 

--;Wn aumento de sueldo! 
91 -6Y a1 Presidente de la Rep~blica? 
-Que no hablara tanto por radio. 
10) -&QuC opina de Miguel Davagnino? 
-Es el elemento radial &e mejor futuro. 
-?,De Ricardo Garcia? 
-Wn amigo y un profesional que ha sacado buen provecho 

--&De Julio GutiQrrez? 
--I:n caballero. 
-7.Y de Anustin Fernandez? 

5) --LA qU4 Be debe 

de su carrera. 

-iNo lo C O ~ O Z C O  bien... 
todavla! 

11) -Y por dltimo, 
dquh proyectos tiene para 
el futuro? 

-Algbn dia terminare 
un libro del cual escribila 
primera linea del primer . 
capitula. 

11) -Y por dltimo, 
dquh proyectos tiene para 
el futuro? 

-Algbn dia terminare 
un libro del cual escribila 
primera linea del primer . 
capitula. 
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RICARDO 
GARCIA 

“Disoomania”. 
“Regalo de Cumpleafios”. 
“Show Efervescente”. 

PQRACION. 
33 shos, casado, dos hijas. 

RADIOS MINERIA Y COR- 

1) -&Cual es el aporte que usted considera han hecho 10s 
programas discJockeys a la radiotelefonia? 

-Creo que se contribuye al conocimiento de figuras de inte- 
r& artistico, a un sano intercambio de musica populai entre di- 
versos paises Y, por sobre todo, proporclonan entretenimiento. 
Para la radiotelefonfa, como empresa comercial, significan SIN- 
TONIA. 

2)  -6C6mo selecciona las grabactones que presenta en sus 
programas? 

-Con sentido comun, respeto por el auditor y criterio para 
como comprender que es preferible perder dos puntos de sintonia 
a cambio de calidad; &sa es nuestra responsabilldad. 

3) -<Considera usted que la cantidad de discos que aemana 
a sernana se editan en nuestro pais corresponden a nuestrais ne- 
cesldades y mescado? 

--En estos momentos NO, pero 10s sistemas de trabajo de las 
grandes empresas son muy complejoc 
4) -En nuestro pais. el pri- 

mer paso de todo muchacho 
que quiere cantar e8 grabar 
un disco, &considera bueno 
este sistema? &Por que? 

-Se da la sensaciQn de que 
grabar un disco es el obletivo 
de un artista, cuando es r610 
un medio. Creo que se ha 
creado un “mito” en torno al 
6xito. Muchas veees un ar- 
tista consigue un verdadero 
impact0 con su primer disco, 
pero despubs, en sus actua- 
ciones personales, deltrauda. 

5) --LA qu4 se debe la gran 
baja en la venta de discos 
experimentada en el ultimo 
PlfiO? 

---AI precio exageradamente 
alto, a la diflcil situaci6n 
econdmica del consumidor 
habitual y a la falta de una 
campafia de venta de toca- 
discos con preeio razonable. 

6 )  - & a 6  opina de 10s disc- 
jockeys que han formado una 
empresa grabadora? 

-Que es tin juego peligro- 
so. 

Admisible: a) mientras se 
cumpla con una labor (dar 
oportunidad a elementos bue- 
nos, a 10s que las compafiias 
grandes han cerrado sus puer- 

Ricardo Garcia: “Que un discfock- 
ey tenga una empresa grabadora es 
admisible mientras mantenga una 
absoluta IMPARCIALIDAD”. 

t a S .  
b) mientras se mantenga absoluta impartialidad. 
7 )  -<&u4 le qustaria ver iealizado en la radiotelefonia este 

aAo’ 
-La vuelta del talento, del ingenio, de la competencia sobre 

la base de la originalidad y personalidad. 
8 )  -Si en este momento estuviera con el director de su radio, 

&que le diria o pediria? 
-iVacaciones! 
9\ -dY a1 Presidente de la Republica? 
--Televisi6n comercial, con un buen reglamento que le impida 

10) -&QuB opina de Miguel Davagnino? 
-Miguel es cordial, responsable y muy buen locutor. 
-@e Julio GuttBrrez? 
J u l i o ,  otro excelente amigo, hombre de negocios y una inte- 

resante personalidad radial. 
-?,De Agusttln Fernandez9 
-Cucho es un b u m  amigo, a quien veo una vez al afio, cuan- 

Go nos juntamos para comer con otros amigos, donde CI aprove- 
eha para contar las gracias de sus guaguas. 

-AY de Ricardo Garcia? 
-Que podria hacer me- 

jores cosas de las que ha- 
ce. 

prdyectos tiene para el fu- 
turoq 

algo para TV. 

caer en 10s vicios de la radiotelefonia. 

I 

11) -Y por ultimo, Gqu6 i 
I 

I 

I /(( [ i t  c <  3 -Entre 10s planes hay - 1  / 1 
i (  .\ i - - - 



,ye discos. ;Que ocurre? &A que Se debe este verdadrro fl’2neSi provienen de empresas formadas por sus propios discjockeys. &Es 
de programas discjockeys? &A la gran cantidad de discos que, 
semana a semana, aPar’?Cen en nuestro media? Van nbmero 

wto lieito?... 
Rwista ECRAN ha encuestado a cuatro de 10s mfis connota- 

dos discjockeys. Cada una de sus respuestas signiflea una posi- 
de cantantes?... Puedk ser. Pero donde el asunto alcanza SU ci6n distinta, un enfoque dfferente. He aqui lo que les pregun- 
punto filgido es en las radios que programan grabaciones que tamos y he aqui tambibn lo que nos respondieron. Son. .. 

lGUEL 
‘‘La Cita Juvenil”. 
“Actualidad Disquera”. 
RADIO CHILENA. 
25 aiios, casado, un hijo. 5AVAG N I NO 

1) jCuSl es el aponte que usted considera han hecho 10s pro- 
gramas discjockeys a la radiotelefonia? 

a) Entretener informando sobre las canciones de mayor po- 
pularidad, y b) En el futuro servirfin para entusiasmar a la ju- 
ventud en la realizaci6n de hechos positivos en la sociedad y pa- 
ra e%ar el nivel cultural de ellos, siempre que 10s programas eT- 
t8n convenientemente dfrigidos. 

2) jC6mo selecciona las grabaciones que presenta en sua gro- 
gramas? 

Buscando las mejores grabaciones de acuerdo a cada int6r- 
prete y a1 gusto del auditor chileno. 

3) LConsidera que la cantidad de diecos que, Yemana a sema- 
na, % editan en nuestro pais. corresponden 8, nuestras neceslda- 
des y mercado? 

Creo que 10s sellos grabadores deberian preocuparse mas de la 
calidad que de la cantidad. 

4) En nuestro pais el primer paso de todo muchacho que quie- 
re cantar ea grabar un disco; jconsidera bueno este sistema? LPor 
qu8? 

Cualquier sjstema honrado es bueno para que un artista ini- 
cie sit carrera. Si tiene calidad, triunfarfr, es Idgico. Alli eutra la 
labor del discjockey de seleccionar lo mejor. 

5 )  j A  que se debe la gran bafa en la vents de discos experi- 
mcntada en el Iiltimo afio? 

A la gran ALZA en el precio. 
6 )  jQu6 opina de 10s discjockeys que han formado una em- 

Cada uno sabe lo que hace. 
7) jQu4 le gustarfa ver realizado en la radiotalefonia este 

aiio? 
Programas que, entreteniendo lleven cultura a1 auditor. Bas- 

tada un poco de inquietud para que 1965 se transforme en un 
buen afio radial. 

8 )  Si en este momento estuviera con el director de su radio, 
Lqu6 le diritt o pediria? 

Sefior periodista, no sea indiscreto. 
9) jY a1 Presidente de la Repdbllca? 
Por el momento nada, Hay tantos que le piden emas, que yo 

io) jQu6 opina de Ricardo Garcia? 
A Ricardo lo escuchaba siempre. Conozco su labor y siento 

&Qub opina de Julio t7utl&mz? 
Lo mismo que ya dije robre Ricardo Garcia. 
iQue opina de Agustin Fernsndez? 

press grabadora? 

prefiero esperar. 

una gran admiracidn por 41. 

Lo conoci como director de 
Miguel Davagnino: Wada uno RCA. Por 10s comentarios de 
sabe 10 que hace”. colegas y por lo que he leido 

sobre su persona, estimo que 
es un profesional digno de 
admiraci6n. 
1Y qu6 opina de Miguel 

Davagnino? 
Tengo algunas tlrtndes que 

me las callo para no “caer 
mal”. Por supuesto 10s defec- 
tos tambihn, annque Cstos son 
10s que mas se notan. 

11) Y, por dltimo. &que pro- 
yectos tiene para el futuro? 

Superarme. 

“El Tocadiscos” 
“Almuerzo con Montecarlo”. 
RADIO COOPE&ATIVA. GUTlERREZ 31 aiios, soltern. 

JULIO 

1) -8Cua1 es e1 aporte que usted oonsidera han hecho 10s 
pragramaa discjockeys a la radiotelefonia? 

-El discjockey le dio a1 disco su verdadero valor, contribu- 
yendo con la difusibn a1 superamiento de 10s artistas y encan- 
zando el gusto de la mayoria del pfiblico. 

2) -6C6mo selecciona la8 grabacionas que presenta en sus 
programas? 

-Las escucho calmadamente trcs o cuatrd veces y asf pnedo 
apreciarlas bajo distintos estados animicos. 

3) -LConsidera usted que In cantidad de dlscos que, semana 
a semana. se editan en nuestro pais corresponde a nuestras ne- 
cesidades y mercado? 

-No, en absoluto. Para comprar un disco se necesita dinero 
y hay hogares en que no se cuenta con radioelectrola. &C6mo se 
entiende que se editen, a veces, hasta siete versiones de un s610 
tema? 

4 )  -En nuestro pais, 
el primer paso de todo 
muchacho q u e  quiere 
cantar es grabar un 
disco; jconsidera bue- 
no este sistema? LPor 
qu67 
-No, este sistema no 

puede ser bueno. A1 
disco se debe llegar 
despu6s de presentacio- 
nes personales que ase- 
guren calidad, porque 
una grabaclbn presen- 
ta a1 artista con recnr- 
sos thcnicos que lo ha- 
cen aparrcer muy su- 
perior a lo que en rea- 
lidad rs .  

Is gran baja en la ven- 
ta de discos experimen- 
tada el dltimo afio? 

-a) A la gran can- 
tidad de discos que Julio GutiCrrez: “Los discjockeys core 
mensualmente se edi- empresa estfin contribuyendo a1 NIEJO- 
tan; b) A1 precio, que RAMIENTO de las grabaciones que se 
ya no est$ a1 alcance hacen en el pais”. 
del pbbllco; c )  A la 
gran difusi6n que la radio le da a1 disco (lo hace pasar de moda 
antes de que alguien se decida a adquirirlo), y d) A la pdsirn& 
calidad de algunos inthrpretes, que lanuis deberian llegar af 
aretato. 

6 )  -LQub opina de 10s discJockeys que han formado una em- 
press grabadora? 

-Que estfin contdbuyendo a1 mejoramiento de las grabado- 
nes que se hacen en el pais. 

7) -jQub le  gustaria ver realizado en la radiotelefonh ate 
aslo? 

-Un show de grandes tiguras internacionales que den catc- 
gorb a la programaci6n nocturna de las emisoras. 

8 )  -Si en este momento estuviera con el director de su ra- 
dio, jqu6 le diria o pediria? 

-Que me invite a comer para que podamos conversar’sobre 
nn montbn de proyectos que tengo para este afio. 

9 )  --&Y a1 Presidente de la Repliblica? 
-Que nos ayude a Sacar una legislacibn para 10s locutores. 
10) +&Qu6 opina de Miguel Davagnino? 
-Que ha logrado bastante en poco tiempo. 
-jQu4 oplna de Ab-stin Fern&ndezP 
-Que ojalfr todos 10s comentarktas de discos tuvieran la mls- 

5 )  -jA qU8 debe 

ma cultura y preparaci6n de Cueho. 
-6Qu4 apina de Ricardo Garcia? 
-Que sigue siendo el comentaris- 

ta de discos mfrs popular y que si se 
cortara el “mechdn” ganaria mucho 
mPs. . . en popularidad. 

-4Qub opina de Julio Outibrrez? 
-Que no es tan “ogre" eomo mu- 

chos artistas creen. . . 
11) -Y. por bltimo, LquQ proyec- 

tos tiene? /* 
-Hacer nuevos programas en Co- 

operativa y montar programas para 
la TV, drdicados sfempre a la Ju- 
ventud, easarme pronto y tener 
muchos hijos. 
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, HOLLYWOOD: “Me Quedo con Suecia”. . ., bueno, cualqulera diria lo mismo si todas las suecas fuesen eomo Tuesday 
Weld. El titulo corresponde al film ndmero 50 de Bob Hope Y ha decidido celebrarlo incorporando rostros mas j6ve- 
nes que el de sU eterno compadrro Bing Crosby. En la pelicula, en filmacidn actualmente, actdan ademas de la tor- 
mrntosa Miss Weld, Frankie AValOn 9 Rose Marie Franklin, una nueva aspirante a i  cetro de pin-up hollywoodense. 
Miss Franklin se inclina.. . para conquistar 

En harapos, pero siempre bella: Tuesday ‘Weld. Su com pahero es Frankie Avalon. 

N N N 
POR MIGUEL SMlRNOFF ESPECIAL PARA “ECRAN” 

L t6rrido verano bonaerense -que en general no se caracteriza por su calldad E artistica, debido ai 6xodo de pdblico hacia playas y lugares de veraneo- se 
vi0 sorpnendido este ario por la llegada de una de las figuras norteamericanas que 
han intentadc suulantar 81 Marilyn Monroe en el papel de “estrella-sexy” de Hollywood: 
Mamie Van Doren. Rubia, menuda, y con cierto “glamour”, Mamie no ha conseguido 
tal prOpoSit0, per0 logr6 a1 menos Uespertar encendidas pol6micas con respecto a 
sus cualidades como cantante y bailarina, a traves de varias actuaciones en televi- 
si6n (Casfno Philips, Canal 13), que contaron, por cierto. con amplia audiencia. 

SE EQUIVOCO DE CAPITAL 
En general, la visita tuvo un transcurso sabrosamente 

accidentado, recordando -aunque s610 palidamente- una 
gira anterior del grupo The American Beatles, donde inter- 
vino la pOliCfa, tanto en Uruguay como en Argentina, y el 
consulado de Estados Unidos. en Montevideo. Aqui. el cas3 
fUe mas simple: el dia del esperado arribo de Mamie, lleg6 
el avid11 con catorce valijas .... pero la estrella no apare- 
ci6: se habia quedado en Montevideo. De acuerdo a 10s 
Jocosos comentarios surgidos, habia habido una “peque- 
fia confusi6n” con respecto a cual era i s  capital arrgentina. 

Per0 todo pudo arreglarse, y la actriz-cantante desem- 
barc6 en el aeroparque metropolitano: vestido verde de 
hilo, con aplicaciones estampadas, cabello rubio platinado. 
guantes y cartera blancos y zapatos en el mismo tono. Sus 
conversaciones posterlores con 10s periodistas se basaron 
principalaente en su casamiento con el mdsico Ray An- 
thony -de quien se separ6 posteriormente-, en su edad 
(31 afios) y en el libro que escribi6 recientemente, “Ma. 
mie y 10s Hombres”, donde expone teorias bastante ir6- 
nicas sobre estos. La respuesta invariable a 10s comenta- 
rios sobre esta dltima cuesti6n fue “Lea el libro”, que 
en general sirvi6 para aplacar todos 10s &nimos Inquisi- 
torios. 

AGLOMERACIONES Y CONTROVERSIAS 
Desde el punto Ue vista artfstico, la actuaci6n de Ma- 

mie no fue excesivamente feliz, aunque. evidentemente, 
ea una figura vistosa. Muchos la recuerdan adn de su 
anterior viaje, en 1960, cuando film6 en la Argentina 
“Una Americana en Buenos Aires”, con Juan Carlos Mare- 
co, el actor c6mico uruguayo, como protagonista. Ahora, 
la aparlcibn en televisi6n hizo que su estada tuvtera ma- 
yor repercusi6n popular, causando Iss habituales aglome- 
raciones dondequiera apareciera, aunque la actitud del 
publico fue en todo momento pasivs, casi como de cu- 
riosidad. El agitado programa de actividMes, con varias 
grabationes en Montevideo y 10s consecuentes viaJes, no 
permitieron a la estrella -de ascendtencia holandesa- de- 
dicar mucho tiempo a las actividades sociales, aunque pudo 
hacer un paseo por 10s alrededores de la capital y encon- 
tr6 algunos minutos para sfectuar compras. 

NOMBRE PINTORESCO 
Un punto pintoresco fue la aclaracidn del origen de 8u 

nombre artfstico (el verdadero es Joan Hellen Anthony) : 
Mamle flrm6 su primer contrato en 1953, el miSm.0 dfa 
de la asuncidn de: mando presidencial del General Ei- 
senhower, y el nombre fue tomado del apodo de la espo- 
sa del prssidente. Otro detalle de norma es que tambien 
a ella se le adjudic6 hace poco. como a Ann Margret, un 
romance “beatlemanisco”. pero en este cas0 con George 
Harrison; el desmentido entrtsteci6 a muchos. 
Y como vino. Mamie Van Doren se fue. Queda el re- 

i 
i 

1 ;  
ESPASA: Asf es “Dr. Zhivago” en su ver- 
si6n filmica. Omar Sharff, el astro egipcio, 
encarna al persona& de Pasternak y ha 
adicionado su fisonomia con un bigote “a 
la rusa”. La filmaci6n ha soportado tem- 
peraturas bajo cero. I ’  

cuerdo de su ftgura simpatica y la demostriit6n de-q ie  
el bine exige mucho m&s que est0 para formar una estrella. / i  

I i  





LAS ESTRELLAS b‘E HABLAN 
(DEL 9 AL 16 DE FEBRERO) 

que ama *tar& deliciosamente sorprendi- 
da. La suerte lo acompafiarb y lo Ile- 
var& al miiXlm0 del 6xlto en sus cualida- 
des artisticas. 

CANCER (22 de junio al 22 de julio) 
La suerte que se complace en sostener 

lfia actlvidades de su cbnyuge, de acuer- 
do con sus gustos, le proporclona tres 
dim diniimicos para desarrollar este buen 
comienzo. Sus cualldades para el comer- 
cio seriin muy apreciadas especialmente en 
lo que se refiere a1 ramo de alimentos. 

LEO (23 de julio 01 22 de agosto) 
El encuentro con Acuarlo provoca siem. 

pre una sorpresa agradable de una y otrr 
parte. Amor o amistad. Este sentimientc 
reciproco est8 conforme a la organlzaci6n 
c6smica. que le da un sell0 de fldelidad 
y duracidn. 

VIRGO (23 de rrgosto al 22 de tept.) 
Se vera envuelto en un ciclo de suerte 

que lo dejarb perplefo. &Sera la persona 
que le infunde confianza en si mismo la 
que elegirb? Una persona de carbcter enQr- 
gico, perseverante y dotada le harb una 
proposicibn. No la rechace. Le darR mucho 
apoyo. 

LIBRA (23 de tept. 01 22 de octubrc) 
Acepte la amistad de Tauro. que tlene 

el merit0 de ser fie1 y de manifestarse en 

- 
F 

1 

;k 

prensi6n. Fellcidrtd total si su c6nyuw es 
Capricornio o Tauro, que son signos alla- 
dos. ESa expanslbn con la cual usted sue- 
Aa podr& realizarse per0 con algun riesgo. 

SAGlTARlO (23 de nov. 01 21 de die) 
El dia 13 le representarb el maximo de 

felicidad. Su sensibilldad estarii en esta- 
do de: exaltaclbn constante y esto lo vol- 
verh generoso. Los malentendidos seriin 
perdonados; 10s celos .se disiparan. 

CAPRICORN10 (22 de die. 01 19 de enero) 
Sl usted tlene menos de 25 afios, sus 

posibilidades de fellcldad ser&n inmensas. 
Ellas no se basaran sobi- todo en en- 
cuentros efimerms slno que formaran par- 
te de un ciclo Sentimental de larga dura- 
~1611. 

( 

srgumentos s e r h  fnvorables a las ambl- 
clones. 

PlSClS (19 de febtero a1 20 dm marro) 
Usted se eiicuentra entre dos tenden- 

clas: una es ldealista y cast mistica y 
exenta de egoismo. La otr8 hace valer sus 
derechos materiales sobre su fellcidnd per- 
sonal. La fbrmula de su destino depende- 
rk de su eleccibn. Su c6nyuge dispondrii 
de la mente astral. 

k 
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PROGRAMAS H E C H O S  A PULSO ‘ 
TAPE ANIMADORES PASAN SUS 

RES conocidos relabres, comentaristas y ani- 
madores dcportivos mantienen programas de 
su especialidad en la television. Dominical- 

mente lo hacen SERGIO BROTFELD y GUSTAVO 
AGUIRRE y tres veces p r  semana HERNAN SOLIS. 

Los tres coinciden en varios aspectos generales, 
aunque difieren en otros. La television les significo 
incentivo extraordinario, que 10s obligo a preocuparse 
de aspiectos diferentes a su trabajo radial. El comenta- 
rio pasaba de lo AUDITIVO a lo VISUAL, y llegaban 
a enfrentar el cambio sin la menor experiencia. Sin 
embargo, el deporte en la TV 10s hizo ganar en popu- 
laridad y ha constituido el complemento tmra sus ac- 
tividades, que ahora abarcan todos 10s medios informa- 
tivos. 

MEMORIA Y ANGUSTIA 

SEROIO BROTFELD es casado, tiene cuatro hija?. 
Es subtesorero de la Cnja de Prevision de Empleados 
Particulares. En radio mantiene un programa con Gus- 
tavo Aguirre en emisoras Nuevo Mundo: La Revista 
Deportiva. Su programa en el Canal 9 se llama GOLES 
Y MARCAS, y llega a1 publico 10s domingos del 20.45 
a 21 horas. Conoce varios wises de Sudamerica, y en 
marzo comienza otro programa televisado : F7JTBOL 
INTERNACIONAL, con peliculas de futbol de todo el 
mundo. 

Inicio su programa en condiciones adversas en lo 
tCcnico : falta de .peliculas, fotografias, temor perma- 
nente que el entrevistado llegara tarde.. . o no lle- 
gara. 

Durante la semana se preocupa de SABER todo 
de TODOS 10s deportes. Ordenar filmaciones y citar a 
sus visitas. Gasta una fortuna en taxi para lEegar a 
tiempo de la radio a1 Canal, en Chile Films. Cada via- 
je hasta Avda. Manquehue desde la Plaza de Armas 
vale alrededor de Eo 3,50. 

Llega a1 programa sin preparacion ni gui6n t6c- 
nlco. Lo improvisa todo, merced a su prodigiosa memo- 
ria. Aunque no le creen, repite resultados del futbol 
nacional e internacional, tiempos en carreras de au- 
tos, resultados del tenis, del basquetbol, el voleibol, 
y hasta del pimpon. Le basta leer lm cables en la 
radio, luego repasarlos dos veces y salir a1 aire y “ar- 
mar” el programa mientras se transmite. iHasta el 
momento nunca se ha equivocado! 

Gustavo Becerra, el laureado mbico ,chileno, di- 
rigi6 una vez su programa. Per0 normalmente lo hacen 
Tofio Freire e Ivan Soto como coordinador. Su cama- 
rografo es Hernan Garrido. 

-El relator deportivo en TV -dice Brotfeld- de- 
be tener un completo conocimientto del deporte que Ee 
televisa, para informar B acotar lo que el tebespec- 
tador espera. Debe ir siguiendo las jugadas. 

“Si algo falta en la TV deportiva, es dinero para 
brindar el maximo de satisfacciones al televidente - 
es la opinion de Brotfeld. 

SOLIS: NO ESTA TODO LIST0 NI DISPUESTO 
YA EN TV 

Hernhn Solis, casaclo, un hijo y una hija, ex em- 
pleado del Banco Central, duefio de la Casa de Deportes 
que lleva su nombre, socio de una empresa de Rela- 
ciones Pbblicas, hizo famoso el latiguillo de “Todo 
listo, todo dispuesto ya.” Es conocido gor lo pintoresco 
de sus frases, no siempre de acuerdo a la Real Aca- 
demia de la Lengua. 

La television le signific6 d s  popularidad fisica. 
Con Julio Martinez informa tambi6n de deportes en 
la SNA. En el Canal 13 su programa es trisemanal, 
10s martes, jueves y sabado, a las 20.30 horas. Es el 
dkanQ de 10s comentaristas deportivos de TV. Co- 
menzo el 10 de diciembre de 1961. 



FALTAN DIRECTORES ESPEClALIZADOS @ FALTAN DINER0 Y VIDEO 
’OR ENTREVISTADOS @ MUNDIAL DE 

En el primfer programa le ensedaron a mirar las 
clmaras, a pararse y a caminar. Llega con su guion 
Gcnico preparado. conversa con el director y luego 
sale “a1 aire”. El g u i h  le evita improvisar y encon- 
trarse con sorpresas. Incluso ensaya con 10s entre- 
vistados algunos “golpes teatrales” de efecto. 

Duda Biempre de la pzlntualided de sus entrevis- 
tados. Arturo Nicoletti dirige su programa, y en su 
apoyo cuenta con tres camarografos: Vhquez, que 
es sin duda el mas completo; Gonzalez y Vargas. 

Segljln Hernhn Solis, el hincha authtico que ve 
television recibe el VIDEO (esto es, la imagen), per0 
busca el AUDIO (el sonido) en la voz radial de su 
relator favorite. Est0 lo hace porque faltan la emn- 

1 1 . 8 1 1  h c J i 1 b .  aflrlonndo a Ins “Rnlpes tratralea”. 

cion, el grito,, el llamado de “jgoo~l!” ,  gritado asi 
a todo pulmon. El relator de radio es para el hin- 
cha lo que el aplauso del ptiblico del auditorium 
para el artista que canta. 

-Falta en la television deportiva el VIDEO TAPE 
--dice Solis-; la filmacion se hace lenta en algu- 
nos cas-. 

No se televisan 10s deportes por el elevado cos- 
to de operacion del Canal, y en el caw del deporte 
profesional, por el perjuicio economic0 que les signi- 
ficaria a las empresas promotoras el descenso en 
la asistencia de pljlblico a 10s estadios. 

Solis dedica su programa a t d o s  10s deportes 
en general. Esta satisfecho de la sintonia alcanzada. 

FILMACION CON TRIPODE: 
DIRECTORES XDONEOS 

GUSTAVO AGUIRRE, el “Negro”, jugaba en el 
alrco de 10s catolicos en 1939. AI mofesionalizarse el 
equip0 lo reemplazo un jovencito delgado y may tran- 
auilo: SERGIO LIVINGSTONE. 

ESQUl A L A  TV 

El paso de la radio a la television le significo el 
complemento de su carrera, a traves de tres rnedios 
infnrmativos. Comenzo su prDgrama GUSTAVO AGUI- 
RRE Y EL DEPORTE en el Canal 13, de  20.45 a 21.00 
horas, con fotografias. Luego paso a la filmlacion. Ha- 
bla poco y destina el 95% del espacio a imagenes (fo- 
tos y peliculas). 

No hay preparacion tknica anterior a1 programa. 
El ve la3 peliculas JUNTO CON EL TELEVIDENTE 
y las consiguientes sorppresas que le pueda deparar. 
Mulchas veces sale a la buena de Dios. No hay eoordi- 
nadores, por razones de economia, per0 si buenos di- 
rectores, con man dosis de voluntad. 

El relato de Aguirre es sobrio, ajustado a lo que se 
ve. Los programas deportivos, y esto sera necesario 
tenerlo en cuentn, neceaitan directores que se espe- 
cialicen exclusivamente en deportes. Que conozcan las 
jugadas, 10s reglamentos. Asi es posible relatar 8 co- 
mentar mirando la cancha Y 10s monitores. porque d 
director puede “seguir el relato” y captar lo que el 
comentarista desea. 

Aguirre explita tambi6n que, pese a todos sus de- 
seos, 10s camrografos se niegan sistematicamente a 
war el trigode, lo que permite que la toma sea sin so- 
bresaltos ni tiritones. Iqualmente debieran war y co- 
nocer el lente ZOOM de la camara (lente que permi- 
te acercarse y alejarse bruscamente del objeto) pars 
captar mejor cada jugada. 

LA TELEVISION Y EL DEPORTE PUEDEN MEJORAR 

El saldo de la television deportiva es positivo en 
cuanto a sintonia, per0 no a realizaci6n. Un progra- 
ma “vivo” aun improvisado, per0 en manos de tCcni- 
cos, de especialistas en la materia, puede significar 
una sintonfa Dermanente. Pero es indispensable que 
mejore la parte interna de 10s canales. Directores Que 
conozcan mejor 10s deportes, coordinadores que puedan 
trabajar en su verdadero papel, camarografos de fil- 
macion que cuenten con el material indispensable, 
compaginadores y una preparacion m6s conscien- 
te de cada prograrna. 

De esta manera se meiorarh lo bueno que se ha 
hecho hasta ahora (despues de todo, el deporte es lo 
mPs regular y permanente) en cuanto a programas 
“vivos”, y todo esto ira lbgicamente en beneficio de 10s 
que dia dia esgeran algo interesante de la televi- 
sion chilena. 
Onstavn Apairre: e1 95% de sus prngrarnaq wn imfiprnrs 

Aguirre es gerente del diario “GOLPE” y jefe de 
deportes del mismo periodico. Con Brotfeld comparte 
el prograrna Revista Deportiva en Radio Nuevo Mun- 
do, gero en TV tiene su programa propio., 

Ha sido callificado como el mejor y mas completo 
relator deportivo. Caszdo, tiene tres hifan. 



LA COCINA 
CON MALICIA 

Equilibrada, inteligente y optimista. Sus desolientos 10s es- 
conde y vence r6pidamente. Imaginativa, con ambiciones de 
alto vuelo. No hay paz en su mente, vive en perpetuo control 
de IUS actividodes. Impaciente, es partidaria de la occibn 
inmediato y le agrada rodearse de personas interesantes y 
din6micas. 
Sentimental, se refugia en un sitio alambroda.. ., permite 
ver la luz amorosa, pero mantiene la distancio como un res- 
guardo material de la paz absoluta de su coraz6n. Audaz 
frente a algunas situaciones dificiles. Piensa rdpidomente 
en las soluciones, razana con velocidad y se lanza, omparoda 
por su optimismo, su inteligencio y su simpatia. Tengo cui- 
dado con esta impulsividad. 
Personalidad amable, llena de simpotla, per0 de un espfritu 
absorbente a1 cual cuesta resistirse. 

Pero, no importa cuhl sea su tetra o su carhcter, cuan- 
do escribe lo primer0 que en Ud. se observa son SUI 
manos. Uiiar bien cuidadas hablan de una mujer en- 
cantadaramente femenina, que se preocupa del de- 
talle y sabe cimo agradar. Uiias esmaltadas al  tono 
con el  color de 10s labior seiialan que su poseedora 
combina femineidad con exquisito gusto. 

Demuestre esta cualidad; pinte sus uiias con 

ESMALTE 

PERLESCENCIA et otra exclurividad de PAMELA GRANT, ifinirimo brill0 nocarado de perlar antiguarl Pa- 
mela Grant lo impartc a IV famoro Ermalte para las URar Perletcsntc y ohora ha logrado incorporarlo tam- 
bien mediante un proceso exciusivo a su Lbpiz Labial, creando una gama de morlernidmor colorei iguo- 
l e i  para boca y uriar. 

PAC;. 46. 

Con estos calores, hemos pensado que 
ustedes querran conocer algunos de 10s 
secretos de 10s astros para refrescarse. 

Los secretos de Jean-Paul Belmondo, 
por ejemplo, a quien vemos brindando 
alegremente. Pues bien, aqui van dos 
recetas de ccictel especialmente apro- 
piadas para esta ipoca. 

COCTEL NORMANDO 

Para seis vasos grandes 

Tngredientes: 

6 vasos de sidra dulce de manzanas 

% vas0 de jug0 de lim6n 

% vas0 de granadina o jarabe de 
guindas 
unas gotas de Angostura 

PreparaciBn: Vierta 10s ingredientes 
en un jarro; agregue hielo en trozos; 
agitelo y strvalo. 



POR M A R I O  GODOY QUEZADA 

ANTES de entrar de plano en la prdxima eemana a las pe- 
liculas de largo metraje, vamos a echar un vistazo rituido e lo 
que el cine chileno hizo entre 10s afios 11 y 15. 
1911: 

El dia 6 de febrero se estrenaba en el Teatro Unidn Central 
un noticiarfo que mostraba la llegada de 10s restos del Presidente 
Montt a Valparaiso, desde Alemania, a bordo del “Blanoo Enca- 
lada”. El mismo teatro agregaba a1 programa desde el dia 8 las 
escenas filmadas en Santiago, cuando se trasladaron 10s restos del 
Presidente a1 Cementerio General. El “bidgrafo” Kinora ofmcia 
~1 pliblico otna novedad: escenas en que se veia la despedida que 
6e le hacia a1 mandatario fallecido en el puerto de Bremen, a1 
ser embarcado rumbo a Chile. 
1912: 

Entre otros noticiarios se filma uno qua muestra 10s estragos 
que causa la fiebiv amarilla en el norte. En algunas escenas apa- 
recia el estudiante de medicina Marcos Macuada, que en com- 
pafiia de Leonard0 Cluzmzln y otros estudiantes COmbEtian la peste 
en Tocopilla. La infecci6n caw6 la muerte a Macuada, convirtien- 
dolo en un martir de la medicina. No ubicamos su estaeno, per0 
una informacidn del diario “El Mercurio” de Santiago, del 3 de 
julio de 1914, comunica que el profesor Carlos Porter daria una 
conferencia en el Lioeo Santiago sobre estudios biol&gicos en el 
norte y que en ella se proyeotaria esta pelicula. 

“UN VIAJE POR TODO CHILE” 

Remititmonos a otro de estos parrafos del mismo diaalo: el 
31 de diciembre de ese mismo afio se habla del inter& que habia 
por ver una pelfcula mnndnda filmar por el Gobierno y cuyo 

titulo era ”Un viaje uor 
Todo Chile”. 

LA PRTMERA INFOR- 
MACION CLNEMATO- ’ CiRAFICA 

._^..I_ 2- ^“Le,, a*..*,. 

La primera informaci6n cinematogrAfi- 
ca destacada. Revista Zig-Zag 1914. El 
nifio de mirada intensa es Jorge DBla- 
no. 

Zag. Se titulaba “La Fabricaci6n de Film 
ria a1 esfuerzo del seiior Iiredier Vallade, 
L - 3 - A -  ~ . -  ““&..A*-,, -..-. l^l_ 

n p m w  uc: cwoa v m -  
tas”, las pantallns del 
pais seguian presen- 
tando anualmente la 
gran novedad del cine 
criollo: La Parada Mi- 
litar del Parque Cou- 
sifio y La Exposici6n de 
Animales. 

La primera informa- 
cidn destacada que se 
public6 referente a las 
actividades cinemato- 
graficas en Chile apa- 
reci6 en el numero 513 
del 19 de diciembre de 
1914 de la Revista Zig- 

1s Nacionales” y se refe- 
franc&, que habia ins- ,.. 1 _ _ _ _  _- __.*. _.- G ~ C L ~ U U  ULJ ucuulu , uruy wiiiyiow yaia ~a epvca, en cnue ~ a n  

Isidro. Habfa contratado como director artistico a1 profesor Ur- 
zlia Rozas, quien rodaria las primeras dos peliculas de la naciente 
empresa: “El Boleto de Loteria” y “El Violin de In&”. En la pri- 
mera aotuaria el autor del argumento, un estudiante llamado 
Jorge Delano, que en la trama deberia suicidarse lanzandoee desde 
lo alto del Cerro Santa Lucia. Ocultaba su identidad bajo el nom- 
bre de Rent? Blm. Periddicamente tambi6n publicaba caricaturas 
de mujeres. La otra era protagonizada por Alberto Diaz. que con 
rl correr de 10s afios se convertiria en el popular Tony Chalupa. 
Ambos fllms no fueron terminados. 

UNA FIESTA DE DISFRACES 

A1 afio siguiente se reallze en Santiago una fiesta de disfra- 
oes que se denomin6 Santiago Antlguo. En ella aparecian desta- 
cadas figuras de la sociedad interpretando diversos pasajefi de la 
historia naclonal. El empresario teatral Manuel Dominguez Cer- 
da aprovechd este suceso y film6 un documental cuya parte t6c- 
nica encomend6 a1 cinewta italiano recibn llegado desde Buenos 
Aires, Salvador Giambastiani. Constaba de 1.500 metros de exten- 
sidn y en su proceso de laboratorio se debieron salvar las difi- 
cultades creadas por la eacasez de drogas que ocasionaba la gue- 
rra teuropea. En algunas escenas aparecian Laura y Lucinda Buns- 
ter y Gabriel Bunster. Se estrend el dia 15 de octubre, en el 
Uni6n Central. 

De 10s nacientes estudios que instal6 Qiambastiani en Bandera 
179, denominadce Chile Films, el primer0 de su nombre en el 
pais, sali6 el documental “Actualidades santiaguinas”. La Casa 
Max Glucksmann realizd “Propaganda Cinematogr&fica Chllena 
en la Exposicidn de San Francisco”. El proceso de laboratorio lo 
him en Argentina. Y por ultimo el ciudadano espatiol Francisco 
Cclsmaiio fllm6 “La Industria del Salitre”. 

LA REVISTA QUE LA ADOLESCENUA 
CHILENA RECLAMABA: 

@ Para 10s verdes atios. 
@ Consejos opartunos. 
0 Moda juvenil. 

0 El disco y sus astros. 
0 Lecciones de guitarra. 
0 Las canciones en boga. 
0 Radio - Teatro - Cine - TV, para la juventud. 
0 FOTOS DE SUS ASTROS FAVORITOS. 

iESTO Y M U C H 0  M A S  EN LA NUEVA REVISTA! 

“ R I N C 0 N J U V E N I L“  

APARECE TODOS LOS JUEVES 
iNo se la pierda! 

E o  0,40 

LISTA DE EXlTOS 
RADIO SA 

LAS 25 CANClONES FAVORITAS 
DE LA SEMANA 

PQR CARLOS A. HIDALGO 

1.-SALTA MI CORAZON. Marisole. 
2.-ALELWA. Cecilia. 
3.-NO PUEDES COMPRARME, AMOR. Los Beatles. 
4.-RUTA 66. George Maharis. 
5.-LA LEYENDA DEL BESO. Carmen 
6.-INOLVIDABLE. Tito Rodriguez. 
?.-EL AJUAR. Willy Monti. 
8.-PERO. . . RAQUEL. Leo Dan. 
9.-CAJA DE FOSFOROS. Lns Beatles. 

Maureira. 

lO.-EL AMOR. Los Dreamers. 
11.-AUNQUE SE. Luz Eliana. 
12.-JAMAS. Los Ramblers. 
13.-ESTA SEGURO DE RECORDARME. Brenda Lee. 
14.-EL VENGO. Bambi. 
15.-EL LLAVERO Y MI CORAZON. Patricio del Solar. 
16.-AMOR EN FERRERO. Pepe Gallinato. 
I?.-A TU RECUERDO. Los Red Juniors. 
18.--EN LA MONTANA. Luchn Santiago. 
lS.-LSUSY 0 LUCY?. Danny Chilean. 
20.-ESTA NOCHE ME PERTENECES. George Maharis. 
21.-VOY. Olga Guillot. 
22.-LAS MUCHACHAS DE IPANEMA. Lucho Gatica. 
23.-FRENA UN POCO. Los Beatles. 
24.-NO VOY A LLORAR. Ruddy Richard. 
25.-A LA SOMBRA DE iMI MAMA. Leo Dan. 

Distrfbuidores en Mexico: Dlstribuidora Sayrols de Publicaciones, S. A. 
Mier y Pesado 130, Mbxico, D. F. “Registrado en la Administraci6n de 
Correo de la Ciudad de MBxico como articulo de segunda clase, en 

tdmite.” 

Direetora: Maria de la Luz B 
Marmentini. 

Irnpresa editada par la Em- 
press Edrtora Zig-Zag, s. A. 

Santiago de Chile. 
Avenida Snnta Maria 076 
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Verano fel l i i  con 

m6s fino en cosmbtica 

laborotorios ARMAND0 LARIOS 
‘up 

Lord Cochrane 166 

LA CAMARA filmadora es el arma basica del Ci- 
nematografista aficionado. Es como el revolver para 
el vaquero. De alli la importancia de que la COnOzCa 
debidamente. Aprovwhando que una camara es el 
simbolo de esta seccion, entraremos a describir SU 
parte mas importante: 10s lentes, que son el OJO de la 
camara. 

N o r d m e n t e  las aamaras tienen tres objeti- 
VOS, o bien. tienen lente “Zoom”, que en uno solo reu- 
ne a 110s otros tres. En el primer caso, estan acondi- 
cionados para el cambio de objetivcr mediante una 
torreta para 10s tres lentes, que guarda bastante pa- 
recido con el revolver del vaquero que aludimos. 

LENTE NORMAL 

Si una camara tiene solamente un lente, este se- 
ra de tipo “normal”, llamado asi porque permite una 
vision similar a la del ojo humano en lo referente 
a la perspectiva. Su mayor merito es que no produce 
distorsiones de tip0 optico. 

En el cas0 que filmemos a dos personas en una 
misma toma y una de ellas est&! ubicada a dos me- 
tros die la camora, mientras 1% otra queda a una dis- 
tancia de cinlco metros, durante la Droyeccion ten- 
dremos la sensacion de  que realmente ambas perso- 
nas estaban separadas por tres metros. El lente nor- 
mal traduce exactamente l p  perspectiva que tenemos 
con nuestm ojo. 

LENTE GRAN ANGULAR 

El lente “gran angu,lar” se llama asi porque tiene 
un angulo de vision mas amiDlio aue el normal, per0 
c m o  contraaartida nos alejara 10s objetos en una 
deformacion de la perspectiva. Se dice, entonces, que 
el lente gran angular nos @a un campo que es el de 
la distancia focal mas corta. 

Siguiendo nuestro ejemplo anterior, en que tene- 
mos un individuo puesto a dos metros y uno a cinco 
metros de la camara, durante la Droyeiccion esta se- 
paracion en_tre ambas personas nos parecera mucho 
mayor. 

LENTE TELEOBJETIVO 

El lente “teleobjetivo” moduce el mismo objeto 
que unos prismaticos o anteolos de larga vista. AI 
acercar las figums, es el lente ideal para tomar pri- 
meros planos desde larm distancia. Se dice que el 
teleobjetivo es el aue tiene una distancia focal mas 
larga. Hay ,aue tener en menta que produce una 
compresion de la profundidad, a1 igual que 10s p i s -  
maticos. 

En las mismas circunstancias anteriores, 10s su- 
jetos del ejemplo parecerian estar a mucho menos de 
tres metros el uno del otro. 

EL ZOOM 

El lente “zoom” es una memla de 10s tres, es de- 
cir, puede trabaiar como lente gran angular, normal o 
teleobjetivo indistintamente. Ademas, en una misms 
toma, puede violentamente aasar de un lente a otro, 
acerckndonos en segundos un objeto distante, o bien 
alejarse bruscamente del mismo. 

VENTAJAS Y CUIDADOS . 
El objetivo o lente normal posee una formula de 
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POR J. PEREZ CARTES 

aplicacih que se puede llamar “logics", de alli 6u ma- 
yor calidad tecnica. A traves be el ver!.?mos Io mismo 
que estamos viendo con el ojo normal. En el cas0 del 
knte gran angular, su forma mas simple de utilizacion 
es en circunstancias en que, compelidos por una situa- 
cion de_ tipo espacial, es decir, en aue 10s personajes 
a filmnr esten demasiado cerca de la chmara, y nece- 
sitemos hacer la toma de mas lejos, no pudiendo re- 
troceder, ya que tenemos un obst6culo a nuiestras es- 
paldas. En este cas0 se justifica el cambio de lente. 

;Hay gente qua exagera cuando se trata de utilizar el %oorn”! 

El gran angular nos agrandara nuestro anmlo de vi- 
sion,. y sin retroaeder nos alejara de nuestros per- 
sonaj es. 

La utilizacion del lente teleobjetivo se justifica en 
el cas0 inverso a1 anterior. Es decir, tenemos un obs- 
taculo (entre el objeto a fiimar 9 la camnra, que nos 
impide acercarnos. Alli se hace nwesario el teleobje- 
tivo, que nos aproximara 10s objetos. Debe tenerse, 
eso si, cuidado a1 filmar con este lente. No se puede 
hacer una toma a pulso, ya aue la miLs minima vi- 
bracidn produce un movimiento exagerado al proyec- 
tarse en la pantalla. Conviene, pues, amgar firme- 
mente la c h a r a ,  de no contar con tripode. que es 
tan litil en estos casos. 

Ek necesario tener presentes estas reglas basicas, 
suaceptibles de ser modificadas m a s  adelante. Pero 
antes de darles una intencion artistica a 10s cambios de 
lente, se debe dominar su empleo en circunstancias 
normales. 

J. P. c. 

E 
n documento 

estremece 

“Aquel dia, yo habia recihzdo en tres ocasio- 
nes un ram0 de rosas amarillas de Texas. , ., 
pero en Dallas me fueron ofrecidas rosas 
rojas. . . -“Es extraiio -penst?-: rosas 
rojas para mi”. . .>’ 

Jacqueline Kennedy 

Escrito por un periodista que vi0 y sinti6 la trogedia 

Un libro noble y grande sobre un hombre grande y 
noble 

PASE POW M316Q U# DlA, 
por MANUEL ROJAS 

Atrayente, Variado, inesperado 

MBxico visto por un gran escritor 

, por PIERRE MOUSTIERS 

Un relato fascinante 

De un gran escritor froncbs 

Que deleita y conmueve 

por JAVIER VERGARA HUNEEUS 

Lo mdir reprerentativo de su obra po6tica 

LA C O N ~ ~ ~ S I O N  BE VOLTAIRIE, 
por AVELINO URZUA 

Un libro que hace reir y pensar 

P 
FECHA DE VENTA EN LA 
RPJPC’BLICA ARGENTINA: 

19 de iebrero de 19811. 
PRECIO DE VENTA 
AL PUBLICO: M$N 25. 

Distribrridor exclusivo en Argentina: SADYE, S. A. I. MMcO fiZ5, 

N.0 770889. Venta de efemplares atrasados en Kiosco “Lot Copt- 
2.0 piso, Bumenos Aires. Registro d e  la Propiedad IntelWtUd 
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hues” - Gaona 3593, Buenos dires. 



Uslcd i e r ~  odierlrodo pot medw del 
Sisterno Rorcnkmnz de APREND€R HAEIEN- 

RECONOCIDA POR LA INDUSTRIA 
RfCoMLNDAnA ‘OR ALUMNOS ” GRADUADos 

NUESTRO CURSO COMPLETO DE INGLES PRACTICO, 
CON DISCOS, LE ENSEAARA 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 contima 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, fiibricas, agencias 
comisionistas, distribuido- 
ras, etc., PARA LA PERSO- 
NA QUE SABE INGLES, 
adembs de espafiol. 
iUSTED PUEDE APRENDER 
INGLES! N O  E S P E R E  M A S .  

N A T I O N A L  S C H O O L S  
ENSIf iANZA TEORICO- CRACTICA 

1 0 s  A N G E L E S  37, CALIF.,  U. S. A. 

POR BOOM-MAN 

CORRESPONDENCIA INTERNACIONAL 
Copio sin comentarios parrafos de carta enviada a Este- 

ban ‘!Este.. .bandido) por un, TS (telesufriente) portefio: . . .los duefios de televlsores reclaman todos 10s dias 
por la calidad malisima de las transmisiones; no hay defini- 
cion de la imagen, el sonido es pesimo. Estan ocupando en 
el Link de Audio un canal de la banda de frecuencia modu- 
lada en 106 megaciclos.” 

Otro parrafo: “Se sup0 que un grupo de tecnicos por- 
tefios tenia list0 con Eduardo Tironi y Pedro Carabal la po- 
sibilidad de instalar un repetidor propio del 13 aquf, pero 
est0 se sup0 en el Canal 8 UCV (Universidad Catolica de 
Valparaiso), se movieron palillos de Consejo en ConseJo y 
la cosa se paro. La retransmision que hizo nuestro Canal 8 
de la Transmision del Mando Presidencial fue HORRO- 
ROSA”. 
UNA DE TRES 

0 miden las peliculas en el Canal 9, o no anuncian el 
horario de 10s informativos en la prensa.. ., o sujetan con 
elhticos las manecillas (puff, que sidtico) del reloj. El he- 
cho es que nunca las noticias salen a la hora sefialada. 

Los TELEAVISOS sobre el mevo trato a1 cobre mues- 
tran fotografias en que parece que cargaran de todo, jme- 
nos cobve! iPor que no recurrir a graficos, a dibujos simp&- 
ticos o a fotografias menos frias, Farias? 
“EL ULTIMO GUAPO” INCONCLUSO 

El sabado 23 de enero comence a teleespectar la antigua 
pelfcula de Lucho Cordoba “El ~ l t i m o  guapo”. Se cortd a las 
22.15. Hasta este momento estoy esperando ver el final. Has- 
ta este momento tambien estan mostrando la identidad del 
Canal 9, fotografias y ni una misera palabrita de “disculpe 
la muerte del guapo, pues, sefior”. SWpecho que puede ser 
falta de respeto para 10s TS (telesufrientes). 
PUNTWALIDAD 

No todo ha de w r  palos. Si hay algo puntual en este 
mundo es el REPORTER ESSO en radio y television. iPor 
que no le copian 10s demhs informativos de radio y televi- 
sion tambien? LAh? 

LOS INTOCABLES 
Termin6 la pelicula sobre “LEGS” DIAMOND, un ejem- 

plar pistolero de 10s tiempos de we maestro de generaciones 
que se llam6 A1 Capone. A1 ver tanto muerto, mi sobrina de 
diez aiios me pregunto: “~Es verdad est0 de Los Intocables, 
tfo?” Despues no queria ir a dormir, de miedo. 

Y a proposito, ise han dado cuenta del narrador super- 
sdnico que “dobla” a Walter Winchell, y de 10s superveloces 
que traducm a Elliot Ness, el “jovencito”? 

Tom6 el tiempo de publicidad filmada en esta serie tan 
“universitaria” de Los Intocables. Cinco minutos de publi- 
cidad filmada en 45 minutos de programa. 

Esteban LOB, el mefistofelico narrador de cejas en an- 
gulo y peluca graciwa, esta enojado conmigo, por eso no sa- 
luda a nadie cuando empieza a leer las noticias. 

Y ahora me voy a buscar insidias chiquitas para el Ca- 
nal 13, porque mi jefe me encyentra muy suave y tierno pa- 

l ra 10s palas. 
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JUSTINE EN EL CINE OTRO ASPIRANTE AL RlNG I\ 
De nUeStrQS CQr?‘eSpQnS&S 

SHEIWH GRAHAM y MlGUEl 
Darryl Zanuck, el dinhmico presidente de 

la Fox. acaba de anunciar un  plan de in- 
versiones cercano a 10s 60 millones de db- 
lares para peliculas este afio. 

Per0 su plan favorito es “Justine”, el 
film basado en el “Cuarteto de Alejan- 
dria”, de Laurence Durrell. Zanuck vid6 
a El Cairo para estudiar en el terreno SIX 
proyecto. Originaimente, “Justine” lba a 
ser reallzada por Joe Mankiewicz, el dlrrtc- 
tor de “Cleopatra”, pero Joe ha decidido 
trabajar solo. ,Es mejor para sus nervi061 
Otro de 10s proyectos regalones de Darryl 
Zanuck e6 el film “A New World” f”Un 
Mundo Nuevo”), que harh Vittorio de Si- 

DE ZARRAGA, Jr. 
Fotos de U. p. 1. (Europix); A. p.; 
Europa Press, Camera Press y nues- 

tro propio servicio 

‘ SIR ‘ALEC. HEROE DE LA PAZ 
ca en Paris, ya que el genial italiano - 

P a & h n  hecho que el elegido para in- 
rerpretar a Mahatma C3andhi sera Sir Alec 
Guinness. En esto Iestan de acuerdo el pro- 
dttctox c k i  film, Ronald Kahn, y el dlrec- 
tor, que ser&, . ... REchard Attenborough. Ri- 
ohtwd=hr8-8u dehut como director. 

Volviendo a Sir Alec, me parece una 
elercidn esplbndida. iNo se io imaginal1 
envuelto en una tela y calxando sanda- , 
has? En cuanto a Richard, cuya inkrpre- 
tacidn e n  “El Filo del Abismo“ lo ha co- 
locado en la lista de candidstos al Oscar. 
est& en la India buscando exteriores para 
el film, que c06tarh 5 millones de ddlares 
Parte del financiamiento ha sido puesta 
por el Maharajh de Barodi, quien estw 
sumamente interesado e n  la bfografia ci- 
nematogrhfica del gran lider espiritual. 

CRlTlCOS VERSUS PUBLICO 
Toda la critica de espectiiculos se en- 

safio, verdaderamente, con Jayne Mans- 
field, Matt Cimber y “Champagne Com- 
plex”, la obrita que montaron en el Mi- 
neola Playhouse de Long Island; lo cual 
afect6 a tal punto la boleterfa que lab en- 
tradas estCn agotadas por varios meses. 
iCuLn poderosos pueden scr los criticos! 
Matt dirige y actda, per0 no se detiene 
alli. Piensa produeir todo el asunto en for- 
ma de pelfcula, mas adelante. ;Uf! 

SIEMPRE FIE1 
Nada hay de cierto, a1 garecer, del amor 

de Soraya por J o 4  Luis de Villalonga, el 
arist6crata. play-boy y actor espafiol (610 
recuerdan e n  “Los Amantes”?). La ex em- 
peratriz ha viajado a Londres con un so- 
lo objetivo: estar junto a Maximillan considera que su patria no le da campo su- 
Schell, que est& Protagonizando “Return ficiente para el desborde de su imagina- 
from the Ashes” en la capital brithnlca. cidn . 

MONTY SE RECUPERA NO HAY PLANES PARA LARRY 
Me cuentan, de buena fuente, que Mon- Laurence Harvey insiste en que no tiene 

ty  Cli f t  ha dejado la bebida y se ha  man- planes matrimoniales con Joan Cohn, y es- 
tenido sobrio por m6s de un afio. iojala to parece sentarle muy bien a Joan, que 
sea cierto! Y ya es un hecho que tendre regres6 desde Hollywood a Londres inde- 
el papel principal Junto a su amiga de to- finidamente.. ., todo para estar cerca de 
da la vida, la sefiora Elizabeth Burton, en Larry hasta que 6ste termine su actuacion $ c “Reflections of a Golden Eye”. . en ”Camelot”. 

Sucedi6 e n  Hollywood y el protagonista 
es un  muchacho de muy buenos modales 
y beatffica sonrisa: Robert Wagner, El 
y su esposa Marion cenaban tranquilamen- 
te cuando dos matones comenzaron a mo- 
lestarlo. El impasible Mr. Wagner se levan. 
t6, asestd dos golpes directos a1 mentdn g. 
lo mismo que en una pelicula de Douglas 
Fairbanks, $e retird triunfante del sitio del 
suceso. Moraleja: nunca molestes a un  ti- 
PO de apariencia tranquila; puede resultar 
demasiado bueno para el box. 

TODO SEA POR EL ARTE 
Albert Finney, que estremeciera a miles 

de espectadores como 9.om Jones”, &a re- 
chazado millones de d6lares en ofertas ci- 
nematogrftficas. Albert prefiere por ahora 
el teatro y esta integrandp la compafiia de 
Sir Laurence Olivier. Actualmente actlia ea 
el Papel de Don Pedro en ‘Much Ado 
About Nothing”, de Shakespeare. La puesta 
en escena es de Franco Zefferelli. 

DOS PROYECTOS PARA KElR 
Keir Dullea, famoso por “David y Lisa” 

y por “Las Horas Desnudas” junto a Ros- 
sanna Podesth, es un  muchacho que elige 
con cuidado cada actuacidn. Por eso, nun- 
ca filma m&s de una pelicula cada dos 
afios. Per0 ahora ... harh lo contrario: dos 
films en u n  solo afio. Sera (ya es defini- 
tivo) el hijo de Lana Turner en “Madame 
X ’  (el papel le fue ofrecido a1 hijo de 
Robert Walker, pero no resultb) y actuarL 
tambibn en la nueva produccidn de Otto 
Preminger “Bunny Lake is Missing” (”Bun- 
ny Lake se ha perdido”). Los otros dos pa- 
peles importantes en la produccidn de Pm- 
minger 10s tienen Carol Lynley y eeorge C. 
Scott. 

VlClO NO TAN SECRET0 
El vicio no tan secret0 de Pat Boone: 

fumar habanos. Lo hace muy en privado 
para no alterar su imagen de tfpico y sa- 
no muchacho norteamericano: iY yo que 
crei que habia sobrepasado esa etapa! 

DESILUSIONADO 
Jill St. John se pone muy misteriosa 

cuando le preguntan quien le regal6 su 
ultimo Renoir. En todo caso, se sabe que 
no es Alejandro Rey, quien ha regresado 
a Argentina muy clesilusionado de la vida 
hollywoodense. 

SOLAMENTE AMISTAD 
Mi predicci6n (es claro que a veces has- 

ta una vidente como yo se equivoca) es 
que el pretendido idilio entre David Ni- 
ven, Jr. y Natalie Wood no es mks que 
ficci6n. Las relaciones entre 10s dos se H- 
mitan a la amistad. Se conocieron cuando 
Nat filmaba en Viena exteriores de “La 
Gran Camera”. David era su asente en 
Austria. Despues se pelearon y el joven 
Niven pas6 la rabia en Roma. M&s tarde 
volvieron a encontrarse en casa de David 
padre, en Suiza. Pero. .. ;no puedo rreer 
que Nat  haya olvidado tan pronto su pa- 
si6n por Tom Courtmay! Aunque tratbn- 
dose de estrellas.. . ;todo puede snce- 
der! 

SIGUE TAN CAMPANTE 
LSabian ustedes que Jimmy Durante. 

que se &cerca a 108 72 ados, es el “show- 
man” de mayor exit0 en Nueva York en 
estos rnomentos? Jimmy actua en el Co- 
pacahana y es fantkticamente divertido. 
Sandra Dee y Bobby Darin se cuentan en- 
tre sus mhs entusiastas admiradores 

f-tM 

Papas dichosos: Victoria Sellers par- 
te a casa. Sus papzls, Peter Sellers y 
Britt Ecklund, ordenan cuidadosa- 
mente tan delicado lrirmite mientras 
sonrien tan embobados como cual- 
quizr otro par de padres nnveles. 
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de R. B. se cort6 1% barba, James Mason SP 
ve m8s hlrsuto que nunca. Casi irrecono- 
clble ... iPero hay alguien que podria re- 
conocwrlo a mil kil6metrasI Y es su nue- 
vo amor, la Contessa Crespi, que a pesar 
de su aristocr4tico nombre ltaliano es 
norteamericana. 

INGRID REEMPLAZA A GINA 
Gina Lollobrfgida qufere una vendetta 

stciliana por lo que la “hicieron sufrir’* 
durante la filmacibn de “Return from the 
Ashes”, de la que finalmente se retir6. 
Planea eon gran cufdado el pleito que enaJ 
tablarh en contra de 10s produetores pe- 
po, entretanto, Ingrid Thulin ha reekpla- 
zado a la temperamental italiana. Ingrid 

Un funeral de la revolucion riisa: la sombria escena pertenece a “Dr. Zhlvago”. 
Tarek Sharif, de ocho afios, hace de Yuri, el personaje principal cuando nifio: a1 
centro la nifia-actrlz espafiola Mercedes Ruiz, y a su lado la irlandesa Siobhah 
McKenna, protagonista de la pelicula. 

CoNSUELo A ddlares y el 10 por ciento de las utilldades 
En cambio, e n  “Los Insaciables” recibi6 DISTANCIA 

tra a miles de kil6metros de distancia y no 
conoce a1 cantante. Sin embargo, ha sido 
una de las ayudas mbs efectivas Para Nat, 
ya que Godfrey sufrf6 la misma operaci6n 
hace afios y se repuso por completo. 

”PETER PAN” EN DIFICULTADES 
Audrey Hepburn est& muy preocupada 

por 10s multiples pleitos que han surgido 
desde que George Cukor le pidid que pro- 
tagonizara “Peter Pan”. Cukor, entre pa- 
rhtesis,  le pidi6 a1 chileno Raimundo 
Larrain que realizara 10s decorados y tra- 

aeorge peppard furioso porque no jes de la pelicula. Desgraciadamente 10s 
se le ocurri6 s.Los Insaciables7? derechos de “Peter Pan” Pueron donados 
las mismm condiciones que por “The Por SU autor, Sir James Barry, a un  hos- 
Third Day”, la pelicula que protagoniza pital de nifios, inst i tucih que vendi6 la 
actualmente. En esta ultima r ec ih  400 mil autorizaci6n Par= filmar a la compafiia 

productora formada por Audrey, Me1 Fe- 
rrer y el propio Cukor. Pero Walt Disney, 

preso se ]levan a paul N~~~~~ en- que tiene comprados 10s derechos para 10s 
tre dos mbustos lffliCS7,. Paul no pa- dibujos, realiz6 tambibn una gelicula con 
rece muy preocupado, ya qoe 10s PO- el famoso PeWefio PerSonah. Y ahora ha 

$ licfas son tan antiguos.. ., de 1900. intervenido legalmen% Prometiendo que 
L~ escena es djE “Lady I,.M, que term redfstribuirh su PeliCUla si Audrey Y com- 
mina de filmar en Niza. pafiia ‘siguen adelante con el proyecto. 

iQUE LASTIMA! 

REX SERA ’YOLPONE” 
R e x  Harrison es una persona que siern- 

pre sabe donde va. Y ahora va a Vene- ha dicho a qufen quiera oirla que su vi- 
cia. Ser4 el astro de la producci6n de Joe da en Hollywood fue un  infierno. Y.. . ;la 

ble a1 momento del estreno.. . tro Jinetes del Apocalipsis”, que fue, des- 

rumores sobre el retiro de Rachel Roberts 
del teatro y cius intenciones de dedicame a 
ser la sefiora Harrison y la mama del nifio 
gal& que la pareja adoptar4l La verdad es 
que Rachel habia planeado WtUar d l o  seis 

en ,aMaggie M ~ ~ , ~ ,  la comedia musi.. 
cal que protagonilia en Londres. 

SOFIA SERA MARILYN EN EL CINE 
Sofia Loren est& completamente decidida 

de “Lady L.$,. y despu& de eSOS seis me- 

;Me divirti6 oir y ver lmpresos tantos puCs de todo, un enorme fracaso. 

SE OLVIDO DE BILL 

RomY Schneider, Cawcine parece haher 
encontrado un  nuevo caballero andante: 
Gunther Sachs. el ex amor de Soraya. 

BRAND0 RECIBE VISITA 

se 

a tomarse seis meses de descanso despu6s poco Brando 

ses tiene un  proyecto de importancia, cg- 
nematogrificamente hablando ..., ya que 
en el plan0 personal ~ 6 1 0  le intensa, por 
ahora, su matrimonio con Carlo. Sofia ha- 
ra L I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  de la Caida’?, la obra de 
thur Miller sobre sus matrimonios y, en 
particular, sobre su matrimonio numero 2, 
con Marilyn Monroe. La raz6n por la cual 
Miller ha aceptado que Sofia encarne a su 
segunda esposa en el cine es ..., justa- ‘+& est4 poniendo cada vez m4s dificil 
mente, porqur no se parece a M. M. encontrar u n  hombre en Hollywood. 0 una 

sale con cmados.. ., o con niditos que to- 
davia tienen olor a leche.. .” Es la opi- 
ni6n de una mufer que sabe de hombres: 
Rita Hayworth. 

una 
visita sorpresiva: Tarita, su intima amiga 
desde que filmaron juntos “Motin a 
do”. Tarita no llev6 a E1ollywood a’ 
que t iem del astro, sin0 que desPu6s de ab  
gunos dias sumisamente a su is- 
la ..., sin hacer ningun reproche a su ami- 
go infiel. 

, RITA BUSCA UN HOMBRE 
I 

MASON, EL HIRSUTO 
Mientras Bob accediendo a las peticiones 
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”SOLTEROS EN LUNA 
DE MIEL” 

Vemos igualmente a una Jill St. John en un papel muy 
acertado para su personalidad de una muchacha muy vam- 
piresa y coqueta que se desenvuelve graciosamente cOmO 
una comedianta simpatica. 

La pelicula entretiene a ratos, sobre todo por SUS enre- 
dos, locas cameras, engafios y descabelladas situaciones que 
tienen lugar en un hotel del Caribe, a1 cual pueden llegar 

(Comedia norteamericana. Sello: Metro. En coiores. 
Protagonistas: Robert Goulet y Nancy Kwan. Titulo 
en inelis: “Honevmoon Hotel”. Director: Henry Le- 

unicamente pareJas en luna de miel. 

hace mas grata la pelicula para la temporada veraniega. 
Todo el film se desarrolla en un ambiente elegante que 

vin. Clensura.: Mayores de 18 aiios. EN RESUMEN: Una Delicula de ambiente liviano, con 
Se trata de una comedia entretenida que hate refr, no 

tanto por sus diaogos como por las situaciones en que se 
enredan sus protagonistas. 

En este film vemos un nuevo c6mico norteamericano, 
Robert Morse, que es una segunda edicion, no corregida ni 
aumentada, del bufo Jerry Lewis, al cual imita sin ningun 

akWnW chistes con bastante pimienta, que recomendamos 
a 10s espectadores que gustan de 10s films frivolos y sin 
complicaclones cerebrales. Comedia. Cine de mera entre- 
tencion. REGULAR. 

Osvaldo Mufioz Romero 
asco. 

El galtin, Robert Goulet, es un muchacho muy apuesto 
que se demuestra como un Don Juan insufrible. n e n e  un 
sinfin de aventuras amorosas, per0 termina por caer en 
10s brazos de la estrellita euroasiatica Nancy Kwan. Esta 
ultima aparece muy ductil y graciosa. Aunque sus dotes in- 
terpretativas dejan bastante que desear. Bailando lo hace 
mejor. 

”CIEN OJOS EN LA NOCHE“ 
(“The Informers”) Inglesa. Director: Ken Annakin. In- 

tbrpretes: Nigel Patrick, Catherine Woodville, Margaret 
Whitting, nerren Nesbitt. Blanco y negro. 

En la Jungla del hampa existe un  per- 
sonaje &parte, que sin recurrir a la violen- 
cia del crimen se expone constantemente 
a la muerte. Un personaje despreciado que 
vlve en la sombra Y el anonimato. Con el 
oldo indiscreto y el ojo alerto, and8 a1 
acecho en busca de fnformaciones. Este 
personaje es el soplbn, el delator, el ser- 
vidor equivoco y ambiguo de la policfa. 
Pasa, generalmente. una vida corta sobre 
una cuerda tendida y oscilante. sabiendo 
clue el menor DBSO en falso Duede D i w i -  

__ I-- -__I - 

pitarlo a1 abismo. 
Estos CIEN OJOS EN LA NOCHE son 

precisamentt, 10s de 10s soplones. Ken 
Annakin (el director) tenia ahi >in terns 
interesante. Se podfa haber realleado un 
bello film de atm6sfera teniendo a Lon- 
dres como decorado adecuado. Los prime- 
ros minutos nos ilusionan un poco, p r o  
lamentablemente E*! deja demasiado pronto 
a1 sopldn (que deberia haberse convertido 
en la figura central del film) y se cae en 
el policla mediano. En vez d$ atarnos a 
lm pashs del delator, de verlo vivlr su vl- 
da hecha de inquietudes permanontes, de 
enfocar el mundo del hampa a traves 
de su 6ptica personal, Ken Annakin desvfa 
el interes de la pellcula, concenfrandola 
en la persona del inspector de policia 
(Nigel Patrick), quien, a pesar de laa 6r- 
denes formales de su jefe, se obstina en 
creer, mas que en 10s modernos rn6todos 
de la policfa con sus puestm de escucha 
y grabadoras, en la debilldad humana. 

Presentado en esta forma, CXEN OJOS 
EN LA NOCHE e8 un  honrsldo film poli- 
cia1 que mantiene el inter&, sin misterio, 
pero sin lapsos muertos, y BB deja ver sin 
tedio. Ken Annakln, m&s ambicioso de lo 
que el resultado pueda hacer creer, qulso 
hacer, sin duda, un  retrato realis%& del 
hampa londinense. Por este motivo esco- 

* gi6 a actores poco conocidos cuyo rhstro 
an6nima se esconde debajo de los rasgos 
del personaje interpretado. Con ~ilacer 
volvemos a encontrar a Derren Nesbitt 
(Bertie Hoyle en el film), qulen apareci6 
recientemenbe en otro policial AglOS suFe- 
rior a Bste: “Crimen sin causa”. He aqui 
un actor que parece tener un futuro pro- 
mlsorio. 

Este esmero del dlrector en escDger in- 
tbrpretes poco conocidos es loable: es una 
I&stima que no haya conservado el niisino 
cuidado a 10 largo de toda SU d!reCCicin que 
es mediocre y sin ninguna personaliflad. 

RESUMEN: Cinta sobre el hampa, sin 
misterios, per0 sin aburrimiento. POLI- 
CXAL. -GULAR. 

Robert Lorris. 

Robert Goulet. Un plcaro enamorado. 
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dlfio Vita y en el espejo MichLile Mercier en una Jocosa escena de “La Pupa”. 

“LA PUPA” sionables y si para todo tip0 de espec- 
tadores masculinos. 

Varios elementos tuvo en sus manos 
el director para hacer una comedia de 

(La Muiieca), Italiana, sell0 Metro calidad en su estilo y, tal vez, para 
G. Mayer. Director: Giuseppe Or- sentar un extrafio precedente en un 
landini. Guionistas: Guerra-Marti- tip0 de films que caricaturiza el amor 
ne-Giaviti. Actores: Michdle Mer- mercenario, no con afanes didactico- 
cier, Ettore Manni, Ricardo Garro- morals,  sino simplemente con el de- 
ne, Lia Zepelli, Alfio Vita. Blanco y seo de hacer reir. Los personajes estan 
negro. Duraci6n: 1.48 minutos. Cen- hbbilmente delineados en lo fisico y 
sura: para mayores de 21 alios. en lo psicologico e interpretados por 

un elenco de buenas condiciones, mo- 
Comedia alegre, bullanguera Y de vidos en ambientes y situaciones de 

corte farsesco que se introduce con hu- gran colorido y sorprendente crudeza. 
mor, naturalism0 y audacia en el mun- Las desprejuiciadas hetairas puebleri- 
do de Ias m&s bellas caminan- de  la nas pueden provocar por si solas la 
noche, 10s m b  ridiculos y bien obser- aprobacion del espectador entusiasta y 
vada ejemplares de vaxones de una consiguen encaxnax 10s diferentes tipos 
pequefia ciudad italiana y su legibn de con total sinceridad, desde la vieja y 
poco agraciadas esposas legitimas. jubilada Palmira hasta la ultima y mbs 
La nota predominante: el desenfado, novata integrante del representativo y 

la libertad de expresibn, el libertinaje espectacular grupo. 
en materia de giros, alusiones, lengua- El diblogo del film es de un color tan 
je y chistes relacionados en forma di- subido que resulta pionero en su gknero 
recta con la vida airada y galante. No y tiene agilidad y un ingenio de la 
cae j a m b  en el mal gusto ni en la mejor ley, con alusiones de tipo politi- 
groseria gratuita, per0 en ningfin cas0 co muy oportunas. La historia del “pa- 
es recomendable para l m  damas impre- lmette” de la vieja prostituta y el jue- 

go de intereses creados que su posesion 
dmencadena dan pie a una historia na- 
rrada con un ritmo notable. 

EN RESUMEN: Un regal0 visual 
para varones, interpretacibn y humo- 
rismo de buena ley y de subido color. 
Moderna, dinamica, realizada con la 
mejor tkn ica  y un elenco id6neo. Co- 
media farsesca. CINE PICANTE Y DE 
ENTRET,ENCION, con audacias dirigi- 
das a1 publico varonil. MAS QUE RE- 
GULAR. 

Yolanda Montwinos. 

# TEATRO 
d 
24. ”EL GRAN ASALTO” * * Produocicin de la compafiia Silvia Piiieiro, comedia 
>a de Michel Andrb, en adaptacicin de Jose Antonio Ga- 

rrido, direccih Franklin Caicedo, vestuario Remberto 
II). Latorre, escenografia Gaby Dumay, iluminacih Char- les Beecher. 

Una comedia de subido color, con todos 10s juegos que * permite este tipo de tema, bordeando todo el tiempo, no sin >a habilidad y con mucha picardia, el abierto tono grueso y de 
mal gusto. Se trata de un triangulo amoroso tipicamente # franc& entre un timido que resulta un conquistador aut&- * tic0 y meritorio, un superhombre que se transforma en un 
buf6n sin documentos y una damisela coqueta, casi recata- 
da que, por el camino del despecho, conoce la pasi6n. La * tantas veces exaltada cama francesa ocupa un lugar impor- 
tante en esta comedia de dudosa originalidad y habria me- * recido, en justicia, un sitio mhs hhbilmente destacado en la 
concepci6n algo primitiva de la escenografia. Una pareja de  II). gangsters y otros personajes tan superfluos como 10s ante- 
riores se conjugan para ofrecernos algo conocido bajo la 
apariencia de un plat0 diferente. Sobre este esquema bas- * tante inconexo, muchos chistes, mucho fngenio, un diklo- 

* 

********************** 

vivo. - 
La dirwci6n no se muestra a la altura de lm  circuns- 

tancias. Se mantiene timidamente a medio camino entre la 
farsa, el vodevil y la comeaa, pierde buenas oportunidades 
en materia de  desplazamientos y no se atreve a lanzar a 10s * 
actorfes en un clima de franca astracmada. Tal vez este ..# 
filtimo camino habria puesto menor Bnfasis en las evidentes 
y pr6digas alusiones de  doble sentido, sin hacer de este ma- 
terial un recurso, sin0 una parte integrada a1 texto y a la 
si tuaci6n. 

La interpretacibn es demasiado irregular. Hay persona- + 
jes trabajsdos o bien logrados a un nivel considerable y. 
junto a ellos, otros que no sobrepasan la simple caricatura 
burda, como ocurre con Cecilia Soler y Alicia, Adrian Roca 
y el Patr6n. Los papeles de 10s vaxones fueron trabajados * 
con mayor profundidad. Pepe Gum6 hace a conciencia su 
gangster fiero con la pistola en la mano y en el fondo co- 
barde hasta lo irrisorio. El actor se divlerte haciendo btas 
extravagancias y como es un actor de talento, el publico se 
divierte con 61. Charles Beecher, algo repetido en su papel # 
del timido-audaz, sale airoso de la prueba, y Enrique Heine, 
en franca bufonada, divierte como el siempre malparado 
marido. Silvia Pifieiro sostiene la obra, distrae a su pfiblico &r 
con sus cualidades innatas de comedianta, matiza, sorprende 
e innova, todo como parte de su personalidad, y hace olvi- # 
dar gustoso a todo el mundo que esta vez ha llevado a la ..)r 
escena una comedia bastante dudosa. Discreta M6nica Ara- 
Ya. 

-# 

+c 
dr 

~.Y..y.-Y-.y. .Y.y.y. .Y.4~~~~.Y.y.4.y.y.4~4 
Y. M. 
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Aristiicrata de izquierda y d esteta realista 

-Nacido en Milan en 1906 en una noble familia lombar- 

-Su actividad comienza en Francia en 1938 como ~ Y u -  

-Su primer film: OBSESION (1942) 
Luego: LA TIERRA TIEMBLA (1948). BELLISIMA (1951). 

mer film en colores). LAS NOCHES BLANCAS (inspirado 
en una obra de Dostoiewski). ROCCO Y SUS HERMANOS. 
BOCCACCIO 70 (un episodio). EL GATOPARDO. 

dante de Jean Renoir en “La Begle du Jeu”. I da. 

SOMOS MUJERES (un episodio, 1953). SENSO (1954, SU pd- 

-Su pr6ximo film: VAGHE STELLE DELL’ORSA. 
-Teatro: “Una mirada desde el puente”. “Muerte de Un 

vendedor”, de Arthur Miller. “DOS en el sube y baja”, de 
Gibson. “Los parientes terribles”, de Cocteau. “A puertas 
cerradas”, de Sartre. “El camino del tabaco”, de Steinbeck. 
“Ldstima que sea una P...”, de John Ford. 

-Operas: “Sondrnbula” y “Na Traviatta”, con Maria Ca- 
llas en la Scala de Mildn. 

-Palabras claves: SUNTUOSIDAD. ROMANTICISMO. 
REALISMO. DECADENCIA. PERFECCION. MAGNIFZCEN- 
CIA. RELLEZA FORMAL. SOCIALISMO. 

N Italia el awllido Visconti es ilustre, puesto que la 
familia que lo posee se -der6 de la soberanfa de Mi- 
14x1, reinando de 1277 a 1447. No existe nada de asom- 

broso, entonces, que Luchino Visconti haya aportado a1 cine la 
magnificencia y suntuosidad caracteristicas de las grandes Xami- 
lias lombardas. No hay que extraiiarse tampoco del hecho de que 
sea uno de 10s m&s grandes. Actualmente, con Felltni y Antonio- 
ni. forma el trio mhgico, del que eada film es esperado con ansie- 
dad para ser analizado, disecado, comentado, alabado o criticado 
con la severidad que se destina 6610 a aquellos que son portado- 
res de un mensaje. 

VAC?HE STELLE DELL’ORSA ser& su noveno film en poco 
m8s de veinte aiios de carrera, ya que su primera pelicula, OBSE- 
SION, data de 1941-42, visperas del fin de una Bpoca especialmen- 
te pen% Para 10s intelectuales de Italia. A prop6sito de eso con- 
viene recordar que Visconti fue uno de 10s cineastas mhs anti- 
fa.%ciStas. 

E8te eristbcrata milan& nacido en 1903 debut6 en cine s610 
a la edad de 35 aAm, pero no por eso d e b  creerse que su voca- 
ci6n surgi6 de lo imprevisto. Por el contrario, su juventud estu- 
VO embebida de lirismo, de ese lirismo que desempefiaria un 
pawl tan Importante en su obra. La familia ern asidua concu- 
rrente de la Scala, y aun poseia un pequefio teatro en su propia 
cam. Los Viaconti eran prapietsrrios, tambihn, de una cuadra de 
ceballos de carrera y el joven Luchino se sinti6 mucho m&s 
atraido a1 principio por el cBsped de 10s campos de entrenamien- 
t o s  que por las tablas del teatro 0 de 10s “sets”. Su encuentro y 
colaboracidn con Jean Renoir, quien se hallaba en su apogeo an- 
tes de la Iiltima guerra, fueron decisivos y fecundos, ya que su 
primera pelicula muestra claramente las huellas de su contact0 
con el realizador de “La Regle du Jeu”, del “Fleuve” y de tantas 
otras obras maatras. 

ARISTOCRATA DE IZQUIERDA 

Inspirado en una novela de James Cain. “El carkro llama dos 
VWS” (en EE. UU. fue intemretado por Lana Turner Y John 
Garfield), OBSESION es una dv las obras fundameptales del cine 
italiano. Realizada en plena guerra, en una Bpoca de pobreza in- 
telectual la pelicula muestra perfectamente la politizacicln de 
Vi,sconti ’ quien fue fuertemente influenciado por el clima del 
Frente Gopular que respiraba. En cierto modo, OBSESION es un 
film polftico; una oposicidn a1 rhgimen fasdsta; una expresi6n 

de 10s jdvenes criticos de la revlsta italiana “Cinema” (entre elloS 
Antonioni), que luchaban en favor de una nueva 6ptica cinemnto- 
grkfica. OEUSESION fue el comienzo de lo que iba a llamarse el 
“neorrealismo”, que alcanzaria su apogeo con pellculas como 
LADRON DE BICICLETAS LA TIERRA TIEMBLA, del mismo 
Visconti. 

Esta tendencia laquierdista de Visconti puede explicarse por 
una reaccl6n contra el medio aristdcrata en el cual pas6 su ni- 

flee y adole6cencia. De todos modos la volveremos a encontrar, 
m&s o menos aparente, a lo largo de toda su obra. Pero Vlscon- 
t i  no puede y no quiere renegar de pertenecer a la alta burgue- 
si% milanesa y su izquierdismo est& engastado en un cuadro sun- 
turn0 y conducido a1 summum de perfeccidn debido a su gusto 
Inn&o y a esa necesidad de lo perfecto que lo obsesiona. Viscon- 
ti es un  gran sefior que se proletarisa con gracia, y un revolucio- 
nario aficionado “a lo dandy”. Ctnoela todo lo que hace. Su pa- 
radoja estriba en que, a pesar de ser un apasionado del socialis- 
mo, se slente atraido por lo barraco y lo decadente, y el resultado 
curtoso de esta mezcla sera SENSO, esa obra maestra que, prso- 
nalmente, no vacilo en clasificar entre los diez mejores films 
que jam&s haya producido el cine. 

LO EPIC0 DE LO COTIDIANO 

Si OBSESION fue el comienzo del neorrealismo, LA TIERRA 
TXEMBLA fue el apogeo. Esta cinta debia constituir el primer epi- 
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sodio de una gran trflogia sobre la Sicilia y no pudo estrenarse 
antes de 1948 debido a la censura fascista. LA TIERRA TIEMBLA 
est& dedicada a 10s pescadores sicilianos; 10s cvtros dos episodios 
debian ser consagrados a 10s mineros de las minas de azufre Y a 
10s campesinos, dando una idea completa de la vida dura, amar- 
qa y empedernida de 10s habitantes de la pran isla. Por el he- 
cho de mhstrar el terrible espectaculo de una tierra desheredada 
y de una poblaci6n miserable, LA TIERRA TIEMBLA ha merecido 
el titulo de ”6pico de lo cotidiano”. Viscont! no acudi6 a ningun 
actor profeslonal, y es asf como el film esta actuado por aut6nti- 
cos pescadores, mostrando con cruel lucidez la forma en que son 
explotados Por 10s comerciantes. La tierra que tiembla es ese sue- 
lo temerosamente agazrupado a1 Die del Etna, el de 10s terribles 
despertares; per0 el hombre, embargado por el mas autbtico, sa- 
grado y humano de 10s furores, tambiBn puede hacer temblar la 
tierra. Aunque 10s films en colores e s t h  de moda, creo que si 
Vlsconti rehiclera su pelicula la realiearia nuevamente en blanco 
y negro. plies aqui estos dos colores logran verdaderamente la 
plenitud de SI# simificado. Son blancos y negros a 10 Lorca o a lo 

Qoya; negro de CrepQsculos, blanco de murw blanqueados a la 
cal, negro de mujeres agazapadas bajo el chal, blanco de la es- 
puma de las olas, negro de los clelm tormentasos. 

Despues de LA T E R R A  TIEMBLA, Visconti rePiz6 BELLISI- 
MA, pelicula que muestra hasta qu6 punto puede dirigir a sus 
actores. BELLISIMA tal vez sea el mefor film de Ana Magnani, el 
que le permit16 destacar claramente todas la% facetas de su ex- 
traordinario temperamento de actriz; el film a traves del cual al- 
cane6 el maxim0 de la potencla y del equilibrio. B+LISIMA na- 
rra la historia de una madre (Magdalena) perteneciente a1 am- 
biente obrero, per0 cuyo Qnico suefio es acceder at medio burgues 
Y de ver a su hila aferrarae con ifrmeza a esta felicidad que ella 
apenas pudo rozar. A traves del personaje de esta madre. que 
quiere transformar a su hija en una pr6diga, Viaconti nos pasea 
por el cruel mundo del cine. En la cinta aparecen claramente las 
tres partes que forman su ser: el sociali6mo obrero de su mente, 
la bvrguesia arlstocratica de su infancia, el cine de su corazhn. 

UNO DE LOS FILMS MAS RELLOS DEL MUNDO 

Sobre el tel6n de fondo de la guerra entre Italia y Austria, 
en 1880, Visconti tejid la trama de su pelicula mks grandiosa, 
mas maravillosa y que probablemente no superarb jamb:  SEN- 
SO (traducida absurdamente a1 espafiol como “Livia, un  BmOr 
desesperado”). AI lado de SENSO, EL GATOPARDO COnStitUYe s6- 
lo una tarea de un escolar profusamente dotado. Los que se ex- 
tasiaron ante la adaptaci6n cinematografica de la novela del 
Principe de Lampedusa deberlan, antes de otorgar tantas ala- 
banzas, recordar que Visconti habia realizado SENSO Y que era 
conveniente dejar 10s valores en su lugar, ya  que si se califica 
a EL GATOPARDO de obra de wte. Lqu6 calificaci6n dejaremos 
para SENSO? A la suntuosidad efectista de EL GATOPARDO se 
opone en SENSO un extraordinario esplendor cromatico y figu- 
rativo. 

SENSO es el film pasional de la 6poca del “Risorglmento”. 
Nos encontramos en Venecia en 1866. Italia est$ en guerra con 
Austria. Serema9 testigos de una pasi6n desbordante como rara- 
mente se ven en el cine; una pasi6n sin frena,  sin limites. en la 
CUal Llvia (Allda Valli) va a sacrificar todo, iiicluso su dignidad, 
por m o r  a1 cobarde e irritante teniente Malhdr (F. Granger). 
SENSO es de una desgarradora belleza, de una progresibn li-ica 
Sin igual, y termina coma una 6pera (recuerdo de la Scala) gran- 
diosa e infernal cuando Livia, que aor fin acaba de decidirse a 
entregar a su amante desertor, corre por las calles de Verona en 
poder de la soldadesca. No es la Verona de “Romeo y Julieta”, si- 
no una Verona de carnaval tragic0 que ve correr la furia a1 com- 
pks de la mdsica de Verdi. SENSO es un film rojo, el color my, 
el de las grandes pasiones: rojo carmesi del oonfort, de 10s corti- 
najes, de 10s terciopelos, de 10s asientos de La Fenice de Vene- 
cia: rojo de 10s sentimientm examrbados, rojo de sangre, rofo del 
vino y de la ebriedad que se derim. rojo de la vermenza Y de 
las Dofetadas morales que Malher asesta sin cesar a Livia. rojo 
del incendio de la guerra y de 10s corazones. 

EL MELODRAMA NATURALIS’XA 

Despuds de SENSO, Vlsconti sinti6 la necesidad de un descan- 
so, de una pausa, de un intermezzo. LAS NOCHES BLANCAS 
constituy6 este alto en la obra viscontiana. En cambio ROCCO 

dio de esta familia de campesinos de Italia del sur que trata de 
poner fin a su incurable miserfa instalkndose en Milan. Aqui 
Visconti abandona por una vez su gusto wr la suntuosidad y el 
lujo, para consagrarse al realismo social. El Milan que nos presen- 
ta  es el de Ia miseria, del frio y de la lucha por la vida. Sin du- 
da debia constituir el primer pcrstigo de un diptico consagrado 
a su ciudad natal, pues Visconti tenia ( y  tal vez siempre la ten- 
ga) la intenci6n de hacer un  film referente a la historia de una 
familia de la alta burguesia milanesa: despuBs del Milan del ham- 
bre hahriamos visto el de la vafilla de plata. ROCCO es a SENSO 
lo que el melodrama naturalista es a1 melodrama romhntico: a1 
rojo se le opone aqui el gris; 81 violento, el deslucido. 

En la carrera de Viscontl, 10s antecedentes de EL QATOPARDO 
fueron LA TIERRA TXEMBLA con su acercamiento a1 pueblo si- 
clliano y SENSO con su prop6sito de hacer revivlr una 4poca Y 
sus valores intimw graciaa a una reconstitucidn mlnuciosa Y 
grandiosa. Per0 las diferencias son grandeS. La Sicilia de EL GA- 
TOPARDO es m&s bien una cadena de lienms maravillosamente 
fotografiados que IR tierra labrada por el sol y las lagrimas; y 
mientras SENSO defaba mostrar el resurgimiento italisno a traV6S 

una figura femenina, EL GATOPARDQ prefigura el fin de una 
raza simbolizada por un hombre. Una cinta realizada por Vlsconsi 
no puede ser indiferente, y EL GATOPARDO est& lejos de ser!o, 
p r o  a pesar de esto. result6 inferior P, la obra escrita. dejandonos 
con un apetito insatisfecho. A h i  donde pudo haber existido un  
fresco, no vemos mks que una serle de amadas en las cuales el 
talent0 del artista ha relegado a segundo plano el genio del 
hombre. 

Y SUS HERMANOS est& mido a LA TIERRA TIEMBLA POV me- 

LOS FILMS QUE NO HEM09 VISTO 

Son aquellos que Viscontl no pudo realizar como habia sido 
su deseo. Entre lrstos tenemos el “Grand Meaulnes”, segdn la be- 
11a novela francesa de Alain Fournier, que todavfa nadie ha lle- 
vado a1 &ran Y CUYO misterio barroco poseia todo para tentar a 
Visconti. “La carroza del Santo Sacramento”, realizada por el 
maestro J. Renoir. tambien habfa tentado a1 alumno Visconti y 
iquc! magnifico tinte habrta dado a1 or0 del Peni! 

Visconti magnifica todo lo que toca, y aun sus personajes m b  
humildes adquieren una nobleea que 10s aristocratiza. Visconti es 
prisionero Be su sangre que transfunde generosamente a lo largo 
de toda su obra; la transfunde a1 hombre, puesto que este refi- 
nado esteta es atraido irreslstiblemente por la condicibn humann. 

R. L. 
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MAGINACION, au- 
dacia, creatividad. 
Todo eso hace a un 

artista y tambien a un re- 
portero. Y especialmente a 
un reportero radial. Esta 
semana PRIMER PLANO 
destaca la labor informati- 
va de una radio, de Radio 
Presidente Balmaceda, por- 
que, mas alla de simples 
deberes informativos, se si- 
tu6 en la posicion 'del ver- 
dadero talent0 en el repor- 
taje de 24 horas que hizo 
a1 tragic0 accidente del 
DC-6B 404, el 6 de febrero 
en el Cerro Catedral. 

Imaginacicin: a1 saber 
utilizar todos 10s recursos 
tecnicos a su mano para 
cumplir el trabajo que les 
exigia una obligacion mo- 
ral, y, entre, parentesis, esa 
imaginacion debfan de- 
mostrarla tambien muchas 
empresas periodisticas ra- 
diales dotando a sus de- 
partamentos informativos 
con medios tknicos ade- 
cuados a 1965. Audacia: 
porque habia riesgos y te- 
mores que vencer, y se ven- 
cieron. Creatividad: par- 
que el trabajo de Radio 
Presidente Balmaceda im- 
pus0 el ritmo nuevo, el rit- 
mo verdadero que debe te- 
ner un servicio informativo 
radial actual. 

En PRIMER PLANO es- 
tan entonces esta semana 
Rafael Otero, jefe de 10s 
Servicios Informativos, que 
ha sabido imprimir ese rit- 
mo, y HernPn Arenas, el 
reportero radial de Radio 
Presidente Balmaceda, que 
fue algo m&s all6 de la ru- 
tinn. 





EN LOS PAPELES DE SUS ANTEPASADOS 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Una de las primerasgran- 
des paredas del cine fue- 
ron Jeannette MacDonald 
y Nelson Eddy. El gran 
plblieo 10s ha recordado 
no bace mucho, cuando 
Jeannette muri6 a 10s 57 
afios en una clinica de 
Houston. El era generoso 
9 rom6ntico. Ambos can- 
taban magniffcamente y, 
entre beso y beso; aprove- 
chaban para cantar. 

Expresi6n de la nueva co- 
micidad, Harpo, Groucho 
y Chico -10s Hermanos 
Marx- fueron una erpecir 
de Beatles de su Cpoca. 
Harpo, el mudo con la bo- 
cina de auto, virtuoso-del 
arpa; Groucho, con el ei- 
garro entre dientes y el 
paso largo, y Chico, el c h -  
dido, fueron inventores de 
un juego c6mico que has- 
ta  en sus momentos cul- 
minantes era calculado y 
sutil. &Y cdmo lo harp 
Rock Hudson? 
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DORIS DAY Y ROCK HUDSON 
REVIVEN ALGUNOS CELEBRES 
PERSONAJES DEL CINE ANTI- 
GUO 

A comedia -brillante o lige- 
ra, musical o c6mica- es un 
genero con profundas rakes 

en el cine norteamericano. Es el g6ne- 
ro de mayor Bxito, el que permite a 
sus interpretes llegar a la cuspide de 
la popularidad. Doris Day, Jack Lem- 
mon y Rock Hudson han seguido esa 
senda y han alcanzado ese sitial. 

Pero el genero coinico sufre las mo- 
dificaciones necesarias, dictadas por 
10s tiempos y 1~ modas, para dar pro- 
ductos mwitnicamente perfectos y 
agradables. Ademas de cierto n h e r o  
de hallaagos felices y de ingredientes 
indispensables, requiere la eleccion de 
una pareja de actores que compartan 
la simpatia del p~bl ico  en proporcio- 
nes iguales, de manera que se 10s 
acepte, y hasta se 10s exija, en pelfcu- 
lrts posteriores. 

Doris Day con Rock Hudson res- 
ponden hoy dia a estas exigencias. Pe- 
ro t ambih  se creen capaces de encar- 
nar a algunos personajes del viejo ci- 
ne: 10s policfas y damiselas de Mack 
Sennett (pitg. ll), Wallace Beery y 
Marie Dressler, Nelson Eddy y Jean- 
nette MacDonald, Weissmuller y Mau- 
reen O’Sullivan, y t ambih  Laurel y 
Hardy y 10s Hermanos Marx. 

LUstedes creen que tendritn tanto 
Bxito como sus antepasados? 
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Nadie aullaba m e  j 0 r 
que 81. La historia de 
Tanan y de Jane to- 
davia no ha terminado. 
Cont in~a en junglas 
siempre nuevas, con pe- 
ligros siempre pweci- 
dos: Tanan combate 
a hordas salvajes, blan- 
cos malanddnes, COCO- 
drilos o leones. Jane, 
su compafiera, le espe- 
ra en la rama de un 
itrbol, donde 61 la ha 
depositado dulcements, 
descolg5ndose par una 
liana: ella s a b  e clue 
volver& y se anunciara 
con el duke reclamo. 
N a d i e  aullaba mejor 
que Johnny Weissmul- 
ler, y nadie ha iguala- 
do a la frhgil Jane, en- 
carnada par Maureen 
O’Sullivan. No se besa- 
ron nunca, pero encon- 
traron la manera de te- 
ner un hijo. 

La belleza conquistada 
por el coraz6n de oro. 
Wallace Beery con Ma- 
rie Dressler en “Min 
and Rill”. Marie Dres- 
sler era una de las tan- 
tas bellezas en traje de 
bafio de Mack Sennett. 
Wallace Beery era un  
hombrachdn poco dies- 
tro, que procedfa del 
circo. Los juntaron en 
una pelicula. Beery no 
tenia aim para si un 
p e r s onaje definitivo; 
tanto hacia papeles c6- 
micas coma del lejano 
oeste. A I  encontrar en 
la pantalla a M a r i e  
Dressler, se convirti6 en ‘ 
el h6roe cefiudo de co- 
raz6n tierno, que per- 
maneci6 despu6s toda 
911 vida artistira. 



Entre dos 88 hace refr mejor. Cuando en 1929 el productor Hal Tampoco habrian existido “Fra Diavolo” y toda una serie de pe- 
Roach 10s hizo trabajar Juntos, ninguno imaginaba que consti- liculas que se prolongaron varios decenios. Doris Day Y Rock 
tuirian luego una de las parejas mis afortunadas del cine. Sin Hudson han elegido el uniforme de la legibn, para recordar a 
Stanley Laurel no habria existido Oliver Hardy, y reciprocamente. Laurel y Hardy en uno de sus films mis conocidos. 
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Aunaue a Las Beatles no les eusta la polftica, no se negaron a fotograPiarse con el Primer Ministro brithico, Ha- 
rold Wilson. 

\ 
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CAPITULO I I  

POR MAUREEN CLEAVE 

OS propios Beatles van a de- 
cirnos de modo confiden- 

cia1 lo que distingue a ellos y 
a1 llamado "Movimfento Liver- 
pool" del resto de la gente. Se- 
gun ellos, ingresar en uno de 
10s trescientos grupos de parti- 
darios del rock y de 10s Beatles 
que existen en Liverpool es co- 
mo dar un paso de gigante ha- 
cia el mhximo de la distinci6n. 

Posiblemente, las autoridades 
educativas difieran algo de esta 
opinibn, per0 no asf 10s jbvenes, 
para 10s cuales estos circulos 
tienen una extraordinaria atrac- 
cion. 

Los Beatles hacen observa- 
ciones poco suaves cuando al- 
guien menosprecia sus presenta- 
ciones en las que cada vez ob- 
tienen mayores aplausos, pero 
que muchos consideran como 
sin importancia o atentatorias 
contra el gusto musical. Los 
Beatles esthn convencidos de su 
merit0 artistico, y sobre todo de 
lo incondicional de sus seguido- 
res y admiradores. 

Es algo imposible dominar a 
un Beatle. 

-Si lo que a mi me gusta es 
esto, ipor quk tengo que hacer 
otra cosa? --se pregunta John 
Lennon. 

Los Beatles, muy j6venes to- 
davia, tocaban durante siete 
horas en el programa de url 
club nocturno de Hamburgo, y 
no vacilaban en cantar cancio- 
nes con letras estcpidas, sin sig- 
pificado, que 10s alemanes to- 
maban por "basic-english". 

-En la escuela media, mi pro- 
fesor queria que me pareciera a 
un compafiero que se llamaba 
Ted. Se me reprochaba que no 
fuera como 61. Ahora Ted tra-, 
baja como obrero en una f&bri- 
ca. Y yo le aprecio mucho.. . 
iPero menos mal que no fui co- 
mo el! ---dice John. 
ESTUDIANTE 

--Sin embargo -continca 
John-, el director se dirigi6 un 
dia a mi tia, 

"-El muc \ acho debe estu- 
diar arte o n$c$a. 
"As5 me converti en estudian- 

le dijo: 

* * * *  
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GO QDllA 
A LOS QUE 

AMOR SIN 
SENTIRLO 

te. La vida en el College era muy 
libre; yo mismo me autoelegi en 
la federation de estudiantes 
para actuar como cantante de 
rock. 

"Pero no se piense que me 
preocupaba demasiado del fu- 
turo. Yo realmente no confiaba 
demasiado en ser una sensacion, 
aunque ahora lo hemos conse- 
guido. For otra parte, aunque 
suene como algo desagradable, 
la verdad es que a mi la huma- 
nidad no me inspira demasiado 
cariiio. Soy un solitario. 

"Todo el mundo suefia y hace 
planes para el futuro, per0 yo 
no queria que mis suefios se Sn- 
terfirieran en la realidad. Como 
todo el mundo, yo tambign he 
recurrido a Dios para pedirle 
cosas. Mi primera peticion fue 
que me diera una guitarra. La 
posibilidad de convertirme en 
un intelectuai me causaba ho- 
rror. La politica no es de mi 
agrado. No pienso nunca votar 
por nadie. Ninguna de las frwes 
o consignas propagandfsticas de 
10s politicos llega a mi. 

"Pienso que si consigo tener 
un m o n t h  de dinero, serh mag- 
nifico. Se dice que la gente que 
tiene dinero es miserable y abu- 
rrida, per0 quien es infeliz y 
aburrido continua sihndolo aun 
sin dinero. 

"Supongo que sere conserva- 
dor. Creo que si uno es rico, 10s 
conservadores llegan a quererle. 
De 10s laboristas lo unico que 
me gusta es su historia.. . No s6 
quC hark con el dinero. De mo- 
mento, lo que me importa es 
comprarme un traje de tercio- 
pelo negro. La unica cosa que 
me preocupa es envejecer. iEs 
odioso! Los viejos siempre se 
muestran resentidos con 10s jo- 
venes, y viceversa. 

iY QUE DICE PAUL? 

Paul McCartney hizo lo que su 
compaiiero George llamaria "cu- 
riosas" observaciones. 

--LPolitica? -di jo .  No sea fn- 
genua. No es que sea aphtico, 

* * * * * * 



per0 ya  en la escuela la historia 
no era santo de mi devoci6n. Y 
lo mismo me ocurre con la polf- 
tica. Los pueblos estan dividi- 
dos, per0 yo no voy a ponerme 
a gritar por ello. Creo que la 
bomba atomica es un error te- 
rrible. Supongo que hay cosas 
mejores que hacer en la vida 
que preocuparse por la bomba 
atornica. 

"Me gusta ir a1 teatro. Me 
alegro de ver a la gente y cono- 
cer sus opiniones. Estos dias no 
leo mucho, per0 he leido algo 
sobre la obra "The Representa- 
tive", y quiero ir a verla. En la 
escuela teniamos un gran pro- 
fesor de literatura inglesa, que, 
en vez de cansarnos con 10s clb- 
sicos, preferia que nos ocupara- 
mos de leer a Tennessee Wil- 
liams o Arthur Miller. Habia 
quien consideraba eso como Un 
error, per0 la verdad es que era 
Gtil, pues fomentaba el inter& 
de 10s estudiantes por el teatro 

. y la literatura. 

jQUE NOS DEJEN VIVIR! 

George, el mas guapo de 10s 
Beatles, habla con voz baja y 
perezosa. Me dice que no fue 
demasiado a la escuela, per0 si 
lo bastante para aprender a te- 
ner sentido comim. 

-Que nos dejen vivir el mo- 
mento. Somos seres humanos, 
que hemos de morir y nos pudri- 
remos. Somos gentes sencilla, y 
queremos que sea la gente sen- 
cilla, el pueblo, quien nos haga 
conocidos en todo el mundo. Yo 
no me molesto con MacMillan, 
ni importa que 10s chinos Sean 
vencidos. 

"En lo que se refiere a 10s ne- 
gocios, creo que uno debe pro- 
curar adaptarse a las circuns- 
tancias y aprender por si mis- 
mo. Cuando uno se encuentra 
rodeado de chicas que gritan y 
quieren estrujarnos, hay que 
aprender a desenvolverse, y 
adaptarse a la situacibn. No 
crea que despues de terminar de 
hablar con usted todo sera fS- 
cil. . . 

"Sobre el matrimonio, pienso 
lo siguiente. Si uno ve un pbja- 
ro que le gusta mbs que todos, 

A LOS 
23 AROS 
SE SlENTE 

VEJO 

se olvida de 10s demas. Uno se 
casa cuando encuentra el paja- 
ro adecuado. 

"La gente dice que nuestra 
generaci6n dispone de mbs di- 
nero del que tuvieron nuestros 
padres. Per0 cuando eran mu- 
chachos podian ir a1 cine por un 
penique, y por esa misma can- 
tidad podian adquirir una gran 
bolsa de caramelos y una na- 
ranja. Naturalmente yo formo 
parte de mi generacion, y me 
gusta el camino que sigue. Del 
mismo modo que me fastidiaria 
tener que esperar y hacer un 
viaje a caballo para poder ir a 
la taberna del pueblo, como ellos 
hacian. 

Ringo tiene la misma opinion 
que su compafiero sobre el ma- 
trimonio. 

-Si yo deseara salir con usted, 
lo primer0 que ,haria seria in- 
tentar una aproximacidn efec- 
tiua.. Yo 99 puedo decir todas 
las cosas que me gustan. Si quie- 
re, podemos hacernos mejores 
amigos. Me gusta conocer a la 
gente, per0 no puedo estar de 
acuerdo con quienes dicen "te 
amo", cuando en realidad no lo 
sienten. 

VIEJO A LOS 23 AROS 

"Con 23 afios, yo me siento 
viejo. Cuando tenaa 50, sere un 
anciano. Cuando miro a mi alre- 
dedor, veo con desagrado mucha 
gente que no llega a 10s veinte 
y parece mayor de treinta. Yo 
siempre he sido libre, desde que 
cumpli diecis&. He tenido que 
defenderme y espabilarme. iQue 
si estoy satisfecho? He conse- 
guido un nombre y tengo una 
buena posicion. 

"No quiero saber nada del fu- 
turo. Supongo que vivo a1 dia, 
aunque esto es una cosa que no 
est6 bien decirla. No estoy dis- 
gustado con lo que tengo. No me 
"gustaria ser conductor de auto- 
buses, por ejemplo, sin0 algo 
mas cbmodo. Tener una bonita 
casa y quiza un negocio peque- 
fio de peluqueria. Supongo que, 
en el fondo, lo que me gustaria 
seria dejar un recuerdo fnolvi- 
dable. . . 

PROXIMO Y ULTIMO CAPITU- 
LO: CUANDO LOS CUATRO 
BEATLES ERAN CINCO. 
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Superst ic ion y 6xito en el  mundo del espectaculo 

‘PARIS (Am).- El mundo del espect&culo es casi tan 
s1:ipersticioso como el mundo de la costura. Asf, no deben 
enviarse nunca claveles a una actriz, ni pronunciarse la pa- 
labra “chance” (suerte), ni proponerse jamas ,el color verde 
Para un traje eSC6nicO o un decorado (salvo si se trata de 
un Paisaje), ni hacer jamas en un dia 13 un ensayo ge- 
neral. . . 

El regreso anticipado a Paris de Jean Marais ilustra ‘lo 
que decimos. Jean Marais volvici de Abidjan con las dos mu- 
fiecas fracturadas y sin haber podido terminar su partici- 
pacibn en el film “Gentleman en Cocody”. AI principio, el 
guibn comprendfa muy pocas escenas peligro ’25, per0 el c6- 
lebre actor insisti6 para que hubiese muchas m b ;  en efec- 
to, una adivinedora le habia prometido una nueva y deslum- 
brante carrera si corria ciertos riesgos. 

Los Achard, es decir, el academic0 franc& Marcel (el autor 
de “Jean de la Lune”, de “Patate”, etc.) y su esposa, Juliette, 
est&n persuadidos @e tener suerte y de darla a 10s demb. 
Tienen dos adivinadoras a su serviuio, a las clue consultan 
al menos una vez por semana. “Simplifica mucho la vida 
-dicen ambos- el saber exactamente lo que hay que ha- 
cer.. .” En los casos urgentes, como por ejemplo cuando la 
seAora Achard perdi6 una cadena con monedas de or0 me- 
xicanas de la que no se separa jam& telefonean a un as- 
tr6log0, que haw entonces un hor6scopo completo del ma- 
trimonio. 

RATONES DE LA SUERTE; BARBAS MAGICAS 
I 

En 10s Estados Unidos se lanzan peri6dicamente a1 mer- 
cad0 ciertos fetiches, fabricados siempre en varios millares 
de ejemplares, que se superponen a otros talismanes, estos 
de caracter individual, a 10s wales j a m b  renuncia un actor 
en  todo el curso de su carrera. Asf, 1% personajes de Walt 
Disney en caucho, plfistico, metal, peluche, etc., son consi- 
derados como poseedores de un gran valor “oculto”. 

Ciertas practicas supersticiosas son bastante economicas.’ 
Asf, por ejemplo, Me1 Ferrer no se afeita j a m b  la vispera 
del dia en que debe comenzar el rodaje de una pellcula. 
Otros actores abren la Liblia a1 azar, a fin de encontrar 
en la pagina asf determinada un consejo o una sentencia 
que les dB animo. 

Bette Davis no emprende nada el dfa que sorprende a 
algunos de 10s que viven junto a ella canturreando antes 
de la hora del desayuno. La misma reaccicin tiene Eliza- 
beth Taylor cuando oye silbar, per0 con la diferencia de que 
la bella Liz no tiene en cuenta la hora: un silbido es siempre 
para ella signo de desastre y de fracaso. 

GATOS Y PAVOS: MAL AUGUR10 

Y no olvidemos en todo este arsenal el terror a1 gat0 
negro que atraviesa la escena, ni a1 pavo real. Los encarga- 
dos del vestuario eschico saben perfectamente que un ac- 
tor se negara a llevar un traje ornado con las bellisimas 
plumas de este ~ l t i m o  animal. Naturalmente, hay muchos 
otros animales que deben ser evibados, per0 s610 el gat0 y 
el pavo real inspiran una desconfianza tan universal como 
injustificada (en efecto, hub0 un tiempo en que se consi- 
deraba que el pavo real daba suerte. . . 1 . 

Muchos actores y cantantes no se  separan jamas de 
RU os0 de peluche. “Iuy a menudo son unos zapatos viejos 
10s que se disimulan en un rincdn de la escena antes de que 
el tel6n se levante, como hacen por ejemplo Jason Robards 
(el interprete norteamericano de “Despub de la cafda”, 
de Arthur Miller), Maria Valente, etc. Por su parte, David 
Niven tiene como fetiche el viejo impermeable que llev6 
durante toda la guerra. Este debe figurar siempre en la es- 
cena que 61 interpreta; y, en  efecto, ffjense bien cuando 
vean una de sus peliculas: siempre hay un impermeable 
colgado o puesto sobre el respaldo de una silla. John Wayne 
conserva todavia el fusil que empleb e n  su primera pelfcula. 



LAS ESMERALDAS: TABU 

La gran cantante Renata Tebaldi cuelga un collar de 
perlas de  su espejo antes de actuar en  un concierto. Muchcts 
mujeiys consideran las joyas como fetiches, per0 muy pDcas 
son las actrices que se atreven a llevar esmeraldas., . 

Para conjurar 10s maleficios no hay nada mejor que un 
objeto de jade, sobre todo si tiene forma de cuerno. Esta 
no es solamente la opinion de Yul Brynner; todos 10s anti- 
cuarios saben que es posible vender tales objetos a 10s que 
de un modo u otro estdn relacionados con el mundo del es- 
pecthculo. 

Per0 la forma m b  costosa de la superstici6n es, sin 
duda, la astrologia. En efecto, un tema astral establecido con 
cuidado y ciencia puede costar una verdadera fortuna a 10s 
multimillonarios del cine. Righter, un abogado que abando- 
n6 el foro para instalarse en Hollywood como astr6log0, no 
lamenta hoy la decisi6n Que tomo. En efecto, algunos bri- 
llantes Bxitos obtenidos cbn sus horbcopos le han procurado 
la clientela mas rica y crBdula que pueda imaginarse. Asi, 
por ejemplo, 61 es quien indica a Susan Hayward la hora 
m&s propicia para firmar un contrato (entre dos y tres de 
la madrugada). Por ello, una vez, la celebre actriz hizo es- 
perar a un grupo de hombres de negocios durante todo un 
dia y luego les convoc6 desperthndoles en plena noche. El 
consejo de Righter pareci6 excelente a Susan, puesto que 
con ese film gano un Oscar.. . 

Righter sugiri6 tambiBn a1 famoso escritor alemhn Erich 
Maria Remarque tesposo de  Paulette Goddard) que retrasa- 
se tres mesa  la aparici6n de su obra “Arco de Triunfo”, ‘es 
decir, hasta el momento en que la coyuntura astral fume 
m&s favorable. El libro tuvo un inmenso Bxito, y mucho 
mhs todavfa e l  film (protagoilizado por Tyrone Power! 
que se adapt6 de 61. De todos modos, queda por saber SI 
Susan Hayward y Erich Maria Remarque deben su triunfo 
a su astrologo.. . o a su talento. 

D. D. 
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A pesar de 10s profetas de !a 
desventura, el cine italiano est& 
hoy mhs vivo que nunca: rim, va- 
riado, interesante. El balance de 
1964 desmintio a 10s peores agore- 
ros Y revel6 una fuerza creativa 
fertil. No es que la cinematopra- 
fia italiana no se hapa resentido 
como la de tantos otms mises con 
el desarrollo de la television y el 
alza de costos. Per0 ha sabido re- 
cobrarse rapidamentt? Rracias a 
una vitalidad que se expresa en 
una excepcional creatividad. Es un 
hecho, por lo demas. clue *n 10s 
Daises donde el pGblico tienc for- 
macion cinematografica se ‘‘est5 
de vuelta” respecto a la television. 
El cine vuelve por sus fueros, Y en 
Italia esta afirmacion se confirma 
con la ~ o l a  oersmctiva. dc la acti- 
vidad filmica a1 iniciarse 1965. 

Mas de 50 peliculas en vias de 
realizacion v de montaje seran ter- 
minadas en el curso de 1965. Esto 
sin hablar de aquellits que lievan 
e1 selb de Fellini. Visconti Rlaset,- 
ti, Loy, Antonioni, Germi, Rosselli- 
ni o De Sica, que por 1s sola im- 
Portancia de sus nombres, crean 
una natural expectacion en el pb- 
blico v merecerian Dor si solas ca- 
oitulo aparte, v sin eetenerse e:i 
aquellos films de caracter estricta- 
mente comercial, comedias bri- 
llantes, fabulas mitologitcas, Doli- 
ciales o de suspenso, sobre las cua- 
les tantos woductores han funda- 
do sus fortunas. 

GRETA, ANTE NADA 

Entre tudos estos films, escoja- 
mos aauellos .de 10s cuales se ha- 
bla en las calles de Roma. entre los 
productores, centraliznn las con- 
versaciones de 10s actores v provo- 
can DolBmica en la critica. 
U comencemos, “noblesse oblige”, 

con Greta Garbo 
El anuncio hecho DOC el pro- 

dector De Laurentiis de w i  inten- 
cion de filmar la vida de Greta 
Garbo interwetada por Silvanac 
Mangano (su esposa), ha deiada 
a muchos con un Dalmo de narices. 
A nesar de aue a nadie IC .msta 
juzgar un film “a priori”, la idea de 
hacer una biografia de la “Divina”, 
estando la estrella viva --segura- 
mente se opone a la idea- ha pa- 
recido de bastante mal pusto. Ante 
todo. woiaue la gran actriz sueca 
se ha retirado del cine precisa- 
mente Dara huir de la tirania de 
oropel de Hollywood y poner a 
salvo lo que le resta de vida wi- 
vada ( w r  consiquiente el cine ten- 
dria el deber de respetar su deseo. 
aunaue mas no sea oara demos- 
trar de alguna manera S I  cratitud 
oor lo aue la Garbo ha reoresenta- 
do); v lueco. ’Doraue filmar su vi- 
da simificaria lcasi embalsamar- 
la, asi como definir su arte equi- 

valdria a considerar a Greta Gar- secreto. Lquien Duede decir en rea- 
bo un ser suoerado; mientras aue lidad que Greta Garbo ha sido su- 
la lextraordinaria intelizencia de perada como actriz o como mujer? 
esta mujer consiste en el hecho i.Como puede el cine servirse de 
de aue ella esta hoy dla Xlena de una leyenda, si el obleto de esta 
vida. ooruue ha sabidn cnnservar levenda esta todavia activo y bri- 
tenazmente intalcto su mito y su Ilante, P podria agregar un nuevo 
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GRETA CARBO, EL GRECO, LA CELESTINA Y LA JlAGIA: ENTRE 
ESQS TEMAS, UN CALEIDOSCOPIO FlLMICO. 

POR GlOVANNl GRAZZINI, CORRESPONSAL 

capitho a su historia si retornars 
a la actividad cinematografica? El 
moductor ha declarado aue su film 
Dodria ser un  “caluroso homenaje” 
a la eximia estrella, pero nos pre- 
auntamos si Silvana Mnugano. la 
heroina de “Arr’oz Amargo”, actriz 
Por lo demas muy bien remtada, 
Dodra interpretar el papel de Gre- 
ta Garbo sin que el publico de to- 
do el mundo hasa inevitablemente 
la comparacion con Id esturJenda 
motagonista de “Reina Cristina” y 
de “Ninoschka”. 

ENTRETANTO, SORAYA 

Mientras las qcalles de las ciuda- 
des itaiianas estan tdniZ%daS de 
cartelones con anuncios de cine, 
10s comentarios benevolos o ma.!e- 
v8010s, la curiosidad y la wan  ex- 
pectacion ocupnn las semanas 
aue separan a 10s espectadores de 
la primera vision de “I tre Volti”. 
el film aue nos revelara la cualidad 
intm-retativa de la ex emncratriz 
de I r h ,  Soraya. La princesa ocu- 
pa el panel de “revelacion del ci- 
ne italimc?” 1965. Iniciado en el 

mes de aaosto pasado, el film se 
compone de tres episodios, dirigi- 
dloa Dor Michelanpelo Antonioni, 
Mauro Bolomini y Franco Indo- 
vina, respectivamente. Los tres 
films muestran el rostro de Soraya 
sobre el fondo de la Roma elegan- 
te. del tiirismo extranjero, de la 
AcroDolis de Atenas, de 1.a lurnino- 
sa costa esmeralda de Cerdefia, 
donde la nueva estrella debio de- 
mostrar su Deficia nautica en es- 
cenas de esaui acuhtico aue deja- 
ron sin respiracion a1 productor 
(siempre De Laurentiis) . 

Mucho s e  ha escrito sobre la 
onortunidad de escoaer como ac- 

La historia sigue siendo uno de 10s temas preferidos por el cine italiano 1965: El Greco, triz a una mujer a golT)*s 
interpretado por Me1 Ferrer y Rossana Schiaffino, sera uno de 10s films mas IUJOSOS dinasticos han brindado .$Wan DO- 
de este aiio. pularidad. De todo est0 csda uno 



Pier Paolo Pasolini dedic6 el film “El Evangelio segdn San 
Mateo” al Papa Juan XXIII. Ahora incursiona en la anti- 
gtiedad romana. 

puede pensar como quiera. Todos estan de acuerdo, 
sin embargo, en reconwer que el golpe publicitario, 
que corresponde en este cas0 a1 cine italiano, ha sido 
extraordinario, aun mas extraordinario que el del 
principe Rainier, de Monaco, cuando sustrajo del cine 
a la actriz Grace Kelly para casarse con ella. Ahora, 
sin embargo, queda por verse si Soraya, despedida de 
la corte de Teheran y dedicada a 10s reflectores de la 
pantalla, nos transmite un poco de aquei prestigio 
apeciguado que la mostraba como esposa infeliz y des- 
afortunada. El Iran ha perdido una bella princesa, 
pero, del cine habra encontrado una autkntica actriz? 

En tiempos no muy leianos, las muieres de tea- 
tro, las estrellas. las cantantes. las divas, ambiciona- 
ban parecerse a las reinas Y deseaban tener su encan- 
to y su estilo. Hoy aparentemente swede lo contra- 
rio; las reinas destronadas quieren ser estrellas. quie- 
ren saborear su popularidad. su cansancio, sus ga- 
nancias. dSabra Soraya conquistar su corona de celu- 
loide junto a Albert0 Sordi, vieio lobo del cine y ac- 
tor multiforme? Entre las muchas proposiciones que 
se le ofrecen a1 cine italiano en 10s primeros mo- 
ses de 1965, esta no es la mas importante. pero segura- 
mente la mas picante. 

UN METODO 

Conmovedora es, en cambio, la espera de la obra 
de Ermanno Olmi “Evgnne un uomo”, 91 film debi- 
cad0 a la vida Y a1 apwtolado del Papa Juan XXIII, 
el Papa de la Bondad. Frente a1 problema de una 
biografia llevada a la pantalla, el joven productor 
se ha enfrentado, ante todo, a1 mktodo: tescoger el 
sistema Hollywood, consistente en que un actor fa- 
m@so J querido del publico encarne el papel del pro- 
tagonista? LO aquel menos espectacular per0 mas in- 
teligente para utilizarlo en el montaje de varios do- 
cumentos a 10s que agregara un sabio comentario? 
Olmi ha preferido una tercera formula: veremos en 

su film, no a un actor del corte del Pontifice. sino un 
actor que nos dara a conocer las etapas de la vida 
de Angelo Roncalli, interpretando fielmente las pa- 
ginas de su “Diario del AJma”, como hilo conductor. 
Pier Paolo Pasolini, que dedico a la grata memoria del 
Papa Juan su “Evangelio segdn San Mateo”, esta aho- 
ra empeiiado en la preparacion de “I1 Vantone”, un re- 
sumen libre del “Miles Glorious”, de Plauto. 

DE LA CELESTINA A EL 
GRECO 

Carlo Lizza dirige “La Celes- 
tin%”, una version moderna de la 
comedia de Rojas, que indica el re- 
greso a la pantalla, tan esperado 
por 10s espectadores del aiio 30, de 
Assia Noris; Mauro Bolognini saca 
provecho de un film basado en la 
comedia del teatro clasico italiano 
“La Mandrhgora”, de Maquiavelo; 
Gillo Pontecorvo dirige “La Ma- 
gia”, un film que contara mucho, 
ademas de las practicas tradicio- 
nales que bajo el nombre gkneri- 
co de magia son 10s recientes ex- 
Derimentos cientificos en el cam- 
w d’e la parasicologia y de 10s ul- 
timos resultados obtenidos de 10s 
que han hecho estudios sobre la 
inconsciencia; Lucian9 Sake  se 
arriesga por primera vez en un 
film de costumbres. contando In 
vida y 10s amores del gran pin3or 
griego El Greco (protagonistas: 
Me1 Ferrer y Rossana Schfaffino) ; 
Marco Fgrreri. que recici6n ha ter- 
miinado “L’uomo dei cinque pallo- 
ni”, con Marcello Mastroimni, y que 
diriaira el mismo actor -el mejor 
de que dispone el cine italiano en 
este momento-, en un film que 
Dretende ser la caricatura de la 
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historia, profundamente impregnada de una pesada , 
atmosfera de provincia, ha vuelto a conducir a Viscon- 
ti, despues de 10s colores de “El Gatopardo”, a la 
se‘veridad del blanco y negro. El director se ha com- 
penetradd de este argumento sombrio, clasico y mo- 
derno a1 mismo tiempo y del ambiente en el cual ne 
desenvuelve la tragedia; de las desesperadas alterna- 
tivas de Volterra, de una campifia color aeniza, de 18 
compostura y de la elegancia de la antigua pequeiia 
ciudad de la Toscana. 

A todo color se wesentar&, en cambio, Federico 
Fellini con la aventura inGreible y Raradojal de su 
“Giulietta y 10s Espiritus”, interpretada por su esposs, 
Giulietta Masina. En el film la inolvidable pro”agc)- 
nista de “La Strada” sera una mujer encantadora, d$ 
imaginacion muy vivaz, llena de visiones y de suefios, 
y que por amor se introduce en 10s laberintos del 
mundo del espiritismo, donde el estilo “liberty” ha 
llegado a1 paroxismo y la fantasia mas desenfrenada 
reina soberana. El film provocara seauramente mu- 
chas polCmicas a pesar de que no sera una obra 
maestra, como ‘‘8%’’. Se ha hecho a su alrededor 
una gran publicidad: muchas sefioras de la nobleza 
y de la burguesia romana, en cuanto conocieron el 
argumento y el ambiente de la Bpoca del “liberty”, ha r  
tomado la costumbre de ocupar su tiempo en veladss 
espiritistas, v 10s anticuarios est8-n haciendo gran 
negocio, baiando de las buhardillas 10s objebs y las 
muebles estilo “liberty”, cubiertos de polvo y perte- 
necientes a la Cpoca de nuestros abuelos, que gracisls 
a Fellini vuelven a reinar indiscutidos. 

angustia existencialista; Mario Mo- 
nicelli insiste aun con Mastroianni 
sobre su “Casanova 70”; De Sica, 
finalmente. y probablemente des- 
corazonado por el hecho de que 
ningun productor italiancr esta dis- 
puesto a financiar films de arte 
como “Umberto D” e “11 tetto”, ha 
Dartido a Londres en busca de un 
cineasta dispuesto a dar dinero, 9 
lo ha encontrado en Selttman, el 
conocido productor de la serie 
“James Bond”. De Sica podra asi 
filmar en Paris proximamente su 
nueva pelkula, “Un mondo nuovo”, 
sobre un argumento de Cesare Za- 
vattini y que consiste en la historia 
de dos estudiantes. 

F’ELLINI Y VISCONTI 

Como broche de or0 de este ra- 
pido golpe de vista sobre la pro- 
duccion italiana de 19651, alguna 
noticia sobre 10s dos films mas im- 
portantes: el de Luchino Visconti 
v el de Federico Fellini. “Vaghe 
stelle dell’orsa”. . . (el titulo esta 
sacado de una famosa poesia del 
poeta italiano Giacomo Leopardi) 
representa una historia moderna 
sobre la tragedia de Electra. Esta 
Electra de Visconti, remesentada 
por el rostro apasionado de Clau- 
dia Cardinale, es una muchacha de 
Volterra, ciudad de la ltalia cen- 
tral. qlse pide a su hermano, por 
el que siente un carifio morboso, que 
la ayude a vengar a su padre, 
muerto por 10s nazis, castigando a 
la madre y a su amante culpables 
de haberlo denunciado. Toda la 
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S cierto que las estrellns 
no viven hoy dentro del 
exotismo que acostumbra- 

Dan en aquella epoca del cine mu- 
do, cuando cada luminaria -mal- 
quiera que fuese su sexo- se erigia 
en u n t  deidad. Enamorado, Hearst, 
rl magnate de la prensa, ese todo- 
po3eroso que inspirara a Orson 
VJeiles su famoso “El ciudadano”, 
quiso que Marion Davies, rutilante 
y lascinaldora actriz, viviese en una 
casa georgiana de noventa habita- 
cinnes, I& orillas del mar, en Santa 
Monica, la playa favorita de la gen- 
Le de cine. En la propiedad habia 
dos piscinas, una con a-gua salada 
Y otra con agua duke, forradas en 
rr.armo1 traido directamente de Ita- 
lia, cruzadas por puentes del misrno 
rico material. En el interior exis- 
tian tres enormes comedores, dos 
bares, g un salon inmenso, cuyo te- 
cho tenia como adornos unas,hojas 
exoro de catorce quilates. Para una 
de sus fiestas, Marion him instalar 
un hermosisimo carrusel en la can- 
cha pe tenis.. . 

Pero avancemos en el tiempo y 
&ontramos que Liberace p o s e  
ma uiscina en forma die piano, y 
que Elvis Presley junta hasta quin- 
ce automttviles en sus garajes. 

BEVERLY HILLS 

Tanto ayer como hoy, Beverly 
Hills ha sido el lzlgar preferido por 
las estrellas gara situar sus fabu- 
losas mttnsiones. Cerca, en Bel Air, 
Va1entir.o tenia su espectacular, 
empinado y solitario Falcon Lair 
(“Nido del halcon”) . Pmo Beverly 
Hills, con sus recientes 50 afios, si- 
Rue sfendo el luaar de ensuefios es- 
telarrs. Todo allf es caro, suntuoso, 
.solitnrio.. . Con est0 ixltimo nos re- 
leriixos a aue mr las noches, con- 
treriamente a !o aue la gente pien- 

. 

Las fiestas en 
en la esquina 

Beverly Hills 
derecha? 

se hacen dentro de las casas. &Distinguen a Gina Lollobrigidir 

by la quiso doble y pag6 sobre 400. 
A propdsito -perdonen la mala 
lengua-, les contare un chascarro. 
Como es absolutamente autc5ntico. 
citare el milagro sin nombrar a1 
santo. Un famoso actor tenia col- 
gada .una de dichas cubiertas -la 
mas hemosa y de mas fina piel- 
en la Dared del bar de su casa. iY 
saben que era lo que cubria? El re- 

trato de su ex esposa, quien se di- 
vorciara de 61 con mucho escan- 
dalo.. . Tambien hay cubiertas de 
piel para la television y. . . para lo 

’que se quiera, incluyendo la ma- 
auina lavadora. 

EL REIN0 DE LAS ESTRELLAS 

Per0 sigamos adelante dando de- d 

sa cuando Cree aue las estrellas ha- 
cen @spectacular J liviana vida 
nocturna, !as calles esthn desier- 
tas v silenciosas. Si alwien uuiere 
caminar wr las anchas aceras aue 
limitan con 10s paraues v iardines 
de las inmiensas mansiones, con sc- 
guridad aue le detendra un mli- 
cia v le Dreamtars la r a d n  de su 0 iresencia v su identificaci6n. . . Eh 
un barrio clue se cuida oelosamente 
por lo mismo aue sus habitantes %?% 

wseen estupendas ioyas, fortunas 
en cuadros v obietos d,e arte. 

- _  

Deciarnos que Sis precios son ele- 
vados, porque allf est& el ueletero 
mas car0 J la mas car8 tienda de 
ropa interior.. ., como tambien . J  

otras tiendas muv exclusivas.. . J 
apetecibles. . . El 
telbaum, sac6 la 
biertas de armifi4 
rrar la t a D a  de 

peletero, A1 
moda de las 

o y visdn para 
ese artefact0 

Tei- 

, fo- 
lla- 

cu- 

mado toilette. Costaba 200 d6lares 
la mbs econbmica, Der0 Bing Cros- 



talles de Beverly Hills, que es, por 
lo demas, un pequefio Estado in- 
dependiente, perteneciente a Cali- 
fornia. Alcanza seis millas cuadra- 
das de extensidn g dentro de sus 
limites hag 1.912 piscinas, 22 Ban- 
cos, 8 hoteles (ojalh nunca fueran 
forasteros), 17,2 psiquiatras (10s es- 
pecialistas mas visit&dos por :as 
estrellas.) Existe uno par cada 195 
ciudadanos -y entre 10s ciudada- 
nos se cuentan nifios y servidum- 

bre-, o sea, cinco veces sobre el 
promedio en el resto del pais; 575 
medicos varios, 1.200 abogados, 214 
corredores de propiedades y unos 
800 jardineros. Cada uno de 10s en- 
cargados de 10s jardines es un es- 
Decialista que sirve a1 mismo pa- 
tron todos 10s dias. 0 sea, alli no 
se toma a1 jardinero por una o dos 
veces por semana, sino de firme.. . 
Si examinan la guia de telkfonos, 
encontraran 34 agencias de dekc- 
tives, otra profesion a la cual se 
acude mucho en el mundo del cine, 
donde las situaciones, especialmen- 
te las sentimentales, suelen ser en- 
redadas (hag 12 agencias por cada 
900.000 habitantes en otras pobla- 
ciones) . Existen 70.000 telkfonos 
para 13.000 casas; y 77 de ellos se 
encuentran en la enorme propie- 
dad de Jack Ryan, inventor de ju- 
metes. Este acaedalado caballero 
tiene telCfqnos en el parque, es- 
trategicamente ubicados en 10s ar- 
boles, y para anunciar la llamada, 
en vez de cammnilla, se siente el 
canto de un txijaro.. . En el afio, 
10s ciudadanos de Beverly Hills 
gastan 40.000.000 de ddlares en au- 
mdviles; treinta y seis en ropa; 
21 millones en alinento y bebidas: 
y 6 millones en medicinas. , . Otro 
articulo uue consume sumas fabu- 
losas son las alfombras. Las cmas 
se encuentran integramente y ri- 
camente alfombradw desde la en- 
trada hasta el garaje, incluyendo 
10s bafios. Eso no quita que, encima 
de la alfombra general, se colo- 
quen otros artfsticos tapices de 
aran valor. . . 

Naturalrnente que las estrellas 
tienen sus especialidades. Dan 
Durgea posee una maravillosa co- 
leccicjn de rosas, mientras uue 
Vincent Price es un refinado colec- 
cionista de objetos de arte ( i el mis- 
mo que en el cine gusta tanto hur- 
gar cadaveres. sepulturas J horro- 

res de ultratumba! j .  Y en la colec- 
cion de cuadros de Edward G. Ro- 
binson, el malvado de tantas peli- 
culas, f imran 10s mas excelsos pin- 
tores del mundo. iVale un dineral! 
Kirk Douglas tampoco lo hece mal 
con su conjunto de cuadros y es- 
culturas modernas. Solo las telas 
de Picasso que p s g e  suman millo- 
nes de ddlares. 

Si alguno de ustedes transita 
por una vereda de Beverly Hills, 
v de pronto tropieza con bicicle- 
tas, patines y toda clase de ve- 
hiculos surtidos, puede estar segn- 
ro de que esta frente a la casa de 
Jeanne Crain y Paul Brinkman, 
quienes, con sus seis nifios, consti- 
tuyen una de las familias mas ale- 
gres del lugar. muy vecina esta 
la preciosa mansion de Lucille 
Ball. mas popular hoy en la televi- 
sion de lo que nunca antes lo fue- 
ra en el cine C i l O  que es mucho 
decir! ). Ya saben ustedes que co I 
Desi Arnaz fundaron el estudi,) 
DesilG, tambiCn dedicado a films ae 
TV. Es un hogar que ha pasad" 
por distintos Deriodos: felicir?ad, 
primero, cuando Lucille y DePl vi- 
vian juntos; honda tristeza man- 
do se separaron. Y ahora Lucy ha 
vuelto a gorjear como una alon- 
dra, proclamando su dicha a1 lado 
de Gary Morton, su actual marido ... 

LAS MIL Y UNA.NOCHES 

iOh, las cosas que se han visto 
en las mansiones de Beverly Hills! 
John Barrymore tenia hasta un 
zooldgico en sus dominios. Y ,  mAs 
Que eso, dentro de la casa guar- 
daba fieras salvajes en preCiOSaS 
y decorativas jaulas. Mientxas Vi- 
vi& su mansion era una de las mas 
esplendentes. 

Cuando John Gilbert se enamo- 
rd aDasionadamente de Greta Gar- 
bo, hubo un momento en que cre- 



clue la Esfinge le correspondia 
v consentiria en ser su es_aosa. En 
e q  esperanza, arreglo interrram,en- 
,esu enorme casa v alhajo suntuo- 
;$mente una serie de habitaciones 
lue serian para la Divina. Por 
tiemplo, un lcuarto de bafio era in- 
tegro de m&rmol negro y ya lle- 

/vaha gastados en 41 15.000 ddlares, 
cuando Greta acepto echarle una 
inirada. 

-Este rnamol. . . iDemasiado 
brillante! -susurrti la estrella pa- 
sando sus fragiles manos sobre la 
piedra oscura. 

A1 dia siguisnte, Jaick habia he- 
cho que 10s operarios destrozarnn 
todo el rico material a golpe de 
martillo y cincel. 

Indudablemente que la mansion 
m8s famosa era Pickfair, en medio 
de una inmensa y bien cuidada 
propiedad. Alli Vivian Mary Pick- 
ford y Douglas Fairbanks, 10s re- 
ye: Be Hollywood, quienes s610 in- 
vitaban a miembros de la realeza 
de distintos pakes. personajes de 
s:lngre am1 o la mas refinada aris- 

E trjcracia del cine. Actualmente, 
Mary Pickford, que ya tiene 74 
aiios, ha vendido mas de la mitad 
de 10s catorce acres que abarcaba 
su propiedad. Pero, de todos modos, 
Ia mansion sigue siendo una de las 
mas lujosas del fantastic0 lugar,' 
con habitaciones de todos 10s tiws 
y para 10s mas variados U S O ~ .  Cay 
da una alhajada en forma esplen- 
dida y original. Si ustedes miran 
sobre la chimenea del cuarto mas 
semillo, veran un par de grandes 
vasos que Sirven de floreros. Quiza 
no Jes llamen la atencion. Pero 
han de saber que fueron mands- 
dos a hacer por NaDoleon especial- 
mente para su hermano. Mary pag6 
por ellos. . . 5.000 dolares. 

Pero no crean que todo es es- 
plendor y materialidad. Beverly 
Hills tiene excelentes planteles 
educacionales donde 10s nifios y 
muchachos reciben cuidadosa edu- 
cacibn y solida instruccibn. Es cier- 
bo que no hag oficinas, Drhctica- 
mente. Se trata de un barrio resi- 
dencial, cuyos habitantes parten 
a trabajar o atender sus negocios 
en la ciudad. Per0 Beverly Hills 
prowrciona, en otro sentido, tra- 

A baj0 a mucha Rente: contadores, 
servidumbre, peluqueros, choferes. 

I mecanicos, jardineros, especialis- 
tas en relaciones publicas, etc. iY 
quC decirles de 10s estupendamen- 
te cuidados clubes, de golf, por cu-, 

'yos cBspedes, como alrombras de 
esmeraldas, transitan priimorosos 
w diminutos autom6viles individua- 
:es, donde astros g estrellas se tras- 
ladan con el respectivo equipo de 
iuego y un bien uniformado ayu- 
dante! 

ECutZnto cuesta una de esas pre- 
C i O S W  wsas? Asi, a vuelo de ~ a -  



su larga histocia de ‘‘h6roe’* cinemato- 
grbfico. 

Soldados de la Werhmacht controlan 10s documentos a civiles noruegos: sucedi6 en la 
Segunda Guerra Mundial. Hoy, la reconstrucci6n filmica elimina el paso del tiempo. 

‘%e prohibe el paso”,Para 10s habitantes del pueblecito no- 
ruego es casf revivlr aquella 6pooa terrible de I+ guerra. 

En Telemark vuelve a 
estallar” la guerra. CC 

POR IRJA SANDELL 

trltjeron como consecuencia el que Alemania no gu- 
diera terminar  a tiempo su bomba atomica. 

. 

KXRK DOUGLAS EN EL PAPEL PRINCIPAL 

“Los heroes de Telemark”, que asi se l lama l a  
pelfcula, cuenta  la valerosa accion de 10s nueve sa- 
boteadores noruegos que realizaron des dramkticas  
incursiones. Una de ellas tuvo lugar contra  la  fB- 
brica de sigua pesada de la “Norks Hydro”, en  Ver- 
mork, y ocurri6 el dia 27 de febrero de 1944. El otro 
contra el ferrocarril que comunicaba a la factoria con 
el centro del pais. 

Anthony Mann no h a  escatimado esfuerzos. Ya 
se le conoce, por l o  demits, por la espectacularidad que 
da a sus creaciones. Y en el reparto, nombres de bri- 
110 internaciopal: Kirk Douglas, Richard Harris y la  
sueca Ulla Jacobsson, que ha surgido como u n a  de 
las estrellas m6s cotizadas del momento. 

Kirk Douglas ha debido habituarse a 10s bruscos 
cambios de temperatura. DespuCs de pasar  sus vaca- 
ciones en  Honolulu, debio viajar a Tjukan,  en Norue- 
ga, donde el termometro marca varios grados bajo 
cero. Se espera que el rodaje dure upas seis sema- 
nas, durante  las cuales Kirk podrk lucir sus condicio- 
nes de “duro” cinematografico en otro papel “heroi- 
co”. Re todos modos! se. Cree que el film tendr& bas- 
t an te  suspenso y podra salir algo de lo corriente. 
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WN FILM CON EJERCITO PROPIO. 
SABLAZOS EN SALVA SEA LA PARTE. 

P 8 R  REEMPLAZAR A BURTON, STEPHEN BOYD PERDIlO EL 
PAPEL EN ‘T.LEOPATRA”. 

STEPHEN, GRAN SOLTERON: VADIM LE PRESENT0 A B. B. 
DESNUDA..  . 

P O R  MIGUEL DE Z A R R A G A ,  JR., C O R R E S P O N S A L  

ILES y miles de kil6metros 
despues de la riltima V,PZ que 
nos vieramos, encontramos a 

Stephen Boyd, tostado y feliz. Dig0 mi- 
les y miles de ki16metrws, porque entre 
un  encuentro y otro, Stephen ha reco- 
rrido todas las llanuras de Europa, Asia 
Central y Espafia, cabalgando ,pn brio- 
sos corcelm para su papel en el film 
”Genghis Khan”, que aca,ba be estre- 
name en Hollywood. 

Del protagonista del film, que es el 
egipcio Omas Sharif, ya se habl6 en 
ECRAN. Pero no de la forma en que 
la pelicula fue realizada. Y esto es lo 
que nos cuenta ahora S k p h e n  despues 
de la proyeccion privada del film. 

-Toda la producci6n fue concebida 
en gran escala para  dar realce adecua- 
do a las sorprendentes conquistas del 
emperador mongol, que han sido acep- 
tadas como las proezas militares mlls 
grandes de la historia. 

i con  qu6 interes habla Stephen del 
personaje central que interpreta Omar 
Sharif ! 

-Rey a 10s trece afios -prosigue 
myd-, Genghis Khan  venci6 y uni6 a 
un  centenar de tribus rivales desde las 
frontsras orientales de Europa. Sus 
conqut tas ,  las de sus hijos y nietos, 
crearon un imperio que incluia a la 
poblaci6n de medio mundo de ese en- 
tonces y que se perpetu6 m h  de dos- 
cientos afios. 

En las montafias. La producci6n re- 
corri6 miler d e  kilbmetros en Euro- 
pa Central, Asia y Espafin. hiircando 
ia huella de Genghis Khan. Renw 
Levin dirige y Omar Sharif hare el 
personait: central. Intervienen t a m -  
bien Stephen Boyd como el villano 
Jamuga, James Mason, Eli Wallach. 
Francoise Dorleac, Telly Savalas, 
Pnbert Morlrv c Ivonne Mitchell. 

-Se h a  dicho que el ejeSrcito yugos- 
lavo articip6 en  el film y aport6 su 
cabal& f a --comen tamos. 

-iNo es cierto! -es la respuesta de 
Irving Allen, el productor del film-. 
En primer lugar, el ejkrcito yugoslavo 
no tiene un solo caballo y es completa- 
mentf mecanizado. Fuimos nosotros 10s 
que buvimos que comprar trescientos 
caballas que entrenamos durante seis 
meses. Tuvimos que enseflar a unos 120 
de ellos a “caerse” para simular laS 
muertes. Para  este. verdndero “ejercito” 
contratamas t a m b i b  ‘75 jinetes por el 
plazo de u n  afio. 
-Sf -admitimos-, las escenw de 
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batallas ttenen u n a  veracidad, un rea- 
lismo impresionantes. . . , &sufrieron 
mschas ‘‘bajas”? 

-Ninguna. 
-Permitame que interrumpa -dice 

Stephen Boyd-. Per0 Te1:y Savalas 
(que hace el papel del fie1 Shan? Y 
yo resultamas “muertos”. 

-Per0 como usted ve, resucitaron en- 
seguida -acota el productor-. El acci- 
dente m8s serio fue una pierna rota . .  . 
Y Woody Strode, que se “encontrb” con 

’ el cod0 de Telly. Sava!as y por poco 
pierde el ojo izquierdo. 

SIRVASE DAR VUELTA L A  HOJA 

.- . . ,. .,.-, . . ._... ”._ ”. t” - ! 



Omar Sharif como Grnghis Khan. Stephen como Jarnilan 

--Aun llevo la marca -ahade Woo- 
dy-. Por fortuna no me dio en la na- 
riz, y pudimos seguir filmando.. . con 
mi perfil derecho. 

-(,Y los caballos? 
-No perdimos ni uno.. ., aunque de 

vez en cuando otras compafifas que fil- 
maban a1 mismo tiempo no5 quitaron 
varios. Por suerte 10s devolvieron y atin 
estBn all&. 

SABLAZO DE SEIS CENTIMETROS 

-iEs cierto que el duelo a muerte 
entre Omar Sharif y Stephen Boyd fue 
filmado sin dobles? (,No temfan un ac- 
cidente? 

--iTemfamos una catastrofe! En una 
de las tomas, Stephen le hizo a Omar 
un corte de sable de seis centfmetros 
sobre la frente.. . Hub0 consternaci6n, 
pero fue cuestidn de una hors  para 
coser la herida y maquillarla nueva- 

* mente. 
-(, Ensayaron mucho? 
-No --contesta Boyd-. Para dar 

mayor realism0 creimos preferible no 
ensayar. Y result6 mejor. Y o  tambi6n 
recibi un sablazo -sigue contando 
Stephen-. Fue alli d6nde la espalda 
pierde su respetuoso nombre. Todavfa. 
cojeo un poco ... 

-&e gust6 filmar en Espafia, Ste- 
phen? 

-Creo que es el mejor pais para ha- 
cer peliculas. Y ojalB la pr6xima fU- 
maci6n transcurra all&. Tenemos pro- 
yectadas dos cintas. No es para econo- 
mizar, pues hoy cuesta lo mismo filmar 
alla que en Hollywood. Per0 en cambio 
tenemos ciertas ventajas. Por ejem lo, 
10s jinetes. AcB en Hollywood cues!an 
una millonada. En F-pafia, en cambio, 
abundan 10s buenos 31netes naturales. 

CUANDO A LIZ TAYLOR LE 
DIERON UNA HORA, DE VIDA 

Preguntamos a Stephen B vd c6mo 
fue que no participd en la cin?a “Cleo- 
patra”. . . antes de Richard Burton. 
-Lo he contestado miles de veces - 

dice-, per0 nunca han publicado la 
verdad. Yo habia hecho de Marco An- 
tonio durante cinco meses.. . y a Eli- 
zabeth Taylor 10s medicos no le daban 
mBs de una hora de vida. Se interrum- 
pi6 la filmacion hasta ver lo que re- 
sultaba, y, mientras tanto, yo firm6 
por otras dos peliculas. Finalmente, se 
cambib de director y me llamaron para 
ver si estaba libre. Per0 les contest6 
que no, porque empezaba a filmar 
“Jumbo”, substituyendo a Richard 
Burton, que se habia retirado de esa 
pelicula. Eso fue todo. Burton dej6 
“Jumbo” y yo acepK reemplazarlo. Yo 
dej6 “Cleopatra” y 61 se quedo con mi 
papel ... 

-6Es cierto que tiene entablado un 
pleito a1 director Anthony Mann? 

--Si, per0 no se puede hablar de eso. 
-(,&ut! pas6 con “Los HBroes de Te- 

lemark” ? 
-Por eso es el pleito.. . La esthn ha- 

ciendo en Noruega con Kirk Douglas y 
Richard Harris tver information en 
paginas 32 y 33). Es una gran pelfcu- 
la.. . Tony Mann es un excelente di- 
rector, con quien me encanta trabajar. 
Nuestras dificultades no son personales. 
El queria que yo hubiera trabajado en 
la pelicula.. ., a pesar del pleito. iY 
ojala gane mucho dinero, porque en- 
tonces cobrarC! 

-6Mb planes, Stephen Boyd? 
-Si, tengo una pelicula con la Fox: 

“Viaje Fanthstico”. Es u n  asunto mis- 
terioso para evitar imitaciones baratas, 
Sera filmada enteramente dentro del 

‘ 

estudio, en completa reclusion. Mi pa- 
pel es el de un agente secreto. 

UN SOLTERON Y LAS MUJERES 

-(,Y qu6 nos dice sobre las mujeres? 
-Es un tema sobre el que no me 

gusta hablar. . . , lo que no significa que 
las mujeres no me gusten en toda su 
variedad, con defectos y cualidades. 

-Mi, pues, (,le gusta la variedad? 
-Mucho, paso de las rubias a 1a.q 

morenas con gran facilid&d. Ese es el 
motivo por el cual no me he  vuelto a 
casax. 

-Tenemos entendido que su  matri- 
monio fw muy breve. 

-Estuve casado s610 23 dias.. . 
+Per0 c6mo! 
-Yo mismo no me lo explico. Ma- 

riella di Saraza es bella e inteligente. 
La conocia desde unos seis meses y 
habiamos vivido momentos maravillo- 
sos juntos. Me impacientaba en su  au- 
sencia, queria verla a cada instante. Y, 
sin embargo, apenas firmamos el re- 
gistro como marido y mujer.. . itodo 
se acabo! Ya st5 que es incomprensible, 
Per0 fue como si brutalmente desper- 
tBramos de un bello sueiio. 

-iY ahora tienie fama de solter6n! 
-So10 porque hace cinco afios que 

estoy sin casarme y en ese estado pien- 
so permanecer la mayor parte del 
tiempo. 

--Per0 -le diecimos- usted ha esta- 
do saliendo con Joan Collins, Angie 
Dickinson, Hope Lange.. ., por nom- 
brar so10 a algunas. 

-Si --dice Boyd-, un soltero no tie- 
ne dificultades en encontrar acornpa- 
fiante. La unwa regla a la cual me 
cifio consiste en no salir con damas 
casadas. Otra cosa es cuando ya ye han 
separado. 
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REPORTAJE 

POR J. PEREZ CARTES 

T 
NA de las pocas pelfculas rechazadas por la Cen- 
sura,  durante  1964, fue un  film aleman, con Nadja 
Tiller: “Luld”. Nuestro organism0 censor mantuvo 

una inalterable amplitud de criterio para juzgar en que 
categoria podia encasillar cada film, por lo que nos atre- 
vemos a opinar que realmente “Lu16” produjo quebraderos 
de cabeza en el Tribunal de Apelacibn, que ratific6 ese fa- 
110. Ocurre que 10s alemanes cuando hacen peliculas cru- 
das superan ampliamente a 10s franceses. 

En la referencia que hace de la  pelicula una  revista 
francesa sefiala que Nadja Tiller escandaliz6 a Alemania 
con sus desnudos acostumbrados. “Lulb” es una  mujer  fa- 
tal, an t e  l a  cual nadie puede reaistirse. Per0 lleva la dtes- 
gracia, la ruina y la miseria a quienes caen vfctimas de su 
encanto. AI igual que en el film sobre la vida de Rosemarie 
Nitriblitt, “Rosemarie entre  10s Hombres”, Nadja Tiller fue 

dirigida por Rolf Thiele, mostrtindose ligera de ropas, y 
terminando su vida tragicamente, despues de una  breve 
carrera galante,  en Londres. 

Nadja Tiller, aCtriZ alemana, fue “descubierta” por 
el cine frances. Los alemanes, a1 ver que sus colegas galos 
convertfan a Nadja en mujer fatal, comprendieron que na -  
die es profeta en su tierra, per0 supieron aprovechar en su 
propio beneficio la explotaci6n de la estrella. Nadja, que 
h i m  de  “Rosemarie entre 10s Hombres” un exito de ta- 
quilla, en Francia actu6 en “La Camara Ardiente” y “El 
Caso Nina B.”. 

EXODO DE ESTRELLAS 
Romy Schneider es otra  figura internacional nacida 

en el cine aleman, pero aparte de la almibarada serie de 
“Sissi”, hizo una pelicula de enredos, “Monpti”, en que una  
joven costurerita se hace pasar por la hija de una  acauda- 
lada familia. De ella se  enamora un pintor bohemio. El film 
contenfa dos secuencias tbrridas: durante  un  suefio del 
art ista se pasa de la realidad de unos maniquies de una  
elegante tienda a la ilusi6n del incitante baile de Romy, 
que cobra vida surgiendo de entre las figuras de yeso. La 
otra,  donde el pintor interesado en pintar a la joven, que 
rehdsa desnudarse, consigue su objetivo a costa de pullas 
crueles. Romy efectda un  desvestido total, similar a1 de 
“Boccaccio 70”, y con esto la d u k e  Romy demuestra que 
tambien puede integrarse a la falange de  las mujeres 
fatales. 

Senta Berger es otra  estrella que se h a  marchado de 
Alemania. Sus peliculas no se h a n  estrenado en Chile, salvo 
“Los Vencedores”, film norteamericano. Lo mismo ocurri6 
con Elke Sommer, que actu6 en la misma pelicula. Elke 
tiene mAs de 20 peliculav realizadas. Es famosa, per0 mas 
bien por sus fotograffas, que siempre tienen acogida en las 
revistas, que por sus films. 

AMOR POR EL BAILE 
Los alemanes sienten una  gran pasibn por el baile. 

Generaciones a t r a s  sblo gustaban del vals, per0 la juventud 
actual prefiere el jazz, que sirve de musica incidental para 
muchas de sus peliculas, y 10s ritmos afrocubanos. 

La comedia musical es u n  genero que desarrollan con 
acierto. E n  comedias dieron a conooer a u n a  serie de jb- 



El jazz y 10s ritmos atroeubanos son 10s favoritos de 10s alemanes, quienes han realizado una serie de comedias musicales, eon 
fastuosos despliegues coreografieos y escenograficos. La escenn pertenece a “Los Esckndalos de Dodb”. 

venes figuras, como Oermaine Damar, int6rprete de “Las 
Piernas de Dolores”. El film, con un argumento muchas 
veces visto en el cine y que volveremos a ver, sin duda 
alguna, contaba la historia be una muchacha que trabaia 
de ba iWna  en una bofte, sin saber que su padre ha.con- 
seguido alli trabaJo de portero, mientras su madre, ?gno- 
rante de las actividades de 10s otros dos, provee de licores 
a1 establecimiento. 

El tema no difiere en mucho del de “Una Noche en el 
Kakadll Verde”, con Marika Rokk. Per0 esto forma parte 
de las comedias de enredos, como “En una Pequefia Carpa 
un Gran Amor”, en que una muchaoha adinerada, inter- 
pretada por Susanne Cramer, se marcha de su casa, unikn- 
dose a un joven excursionista, sin identificarse, lo que se 
presta para una situaci6n bastante llena de incidentes. 

LO DIFICIL Y LO SIMPLE 
Aqui podemos hacer un breve parbntesis y concluir que 

10s alemanes, desde 10s tiempos de las operetas, como “El 
Murcielago”, de Strauss, sienten una especial predileccibn, 
aparte de la musica misma, por lo diticil y complicado: la 
comedia de enredos, en un.a palabra. 

Los alemanes pretendieron buscar una contrapartida 
a Brigitte Bardot, para lo cual lanzaron a Marion Michael, 
intbrprete de las aventuras de Liana, una joven que vive 
en Africa, a1 estilo de TarzBn, junto a una tribu de negros, 
cubierta aipenas con un breve faldellin de hojas de palmera 
E su larga cabellera rubia. A arte del gusto por lo exbtico, 
Liana, la Salvaje”, reflejd ep amor a la naturale? de 10s 

alemanes, ya explotado por Hitler, durante el nazismo, que 
foment6 la produccidn de peliculas que recomendaban el 
nudismo, como una forma sana de vida. Enbnces se hi- 
cieron las mejores peliculas nudistas, que desafortunada- 
mente no llegaron a Chile, per0 aparecen citadas en las 
historias del cine: “Marcha a1 Sol” y “La Fuente de Sa- 
lud” son 10s titulos mas representativos. 

EL CINE DE TERROR 
La mitologia alemana es sumamente com leja. Re- 

cuCrdese a Sigfrido y 10s Nibelungos. Ella inguy6 para 

que despub de la  Primera Guerra Mundial probperara en 
Alemania una corriente cinematografica muy particular e 
importante: el expresionismo, que tuvo su mayor acierto 
en “El Gabinete del Doctor Caligari”, que nada tiene que 
ver con una versi6n moderna de 10s norteamericanos. “M, 
el Vampiro Negro”, reestrenado ultimamente, fue otro film 
de terror, per0 m6.s que la figura del vampiro, importaba 
la reacci6n de las j6venes atacadas, el miedo reflejado en 
sus rostros. Los alemanes consiguieron hacer un cine de 
sadismo refinado, 8 comienzos de la dbcada del 30, como un 
deseo de superioridad y un modo de compensar la frustra- 
ci6n de batallas perdidas. Y ese cine de terror inspirb a 10s 
norteamericanos a hacer 10s films de Dracula, a 10s que 
sigui6 Frankenstein, que es un bar6n aleman, y el Hom- 
bre Lobo. 

PROBLEMAS SOCIALES 
“Mujeres Atrapadas” supera en profundidad a cual- 

quier pelicula francesa sobre el problema de la prostitu- 
ci6n. Los alemanes no tienen roblemas en presentar cru- 
damente estos temas. Asi lp hEieron en “Magdalena”, tra- 
gica historia de una jovencita de buena familia, cuyos pa- 
dres mueren en un accidente, y sus tutores la abandonan a 
su suerte. La joven, cuyo conocimiento de la vida se limi- 
taba a la ensefianm del colegio de seeoritas en que se 
educaba, es seducida, engaiiada, corrompida, drogada, has- 
ta  caer en las garras de 10s explotadores de menores, sin 
haber c6nocido nunca el amor verdadero. 

El cine alemsn es uno de 10s perJuPicados por la si- 
tuacion que afronta la internacibn de peliculas. Hace mas 
de cuatro aiios que vimos el ultimo festival. de peliculas 
alemanas. DesputIs han llegado en una proporcldn que no se 
compadece con el nllmero de peliculas que se filman. Reite- 
.ramos algo dicho antes: Chile se est& quedando atras en 
lo que a estrenos cinematograficos se refiere. Y Alemania, 
fluctuando entre extremos tan dispares, como las peliculas 
swnamente complejas y las muy sencillas, tiene un cine 
interesantte de ver y quR. no estamos viendo., 

J . P. C. 
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LAtormentado en las mafianas por el sabor de su boa? 
Si usted tambien  tiene este desagradable problema .. . j elimine 
el amargo sabor del despertar con PEPSODENT cada mafiana! 
La limpieza y frescura de la boca se retratan en la blancura de 
sus dientes. 

Cuide la frescura de su boca con PEPSODENT, que blanquea sus 
dientes.limpilndolos a fondo. Use PEPSODENT todos 10s dias y Ud. 
tambien podrl tener boca fresca y dientes blancos ... ilistos para son- 
reir al mundo con seauridad! ’ 

L I M P I E Z A  ES BLANCURA...  

BLANCURA ES P E P S O D E N T  



EXPECT 

UNA NOTA 

DE OSVALDO 

MU2OZ - ROMERa 

Idolo ndmero uno en el disco y ahora en el eine, Leo Dan es ademas un personaje de energia 
inagotable. Se desmayd durante la filmacidn, porque aetuaba en Buenor Aires y a1 mismo tiempo 
filmaba en Santiago del Estero. Ahora est5 en Santiago ... de Chile por sdko 36 horas. 

F 
EO Dan, el muchacho argentino que ha conmo- 
vido con sus canciones y con sus temas originales 
a toda la juventud de Ambrica, es hubsped de 

Chile desde hace pocas horas. Lleg6 anoche y estarB con 
nosotros solamente hay mnrtes. 

El activo cantante santiagueiio tiene muchos y muy 
serios comprornisos en su patria. Es en la actualidad uno 
de 10s artistas mhs requeridos. Esth en la onda. No des- 
cansa un solo dfa. Antes de venir a Chile realizo una breve 
gira por el interior de la Argentina. Estuvo en C6rdoba 
y su presencia alli caus6 verdadero‘ revuelo. 

Porque la verdad es que Leo Dan es un astro juvenll 
que tiene la misma fuerza de un Elvis Presley en Estados 
Unidos.. ., o de Los Beatles en Gran Bretafia. Su nombre 
figura entre 10s favoritos del momento en la TV.. ., en el 
disco.. . y en el cine. 

SU PRIMERA PELICULA 
El cine era justamente lo que le faltaba a Leo Dan 

para completar la trilogia. Y acaba de realizar su gran 
suefio. Kace poco dio tbrmino a su primera pelicula. Se 
titula “Santiago querido” y su rodaje se inici6 allh por el 
mes de noviembre. 

SIRVASE DAR VUELTA LA HOJA 
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C 
. . .liquido, en polvo, en crema o en la nueva 
formula con Huevo y Lanolina, el Shampoo 
SINALCA e s  un product0 para el cuidado y la 
perfecta limpieza de su cabellera. . . Prubbelo 
ahora mismo y se sentir6 feliz de haber encon- 
trado un Shampoo de abundante espuma y gra- 
to perfume.. . 

PAG. 42. 

ASe vende este burro? Leo Dan recorre Santiago del Estero 
cantando y gozandd de la vida en su pelicula “Santiago 
querido”. Su acompafiante es el nifio ‘Wacbllo”. 

LEO DAN: VIENE DE L A  VUELTA 

Catrano Catrani, el director, eligib a un equipo.de 
conocidas figuras para completar el elenco. Entre ellas, a 
nuestro compatriota Rodolfo Onetto, de larga actuacibn, 
tanto en el teatro como en el cine argentinos. Figura tam- 
bien en el reparto la actriz de caracter Nelly Lainez, y el 
“churro” argentino Martita Gonzhlez, que forma la pareja 
romantics junto a Leo Dan. 

Completan el elenco August0 Codeca, Corrado Corradi, 
I-Gctor MBndez, Monica Grey y “Cachilo”, un precoz in- 
erprete, descubierto a traves de un concurso que lanzara 
una revista es ecializada de Buenos Aires. 

En la pelgula “Santiago querido” se narra la vida 
de un vendedor mercachifle, papel que es encarnado por 
Leo Dan. En sus andanzas a traves de 10s caminos de San- 
tiago del Estero, se encuentra con un nifio (“Cachilo”), 
junto a1 cual vive una serie de entretenidas aventuras. 

El rodaje de esta pelfcula se llevb a cabo en algunos 
de 10s paisajes mas hermosos y pintorestos de Villa Nou- 
gu6s, en Tucumhn, y tan,biCn en 10s de Santiago del 
Estero, en la provincia de su mismo nombre, a orillas del 
rio Dulce. 

La trama de esta cinta argentina es de ambiente po- 
pular. Fue filmada en colores y en. su transcurso el famoso 
cantante tiene oportunidad de interpretar tres de sus 
canciones originales, entre ellas una que lleva por titulo 
justamente “Santiago querido”. 

Los paisajes de Tucuman y de Santiago del Estero se 
prestaron ampliamente para que la camara pudiera captar 
escenarios naturales de gram plasticidad y belleza. 

Las bellezas de Santiago del Estero no son solamente geo- 
grdficas. Tambih hay geografia humana digna de estu- 
diarse. . , 

http://equipo.de


En el curso de sus andanzas encuentra, por cierto, a una 
muchacha que lo hace w r  dohle: es Martita Gonzalez, un 
“churrn” argentino. 

UN hESMAYO 
Durante la filmacidn de la pelicula, Leo Dan vivi6 mo- 

mentos de verdadera angustia. No tanto porque se encon- 
trara en dificultades para la interpretaci6n de su papel, 
sin0 porque debfa responder a todos sus compromisos 

En efecto, a1 tiempo que rodaba la pelicula, tenia que 
volar a Buenos Aires para cumplir sus demas contratos. 

Los dias viernes partfa; actuaba en 10s clubes 10s dias 
shbados y domingos, se presentaba ademas en su rograma 
de televisi6n titulado “Bajo el signo de Leo”. Y erlunes, a 
primera hora, debfa estar de nuevo en el avi6n que lo tras- 
ladaba otra vez frente a las camaras, donde lo esperaba, 
nervioso, el director Catrano Catrani, que no podfa iniciar 
el rodaje, ya que Leo Dan era el alma de la pelicula 

Este ajetreo fisico y nervioso demasiado intenso tuvo sus 
consecuencias. Un dia, en plena filmacion, 10s nervios del 
muchacho no resistieron m8s. . . y se desplom6 como un 
mufieco sin cuerda. Se desmay6, ante el espanto de sus 
compafieras de trabajo, especialmente de la buena moza 
Martita GanziLlez, la cual crey6, en un principio, que se tra- 
taba de una broma de su amigo Leo.. . 

Gracias a la intervencibn de 10s medicos santiagueiios, 
el cantante se repuso y aI dfa siguiente pudo continuar su 
labor cinematografica. 

La pelicula “Santiago querido” est& terminada y es po- 
sible que sea exhibida en Chile en el curso de 10s pr6ximos 
meses, y muy posiblemente antes de junio. 

DespuCs Leo Dan partira a Estados Unidos. All& le 
esperan nuevos triunfos. Y una carrera cuyos alcances ni 
61 mismo se imagina. All& ya lo llaman. . . jel LEON!. . . 

I artfsticos. 

APRESTO 
delicada MONTBLANC” 

elegancia LJ 
C m 
r : 

ai z 

MON 0 

ii 
C 

que re 

Hay complicaciones, per0 todn termina hlen si se puede 
hailar 9 cantar. 
- 

Nueva vida para su ropa le brinda ahora 
el apresto MONTBLANC, que le otorga una 
delicada elegancia y le rnantiene la elks- 
ticidad para varioa lavados. El apresto 
MONTBLANC aventaja a1 almid6n casero, o 
de lavanderias. 

ES UN PRODUCT0 
FABRICADO EN 

GARANTIZADO POR 
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Ante 10s embates del sol  y el viento, su cutis necesita la protec- 
cion de CREMAS HINDS, que contienen 10s elementos im- 
prescindibles para mantener la humedad necesaria y la lubri- 
cation del cutis! Y si su 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 so 1 y el viento no daiian su belleza. 
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ARIES 
21 marzo al 

20 abril 
Estar& en la m L  excelente disposici6n 

de espiritu el dfa 20. Su c6nyuge se mos- 
trara agradecido y usted sacax& 1- mejo- 
res conclusiones en mlacibn con est& prue- 
ba de ternura. Si su actitud depende de 
Capricornio o de Virgo, usted forma el 
tri&ngulo de 10s m8s grandes 6xitos del 
momento. Demuestre cooperaci6n. 

TAURUS 
21 abril al 
20 mayo 

El 22 le tram% la felicidad completa que 
usted suefla. Transf6rmela en el centro de 
sus preocupaciones sentimentales y sobre 
todo no cite a la persona que uated ama 
para imponerle una demora. La suerta lo 
coloca en las mejores condiciones actuales 
p lo pone en contacto con 10s dos signos 
privilegiados y dln&miccm: Capricornio y 
Vlrgo. 

?k GEMINIS 
21 mayo al 

21 junio 
Esta ser& una buena semana que com- 

pensar& en mucho sus preocupaciones an- 
terioms. Podr& dar a w n w r  su verdade- 
ra personalidad. Tendr& m&s seguridad en 
si mismo para hacer declaraciones. Usted 
est& dirigido por un planeta inconstante, 
muy hhbil pero sin perseverancia y ten- 
dra que cultivar sus cualidades de firme 
za. de asistencla Y de cowtancia. 

Su destino est& muy ligado a1 de Capri- 
cornio. Si le pide matrimonio usted wn- 
testar4 afirmativamente, siempre que ad- 
mita que es completamente distinto a us- 
ted, que es exclusivista y discreto. Sus ap- 
titudes comerclales lo defender4n y lo 
ayudarhn a salir de un  mal paso. Coma 
mucha fruta y legumbres y conservar& su 
linea esbelta. 

LEO 'tc 
23 julio al 
22 agosto 

Capricornio se siente muy atraido Dor el 
I lado- brillante de su CRr&Cter. Sea-amor 

o amistad, 61 le demuestra un  sentlmien- 
to inalterable a traves del tiempo y que 
le llega m&s profundamente de lo que us- 
ted confiesa. Su dinamismo no debe retar- 
dar sus efectos. Debe viajar y utilizar to- 
dos 10s medios modernos de difusibn. 

VIRGO 
23 agosto a1 I 

22 septiembre 
91 usted am& a Acuarlo, tendr& el agra- 

do de encontrarlo a menudo, de hablarle 
con franqueza siempre que no hiera su 
sensibilidad. Por lo dem&s ese 8er teme ai 
matrimonio, de modo que mucho tacto. 
Usted tend& amistades Qtiles, un  gran 
apoyo astral Y un optimismo renovado que 
Eer& un gmn factor de Bxito. Esto inter- 
vendra en su porvenir. 



LIBRA 
‘23 septiembre 
al 22 octubre 

La mistad con Capricornio le serh de 
gran valor porque tiene una estrecha re- 
lacidn con su actividad. Si fuera un senti- 
miento m&s tierno usted estaria tentado 
de formalizar un matrimonio LPor que 
vacilarh? El 18 sera un dia de ievelaciones 
Y tendrh la ocasldn de aprec!ar a un ami- 
go y de ver que linea adoptarh para el 
Pxito. 

ESCORPION 
23 octubre at 
22 noviembre 

No sea desatento, no actde como el in- 
diferente que no toma en cuenta 10s te- 
proches cariiiosos, ni l a ~  armnques de ce- 
10s. Cualquier rival se aprovecharh de es- 
tos errores de thctica. Usted pudrk firmar 
contraths con Capricornio, Taurus o G6- 
minis que serin duraderoa. 

SAGITARIQ 
23 noviembre al 
21 diciembre 

El sentimiento que lo lnclina a querer a 
Acuario est& basado sobre la atmccibn de 
10s contrarim. Per0 si usted ama a Virgo, 
se debe a que busca aladn parecido, 4’ 
t a m b i b  armonfas secretas. Los dltimos 
dins de febrero le traerhn grandes Bxitos, 
siempre que Oapricornio contribuya y 
aporte sblidce conocimientos tecnicos. 

CAPRICORN10 
22 diciembre at 

19 enero 
Los planetas jdvenes que le aportan 

grandes posibilidades de las cuales usted 
se beneficiar& no h m  abandonado 6u 
signo. Usted puede entonces consolidar su 
felicidad y darle nuevas seguridades. En- 
vie seis lindas rosas. Sera una exoelente 
semana de ideas dtiles; habrh elocuencia y 
un debate apasionado muy convenlente 
para sus planes. 

ACUARIQ 
20 enero al 

-- 18 febrero 
El sentimiento que se inicia puede 

agradarle mucho siempre que usted ten- 
ga men- de 25 afios. AdquirirA importan- 
cia e invadir& sus pensamientos hasta tal 
punto que usted se sreguntarh si es 6% su 
destino. En estos dias tendr4 una variante 
en su vida. La decisidn que usted- tome 
influir& en su porvenir financiero. 

PlSClS 
19 febrero al 

20 marzo 
En la semana habr& dos dias en 10s 

cuales usted podr& compartir sus alegrias 
Y sus Penas con alguien cerca de usted 
que podra darle un buen coneejo. Olvide 
el pasado Y piense en el porvenir. Podrk 
hacer contraths con diversas sociedades en 
10s cuales le irh bien. Virgo, Acuario 8 
Escorpidn le asegurarhn el exit0 y el pres- 
tigio. 

Orden, h e n  gusto y disciplina en sus activi- 
dades, no asi en su vida interior, que es una lucho 
permanente entre hacer o no ciertas cosas que, en 
realidad, no tienen importancia, per0 si trascen- 
dencia. 

Impresionoble, se deia seducir facilmente por 
gestos o rostros, y rnuchas veces ha sentido la ex- 
periencia de su error. 

No est6 descontenta ni de su vida ni de su per- 
sona. Sus ambiciones no Ilegan a alturas que la 
perrnitan descorazonarse. Carircter reprimido, con 
algo de desconfionza, que la encierra un poco en 
si rnisma. 

Su voluntad no es fuerte, per0 si algo domi- 
nante: montiene un constante control sobre sus 
reacciones, las que ahoga frecuentemente. De alii 
proviene su carircter muchas veces disparejo. Aun- 
que no siernpre segura en sus reacciones, se mues- 
tra corn0 una mujer firme de,caracter y concretas 
determinaciones. 

, 

p - 
I 

Per0 no lmporta cub1 sea su letrd o su carhcter. cuando escribe 
lo prlmero que en Ud se observa son sus manos UAng bim 
culdadas hablan de una mujer encantadoramente fembnlna, qus 
se reocupa del detalle y sa& como agradar Uiias esmaltadas 
nl &no con el color de 10s labios sefialan que su poseedora com- 
bina femine:dad con erquisito gu6to 
Demuestre eda cualidad; pinte sus ulas con 

ESMALTE 



Un documento 
estremecedor 

“Aquel dia, yo habia recibido en tres ocasio- 
nes un ram0 de rosas amarillas de Texas. . . , 
pero en Dallas me fueron ofrecidas rosas 
rojas. . . --“Es extrafio -pens&-: rosas 
rojas para mi”. . . ’’ 

Jacqueline Kennedy 

Escrito por u n  periodista que vi0 y $inti6 la tragedia 

Un libro noble y grande sobre un hombre grande y 
noble 

PASE POR MEXICO UN DIA, 
por MANUEL ROJAS 

Atrayente, Variado, lnesperado 
Mbxico visto por u n  gran eocritor 

Un relato fascinante 
De u n  gran escritor franc& 

Que deleita y conmueve 

s 
TIEMPO SIN TIEMPO, 
por JAVIER VERGARA HUNEEUS 
Lo m6r reprerentativo de su obra po6tica 

LA CONVERSION DE VOLTAIRE, 
por AVELINO URZUA 
Un libro que hace reir y pensar 

* CANAL 9 Y CANAL 13 DICEN: “NO EXIST 

* LA U.C. NO TIENE INFLUENCIA EN CANAL 1: 
TELEVISION UNIVERSITARIA” 

UNA ALALC TELEVISIVA 

Los televidentes de Santiago, 
en innumerabies ocasiones han 
protestado en cartas a 10s Cana- 
les, a 10s diarios, revistes espe- 
cializadas y radioemisoras, por 
una serle de anomalias que se 
reflejan en la sintonia de cada 
dia. 

Entre otros cargos se haoen 
10s siguientes: Impunidad, mala 
calidad de algunos programas 
cuya imurovisacibn es notorla. 
falta de “lo universitario”, in- 
cumplimiento de programas 
ofrecidas y anunciados y, AU- 

GRAMACION. 
Estos reclamas y criticas tienen 

un fondo de verdad, y nos he- 
mos dedlcedo a establecer lo que 
uuede ser una programaci4n, qu6 

SENCIA DE UNIDAD Y PRO- 

elementos se confabulan para 
que Bsta no  aparezca, y CU&I es La Universidad Catmca no 
la opinibn de personas m&s in- influye en la programaci6n 
timamente ligadas a esta activi- del Canal 13, declara Rduar- 
dad experlmental y maravilloss do Tironi, su director. 
que es-la Televisibn. 

HELVIO SOTO: NO HAY TV UNIVERSITARIA 
HAY TV, NO MAS 

Conversamos con Helvio Soto, casado, con expertencia cinema- 
togr&fica y con incursi6n como libretista en la TV Argentina. Es- 
critor, pbretista radial, contest6 nuestras preguntas por escrito, 
conforme un cuestionario que dejamos en su oficina, desDuBs de 
una larga peregrinacibn. 

No Duae calificar alin la aroeramaF16n is65 del Canal 9, del 
cuai es *director. Respondiendo-a iina pregunta nuestra acerca de 
CUAL CREE DEBE SER LA PROORAMACION DE UN CANAL 
UNIVERSITARIO IDEAL. nos dice : “No hay televisibn universita- 
ria, ni estatal, ni comercial, ni privada, ni pliblica. Hay televisi6n. 
Si se insiste en  preguntar por una “televlsi6n universitaria”, se- 
ria menester reoabar una definicibn tebrica -e ideal, como dice 
la pregunta- a las autoridades universitarias, de las que soy un 
simple mandatario”. Hasta aqui lo que dim Helvio Soto. Sin em- 
bargo, para otorgar 10s canales universitarios de TV se estable- 
cieron claramente sus caracteristicas, y se dio la wncesibn, pre- 
cisamente, para UNA TELEVISION UNIVERSITARIA. 

Helvio Soto. a1 contestar sobre 10s problemas QUE SE CON- 
FABULAN PARA LOaRAR UNA PROORAMACION IDEAL, dice que 
la pregunta “presupone que hay problemas para alcanzar una 
Televisi6n Universitaria. Realmente ignoro que existan eSOs pro- 
blemas”. E1 cronista y el pliblico tienen derecho a preguntarse 
si existe TV comercial bajo el titulo de universitaria. En cuanto a 
las series filmadas, Soto contesta: 

-Son muy buenas. Si busco televisibn por entretenerme, creo 
que deberia, convenir en eso; son buenas. 

En lo referente a “la linea de entretencibn e informacibn en 
la programaci6n riocturna, el Canal 9 piensa imponer mte afio 
-afiade-- un& franca, abierta y decidlda. linea EDUCATIVA, 

Lo m&s positivo 
realizado en televi- 
sidn en 10s a(I1Limos 
meses: el semina- 
rio de perfecciona- 
mfento profesional 
del Canal 13. Los 
programas eran vis- 
tos en circuit0 ce- 
rrado y Iuego anali- 
xados criticamente. 
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SOT0 AFIRMA QUE SERIES FILMADAS SON 
BUENAS. TIRONI, EN CAMBIO, ASEGURA SER 
”ENEMIGO DE U S  SERIES FILMADAS“ 

Helvio S o t 0, director 
del Canal 9, dice que 
hay que hablar de tele- 
visi6n sin calificativos. 

en  otras hora6, particularmente en la 
mafiana. Devolveremos a la comunidad, 
lo que recibimos por ciertos conductos”. 

Hasta aqui las escuetas respuestas de 
Helvfo Soto, director del Canal 9 de 
Tebvisi6n, que el aiio pasado estuvo 
largos meses en Europa, con su DeIicula 
“Yo tenia un camarada”, y realixando 
estudios o visitando canales de TV eu- 
ropeos. Hasta aqui no encontramos le 
respuesta a nuestra bdsqueda: CUM @e- 
rB la urorrramaci6n. 

NO ESTAMOS CONFORMES: 
TXRONI 

Eduardo Tironi nos recibe con pun- 
tualidad inglesa. Nuestras preguntas 
son las mismas. 

-Nosotros no estamos contentos con 
nuestra programaci6n. Estar contentos 
signifioa no tener incentivo para gro- 
gresar. Mantuvimos una programaci6n 
claramente establecida en la prensa 
diaria. Una pr0gramdCidn dedicada a1 
udblico infantil. iuvenil. familiar v I -  

adulto. 
”5610 tuvinios dificulfades con 10s 

programas infantiles. Faltan ltbretistas Y mks profesionales. 
Eduardo Tironi, al contestar sobre la programacidn en un 

Canal Universitario, nos contesta: “MBs que en un Canal Univer- 
sitar10 hay que hablat de programacidn en UN CANAL CUAL- 
QUIERA” (Coincide con Soto en que no hay  Canales UNTVERSI- 
TARIOS de T V ) .  

Luego nos indica cifras. 25% lo dedicaron a lo instructivo y 
cultural especifimmente.‘\De este gorcentaje 9.5% Pue estricta- 
mente educativo. Si se afiade a ese porce -tsje un 18% de progra- 
mas informativos (“La noticia tambibn es cultura”), se alcanza 
un 43‘/c cumpliendo la finalidad cultural 
PROBLEMAS VERSUS PROGRAMACION 

El primer problema que surge en 11na programaci6n ea la li- 
mltaci6n del espacio. Muchas veces un Show exige una mayor 
duraci6n. Otras veces, es el problema de que. dos programas, uno 
trss otro, llevan diferente avisador, per0 con dos productos com- 
petitivos. Vimos diferentes cafks solubles, stc. 

Tambih influyen en la alteraci6n de una programacidn pro- 
blemas de Ctica profesiona 

La Universidad Catdlica entregd TOTALMENTE 1as riendas de 
In T V  a una organizaci6n extrauniversitaria, eminentemente co- 
mercial: 

-La Universidad no influye en nuestra programmcidn. Noso- 
tros sOMOS LOS UNICOS RESPONSABLES, y ante un Directorlo 
designado por la propia Universidad. Si hay errores, respondernos 
!nib asesores y yo -dice Eduardo Tironi. 
,NO! A SERIES FILMADAS, PERO. . 

-Soy un gran euemigo de las series filmadas. Traen h&bitos 
maneras, ideas. modos de ser a la5 que no estamos acostumbra- 
dos C m  en la organizacidn de una ALAM: televisiva entre Ar- 
gentina, Uruguay, Penl y Chile. As[ produciriamos er ies  filma- 
das conforme nuestro modo de pensar y actuar, adn a riesgo de 
que cuesten mBs. 

Hablando ahora sobre la programacidn 1965, para el Canal 
13 Tironi adelanta que acentuarkn la linea actual. Vendr&n r n k  
proqramas para niiiios. El director fluminen.se Hervb Rossano 61- 
rigirB un teleteatro para niiios. Habrh Clara preferencia por 10s 
elementos nacionales, libretistils, dfrectores, roordinadores, mu- 
chos de ELLOS SALIDOS SIN DUDA DEL SEMINAR10 DE PER- 
FECCIONAMIENTO PROFESIONAL que ha organizado el Canal 13 
NO HAY PRWRAMACION 

En resumen, si nos atmemos a lo que han dicho 10s jefes de 
10s dos canales, no hay UNA PROQRAMACION. Hay aparentemen- 
te, la idea de una linea de unidad, hacer una televisidn comer- 
cialmente productiva, es decir, con orogramas esporhdicos de 
acuerdo a lo que se Cree que el pdblico puede querer ver en a n  
momento o sujeto a la comwtencia entre canales. Por eso, este 
analisis-encuesta no termina aqui. En el pr6ximo ndmero con- 
versaremos con Ias  agencias de publicidad, con parlamentarios y 
proveedores de ambos canales. Hay que llegar a una conclusi6n 
y creemoa vamos a lograrlo. 

e 

IAGO 
LAS 25 CANClONES FAVORITAS 

DE LA SEMANA 
POR C A R L O S  A. HIDALGO 

1.-LA VI PARADA ALLI. The Beatles. 
2.-RUTA 66. George Maharis. 
3.-SALTA MI CORAZON. Marisole. 
4,ESTA NOCHE ME PERTENECES. George Maharis. 
5.-ALELUYA. Cecilia. 
6.-INOLVIDABLE. Tito Rodriguez. 
7.-PERO, RAQUEL. Don Giovanni y 10s Dolce Vitos. 
8.-NO PUEDES COMPRARME AMOR. The Beatles. 
9.-EL AJUAR. Willv Monti. 

10.-ADONDE VAS, SOLDADO. Las Cuatro Brujas. 
11.-LA LEYENDA DEI, BESO. Carmen Maureira. 
12.-AUNQUE SE. Luz Eliana. 
1 3 . 4 A J A  DE FOSFOROS. The Beatles. 
14.--;SUSY 0 LUCY? Danny Chilean. 
15.-EL AMOR. Los Dreamers. 
16.-FRENA UN POCO. The Beatles. 
17.-AMOR EN FEBRERO. Pepe Gallinato. 
18.-NO VOY A LLORAR. Buddy Richard. 
19.-LA PLAYA. Claude Ciari y sus Guitarras. 
20.-EL VENGO. Bambi. 
21.-LAS MUCHACHAS DE IPANEMA. Lucho Gatica. 
22.-NO LLORES, NENA. Los Ramblers. 
23.-VOY. Olga GuillotL 
24.-DIME POR QUE. Bobby Vinton. 
25.-I?STA SRGURO DE RECORDARME. Brenda Lee. 
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POR J. PEREZ CARTES 

n esas normas serk la misma que un libro en que 

persona m4s inte- 
riorizada en la t6c- 
nica del cine tnevl- 
tablemente e s tar& 
viendo tambi6n que 
se pasa, por ejem- 
plo, de un plano 

EL AQRANDA- 
MIENTO 

Lk/ ~ Una pelicula, Y 
e, ahn m&s la de un 

aficionado, enfren- 
ta  constantemente 

y fatigosa. Se hace 

cambia el cuadm 
que tenemos en la 
pantalla se produce 
de inmediato un 
aumento del interds, 

que en seguida va Uecreciendo, sfgun 10s valores emocionales que 
presente la toma, hasta alcanzar un valor minimo, llega a cero, 
Y luego se transforma en un valor negativo, F.S decir, la. perma- 
nencia de la imagen comienza a molestar. Estos hltimos casos 
deben eliminarse a toda costa. Es necesario cortar antee y ser 
dr&stico en ello. No filmar ese minuto extra. y en cas0 que se 
haya filmado, eliminarlo de la pelicula definitiva. 

Un cas0 tipico de “agrandamiento”, que es una de las f6rmu- 
Ins para aumentar el inter& del espectador, es el siguiente: tene- 
mos en un plano medio de la escena a nuestro personaje buscan- 
do algo en una habitaci6n. Toma una cajita y la abre. Si se- 
guimos la toma en plano medio, sabremos lo que en periodismo 
se llama “qui&” y “ddnde”, per0 seguiremos ignorantes del “qu6”. 
Wn individuo buscaba algo en una habitacidn y lo encontr6. ~ & u d  
encontrb? Nuestra atenci6n empieza a decaer. Queremos saber qu6 

Un primer plano, que es la toma de detalle, nos permitIra re- 
solver nuestra inc6gnita. Asf veremos “agrandada” la cajita y el 
detalle de lo que habia dentro. Nuestras dudas se han resuelto. 
Se produjo el cambio de encuadre. y la mayorla de 10s especta- 
d m s  creer4n que laa im4genes son una sola. Hub0 montaje con- 
tinuo y el agrandamiento no distrajo; nor el contrario, acre6nt6 
el inter&. 
LA REDWCCION 

La misma acci6n. per0 a1 rev&, constituiria un buen ejemplo 
de lo que es la redbccibn. En la pantalla tenemos una mano que 
busca algo en una caja. De ella sac& una joya. La escena ha sido 
filmada en primer plano. Sabemos el “qu8”, pero lgnoramm 
“quidn” ejecut6 la accibn. Se necesita mmtrar a ese alguien, me- 
diante un cambio de encuadre. 

Pasamos, pues, a un plano medio de nuestro protagonista. 
Ahora podemos saber qui& es y dbnde ejecut6 su acci6n: en un 
dormitorio. Tambikn Bsta es una soluci6n adecuada para aumen- 
tar el interds del espectador por lo Que est& viendo. a la vez que 
nuestro relato sigue un orden lbgico. 

Dos tomas sucesivas son agrandamiento 0 reduccidn de la an- 
terior, segrin las circunstancias. La c&mma no parecer4 haber 
variado su posicibn, sino solamente la amplitud del campo que 

26 de febrero de 1965 
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1916-1917: ”LA BARAJA DE LA MUERTE” 

Y “LA AGONIA DE ARAUCO“ 

e Chile tuvo la primera directora de cine 

POR MARIO GODOY QUEZADA 

L cine argumentado propiamen- 
te tal empieza en Chile en 1916, 
cuando la opinidn publics es es- 

tremecida ante un crimen p i o n a l  de ri- 
betes novelescos. en que 10s protagonistas 
no dejaron de lado ningun detalle que 
asegurara la impunidad en la comisibn del 
delito. Tan bien preparado estuvo todo, 
que fncluso en la noche en que se cometid 
el crimen se dio una fiesta en honor de 
la victims a la cual concurrid como invi- 
tado de h&or el prefect0 de policia de la 

dose con el productor, Salvador Qiambas- 
tiani. 

sus interpretes fueron Rosita ReynBs, Al- 
iredo Torriceli, que hacla de indio y que 
dicho sea de paso tenla un g rm parecido 
con Arturo Alessandri, segun Coke, y el 
duo de bailarines argentinos Chbfalo-Pa- 
lermo. Se estrenb con gran bxito en 10s 
teatros Unidn Central, Septiembre y Al- 
hambra el 26 de abril de 1917. Un papel de 
nifio fue interpretado por la que despu6s 
fuera cotlzada actriz cbmica, Olga Donoso. 

Septima Comisarla. Con tales visitas en 
casa era imposible dudar de que el cri- 
men habia sido cometido por un criminal 
venido desde fuera. Per0 no fue asi, ya que 
a la postre todos fueron descubiertos y 
condenados. 
El tema de tal suoeso fue usaldo por el 

poeta colombiano Claudio de Alas, que dos 
ados mks tarde se mataria en Buenos Ai- 
res, para escribir un argumento de pe- 
licula titulado “La Baraja de la Muerte”. 
Mi1 pesos le pap6 la casa productora del 
cineasta Salvador Qiambastiani por los 
derechos de Butor. Protagonistas del film: 
Palmira Fernkndez, en el papel de Corina 
Rojas. la casada infiel. y el actor italiano 
Alfredo Torriceli. Tambien actud la sehora 
Mrtyeroni, cuyo nombre no lo hemos ubi- 
cado en ninguna parte. A1 krminarse, este 
film tuvo un grave tropiezo: el mimpr al- 
calde de Santiago, el sefior Bannen, prohi- 
bi6 su exhibici6n el dia en que se habia 
programado para su estreno en el Teatro 
Santiago, alegando que ello no era DO- 
sible por encontrarse el crimen adn sin 
sancionar. Asi fue como. a pesar de estar 
las entradas vendidas, a ultima hora la 
pelIcula no pudo ser vi5ta por nadie, no 
valiendo las protestas de todo el mundo. 
Mew despuks, el 23 de agosto de 1916 
(en el libro de Albert0 Santana dice errb- 
neamente 1918), fue estrenada en un tea- 
tro de Valparaiso. 

“LA AQONIA DE ARAUCO” 

Est& fue la primera pelicula de rtrgu- 
mento de largo metraje filmada en Chile. 
Veamos ahora cukl fue la segunda. Se 
trata de “La Agonia, de Arauco”, cinta que 
tiene la particularidad de haber sido diri- 
gida por una mujer, quien des.nuQ de 
Taborear el triunfo obtenido termin6 cas&n- 

El argumento lo escribi6 una nifia llaima- 
&a Qabrlela Bussenius. Lo present6 a la 
Chile Films y a pesar de que lo encontra- 
ron muy interesante, le hicieron saber que 
no podian filmarlo, porque no habia nadie 
que conociera tan intimamente el tema 
como aara hacer de 41 una cos& honrada 
artisticamente hablando. Entonces la jo- 
ven propuso muy seriamente que le permi- 
tieran a ella ejercer de directora, argu- 
mentando que si habia escrito la obra 
era porque conocfa el tema y que por lo 
tanto estaba en condiciones de hacer algo 
con pleno conocimiento en la materia. Con 
tanta seguridad hizo su ofrecimiento, que 
a 10s duefios de la empresa no le6 quedd 
otm alternativa que aceptarla y a1 mlsmo 
tiempo cancelarle 8u sueldo como directo- 
ra, posiblemente la primera directora cine- 
matogrkfica en el mundo. Desa:~Cs de 
esta intervencibn promisoria en el na- 
ciente cine criollo, Qabriela Bussenius, cu- 
YO hermano hizo carrera como tbcnico de 
cine, no volvid a acercarse a las ckmayas 
y se dedicr3 a1 periodismo cinematogrttfico, 
dirigiendo algunas revistas espccializadas 
de la Bpoca. Ahora vive axlorando segura- 
mente ems tiempos en que la Primera 
Guerra Mundlal hacla estragos en Europa, 
en tanto que Fernando Santivhn publica- 
ba su conocida obra “La Hechizada” y 
Roxane estrenaba “La Familia Busquillas”. 
una obra teatrat de critica social. Una da- 
ma catdlica, en tanto, repudia el voto fe- 
menino ... 

Como dato curiwo podemos consignar 
que la mayoria de las escenas de “La Ba- 
raja” fueron fllmadas en l ~ .  cas& de un 
joven muy relacionado con la lirica en 
aquellos afios, llamado Dank Betteo. Hoy 
es un destacado empresario teatral. Esta- 
ba ubicada en San Isidro 447, 

j GRATIS ! 
PIDA SU HOROSCOPO ASTROLOGIC0.- Conorca su .;“at* 
presente y future, termme con YUI eonflictos, conoeirndo Io que 
le depara el porvena. iTiene mala suerte en el amor? iLov ne- 
gacios no mnrchan bicn? SEsti desorzentsdo? iNervioso?  hay 
conflictor en IU hogar? LMntrimonioa mal awnidor?  NO Liene 
volunted? iLe fnlta confiamn en si mismo? Envie su fechs 
de nacimiento y B vuclta de correo recibirl su horbncopo con una 
amplts orientad&, SOLICITE CATALOGOS DE JOYAS SIM- 
BOLICAS PARA LA SUERTE Y LIBROS DE CIENCIAS 
OCULTAS. Envie E’ 0,20 en estampilles de EOII% para su con- 
testaei6n. 

,& LA SAMA CRUZ DE CARAVACA 

ha de (mer un futuro lleno de satinfnc- 
cione~, libre de la mala mfluencia de 10s 
enrmigus. pues proporeionn n su poser- 
dor bionertar, trabnjo y fortima, siempre 

que sen usada para nobler propbnitos. Prrserva de todos 10s peli- 
g o s  a hombres, mujeies y nibor. Confeceioneda en fina plats 
demsnn, BU precio ............................... E’ 7,OO 

~ ,, PACTUM, LA OBRA MAGISTRAL DE 
LA HECHICERIA ANTIGUA- Rece- ’””\ tar ~.-nc~llwmor nara triunfar en toda em- fl 
hombres. Pars estsi libre de espiritus y 
domir trsnquilo. Para reconciliarre can CI 
nowo. EL tslismln de Venus eomo protec- 
tor msnwillom de 11)s ensmorados. Poru 

60. PARA CONSEGUIR SUERTE EN 

El mte de embrujar emplemdo figures dc 
-d EL JUEGO. Pars aprerurar casammntm, 

cera. Pvrn llilrnar 18 ~uerte y librarae del mal. Sahumerio mare- 
villoso contra rnaleficiae Oracibn p r a  ganar eo el juego de la 
Loterin. etc. Su piecto ............................. E” 4. 

LA PIEDRA IMAN POLARIZADA- Segim 
slgunns eotaiderncxones cientificar y espontb- 

, new de 10s grandes rsbior del mundo acerca de 
la VERDADERA PIEDRA IMAN POLARI- 
ZADA, cl que 10 pose8 obtendid el grsn StlClrtD 

de la vda. Debido G inmutsbles y fuertes leyer 
i .ie l a  nnturniezn. ia PIEDRA IMAN contiene 
el poder SUgeStivO magnCtico tan poderono y 

I mal nada se resiste. La naturaleza ha ?once”- 
a invtsible en la PIEDRA IMAN, en beneficio 

de Is etdo humsna. Csjm de metal con 2 piedrar de Imhn 

MEDALLA DE SANTA ELENA.- Santo Ele- 
“a, protectora de 10s hogsrer, concede graeins 
a 10s desventurados que lloran sed de miwicor- 
din. Pars atraer sl amor susente y recvperar ei 
emor prdido. E$ un verdadero lenitivo de sen. 
t i r e  menospreeindo por un amor. 
Precio de Is medalla de plata . . . . . . . .  EO 7. 
LA ESTRELLA D E  DAVID 0 EL SELL0 DE 
SALOMON,- Eatrella de seis puntas, formada 
por doe tridngulas equillteros crurados, est* li- 
g t l ~ a  reprcsdnta el uni~ers-so y $us don ternerion, 
Dioo y la naturalezn y B la c u d  10s cabslistas 
strrbuyrn grander virtudes que hun hecho de 
ella una reliquta para 18 sueit@, venerada con 
m m r  en todm partes del mundo. Simbolo del 
poder y de lo sabidurin. 

EL PERFUME ZODIACAL MAGIC0 AMO- 
ROSO (La Mngia de 10s Perfumes).- Su per- 
fume wtrd favorable er el Zodiacal; ermoniza 
eon su temperamento y realm su seduccibn. En 
todos lor ticmpoi Iss pcrionas deseosas de agra- 
dar hon empleado el mtrteriono embrujo de 10% 
R ~ O ~ B I .  Eite perfume ejerce sobre no9otroY in- 
fluencrer extmrias. originn sensenones difieiles 
de analirnr. Despierle en nuestros corezones un 
irresidblc deseo de nmsr, de unirnor n un slma 

amiga, El mbgico aroma del Perfume Zodiacal es eomo una ca. 
3iaci6n que emana de su ~ e r ,  coma un fluida irresistible que le 
w m t m  B uno en su esteln. iCulntaa personas ha” sido amadas 
)si, giacis~ a la poten& de erte’pwfumel Muchas amores hail 
raeido bajo la wt i l  magia de ette srom8. El perfume pasee tam- 
$6” una extraordinaria potencia rvocedorn. Una de 1”s muchaa 
wslidndes es la de PYOCRI 10s recuerdos: 10s oIore~(. lo miSmO 
que Is miwicn, estln intimamente relacionados con determtnsdar 
.eminiwendar Rccuerdan lugares queridos, acontecimientos gra- 
tos, emocionei fuertes. El us0 constante del Perfume Zodisca’ 
:ernbin la perabnslidsd, permite tmer ixito en amoces, negoeios, 
trsbajos, etc.. porque atrse Ins simpstisr de quien le interera y 
haw que le recuerden con ngrodo. yn que es impcmhle olwdm 

B una persona cuyo perfume impreaon6. Los 
exquwito$ sceites que ronstituyen la base de 3 este perfume hen sido sibinmente tratedos, 

> conforme lo exige tan especial naturalma y 
pucde ser usado indistintemente por hombres 
y mujcres. Preeio del frasco . . . . .  . E o  1000 

.................................... Eo 10.00 

Esirella de Devid, en pleta, precio .... E“ 7 

‘ (( { 
(//+ 

humerio . -  ERIPCIRW . de yerba, en polva. fre. 
CIO W pequete “doble” para quemar 18 ue. 
cer .......................... E“ 2,OO 

Directora: Maria clr la I,UZ 
$farmen tini. 

Impress Y editada ~ o r  la Em- 
prcsa Edito*a zig-zag* A. 

Santiago de Chile. 
tr&mite.” Avenida Santa Maria 076 P A G .  49. 

Distribuidores en Mlixico: Distrihuidora Sayrols de Publicaciones, S. A. 
Mier y Pesado 130, MCxico, D. F. “R~gistrado en la Administracidn de 
Correo de la Ciudad de Mexico coma articulo de segunda elrse, en 



h, 

J ‘t. 

Imprima una nueva 
personalidad a sus ojos ) 
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de picardia en la mirada. 
provocando una <‘ colorida sensacion)’ 
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MAS ADHERENTE 
Y FACIL D E  APLICAR 
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Sombra para ojos: SHAMPOO 
EMMA SCOTT VANGUARD 
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individual; 
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POR B O O M - M A N  

COSA BUENA 

Ya dijimos que no todo ha de ser  P a l s .  Lo que es bueno es 
bueno. y SI merece nuestro aplauso, se lo damas sin nibs ni mlis 
Eduardo Tironi organiz6 en el Canal 13 un  SEMINAR10 DE 
PERF’ECCIONAMIENTO PROFESIONAL. Todos trabajan en pro- 
gramas de circuita cerrado y parece que 10s resultados son hala- 
gadores. 

Ojalft TODOS loa canales de television chilenos imitaran este 
ejemplo. Hkganlo con la gente que conoce el asunto y no se ies 
vaya a ocurrir traer de nuevo a charlatanes de feria uara ense- 
bar lo que es profesional. Un aplauso para el 13 por su decision 
Ya estamos nids amigos can Benavente. 

ILESOS 

Para Murdock y el colorin Stiles !a m a  buena ocurri6 en el 
capitulo “TRAP AT CORDOVA”. en la Ruta 66. Por primera vez 
no les dieron su frisca. a estos simpaticos cemntes automovilfsti- 
cos. 

RELOJ. NO MARQUES LAS HORAS 

Helvio Soto anota cuidadosamente la hora de sus audienciab 
y entrevistm, per0 llega a ellas guikndchse por el reloj del Canal 
9, que parece estar en la hora del Meridiano de C3reenwich. 

ALFRED0 VALENZUELA, 
j DESPIERTA! 

Estebczn Lob con si1 pluca  y to- 
das sus cejas levantadas se fue a 
Alemania para conocer la tierra de 
sus antepasados. Pusieron a Alfre- 
do Valeneuela como locutor del 
Telenueve. Valenzuela, que tiene 
10s ojos verdes. deberia abrirlos, 
porque da la impi-esion de un lo- 
cutor sonhmbulo o en trance hipno- 
tico. 

QUE TERRIBLE 

Series argentins con nctores p 
actrices tan conocidos en Chile 
como doba Chingi Chunqi, teledora 
a palillo del desierto de Pupepope en 
Tahiti, vienen pronto via Canal 13 
para hacernos llorar. 

Si hasta ahora viviamos teleasus- 
tados con las series “educativas“, 
a partir de marzo vamos a estar to- 
dos con el hipocondrio a la miserla 
Dicen que. la serie mks optimista 
58 llama LA VIDA DE LAS VIEJITAS. 

Ese programa de Tele-escuela era 
tan malo que HASTA 10s niiios ha- 
cian la cimarra para no verlo. 

LA BARRERA DEL VI- 
DEO. Nueva y espectacu- 
lar scrie protagonizada por 
todas 10s visitantes del Cn- 
rial que llevan paquetitos, 
encomiendas 0 dukes de 
La Ligna. 

Adriana Borghero: jcada dia. te encuentro m& parecida a 
Barbara Stanwyck! LHan notado que Carlos Fredes se Colt% el 
pelo y camina como el 080 Yogui? 

AGUSTIN CARDEMIL, muy empecinado en hacer una Serie f i l -  
mada de Ciencia-Ficcion. Si lo dejan, es “capacito” de hacerla. 
iAy!. que vienen 10s marcianos. 

i SOCORRO, PALENA OTRA VEZ! 
En el Puerto Partcho, unos J6venes “turistas” estkn OfreCien- 

do asi iomo que no quiere la cos& iinoa AMPLUFICADORES DE 
ANTENA, destinados R aumentar la amplitud de captaciirn DE 
LAS MISMAS. Lo malo es que con estas antenas, la gente va a 
5aptar canales argentinos y peruanos. y entonces adios canales 

universitarios” de TV, Porque I& TV de 10s paises vecinos es 
menos “universitaria” que la nuestra. 
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La accion rejuvenecedora de la Alantoina - incor- 
porada ahora a la nueva f6rmula cremos 
Face - lo convierte en un maquillaje completo, por- 
que a mas de br'ndar be"eza Instantaneaf Luzca desde hoy un cutis radiante..,iy secretamente protegidolcon 

y protege Angel Face de Pond's con Alantoiaa. Es eficaz 
Anget t a c e  compa Suave Y CremOSO, estimulante de 10s tejidos normales d y ayuda i 

maquilla mejor y nu beGd el cutis; logra un arreglo 

perfecto con admirable facilidad y se presenta en 
moder tono con todas sus toilettes. 

tenerta suave y tersa. 
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storm” ham el papel de la esposa de1 
mismo astro.. , iCcxras del cine! ‘nwrm*erresponsales 

SHEilAH GRAHAM Y MlGUEL 
DE ZARRAGA, Jr. EL TITULO LO DICE TODO 

bios de u. p. 1. (Europix), A. 
Europa Press, Camera Press y nues- 

tro propio rervicio 

LQuieren saber cu&l es el nombre de 
la pelicula que haran 
Vadim? No creo que sea muy dificil 
adinnarlo: se llamarh “Amor”. Jane, 
con quien converse en Londres, me di- 
jo que no quiere precipitarse en un 

Jane Ponda 

timamenk bailando como trompos en 
10s mks elegantes locales nocturnos. 

SE CONVlRTlO POR AMOR 

Uex Barker, ex Tm&n y ex amor 
de Lana Turner, se convirti6 a1 cato- 
licismo. Y todo por ,amor. Lex se ca- 
sar& pronto con Marfa del Carmen 
Cervera, Miss Espafia ,1964. Marfa del 
Carmen vendrla a ser la esposa nu- 
mero 5 del apumto Lex, 

EL MEJOR REMEDIO 

Ingrid Bergman, que ha  estado des- 
de hace tfempo bajo oontrol mbdico, 
ha recibido orden de rebafar su cuo- 
ta de cigarrlllos. La lestrella Puma de- 
masfado. Tr no ha encontmdo mejor 
remedio que tejer smaters para BU 
hija Pia. ;No es que a Xngrld le guste 
miicho tejer.. ., per0 resulta dificil 
tejer y fumar al mismo tiempo! 

Y a prop&ito de Pia,, , DespuCs de 
ver la versicin temfnada rle “Zorba, 
el Griego”, donde consiguih un papel, 
la pobre 8e pmgunta iqub paso COR 
mi actuacihn? Parece que la mayor 
parte del talento de Miss Lindstrom 
fue a d n r  a1 aannstn.. . 
-~ 

CON LOS DEDOS CRUZADOS 

Atrincherada en su departamenw de 
Nuem York, de donde sale Io minimo, 
Joanne Woodward ruega que la c1- 
gtieika no llegue antes que su marido, 
Paul Newman, quien termina en Nba 

asunto tan serio como el matrimonio. 
Su padre, HfmY, estuvo casado Cuatro 
veces. Jane a la aintigm, quiere una 
sola bods. hero veremos qu6 dice el 

LA VERDADERA RAZON 

LSaben por qu6 viaja.r& Kirk Douglas 
desde Noivega a Nueva York nada inquieto Vadim. la fflmaci6n de “Lady L.”.. 
mCis que para mistir a la premi8re de 

JULIE EN GRAN DEMANDA LA RESPUESTA “Lord Jim”? No.. . No es que el recio 
astro Saa mug amigo de Peter O’Toole, 
protagonista de festa pelfcula. La ra- 

tor y guia permanente. La muchacha 
ha obtcnido talgunos triunfos en Fran- 
cia, per0 este film con OToole puede 
ser su consagraci6n definitiva. 

“Hawaii” lleva m&s de seis meses de 
trabajo y si se pusiera en la pelicula 
todo cuanto fimra en el Hbro de James 
Mlchener, idemoraria seis afiw! 

CUALQUIER COSA PUEDE SEI? 
SOLUCIONO SU PROBLEMA 

Giovanna, la hija de dete aiios de 
Diane Cilento, hace de hijo vardn de la 
estrella en “La Agonia y el Extasis”. 
iBueno! Despais de saber que Diana 
Dors interpreta a un muchacho en una 
funci6n de mlmos.. ., icualquier cos& 
puede ser! 

SI JAMES BOND PUEDE, 
&POR QUE NO USTED? 

Anne mancis. . . , LIS recuerdan?, si- 
gue adelante % todo vapor con su ca- 
rrera a pesar de su divorcio y lm pro- 
blemas derivados de la manknci6n de 
su hija. En la serie de televisi6n\.“Ho- 
ney West”, la glamorosa Anne mter- 
preta a una dama detective elegantisi- 
ma que luce, entre sus accesorios, un 
autom6vil blanco y a lguns  docenas 
de apuestos amigos. iNo todo el gla- 
mour ha de ser am James Bond! 
Anne actda adem& en cine en “Brain- 
storm”, con Jeff X-iunteT y Dana An- 
drews. Antes hizo “The Satan Bug” 
(“El Insect0 Sa.t&nico”), t ambih  con 
Dana. En esta pelfcula interpreta a la 
hifn de Dan a... mientrns en. “Brin- 
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Eddie Fisher ya no time m&s preo- 
cupacionas monetarias. Esa rica, di- 
vorciada y viuda acompafiante q u e  
descubrid, Mrs. Gregg ’ Dodge, parece 
enchapada en oro. Eddie y sy “descu- 
brimiento” han dado espectitculos 151- 

-Una de laa impredones snhs gran- 
des de mi nihez -menta Gene Kelly- 
fue ver un museo de cera qne mis pa- 
dres me llevaron a ver en una oportu- 
nidad. ;Y entonoes nunca pens6 que 
yo mismo estarfa alguna vez entre 
esas figuras tan famasas! 

Todo est0 10 contaaha Gene a la en- 
trada del Museo de Cera de Movieland, 
donde su figura acaba de ser instala- 
da en toda la gloria y majestad del 
persnnaje que lo hidera mhs famoso: 
“Cantando hnjo la lluvia”. 

Otra vez en el juzgado: siguen peleando Marlon Brando y Anna Kashfi por la 
ms@dla de su hfjo Christian Devi. El nifio fue puesto bajo la tuicl6n de su 
padre despu4r de comprobarse que Anna habir tratado de sulcidarsr con ana 
dodR excrdva de harhitiiriros. 

.- . 



B. R. en la revoludbn: Asi  aparecc la gntita e n  las primeras cscenns de “Viva Maria”. 
En M6xIco dicen: “Viva R. J3.”. 

BEBEL SIGUE 
DERROCHANDO ENERGIA 

Fie1 a su personaje de “El Hombre 
de Rid’, Jean-Paul Belmondo recorre 
el mundo a pie, a caballo, en autonv5- 
vi1 o helicbptero. Ahora est& en Hong- 
kong haciendo “Tribulaciones de un 
Chino en China” con el mismo Philip- 
pe de Broca, que lo dirigiera en “El 
Hombre de Rfo”. De Hongkong, Bebel 
ir& a Nepal en helicdpkro. La idea es 
filmar alwnas escena en un monas- 
terio de 10s Lamas recnnstruido 
De Broca. i Afortunadamente, EEK 
no tkmc intenciones de hacerse monje! 

INDECISION 

Jerry Lewis tiene una  nueva pelicu- 
la: “La Joya de la Familia”. Escribi6 
el gui6n, dirigirh e . .  . interpretark. 
Per0 como no se  pudo decidir si hacer 
el papel de un gangster, de un detec- 
tive inglks a de un  c a p i t h  de barco ... 
;opt6 por hmcr 10s tresl Despuis de 
torlo ipo r  que s610 Peter Sellers pulede 
hacer varins papeles a1 mismn tiem- 
PO? 

1. 

LLEJOS DEL MUNDANAL RUIDO? 

Las a3plraciones de Elke Sommer 

Se estren6 la pelicula de Soraya, %or 
Ttes Rostros de una Mujer”. La crlticn 
ha sido dura con la ex empetntriz, qor 
aqui asiste a1 estreno e n  Milfrn con el 
productor Dlno do trurentiis. 

van bien kjos , ,par lo menos hast? 
Africa! 

-Cuando tenga un respiro, quiero 
pasar mi luna de mfel en el cornz6n 
de Africa. Me encanta Is compafiia dc 
tigres y leones -suspira la estrella. 
&NO le basta entonces con la com- 

pafiia de Joe Hyams, su marido? 
Pero Elk, elegida la estrelln N.O 1 

del mafiana, no ten&& mucho tiempo 
pana respirar, a1 parecer. 

SECRETOS DE JUVENTUD 

Fred Astaire ha hecho una “rentrke” 
sensacional y la critica proclama que 
el ex compafiero de bailss de Ginger 
Rogers lejos de haber perdido su brio 
est6 m8s fogoso que nunca. Fred ac- 
tua en televisibn, LSU secreto de ju- 
ventud? 

-El golf, las caminatas y urn vida 
plena de inter&. jNo hay m8s secre- 
tos! -asegura Fred. 

AS1 SE ESTILA E N  E t  CINE 

La pelicula. que f i lm Charlton Hes- 
ton, “El Seiior die la Guerra”, necesi- 
ta m a n  oantidad de p4jaros en  el ai- 
re. Estos han sido subtdos a1 cblo me- 
diante un  helic6pbro y lanmdos a vo- 
lar em el momento precho en  que el 
director lo requiem. 

En “Dr. Zhlvago”, que se ham, en 
Espafia, por otra parte. la compafiia 
ha esperado scrnanas y semanas que 
llegue la nieve, a pesar de  que el Yrio 
es espeluznante. La nieve Ilegti. I ., na-  
turalmente, cuando y a  se h a b k  deci- 
dldo reemplazar el blanco elemento 
natural  por gas ca rhh ioo  y sales de  
amonio. -jLa f6rmula es similar a la 
que 80 usa para conservar radkveres! 

GRAN ENTRETENCION 

Carroll Baker tiene un atractivo ex- 
tra (ademb de todos 10s qve se wn) 
para 10s invitados que suelen inundar 
iu  casa: mostrarles el film que dgu- 
nos amigos tomaron despuks del ami- 
to de que fueron objeta y que les sig- 
nificb miles dIe d6lares en pkrdidas. 

Gar- 
fein y a Carol1 en medto de cajones 
vacios y sillas dadas vueltn! 

iLa pelicula muestra a Jack 

MAS NOTICIARIO A LA VUBLTA, 
CON LA ENTREGA DEL GLORO DE 
ORO. 

* “’ 
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Italla fue la gran triunfadora de “Los 
Globos de Oro”. Marcello Mastroianni 
aparece aqui con tres premlos: el Glo- 
bo de Oro, que se le otorg6 por “Ma- 
trimonio a la Italiana”; el galard6n 
que recibi6 Roffa Loren, por la mlsma 
pelicula, y . .  . ;la rarnpafiia de Carroll 
nakrr! 

“El bello Marcello” 
disfrut6 de su no- 
rhe hollywoodense: 
aqui con Gila Gu- 
Ian, “Miss Glohas 
clr Ora”. 

Ann Bancroft, es- 
t r e l l a  de “The 
Pumpkln E a t e r” 
(“El Comedor de 
Pumpkin”. Pump- 
kin es una especie 
de zapallo que s.? 
cufitlva en Estados 
Unidos), sonrfe di- 
chow por su pre- 
mio como “la Me- 
Jor Actriz Drambt,i- 
ca”. 
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P O R  MIGUEL DE ZARRAGA, JR. 
LOS OLOBOS DE ORO.. . 

& A  TODO COLOR! 
Hace velntidbs afios, un pequefio grupo 

de corresponsales, entre 10s que se conta- 
ban Eugenlo de Ztlrraga, mi tlo: Elena de 
la Torre, corresponsal de ECRAN (mi ma- 
dre), ambos desaparecidos ya, y yo, nos 
reunimos en la8 oficlnas de Doc Bishop, 
en la Fox, para hacer entrega de un per- 
gamin0 con el cual 8e “premiaba” a “La 
Cancibn de Bernadette” como la Mejor 
Pelicula del Afio. Este fue el primer pre- 
mlo otorgado por la recien fundada Aso. 
clucibn de Corresponsales Extranjeros en 
Hollywood.. . Los hoy tan preciados OLO- 
BOS DE OR0 han llegado a ecllpsar a1 
Oscar. La “docena” de corresponsnles.. . es 
ahora mtls de un  centenar, con jseisclen- 
tos millones de lector= en 64 palses! 
Y, par primera vez, el majestuoso es- 

pecttlculo fue televlsado de costa a cmtn 
en todos 10s Estados Unldos y el Canada 
ja todo color! 

Los prepios fueron todos acertadlsimos, 
y, por primera vez en la larga historia de 
la Asoclacibn, la prensa de Estados Unidos, 
sin excepcibn, aplaudlb 10s resultados.. . i Y 
el esfuerzo de 10s corresponsales! Siempre, 
antes, hahian encontrado algo que C l i t t -  
car o que ridiculizar. Per0 esta vez ha si- 
do todo lo contrarlo. 

?,La resultados? AquI esttln: 
MEJOR PELICULA DRAMATICA. “Be- 

cket”, de la Paramount. 
MEJOR COMEDIA MUSICAL: “My Fatr 

Lady”, de la Warner. 
MEJOR ACTOR DRAMATICO: Peter 

O’Toole, en “Becket”. 
MEJOR ACTOR EN UNA COMEDIA 0 

PELICULA MUSICAL: R e x  Harrison, en 
“My Fair Lady”. 

Bancroft, en “The Pumpkin Eater”, 

PELICULA MUSICAL: Julle Andrews, en 
“Mary Poppins“. 

MEJOR DIRECTOR: Oeorge Cukor, por 
“My Fair Lady”. 

RIO: Edmond O’Brlen, en “Siete Dias de 
Mayo”. 

MFJOR ACTRIZ EN UN PAPEL SECUN- 
DARIO: Agnes Moorehead, en “Hush.. . , 
Hush, Sweet Charlotte”. 

Exte afio 8(? entregb un Premlo Especial 
a una pelicula fllmada en el extranjero, a 
“BALLAH”, de Israel. 

La mejor pellcula extranjera en inglks: 
“The air1 Wlth The Oreen Eyes”, de In- 
glaterra. 

L a  mejor pellcula extranjera en idlomu 
extranjero fue “Matrimonio a la Itallana”. 

El Premlo de Cecll B. DeMille fue en- 
tregado este afio a uno de 10s “grandes” 
del clnema, Jlmmy Stewart. 

Italla trlunfb doblements con 1- favo- 
rites mundlales, a1 ser premiados Sofia 
Loren y Marcello Mastrolnnnl, inthrpreps 
de “Matrimonio a la Italiana”. 

Una nota cdmica Is dlo Julie Andrews, 
a1 subir a1 escenarlo para aceptar su Olobo 
de Oro, como mejor actrlz en una comedla 
o pelicula musical. A1 dar laa gracias a 10s 
corresponsales, y a1 poblico que aph%UdiR SU 
mereddo premlo. afiadlb: 
-Y muchas graciaa tambihn a Jack 

Warner, por haber hecho pmlble que me 
lleve este premlo.. . 

Julie Andrews, lntkrprete en Broadway 
durante varios afios de la obra “My Fair 
Lady”, con Bxito Insuperable. habfa crefdo. 
como todos, que seria ella quien encarnaria 
el mismo papel en la pantalla.. ., per0 
Jack Warner preflri6 darle el papel a Au- 
drey Hepburn. Mortificada en su amor 
proplo, Julle Andrews parem no haberle 
perdonado el desaire a Jack Warner.. ., a 
pesar de que, por no trabaiar en “My Fair 
Lady”, Dlsney la pus0 coni0 protagonistu 
de “Mary Poppins”, y ganb el premlo. 

MEJOR ACTRIZ DRAMATICA: Ann 

MEJOR ACTRIZ EN UNA COMEDIA 0 

MEJOR ACTOR EN PAPEL SECUNDA- 

Edmand O’Brien, por “Mete Dfas de 
Mayo”, y Agnes Moorehead, por 
“Hush.. ., Hush, Sweet Charlotte”, ex- 
hihen sus premios durante h f i e s t a  en 
PI  Watcl Ambassador. 



”SACRIFICIO SIN GLORIA’ 
(“Flight from Ashiga”). Produccidn: Artistas Unidos. Nartsamerlcana. 

Dlrecci6n: Michael Anderson. Guldn de Elllot Arnold y Waldo Salt, basa- 
de en una novela del primero. Dlreccl6n artistlca: Tom Shlmogawarb. In- 
tdrpretes: YuI Rrynner, Rlchard Wldmark, Georre Chakirls, Shirley Khight, 
Danlble Oaubert. Panavlsldn y Rartman Color. Duracldn: 102 mlnutos. Cen- 
sura: Mayores de 14 nfios. 

La vlda de 10s taxis del Servlclo de Rescab Adreo de loa Estados Unldos pudo 
servlr de base a un iilm de acc16n interesante e IIUstratlvo. Por desgracial eSte 
materlal se deaperdlcla en su8 tres cuartas partes. Se Interrumpen las dos rlnlcas 
Aecuenclas de esta Indole con desvaidos eplsodios tmldorromhntlcos sobre hechos 
decislvoii en la8 vldes de loa tres protagonlstas, y el tema central se plerde. 

La4 breve6 e6cenRd de rescate poseen mdrltos evldentes. Estln brtllantemente 
amblentadas por Tom Shlmogawara, y ofrecen 10s lnstantes de mayor aclerto en la 
eflclente partltura de Frank Cordell y un rltmo blen graduado de tensl6n. toques 
de humanldad muy simples y blen matlzados, m&a un convlncente desnllegue t6c- 
nlco. PUdo muy blen haberse seguldo esta linea, conflrl6ndole mayor lmportancla 
a la vlda actlva del cuerpo de pllotos, paracaldlst&O, mddlcos y expertos. CUYR exls- 
tencla. y medlos de trabajo se soslayan apenas para dejar paso a racontos de muy 
mlatlvo Inter66 y nlnguna orlglnalldad. 

El mls logrado es el de Richard Wldmark con Shirley Knlght, una rubfa re- 
portera rumbo a Hongkong. La experlencla de Widmark y el nervloslsmo de la de- 
butante no se conjugan blen en 10s pmllmlnares de amor, pasl6n y matrimonlo. 
Conducen si a un desenlace de mayor valldez Interprrtatlva con la muerte de la 
muchacha y el odlo del pilot0 hacla 10s japoneses. Yul Rrynner es el actor ideal 
para lnterpretar personales de razas extrafins. Aqul es un japonCs-polaco-amerlcano. 
cuyo link0 equlvalente femenino dlgno as la foven lrabe. Dflnl4le Oaubert. Amore: 
Imposlbles en Argella entre mujeres veladaa, famlllas algo slnlestras, con epilogo de 
~eparacMn Y muerte. dan un exceso de toques extravagantes que habrian tndlgnado 
con raz6n a Pierre Lotl. Brynner es el mlsmo de stempre, parece no hacer el menor 
esfuerzo por actuar, y DanlPle Oaubert no conslgue luclrse demaslado en su papel 
de brabe. 

Oeoraes Chaklrls nada tlene que ver con el personaje. El actor-ballarin constltuye 
e1 mayor error de reparto en esta obra deflclente. 

EN RESUMEN: Un buen tema desaprovechado. Buen despllegue tdcnlco. en lo 
escenogrkflco. muClcal Y efectos especlales. Deflclente actuacl6n de un equlgo ta- 
qulllero. MENOS QUE REGULAR. MELODRAMA ROMANTIC0 que no satlsface nl 
a 10s amantes de loa films de accl6n nl rt qulenes prefieren las historias sentl- 
mentales. 

Yolanda Montectnos. 

PERRO MUNDQ N.0 2 
(“Mondo Cane N.O 2”). Dtrectores: Jacopettt y Prosperi. Colores. 

Es sabldo que en general hay que desconflar de 10s N.Q 2, que alcanzan rara- 
mente el nivel de 10s N.9 1. Creo que con James Bond, PERRO MUNDO constltuye 
la excepclbn. 

El Inmenso 6xlto comerclai del N.0 1 lncltd a 10s nroductores a recomenzar una 
tan fructuosa operacldn, y 10s reallzadores se dljeron-que conoclkndo ya la receta 
el segundo plato serfs adn m&s suculento. Lo m&s divertido del asunto es que no 
Ee equlvocaron. No hay mls que ver la afluencla delante de la sala que prerenta 
el fllm para convencerse sobre su 6xlto de taqutlls. 

PERRO MUNDO N.0 2 beneflcia de la mlSm% excelente tdcnlca que el R.0 1, 
pero parece que 10s autores han sacado provecho de ciertas crltlcas que se le$ hlzo 
con motlvo de la sallda de su prlmera produccl6n. “Perro Mundo N.0 1” molestaba 
por esa buaqueda cte lo lnsdllto a cualquler preclo y ese deseo de mostrar en accl6n 
10s mbs bajos lnstintos del indlvlduo. En PERRO MUNDO N.O 2 exlste 
tamblen lo ins6llt0, tambidn la abyecci6n, pero Jacopetti y Prosperl apuntaron un 
poco mks arrlba del estdtnago, aoentuando mas el lado trhgico que el lado malsano: 
las secuenclas del sulcidlo del boneo, del traflco de nlfios y de esclavw en Africa 
eRtkn reallzadas con In lucldee acostumbrada de 10s autores. Der0 a1 mlSm0 tlempd 
con una sobrledad que faltaba a “Perro Mundo N.0 1”. E ta vez. en lugar de tomar 
a1 pQbllco por cbmpllce en  un fuego lalstficado, Jacopettl y Prosperl dan la Im- 
presl6n de burlarse lntellaentemente de 61. Parecen dectr: ‘‘ i Ah, ustedes vinleron 
n ver cosad sensaclonales! Muy blen. las tendrbn, pern no tal como lo esperaban.” 
En em sentldo el pdbllco es embaucado con una publlcldad engadosa. Los aflches 
le prometen, por ejemplo, e-cenas de flaplaci6n, Y, en  realldad, aslste a un  ”pas- 
tlche” sobre el sadlsmo. Y .  a ml modo de ver, esta muy blen asi. 

Es cierto tambidn que varias escenas de PERRO MUNDO N.0 2 han sldo cortadfls, 
y es probable que el contenldo del illm varfe senslblemente segdn l h s  pafses en 10s 
cuales se le ha presentado. Es poslble que algunos espectrtdores que lrhn a rer 
PERRO MUNDO N.“ 2 qucden desliuslonados con reswcto ai N.0 1. mbs de trbglco 
y mcnos de trlvlai: la rlsa estk un poco mas ventllndk. A m a r  de todo, 10s autores 
no pudleron prescindlr de sntlsfacer el lado turblo de cada uno de nosotroa: Ias 
secuenclas del “Carnaval”. del “Manneken PIS”, de Bruselas, o de “Lm Cabezas 
Duras”, son slntomktlcas en ese sentido. 

Tal como en ”Perro Mundo N.0 I” ,  las victimas favoritas de 10s autores son 
10s paises teoricamente mAs clvlllzados. como Estados Unidos, Y 10s m l s  prlmftlvos. 
como Italla del Sur y Afrlca; Europa. Canadk. Australla. las Repdblicm del Este y 
Escandlnavis esta vez salen llesos 

Hay que Ir a ver PERRO MUNDO N.0 2. ya que este film se lmpone en el sentldo 
que denuacia una cierta hlporresla v a1 mlemo tlempo constltuye una reacci6n 
saludable contra el conformlslllo que lgnora clertas verdndes chocantes 0 degradantes. 
Per0 serta necesarlo lr a verlo con el ampllo espirltu del que desea darse cuentfl y 
n o  con el ojo hvldo de envllecerse. 

91 se v a  a ver “Perro Mundo NO 2“ para observar una realldad cruel, pero ver- 
dadera. el ellm rumple si1 obletlvo y supera al N.O 1. AI espectfldor que busque 5610 
rensaclones, pareorrh inferior B la primera versibn. 

TPcnirarnente. rnucho mas que regular. Robeq Lnrris. 
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Yul iSrynnet en accion: 1lev;i en cu\ hra- 
zos a nlitsuhiro sugiyama, actor IaponCr, 
durante a n  rtscate maritimo. 
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ACID0 a medio camino entre 
Roma Y Nkpoles, Vittorio de Si- 
ca ha. heredado del roman0 el 

porte sefioril y la desenvoltura seductora 
y ligeramente despreciativa que han he- 
cho de este sexagenario uno de 10s gala- 
ne8 mRs cotizados del cine ltaliano. Per0 
es NBpoles qulen le h a  dado ese amor por 
el bajo pueblo y esa reslgnada ternura que 
han dirigido el naclmiento de BUS films 
m8s importantes. Con Rossellini, De Slca 
fue uno de loa grandes despues de la gue- 
rra y con el arlst6crata Visconti fue tra- 
tad0 de burgues disfrazado de socialista. Es 
bastante eurioso el hecho de que el neo-. 
rrealismo italiano, una de las escuelas mks 
vivaces y mks fecundas en obras maestras 
que el sdptimo arte haya producido, haya 
tenido por guias a burgueses, quienes yn 
sea por reaccidn o por cargo de conciencia 
se convirtleron en defensores de l w  deshe- 
redados. 
EL DIRECTOR DE LA5 TRAGEDIAS 
POWLARES 

No hay na& m&s simple y trtvial, en 
general, que el tema de un fllm de De Si- 
cs. Un obrero sale en  busca de la bicl- 
cleta que acaban de robarh (“Ladrones de 
Bicicletes”), Entre dos trenea, un hombre 
trata de convencer a su amante de que- 
darse con 41 (”Stazione Termini”). Dos re- 
ct6n casados deciden construtr el techo 
que amparark sus amores y sua penas (“El 
Techo”). 

Todos sus heroes son oriundos de la  cla- 
fie social m&! baja y miserable: peqUelrOS 
limpiabotas romanos de LIMPIABOTAS; 
fubilado, realgnado y eclipsado de UMBER- 
TO D; el pueblo napolltano del OR0 DE 
NAPOLES. etc ... Con excepcibn de MILA- 
GRO en MILAN, obra de arte de fantasia, 
todos sus grandes films son pequelras tra- 
Kedias populares que De Sica trata con 
amor y ternura. Elige como personaje cen- 
tral ca8i siempre, a la vfctima mks ino- 
cente, ya sea el nifio (LOS NINOS NOS 

drones de Blclcletas”) o el ancianito sin 
recurso8 (UMBERTO D), y cuando el film 
se termina con un acto de desesperaci6n, 
e8 in&s bien para mostrarnos nuetltra pro- 
pia responsabilidad que para incitmnos al 
peslmismo. De Sica rwpeta 10s sentimien- 
tos y ioa trata con pudor. Sus amores son 
simples y sus amistades puras: m o r  de 
padre e hijo en “Ladrones de Btcicletas”, 
de la sirvienta en UMBERTO D., de 10s 1% 
ci4n casados en “El Techo”, la amistad de 
dos, “Lustrabotas”. Estos personajes sim- 
ples actuan simplemente y a menudo se 
resignan; su rebel1611 es mRs aparente que 
real; son victimas y slguen siendo victi- 
mas. 

El tema base de las tragedias de De Si- 
ca es la, trlste suerte del hombre pobre, 
iwsignado por el peso de Ins injusticias que 
lo agobinn. Para evadirse de esta situaci6n 
poco envidiable, pero a la cual be acostum- 
bra, no quedan in& que la imaginacldn y 
la fantasia (MILAGRO EN MILAN). Pero 
esta fantasia es una excepcl6n y lo nor- 
mal es la aceptactdn y e8 por eso que el 
padre y el hijo de “Ladrones de Bicicletas” 
se pierden solos en l a  muchedumbre; por 
eso 1% recibn casados de “Ei Techo” cons- 
triiyen su cabana frente a 10s edifieiosmo- 

MIRAN; LUSTRABOTAS), el obrero (“La- 

aultado es que juntos han sido 10s ClneaS- 
tas de la vide cotidlsna; a1 llrismo mag- 
nffico de Visconti, a1 barroco de Fellini, a 
la soledad intelectua: de Antonionl, ellos 
han opuesto el realism0 social stn espec- 
facularidad gratuita. La idea fija de Za- 
vattlni ha sido siempre la de “desnovelar“ 
el cine y ensefiar a 10s hombres a ver la 
vida con la mlsma pasl6n que demues- 
tran a1 leer un libro; BU sueflo en filmsr 
90 minutos de la vida de un hombre que 
camina y a1 cual no le sucede nada. Su 
Idea fija ha sldo puesta en escena por De 
Sica y su sueho podria q r l o  tambih  al- 
gun dfa, a menos que De Slca no est6 de- 
finitivamente perdido para el cine como lo 
dejan suponer 8us ultimas producclones. 
EL PERIOD0 DORADO 

Comienea. con “Lustrabotas”, historia de 
pequefios limplabotas romanos, quienes 

dernm clue les son inaccesibles: nor em ParticiPan en trt%ffcos de toda C1me Y 
*‘Umbertb -D“ permanecerfi solo 3- pobr6 
poique nadle tlene el tiempo ni el gus- 
to de lnteiasarae en el. puesto que cadn 
uno es lgualmente pobre y solo. E6 una 
sucesidn de manos tendldas que no en- 
ruentran nlnguna otra para estiechar. 

Otro punto importante en De Sica e8 la 
solidarldad la confianxa. b w s  de la8 re- 
lactones humanas. Ahora bien, esta con- 
flansa ve a menudo abrirse una falla que 
introduce Is duda y arroja al. Rer humano 
a su soledad priinltiva. En “Lustrabotas”. 
por eJemplo, en la prisl6n, Pasquale, ere- 
yendo que amtan a su amigo Ciiuseppe, 
revela el nonibre del jefe de la banda pa- 
ra suspender el castigo. Per0 esta delaclbn 
le slrve 8610 para ser despreclado por Oiu- 
seppe. Como consecuencla de un malenten. 
dido, la dud& se ha animado en el eapl- 
ritu de 10s dos camaradas y roe inexora- 
blemente su amistad hasta producir la 
muerte de uno de ellos. En “Ladrones de 
Bicicletas”, empujado por la necesldad, An- 
tonio decide robar a su vex una biclcleta 
para reemplazal- la que le ha sldo sustrai- 
d n .  Sorprendido cometiendo el dellto, no e8 
ni siquiera detenido; es dejado en liber- 
tad, y a  que el propietarlo rehdsa quejar- 
se. Ea la suprema injuria. la cruel ironia, 
Es dejado en libertad con su verguenza 
que se mira en 10s ojos temblorofios de su 
nifio quien no le Buelta la mano. t,Se ha- 
bra introducido la duda t ambib  en el al- 
ma de est@ niflo, quien mudo mira R 
SLI padre? En De Slca, el hombre tiene ne- 
cesldad de creer en el hombre, pero no lo 
conslgue casi nunca. 
EL HOMBRE FIEL 

La fldelidad en la asociaci6n parece ser 
una de las caracteristicas del cine italia- 
no. En 10s n ~ m e r o s  precedentes VimoS el 
elemulo Follini-Tullio-Nino Rota: hoy dia 
ios kncontramm ante el cas0 ~e -Sica- 
Zavattlni, el mlsmo Zavattlni que lo lan- 
zara a las tabla .  Trabaron amistad en 
1935 y desde entonces no han cesado de 
colaborar estrechamente. Muchos se han 
pnguntado que parte correspondfa a Cesa. 
re Znvattini (guionista) y cu&I a Vlttorio 
de Sica en la elruboraci6n de las obras de 
arte que le8 han dado glori&, y a veces 
han llegado a la conclusl6n de que la deca- 
dencia de De Sica se debia R. la ausencIa’ 
de Zavattlni en algunos de sus dltimos 
films. Zavattint. el padre del neorrenlis- 
mo”, opone su orlgen campesino. SUB an- 
chas espaldas, su iacundia brutal, al orl- 
gen burguCs y a1 porte linajudo de De Si- 
ca. pew raramente el cine ha vtsto una 
colaboracl6n m8s entremezclada. Cuando 
se habla de “Los nifios nos miran”, “Lus- 
trabotas”, “Ladrones de Blclcletas”, “Mila- 
gro en Milan”, “Umberto D”. “Or0 dt! 
Nkpoles”, ”El techo”, “Dos mujeres”, “El 
juicfo universal”, se cae siempre fi-nte a 
este ser de da! caras que 6e llama De 
Sicn-Zavattini. Se han escrito pkginas en- 
teras wbre este fen6meno. se ha tratado 
de separar lo que pertenece a uno y otro, 
per0 sin haber tenido Jamas ninguna cer- 
teza. Es probable que nl slquiera 10s au- 
tores mismos sepRn con seguridad o en 
absoluto lo que iue propio y que lleg6 n 
ser comiln. gPor quP no admitir a este 
sw hibrldo sin tratar de disecarlo? El re- 

hacen uti sueldo extra trabajando como 
“racketeers”. ”Lustrabotas” es la expresi6n 
de una ternura a traves de una escritura 
realista y es Rracias a esta ternura que el 
film no fie convierte en una requlsitoria 
contra la sociedad, como podria hsberlo 
sldo. A1 hacer nparicidn en 1946, “Lustra- 
botas” anunci6 laa tres obras maestras que 
iban a seguirla: tres films que no fueron 
comprendidos por 10s compatriotas de 
De Bica, como no deberia haberlo aido. En 
6ran parte est0 se debe a la 0stenteci6n 
de miseria que ofendi6 comprPnsiblemente 
la hipocresia de la sociedad burguesa. 

En “Ladrones de BIClcletas”, de Sic& tu. 
vo la feliz idea de rehusar a Cary Grant, 
propneeto por 10s produrtore.? norteam~ri- 
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‘cl,ady Godiva” moderna: Gfna Lollobrigida no terne mostrarst. 
s610 cubirrta por sus cabellos.. ., iY riibia! 

/ J  pronto llega hasta el hotel un sobrino de monsefior Ar- 
cudi (Akim Tamiroff), y la rigida hotelera se transforma 
en una ardiente enamorada. 

~ Q u 6  es lo que pasa? Bueno, eso ya seria contarles 
toda la tram% de la pelicula, per0 les adelanto que en su 
afan de conquistar a1 apolineo sobrino. la rigida directora 
de hotel no vacila en efectuar el mas excitante “strip- 
tease” que hayan filmado las camanas. Por SUpUeStO que 
la frialdad del sobrino se va a 10s suelos Jp ambos caen en 
un sortilegio de locura amorosa, 
POR QUE ME SENTO BIEN VESTIDA 
SOLO CON LA PIEL 

OD0 e1 mundo se Pegunta: iQu6 es lo que pass 
Cork Gina Lollobrigida que ha  comenzado a desnu- 
darse tan profusamente? Alga Parece Sucederle, 

en SuS Ultimos films ha tratado de wnbiar  total- 
mente esa imagen que se tenia de ella de una meZCla de 
ingenuidad y provocaci6n encantadora. Sobre todo que 
en su vida privada ha mostrado una aeriediad ejemplar, 
evitando todo eschndalo, lo que es bien dificil en una ac- 
triz de tanta fama. 

Se ha pensado que Gina est4 desnudandose un .PO- una de esas actrices que Na conservado mila- 
quito mas en cada pelicula, como un desafio a m a -  grosamente alejada del escandalo su actuaci6n privada 
les, Sofia Loren y Brigitte Bardot, Y Para demostrar a 10s (Pese a tener un marido coquet0 del cual vive separada.) 
productores CinematograflCoS que en cuanto a Sex-apPeal, Y a pesar de que sale con algunos misteriosos admirado- 
ella puede combatirlas en el plan0 internacional. res nadie esperaba que apareciera tan desvestida como lo 

Los que ra aprecian, dicen que la estrella lo h a  hecho hace en “La belleza de Hipolita” y “Venus imperial”. 
para probarle a1 mundo entero que sigue conservando “su Una pregunta flotaba en el ambiente: jesto de filmsr 
cuerpo maravilloso” a pesar de sus treinta y cinco afios. tan desnuda no rodearia de escandalo su vida, como lo 
Verla en traje de Eva resulta un espectaculo brillante: han hecho tantas otras actrices? 
eso es lo que hace sentirse feliz a Gina y. .  . desde luegtr a. Gina tiene el genlo rapido y la sangre ardiente como 
sus kdmiradores. buena italiana. Pgro tambiCn sabe tomar las situaciones 

Gina nos conM que hace poco un individuo comenz6 dificiles con mucho humor. Sonriendo picarescamente ex- 
a seguirla insistentemente y a mandarle misivas mas que pliaa: 
sugestivas pidibndole una cita. Sin importarle las negati- -No hay nada multo tras mi decisi6n de desnudarme 
vas, la siguio hasta la puerta de su dasa con evident6 in- frente a la? camaras. Simplemente lo he  hecho porque me 
tenci6n de obligarla a aceptar su compafiia. siento bien vestida sin mas traje que mi piel. La verdad 

La policia lo detuvo y 61 declarci que ~610 lo habia he- es que me siento mucho mejor mirandome a1 espejo des- 
cho porque “no podia pamr sin estar cerca de ella”. (Ver- nuda que con cualquier otra, pieza de ropa. 
sion oficial.) Para Gina este admirador la seguia por tin ”Creo que cuando el desempefio frente la las camaras 
deseo sadico. exige actuar en papeles llenos de audacia, como el que 

Nos pregvntamos entonces: Lqu6 ira a pasar cuando debo hacer en “Monseigneur .Cupidon”, una actriz debe 
estos sensuales admiradores de la Venus italiana la vean aceptarlo. Despu6s esas escenw seran una especie die re- 
en la sugestiva tenida con que aparece en su nuevo film liquia de la poesia que canta a la femineidad. Y no, como 
“La Bambola” (“La mufieca”) ? piensan los demb,  una escena er6tica ten el mzlseo cine- 

Cupidon”, que dirige Bolognoni, Gina desempefia el pa- 
pel de una regenta de un hotel de Roma, reservado a 10s MI ESPEJO ME ACONSEJA SER AUDAZ 
padres conciliares. Gina aparece como una severa gober- 
nanta, con austeras ropas que ocultan sus encantos. Diri- 
ge el personal de servicio con mano de hierro. Per0 de la lengua, con esa franqueza que le es caracteristicR: 

Gina 

En uno de 10s sketches de este film, “Monseigneur matogr&fico. 

Hubo otra pregunta que Gina contestd sin pelos en 
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corte, per0 he tenido que bacerlo par im- 
posiciones cinematograficas. 

-&ALGUN PEQUENO TRIUNFO DOMES- 
TKO? 

-Conseguir permiso para usar delineador 
para 10s ojos. 

-&IDIOMAS? 
-Mi padre quiere que yo estudie italia- 

no, franc& y espafiol. Yo quisiera afiadir 
a esta lista el ruso, aunque quizh no pase 
de ser una buena intencion. 

-&NUNCA HA ESTADO EN DESACUER- 
no CON sus PADRES? 

-Si, pero no en franca rebelibn, ni si- 
quiera cuando era calcetinera. 

--;COMO HAN I D 0  LAS UELACIONES 
CON SUS HERMANOS? 

-Con ellos hemos peleado mucho y nos 
hemos llamado con nombres terribles. Pe- 
ro como todos en familia odiamos darnos 
explicaciones, simplemente nos damos un 
beso y asunto terminado. 

-&QUE HACE PARA ROMPER EL HIE- 
LO DE UNA REUNION? 

-Hago imitaciones. Luego, a1 llegar a 
casa, papb me reprende, pues a veces lo 
he puesto en apuros a1 imitar a gentes 
poderosas en la industria cinematogrbfi- 
ra. 

-&QUE DESEARXA USTED PARA 

-Que tuviesen padres tan comprensivos 

”Por ejemplo, una noche yo tenia permi- 

OTRAS MUCHACHAS DE SU EDAD? 

como 10s mios. 

so paru i r  a una clta. Se que a nilb IM-  
dres no les agrada que yo llegue tardr de 
regreso. 

“Sin embargo, me sucedl6 algo inespera- 
do. Perdi las llaves y eran las tres de la 
mafiana cuando por fin Dude llegar a casa. 

”Estaba aterrorizada pensando lo que me 
iban a decir. 

”Temiendo lo peor entre con 10s zapatos 
en la mano, 9.. . Ladivinan que encontrti? 
A mi padre y mi hermano jugando ajedrez, 
mi madre leyendo. Ninguno de ellos pare- 
ci6 reparar en mi cuando yo entre, excepto 
maml, que me dijo: “&Cbmo estuvo la fies- 
ta?” Estupcnda -repuse con un hilo de 
voz-. “Magnifico”, dijo mamb. Y todos 
nos fuimos a acostar. &No son maravillo- 
sos? 

SU PADRE LA NOTICIA DE SU MATRI- 
MONIO? 
-NO pfenso casarme todavia, per0 hace 

un tiempo, cuando estLbamos de broma 
con pap%, yo le dije: “Suponte, papa, que 
vengo a casa y te digo que me cas0 con u n  
Beatle”. Asi, de este modo. “PAPACITO, 
me voy a casar con un Beatle”. Mi pa- 
dre me dijo: “Hayley (y levant6 su indice 
con bastante furia), si tu  te casas con un 
Beatle ... (pausa), si te casas con un Bea- 
tie, te digo, te voy a quitar todo el dine- 
ro y me comprar6 ropas, una casa, un ya- 
te de lujo y nunca, nunca mas volverti a 
trabajar”. Con eso terminamos de reirnos 
10s dos, dice Hayley. 

-&COMO CREE USTED QUE TOMARIA 



Nathalie: hermasa 
*% Y discreta. Se man- &-- tiene alejada mien- 

tras su esposo es 
galante con las da- 
mas que lo rodean. 

n’ 

OS mOtiVOs trajeron a Alain De- 
Ion a Mexico. Uno, de tipo profe- 
sional, era asistir a la Semana 

del Cine Frances celebrada aqui y donde 
se exhibieron dos de sus peliculas ultimas: 
“El Tulipan Negro” y “&Tengo el Derecho 
de Matar?”. La segunda, y mas importante, 
era cumplir una promesa hecha a su espo- 
sa Nathalie cuando se casaron: pasar una 
luna de miel en Acapulco. 

A pesar de que el astro apareci6 en la 
inauguracion, de la semana de cine del 
brazo de Brigitte Bardot y Jeanne ?Moreau, 
que filman aqui “Viva Marfa”, baJo la di- 
reccion de Louis Malle, no se olvid6 de su 
compromiso.. . Acapulco era un descanso 
maravilloso despues de las multiples obli- 
gaciones de trabajo que le obligaron a 
postergar la luna de miel ihasta despues 
del nacimiento de su hijo Antoine! 

MEJOR AL NATURAL 
Conversamos con el famoso galan du- 

rante un coctel ofrecido con el objeto de 
presentarlo a la prensa mejicana y a 10s 
corresponsales extranjerw. 

En persona, Alain es mejor parecido de 
lo que luce en sus peliculas. Una periodis- 
ta que se hallaba muy cerca de nosotros 
cornento: 
-Es m b  lindo que su esposa. 
Ella, Nathalie Delon, es una mujer be- 

llisima, sencilla y amable. que conooe 10s 
deberes de su esposo con el publico y la 
prensa; durante el c6ctel permanecid en 
un rincon mientras Alain se retrataba 
co? todas las damas asistentes. 

Alain es un tipo sencillo y a1 mkmo 
tiempo un astro muy profesional. Antes 
de que 10s periodistas lo abordaran. dr- 
clard: 

-Quiero que esta reunion sea informal 
y no una odiosa conferencia de prensa. 
Los aue deseen preguntarme algo, hagan- 
lo con confianza. Quiero que se sientan en 
su casa. 

HARA EN MEXICO “LIST0 PARA ~ eula preferida, y de “La Jaula del 
EL TIGRE’ Amor”, que no me gush nada. 

Con una declaration como esta es 
facil suponer que se ganb la buena vo- 
luntad de 10s periodistas asistentes. No 
siempre se puede hablar a un actor que, 
a pes= de ser muy famoso, conserva 
la sencillez de cuando era “un adoles- 
cente sin oficio ni beneficio”. 

AI preguntarle sobre sus planes fu- 
turos, Alain sonri6 abiertamente y dijo: 

-Afortunadamente tengo muchos 
planes para 10s prbximos dos ados. En 
estos dias iniciare una gira por Centro 
y Sudamerica para promover mi peli- 
cula “6Tengo el Derecho de Matar?”. 
Luego regresare a Mexico, donde filmare 
bajo la direccion de Sam Peckipah, 
“Listo para el Tigre”. Finalmente ire .a 
Paris a protagonizar “Cheri”, con Si- 
mone Signoret y Nathalie Wood; sere- 
mos dirigidos por Tony Richardson, a 
quien se debe el exito mundial de “Tom 
Jones”. 

Alain e% un actor que se esta a p e -  
cializando en personajes de “play-boy’’ 
y de muchacho cinico. Le pedimos su 
opini6n a1 respecto. 

casi todas mis Deli- 
-I% verdad que en , 

Delon asegura que sus actrices favo- 
ritas son Audrey Hepburn y Jeanne 
Moreau, y que su gran ambicion .es ha- 
cer una pelicula con cada una de ellas. 
Entonces le preguntamos Dor que re- 
chaz6 el papel que le ofrecieron en 
“Viva Maria”, en la que hubiera alter- 
nado con la Moreau y Brigitte Bardot. 

-Louis Malle es gran amigo mio. 
Por eso consider6 la posibilidad de ha- 
cer esa pelicnla. Sin embargo, despues 
de leer el guidn me di cuenta d? que 
no habia papel para mi. Los unicos 
personajes que valen la pena son 10s 
que interpretaran Brigitte y Jeanne. 

NO ES EL SUCESOR DE GABLE 

Delon acaba de iniciar una carrera 
en Hollywood, donde 10s publicistas pre- 
tenden convertirlo en el “sucesor de 
Clark Gable y Rodolfo Valentino”. dl 
respecto Alain dijo: 

-Es una comparacion que mucho 
me honra, pero que consider0 inJusta. 
Clark Gable es una de las grandes glo- 
rias del cine y yo no creo ser digno 

r - __ - 

77*, q -  
culas he interpfeta- 
do tales personajes. 
Sin embargo. debo i u  ” i ,B 
decir que n‘6 es cul- 
pa mia, sino de 10s 
productores. YO sim- 
plemente me limito 
a aceptar aquellas 
relfcul+ que pueden 
beneficiar mi carre- 
ra. Por otra parte, 
no quiero ser un ni- 
fio bonito; sino un 
actor. 

CLEMENT, SU 
DIRECTOR 

PREFERIDO 

Alain Delon ha si- 
do dirigido por algu- 
nos de 10s mejores 
directores europeos. 

-Me gustan mu- 
cho Lucchino Viscon- 
ti, quien me dirigio 
en ”El Gatopardo” y 
en “Rocco y sus Her- 
manos”, y Miche- 
king e 1 o Antonioni, 
Dara auien hice “El 
Eclipsd“. Sin embar- 
go. mi director favo- 
rito es Rene C;e- 
ment, autor de ‘ A  
Pleno Sol”, ml peli- 
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A hecho voto de pobreza. Si necedta  
de una camisa debe pedirla a1 econo- 
mo de  la  orden religiosa a que perte- 
nece. Sin embargo, aunque no se de 
cuenta, se h a  convePtido en  un  mag- 
na t e  de ese mundo en que danzan 10s 
millones y obedece a reglas especia- 
les que se llama el cine. 

Tiene 46 aiios y es piamontes. Su 
nombre: Emilio Cordero. Profesion: 
sacerdote. Su mCtodo de negociar: pa- 
go a1 contado. .  . Lo cual tiene con un  
palmo de narices a todo Cinecitta, 
donde jnadie! paga con dinero y la le- 
tra de cambio constituve un  elemento 
nabitual. 

Hace algunos meses, don Emilio se desliz6 en una  oficina de Ci- 
necitta y solicit0 arrendar  dos sets importantes para  una pelicula. Con- 
certada la operaeion, don Emilio saco de entre 10s pliegues de la sotana 
un  fa jo  de billetes y se 10s tendio a1 funcioxiario: 

-Aqui esta lo que le debo..  , 

-iPero puede pagar  con letras! 
--Gracias. Pero uno de 10s reglamentos de mi orden me lo prohibe 

-fue la eclesiastica respuesta. 
Lo cierto es que con estos mCtodos que parecen fuera de lo comun 

e n  el aire enrarecido de la  ciudad italiana del cine, don Emilio h a  lo- 
grado forjarse un  lugar bastante envidiable como productor filmico. 

UNA ORDEN MODERNA 

Don Emilio pertenece a la Congregacion de la  Sociedad Pia de S a n  
Pablo, una orden fundada hace 50 afios por don Giacomo Alberione, que 
desarrolla una intensa obra de apostolado mediante 10s metodos mo- 
dernos de difusion, como ser: libros, diarios, radio, television y cine. 
Ordenado en  1943, el sacerdote cineasta (en Chile tiene un Cmulo, 
el padre Rafael Sanchez) empezo a t raba jar  e n  la seccion ci- 
nematografica de la congregacion. La actividad de produccion de la  Or- 
den de S a n  Pablo, iniciada en 1939 con el film “Abun Messias”, adquirio 
inmediatamente un  gran impulso. Per0 don Emilio tenia otros planes. 
Respues de una serie de peliculas destinadas a las salas parroquiales, . el sacerdote decidio dar  el gran paso y se pus0 en contact0 con las firmas 
que producian films historico-mitolbgicos. 

EL PRIMER0 EN FILMAR “LA BIBLIA” 

De 1960 a 1962, sin demasiada publicidad, termino una pelicula de 
cuatro horas de duracion, intitulada “Los Patriarcas”, sacada de El 
Genesis. Se adelanto asi a De Laurentiis. Estaba a punto de entregar 
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GUIONISTRS RELIGIOSOS Y LAICOS 

Desde entonces h a n  pasado dos aiios y don Emilio 
ha conseguido de nuevo ganar  un tiempo a De Lau- 
rentiis. Efectivamente, mientras este ultimo ha reali- 
zado solamente la primera par te  de la Biblia, el sa- 
cerdote piamontes ya hizo una pelicula sacada de la 
Sagrada Escritura: “Saul y David” (se estreno e n  
noviembre), y h a  empezado otra en  Espaiia con el 
titulo “Los jueces de la Biblia”. Por consiguiente, 
“SAUL Y DAVID” aparecera en  la pantalla antes del 
film de De Laurentiis. Sera en  colores, en cinemascope. 
Productor es Marcello Baldi, guionista Ottavo Jemma 
y Tonino Guerra (el sacerdote ha escogido volunta- 
r iamente u n  escritor catolico y uno laico para  que 
haya un equilibrio reciproco) , y 10s interpretes: Gian- 
ni  Garko, Elisa Cegani y la actriz espaiiola Pilar Cle- 
mens. Los distribuidores extranj eros, que h a n  visto el 
film durante  el montaje, no h a n  vacilado en  adqui- 
rirlo. La pelicula ha gustado tambien a un  dirigente 
de una red de television norteamericana, quien ha 
comprado a puerta cerrada, no solamente “Saul y 
David”, sino que todas las futuras producciones de 
don Emilio. 

SAN PAOLO FILMS : GRAN COMPETENCIA 

Por lo menos durante  cuatro aiios, hasta  1968, la 
S a n  Paolo Film producira una serie de films biblicos, 
en  cada uno de 10s cuales figurara un  episodio del 
Viejo o del Nuevo Testamento. Sin embargo, este in- 
tenso programa, que h a  sido acogido con gran sa- 
tisfaccion por 10s tecnicos, actores de caracter, con- 
juntos de Cinecitta, quienes ven en e1 una fuente de 
trabajo, ha creado bastante nerviosismo entre 10s 
productores de peliculas de argumentos mitologicos 
que temen a la competencia de 10s films de don 
Emilio. 

No obstante el acuerdo existente entre 61 y Dino 
de Laurentiis, y que h a  sido rigurosamente respetado 
por don Emilio, uno de 10s mas contrariados fue el 
propio De Laurentiis, quien, para  rehacerse en cierto 
modo de 10s gastos que le originara la adquisicion de 
“Los Patriarcas”, h a  desmembrado el film, haciendo 
programar una parte bajo el titulo “Jacob, el hombre 
que lucha con Dios”. En efecto, muchos tecnicos y 
comparsas que debieron haber trabajado en “La Bi- 
blia”, el film que John Huston esta rodando para  el 
productor napolitano, h a n  preferido “agregarse” a la 
produccion de la San Paolo, en vista del gran ncmero 
de peliculas que la Sociedad debe producir. Todo esto, 
a1 decir de la gente, habria  hecho expresar a De 
Laurentiis : 

-LES posible que tengamos que luchar incluso con 
10s productores que h a n  hecho voto de pobreza? 

Don Emilio simula no oir estas voces: con la son- 
risa en 10s labios, lleva la vida imperturbable de siem- 
pre;  asiste puntualmente a sus comidas con 10s com- 
paiieros de la Orden, muy escrupulosa en la obser- 
vancia de 10s reglamentos. De vez en cuando viaja a 
Espaiia con el objeto de supervisar el rodaje de “Los 
jueces de la Biblia”. Interpretan 10s papeles princi- 
pales Xvo Garrani  y Fernando Rey, quien fue prota- 
gonista del famoso film espafiol “Viridiana”, pelicula 
prohibida, justamente, por a tacar  a la Iglesia. Cuan- 
do se traslada a 10s Estudios, lleva consigo una caja 
conteniendo cigarrillos para  10s actores y 10s obreros 
y chocolates para las actrices y 10s extras. 

“EL PUBLICO ES EL JUEZ” 
En su opinion, no debe ni p e d e  existir la compe- 

tencia entre 10s productores. 
-Es el puplico -dice- quien debe emitir su juicia 

y demostrar cual film prefiere. 
Enterado de que “La Biblia” de De Laurentiis ha-  

bia costado cuatro millones de dolares, se  limit6 a 
decir : 

-Nosotros tambien gastaremos doce millones mis 
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Una escena de “Los Patriarcas”, la pelicula del sacerdote de la Orden Pia de San Pablo basada en “El Gdnesis”. 

o menos. . . , per0 si la Providencia nos ayuda, con esta 
cifra rodaremos doce peliculas. 

Mientras tanto, don Emilio no se duerme sobre 
sus laureles; una vez terminado “Los jueces de la Bi- 
blia”, pondra en trabajo “Paulus”, un  film sobre la 
vida del Apostol, y que sera ademas un acto de ho- 
menaje a 10s cincuenta aiios de la fundacion de la 
Sociedad Pia de San  Paolo. 

Per0 las iniciativas del religioso no se agotan. El 

sacerdote-productor busca en estos momentos 10s sets 
donde se realizara el ciclo completo (desde la produc- 
cion a1 doblaje) de la San Paolo. Despues, la activi- 
daci cinematografica marchara por si misma, y no 
tendra necesidad de su constante vigilancia. Enton- 
ces, don Emilio, ayudado, logicamente, por otros sa- 
cerdotes, empezara a producir films para  la television. 
Todo esto con la sencillez de siempre, ofreciendo ci- 
garrillos a 10s actores y chocolates a las actrices. 



Como recordaran, por afios ins estre- 
llas pertenecian a su estudio, desde el 
comienzo, cuando ni siquiera se veia en 
ellas madera de luminaria. Eran descu- 
biertas -casual o estudiadamente-, 
sacadas de una aca”emia de arte dra- 
matico o de un concurso, y se las so- 
metia a largo adiestramiento. Junto 
con ponerlas en clase de gimnasia, dic- 
cion, drama, etc., se les arreglaban 10s 
dientes; si era necesario, se les hacia 
adelgazar o engordar, se les ensefiaba 
modales, se les buscaba el maquillaje y 
peinado a proposito, etc. Finalmente, se 
las encasillaba dentro de un tipo: vam- 

S 
ROSS HUNTER, MAG0 CON MUCHOS DOLARES Y CONOClMlENTO DE LA MITO- 
LOGIA CINEMATOGRAFICA. POR CHUCK AMES 

IS compaiieros -a1 menos algu- gmado de amplia libertad.. . -dice la piresa. ingenua, deportiva, llorona, . . Y -M nos de e l l o 6  creen que he co- bella Y seductora Sandra Dee, expli- la misma rutina se aplicaba en 10s va- 
metldo un grave error. peor que s o ,  cando la raa6n de que hubiese firmado rones. 0 sea, dentro de un estudio ha- 
piensan que me he puesto grillos y tor- un contrato de siete afios con un estu- bia una esPecie de criadero, de fabrica 
nado a la esclavitud luego de haber dio. en exclusividad. de estrellas. Luego venia el ascenso 

hasta llevarlas a donde el estudio qui- 
siera ponerlas, a costa, naturalmente, 
de una enonne fortuna invertida en 
publicidad. 

Se comprenderh que despues de ha- 
cer tan enormes gastos y tan prolijo y 
largo trabajo el estudio no largaba su 
product0 asi no m h .  Antes de empezar 
siquiera la tarea, la gozosa candidata 
firmaba un contrato. Mientras estaba 
en barbecho, ganaba una suma peque- 
fia y esa cantidad iba creciendo. Eso 
porque si el estudio veia que no podia 
hacer milagros y jambs obtendria nada 
de aquel “conejiUo de Indias” se  des- 
prendfa sencillhmente de la muchacha. 
No se extrafien. Hubo a menudo pm- 
fundas equivocaciones. Entre las des- 
echadas de un estudio estuvo, desde 
lUeg0. . . , Marilyn Monroe. 

Cuando la postulante se encontraba 
a media elaboracibn, el contrato era 
definitivo y riguroso. La wtrella debia 
aceptar 10s trabajos que se le daban y 
seguir instrucciones sin vacilar. Hace 
afios -y y a  una actriz consagrada--, 
Olivia de Havilland fue la primera que 
se rebel6 rechazando un papel que no 
consideraba apropiado a sus condicio- 
nes ni digno de su prestigio. La “sus- 
pendieron”. 0 sea, dej6 de ganar suel- 
do hasta que retorno a la esclavitud. 
Fue el primer paso a la libertad. Las 
estrellas lucharon por conseguir des- 
prenderse de sus respectivos contratos. 
Muchas compraron a1 estudio sus pro- 
pios contratos por largas sumas. Inde- 
pendientes, podian trabajar con quien 
las solicitase, saltar del teatro a la te- 
levision, elegir sus temas. . . Natural- 
mente que corrian un riesgo. Muchas 
pasaron a1 olvido y otras ganaron su- 
mas aisladas de vez en cuando. 

Debbie Reynolds, liltimamente. con 
“La inconquistable Molly Brown”, im- 
plant6 otrcc nueva modalidad. La de pe- 

ffnit 
Rock Hudson ha sido uno de 10s pro- 
ductos mas representattvos de la f&- 
brica Hunter. Se le clasifica como 
“play-boy” simpatico, aunque a ve- 
oes, haw papeles dramktkos. Aqui, en 
‘“Himno de Batalla”. 
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Vlor de Loto” combinaba una serie de elementos que el productor considera indispensables: Hndos interiores, Iin- 
das muchachas y un color espectacular. 

lear, sin disimulos, por conseguit un como intermediarios. Debbie fue Molly 
papel. Hasta hace poco, las estrellas no Brown y luego indicd que queria ser.. . 
se atrevian siquiera a mostrar inter&, il& hermana sonrisa! Ambas cosas las 
y echaban a 10s agentes de por medio, consiguio. 

Hunter sabe combinar el drama con 10s living-rooms estupendamente amoblados y 10s 
vestuarios despampanantes. Dice: “A la gente no hay que darle realismo, sino el mundo 
que eflos suefian con vivir y que sitlo pueden encontrar en el cine”. Sandra Dee es 
una de sus ‘‘creaciones” favoritas. Y aunque Hayley Mills no se cuenta entre 10s produc- 
tos de la “f&brica’* de estrellas de Hunter, tarnbien son tan amigos, que la estrellita lo 
llama “Tio ROSS”. 

LPOR QUE EL RETORNO 
A LA ESCLAVITUD? 

-Tengo poderosas razones para ha- 
ber vuelto a aceptar un largo contra- 
to.. . -explica Sandra Dee, luego de 
filmar una dificil escena junto a Bobby 
Darin, su marido en la vida real-. Pri- 
mer0 que todo, me garantiza seguridad. 
He hecho siete pelfculas con Ross Hun- 
ter, el productor, y quiero seguir tra- 
bajando bajo sus 6rdenes. Fue 61 quien 
me ensefi6 c6mo actuar.. . AdemBs, en 
el estudio me tratan como ser humano, 
cansiderando mis sentimientos y emo- 
ciones. . . 

Ante nuestra mirada de sorpresa, Ia 
rubia Sandra se explica: 

-Cuando mi marido y yo n+ sepa- 
ramas el aiio pasado, me senti terri- 
blemente deprimida. El estudio me 
ofreci6 un viaje donde yo quisiera.. . 
iSe imaginan qut! otra firms. iba a ha- 
cer semejante cosa? Cuando me diri- 

.gia a Nueva York, hasta me hicieron 
acompariaz por mi peluquera. Si es 
cierto que les hago vender entradas pa- 
ra las psliculas, pero, en cambio, me 
cuidan y me cuidan bien.. . ;Me gusta 
el arreglo! 

Un cas0 semejante es el de la bella 
Angie Dickinson; en camino, ahora, a1 
estrellato, luego de sus dos iitimas pe- 
liculas, “El doctor Newman” y “Amor 
de vfbora”. Rubia, de espigada y ar- 
moniosa silueta, acaba de firmar un 
contrato de siete aiios con el estudio, 
mcis o menos por las mismas razanes 
que tuvo Sandra Dee. 

-Me han prometido que Scslo me da- 
rhn papeles que ayuden a aumentar mi 
importancia como actriz.. . -dice An- 

SIRVASE D A R  VUELTA L A  HOJA 

I’AG. 25 



gie--. Ningun actor independiente puede afrontar economics- 
mente lo que el estudio me ofrece a mi.. . 

SUFRIRA Y ELEGANTE 

Ross Hunter, el productor a que se referfe Sandra, Dee, es 
hoy un magnate del cine. Ha hecho 32 peliculas, proporcio- 
nando ya  al estudio una ganancia neta de 150 .millones de 
dolares. Cada uno de esos films cuesta,un promedio de cuatro 
millones. Igual que las estrellas, firmo un contrato de siete 
afios. Recibira.. . 75 milloiies de dblares, con 10s que hara entre 
20 y 25 peliculas durante el plazo convenido. 

-Puedo hacer lo que me de la gana.. . -explica Ros-. 
Tengo libertad de invertir 10s 75 millones en una sola pelicula 
o en veinte.. . 

Ross Hunter es el creador de un tipo especial de pelicula y 
tambien de una heroina mug caracteristica. Cree haber dado 
exactamente con el film que gusta a1 pdblico, aunque no sea 
precisamente el mBs intelectual ni sutil. 

-No sov partidario de presentar en la pelicula “un trozo de 
vida”. . . -&xplica, refiriendose a la niodalidad de 10s franceses, 
cuyo fervor por el realismo les ha. hecho adoptar la expresidn 
“tranche de vie”--. Tampoco creo que gusten las producciones 
con mensaje. .. Lo que atraen son.. . las peliculas hermosas. 
Mi deber es hacer vivir a1 publico la vida ideal a la que tanta 
gente aspira, aunque sea solo por pocos minutos. 

Ross Hunter es una especie de discipulo de Irving-Thalberg. 
famoso productor de otros tiempos, marido de Norma Shearer, 
quien diera a1 cine un impulso extraordinario. 

-Thalberg declar6 en cierta oportunidad que a1 publico le 
gustaba el “glamour”, mirar a las estrellas como dentro de una 
vitrina de cristal, a seres que se pueden ver, per0 no tocar... 
DespuCs que muri6 Thalberg, muy joven, por desgracia, el cine 

I‘ 
La$ auperpruducrionrc son 1% rgpwialldad de Hunter: 
L)eburoh Kerr y Hayley Mills fnernn las protarnnistas de 

A‘f‘~ramnt.. ?frr!dos”. 
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se volvi6 hacia el realismo y declin6 
su popularidad. De pronto. y a  no ha.- 
bfa razbn para ir a1 cine. La gente 
tenfa bastan te realism0 dentro de su 
casa. con su propia vida.. . 

Naturalmente que 10s argumentos 
de Ross Hunter pueden ser discuti- 
bles, pero, en todo caso, para mu- 
ehos dice la m& grande verdad. Y, 
desde luego su sistema produce 
chorrcs de dinero. Continlia expli- 
cando: 

-Creo que mi Bxito se debe a que. 
de nuevo, puedo ofrecer a la gente 
aquello que desearfa y que no puede 
tocar. Ese era el secret0 de Greta 
Garbo. Se rode6 de mist+erio.. . En- 
carno lo lejFno. lo inaccesible.. . Y 
no es casualidad que sus pelfculas 
fuesen tan populares.. . 

Respecto a las heroinas, Hunter 
creo “la elegank y sufrida”. Me re- 
fiero a todos aquellos dramas donde 
Lana Turner u otra beldad lloraba 
a mares, estupendamente vestida y 
en un ambiente magnifico. Y aho- 
ra la harb llorar de nuevo en am- 
biente de alta sociedad, con “Ma- 
dame x’’, nueva version del exitoso 
melodrama que tanto gust6 a ha 
gente que goza sufriendo en el ci- 
ne. Ross Hunter produjo peliculas 
como “Sublime obsesibn”, “Encaje 
de media noche”, “Battle Hymn”, 
“Imitaci6n de la vida”, “Flower 
Drumm Song”, “Problemas de alcoc 
ba”, “La salsa de la vida”, “Tammy 
and the Bachelor”, “The Chalk Gar- 
den”. 

-No quiero para mis peliculas a&- 
trices que muestren arrugas y pe- 
cas.. . 4 e c l a r a  Hunter, sin pensar 
en que, para muchos, el atractivo de 
Roris Day esth precisamente en su 
pecosa cara-. No me gustan las mu- 
jeres corrientes, esas que se parecen 
a cudquiera del vecindario. Tam- 
poco acepto mujeres con pantalo- 
nes.. . Las present0 siempre ultra- 
femeninas. Creo haber creado una 
nueva Doris Day: sofisticada, ele- 
gante, encantadora.. . Siempre que 
Doris hace un film donde no luce 
modelos estupendos, la gente no va 
a verla.. . Respecto a Lana Turner, 
es mi estrella “sufriente y glamoro- 
sa”. Si se la presenta con el cue110 
blanco, clbico de las secretarias en 
el cine, nadie va a quererla. Secre- 
tarias bellas se ven en cualquier ofi- 
cina, sin necesidad de pagar la en- 
trada.. . 

Tiene para todo una explicaci6n. 
Cuenta que hizo “Sublime obse- 
sicin” porque pens6 que el publico 
necesitaba llorar con ganas; “All 
that Heavens Allow”, para consolar 
a las viudas; “Battle Hymn”, porque 
se necesitaba una historia que vigo- 
rizara la fe ... iY 10s films de Tammy 
oara las adoleschtes! TamDWO de.- 
To de proporcionar argumentos de 
amor para las damas romanticas.. . 

--“The Chalk Garden”, con Hayley Mills y Deborah Kerr, 
cosM un mill6n y medio. y rindib un millon seiscientos mil d6- 
lares durante las prinieras seis semanas que se exhlbl6 en un 
solo teatro.. . Eso es lo que llamo un film de a r k  que tambien 
puede ser comercial. Y como Deborah Kerr sentia por el tema 
la misma fe que yo, no recibio el sueldo de 400.000 dolares que 
gana habitualmente por pelicula, sino solo 200.000, prefiriendo 
un porwntaje sobre las ganancias.. . 

Se enorgullece de haber subido a Sandra Dee hasta la si- 
tuacion de popularidad y prestigio que ahora alcanza la joven 
estrellita: 

-Encarna a la tipica jovencita glamorosa, el modelo que 
cada madre sueiia para su hija.. . -dice Hunter, refiriendose 
a Sandra, su regalona-. Por cierta que no consider0 a Angie 
Dickinson precisamente como una desconocida, per0 sera mil 





DURANTE MESES SE OCULTO EN NUEVG 

SU ME JOR COMPANIA: TONY PERKINS 

BUSCA EN LA SOLEDAD LA IDENTIDAD 
DEFINITXVA POR VASlLY SORY 

E PRONTO Tony Perkins des- 
apareci6. Nadie sabfa nada de 61. 
En Paris, la ciudad que 61 ama 

por encima de todas las otras, la portera 
de su antiguo domicilio no sabfa respon- 
der m8s que su huesped habfa regresado 
a Estados Unidos. 

Pero en Hollywood nadie, ni  el mhs an- 
tiguo operador, lo habia visto. Se rumo- 
reaba que Tony, con su desprecio por el 
confort yanqui, se habria retirado a la 
periferia de la ciudad. is610 conjeturas! 
iTony Perkins habfa desaparecido!. . . 

Habrfa podido desvanecerse en el cora- 
26x1 de esa ciudad despiadada si no exis- 
tiera el pequefio detalle de ias encuestas 
de popularidad ‘de Europa y NortemQica, 
que, a pesas de su ausencia, lo colocaban 
a la cabeza de sus favoritos. iEn 10s estu- 
dios se amontonaba la correspondencia 
de sus admiradoras! 

Entonces empez6 la bbqueda y con 
ella, ia volar 10s rumores! 

6CRISIS DEL ESPIRMW 0 DESAZON 
SENTIMENTAL? 

En una entrevista habfa dicho cierta 
vez el desmadejado actor: 

“La principal cualidad de un  actor debe 
ser la filosofia”. 

Y Tony se habia afslado voluntaria- 
mente para enfrentarse consigo mismo, 
lejos de 10s reflectores y las adulaciones. 

Este autoexamen era necesario. Es evi- 
dente que Tony debe tomar nuevos derro- 
term en lo que a su carmra se refiere. No 
puede seguir siendo el adolescente de 
siempre, eon sus 32 afios cumplidos, y tam- 
poco va a encasillarse en un tipo de per- 
sonaje como el de “Psicosis“ o “El Proce- 
so”. No puede ser mhs el muchacho inde- 
cis0 de “TB y Simpatfa” que lo him lucir- 
se en Broadway, y ipor favor! de una vez 
por todas que se detengan esas compara- 
clones que lo sefialan como “el nuevo Ja- 
mes Dean” o “el Nuevo James Stewart”, o 
“el nuevo Gregory Peck”. Perkins siempre 
ha reclamado la suprema libertad de ser 
Perkins. De ser ese mismo Tony que co- 
nocemos, con su timidez, sus tenidas un 
poco existencialistas y su delgadez, huella 
de una enfermedad pulmonar de la ado- 
lescencia. 

iEra posible que el desaparecimiento del 
astro se debiera a1 hecho de haberse ena- 
morado por primera vez? 

Lo principal era saber, antes que nada, 
d6nde se ocultaba Tony. iAqui fue donde 
intervino el azar! 

En una libreria, en el coraz6n de Nueva 
York se vi0 entrar hace pocos dias a un 
hombre joven, vestido en forma poco con- 
vencional, de anteojos 0scuro.s: Tony Per- 
bins en persona, el escurridim actor 
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que hasta el momento habfa rehusado 
toda entrevista. 

Ni  corto ni perezoso, el cronista a me eseondo, 

-iEs usted Tony Perkins? 
q ien la suerte le daba esa OPOrtUni- 
d t d  espet6: dad” -dice Tony. 

. -Yo soy. 

busco a. mi mismo en la sole- 

i I 

VIVO SOLO PORQUE PREFIERO 
LA SOLEDAD 

-iPuedo hacerle unas PregUntas? algunas fotos. 
Como usted sabe, todo el mundo est8 
preocupBdo por usted y todos qUieren ... 

-Ya SC, ya s&, todos quieren saber 
donde me escondo. He sabido de un 
mont6n de cosas de ese gCnero. Si US- 
ted quiere saber algo, procurarC satis- 
facerlo inmediatamente. 

”Vivo solo, porque prefiero la soledad 
a la compafifa. En cuanto a mi escon- 
dite, no existe. Puedo decirle que vivo 
en una casa corriente. Acaso arreglada 
a mi gusto, per0 eso no tiene nada de 
extraordinario ni de inacaesible. Y por 
lo demks, vivo a das pasas de aqui, en 

la esquina de la calle 55 con Broadway. 
-+,Podria concederme usted las day 

horas pr6ximas? Podria venir a tomar 

-Son las 4 y diez, Le podria dar una 
hora, si le basta, pues tengo una entrz- 
vista a las cinco. 

iTony no podia haber escogido me- 
jor lugar para estar solo que la inmen- 
sa ciudad de diez millones de habitan- 
tes! La inmensa concentraci6n huma- 
na induce a la gent. a no preocuparsc 
de la3 demas y favorece el aislamiento. 
iInmejorable para el anonimato! 

Frente a1 domicilio de Tony un cor0 
de modistas de un taller de enfrente 
lo saluda con afecto. Perkins comenta: 

--Ellas saben que vivo aqui, me co- 



nmen y siempre est&n en la ventana. Parece increible que un astro, norte- 
iC6m0 querrian otras muchachas, de americano por afiadidura, viva en for- 

todos 10s Iugares del mundo, ser veci- ma tan simple, en pequefios departa- 
nas &? este solitario! mentos, en vez de hacerlo en sitios 
EL REFuGIO DE UN ImELECTUAL m8s suntuosos Y confortables. Per0 To- 

ny es asi y las convenciones sociales 
El departamento de TOnY Perkins, importan Y le han importado un rhba- 

como todos 10s que ha tenido, es una no; 
mezcla de sobriedad, elegancia y uno Una vez dijo: 
que otro detalle decorativo. Le gWtan -Cree que el Cxito en Hollywood se 
10s muebles bajos, aunque siempre es- debe en un 90% a la personalidad. 
ta recostado sobre las alfombras, uni- Y ahora, varios afios despues, pue- 
cas capaces de sostener con comodidad de comprobar que esa sentencia suya 
su larga figura. Viejos instrumentas se aBlica a cualauiera forma de 6xito. 
musicales denotan que su dueiio incur- 
siona en ellos en pos de una evasi6n 
musical, cuadros modernos en el sal6n 
y alguna planta silvestre decoran el in- 
terior. Para el dormitorio reserva el 
maxim0 ascetismay lo que tiene siem- 
pre a mano es una bibhoteca, pues lee 
con apasionamiento. La cocina es uno 
de sus lugares predilectos, concesi6n a 
la solteria hecha con gusto, pues es ex- 
celente cocinero. Su guardarropa deno- 
ta en 61 mhs a1 paseante que a1 hom- 
bre de salbn. Un solo smoking frente a 
35 camisas y otrm tantos blue jeans. 

- -  
CERA ENAMORAMIENTO 0 

EVASION? 
Se ha hablado mucho sobre la sol- 

teria de Tony. Seamos justos, se le 
podrian perdonar en Hollywood algu- 
nas excentricidades si se ajustara a las 
reglas del juego, es decir, un poco de 
publicidad, un poco de pose ... y algu- 
nos esciindalos. Pero como Tony no se 
ha casado jamas, ni siquiera deja la 
esperanza de un divorcio para la pren- 
sa sensacionalista. 

iEs verdad que acompafiaba a Sibyl 
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Burton despuCs de su divorcio del apasio- 
nado Richard? CY que tiene planes matri- 
moniales? 

Tony elude la respuesta con maestria. 
-Am0 demasiado mi libertad para sa- 

crificarsela a nadie. A cualquiera que me 
haga preguntas sobre el particular con 
tacto, podria decirle que no entra en mis 
planes tener enredos con las mujeres que 
esthn en el mismo oficio que 0. Salir con 
una actriz supone un montln de malos 
ratos. Si uno por fin da con una que no 
sea vanidosa y puede ir a cenar a un res- 
taurante, con toda seguridad a1 dia si- 
guiente los diarios anunciariin su matri- 
monio, TODO EST0 ANTES de que uno 
siquiera pueda saber si la persona en 
cuestidn le gusta o no. 

“Encuentro que salir con una chica des- 
conocida es mucho miis tranquilizador. . . , 
y queda tiempo para llegar a un amable 
conocimien to. 

--LAsf es que usted no se casarSa con 
una actriz? 

-Por ningiin motivo. s610 me gustan . 
dos actrices, porque las encuentro diferen- 
tes: Sofia Loren y Brigitte Bardot. Ellas 
si que viwn con intensidad cada minuto 
de sus vidas.. . i Ah, y Melina Mercouri, 
por supuesto! 

Bueno, se despejaba una iac6gnita: No 
era el amor lo que tenia a Tony alejado 
del mundanal ruido. 

iQu6 sucede entonces con leste rom6n- 
tic0 solitario, egofsta y -feliz de su falta 
de ataduras? 

Por lo que explic6 puede deducirse que 
Tony siente que atraviesa por un period0 
de introspeocibn, de revisidn de sus vaIo- 
res; que no va a vivir este tiempo con el 
entusiasmo de cuando estaba en Park, si- 
no con la prudencia del que tiene que de- 
finirse en uno u otro sentido. 

iC6mo responder entonces sobre pre- 
guntas que n i  61 mismo ha podido res- 
ponderse? 

-Atravieso un perfodo delicatlo. Siento 
que cambio y debo ser prudente -es todo 
cuanto puede contestar. 

DejCmoslo que resuelva sus asuntos. Es 
como una segunda adolescencia antes de 
entrar en la madurez. 

Volverh a filmar apenas llegw la pri- 
mavera. Entretanto se queda con sus ga- 
tos, a 10s que ha amaestrado con pericia 
paciencia y con sus largos paseos en bi? 
cicleta, quiz6 si solo, qui& si acompafiado. 

Ya n? dir& el mhmo si contest6 sus 
propias inquietudes. 



t, venerable patriarca de Vevey. 
genio indiscutido del cine, jefe 
de una familia floreciente, es- 

una de las mujeres mlrs maravi- 
Ilosaa, ve c6mo comienza a desmoronarse 
su mundo, su autoridad moral Y su reino 
indiscutible, Dentro de la hermosa y me- 
nuda prole, dos adolescentes le han decla- 
rado la guerra. Charles Chaplin, el inolvi- 
dable Charlot. el hombreclto que COnqUiS- 
tara a1 mundo con su pequeiio bigote, su 
vieja levita, 8us zapatos de payaso pobre 
y sus 010s de niflo, pierde terreno ante 
sus hijos y afronta la desuni6n en su im- 
perio familiar. Como todos 10s genios, 
Chaplin es hombre dificil en la diaria 
convivencia y en m8s de una oportunidad 
hace victim@, de su demonio interior a 
quienes le rodean y a 41 mismo. a ran  vl- 
vidor y gran enamorado. protagonimi, por 
lo menos. una docena de bullados idilios, 
cuatro matrimonios y algunos esc8ndalos. 
Esta experiencia tan rica en amor y en su 
profesidn le ha hecho sabio como el 
mundo, pero no le concedi6. a1 parecer. 
la capacidad de comprensi6n hacia 10s de- 
mlrs y menos aun hacia sus hijos. que se 
inician en la vida con 10s mismos anhe- 
10s y las mismas inquietudes con que e1 lo 
hiciera. 
LA REBELION DE GERALDINE 

Geraldine con sus pequefios lunares de- 
bajo de 10s oJos, su rostro de belleza pecu- 
liar que combina en forma perfecta 10s 
rasgos de Oona, la madre, y del $ran bufo, 
fue durante largos aiios una criatura mo- 
delo. Fuente de satisfacciones. de calor ho- 
gareiio y de amor. sup0 ser el apoyo ideal 
para la esposa joven que era Oona, ago- 
biada por un marido genial y una des- 
cendencia de siete criaturas. Quienes te- 
nian el prlvilegio de ingresar en la inti- 
midad del ennitaflo de Vevey consideraban 
a Geraldine como a una pequefia Miner- 
va, al verla actuar como sosias de su ma- 
dre. demostrando a cada instante hasta 

anos mayor. 
muleres drcen 

CHAR1 
EN AP 

que punto la educaci6n proporcionada por 
las religiosas del Xnstituto Mont-Olivet de 
Lausana habia hecho de ella un ejem- 
plo refinado y enaltecedor. 
Y de pronto, la catastrofe. Qeraldine se 

rebel6 y sin volver el rostro hacia cttrhs, 
en ningun instante, Dej6 de lado su li- 
nea de “papacito adorado” para reempla- 
zarla por la decisi6n irrevocable de “quiero 
ser bailarina”. Dijo adids a la madre so- 
fiada. a sus siete hermanitos y se inscri- 
bib en  la academia del Real Ballet de 
Londres. Recien dejaba de lado sus cua- 
dernos con notas minuciosas del padre ge- 
nial para cruzar fronteras e independizarse 
en pleno corazdn de Londres, y no s6lo 
quedarse alli, sin0 que proseguir su carre- 
ra desde el ballet a1 cine. 

Chaplin, kl hombre que siempre venci6 
a1 destlno adverso con su empuje y fuerza 
interior, es el primero en asombrarse, aho- 
ra, ante Ias  inquietudes irrefrenables de 
su propia hija, ante su tozudez. la serena 
actitud de una adolescente de 17 afios que 
actuaba como si supiera realmente lo que 
querfa y lo que le era conveniente. La re- 
beli6n de Geraldine fue violenta, sin re- 
nuncios. definitiva, y al mismo tiempo. 
sin escandalos. Aunque algo se ha trizado, 
se nota en el rostro de la hermosa Ge- 
raldine una crlspaci6n inconscieiite cada 
vez que se habla de su famoso padre. 
aERALDINE ES DXGNA DE SU NOMBRE 

Trabajando como modelo, sacando cuen- 
tas para hacer rendfr el “diner0 de papa”, 
8e visti6 de acuerdo con su edad y tip0 
y de la mano de Raimundo Larrain ingre- 
86 en 10s mejores escenarios y en la rn& 
brillante atmdsfera del “tout Paris”. Todo 
se conjug6 para que en escwo tiempo Ile- 
gara a la categoria de estrella. Dignlt hila 
de su padre: por la audacia, el talent0 Y la 
originalidad, ha probado que es tambien 
Una dignlt hija de su madre. la serena, 
duke e inteligente Oona. No le han sor- 
prendido 10s m a  duros gajes del oficio. ni 
10s ensayos agobiadores. las pru&ar y ias 
premieres fastuosas. Se ha limitado a 
sonreir con cortesia cuando se le habl6 be 
sus posibles noviazgos y amorios, como si 
desde siempre tuviera dentro de si misma 
una experiencia de primera figura. 

La hila mayor de Oona se permite el lu- 
j o  bastante poco comun de ser esponth- 
nea. Grit6 su admiraci6n ante Bebel. el 
idol0 de sus hermanitos y Jean-Paul Bel- 
mondo se sinti6 emocionado a1 conocer a 
la hija de figura tan relevante del cine. 
No neg6 en ningdn instante su flirt ju- 
venil con el bailarin Richard Johnson, ni 
sus salidas con el fot6grafo espafiol Mano- 
lo Velasco y antes todavia su camarade- 
ria con Georges Goviloff. All[ donde las 
jovencitas que escalan a1 estrellato se sor- 
prenden y llegan hwta perder 10s estribos. 
profiriendo expresiones poco discretas y 
amargando sus atareadas existencias, la 
hija de Chaplin. con una sablduria supe- 
rior, se limita a esbogar una sonrisa. Mas 
sun, a fin de afio tuvo un gesto de autbn- ’ 
tica “prima donna” a1 ofrecer en el Maxim 
una cena a sus amistades. Esta Geraldine, 
actriz de cine 9 bailarina, nada tiene que 
ver con la muchachita que hacia mermr. 
lada en Vevey y rendia tributo a Ea cano- 
sa cabellera de su progenitor. 
EL ESTALLXDO DE MICHAEL 

Per0 el anciano enfurecido con una hi- 
f a  a quien d e s 6  preservar de todas 1as 
acechanzas que 61 mismo, en su juventud, 
habia conjugado, y la cual ha sfdo victima 
de su temperamento irrefrenable, ha su- 
frido otro duro golpe: su enfrentamiento 
aim mks doloroso por lo desagradable y 
casi de ma! gusto, que ha sido la partida 
de su segundo hijo, Michael. 

El muchacho fue siempre el favorito de 
Charlot. Figurb en “Candilejas” y “Un 
rey en Nueva York’’; pero. a1 mismo tiem- 

,OT, PATRIARCA 
‘UROS 

smtimental 

su carrera marcha 

PO, fue el inseparable aniigo, confidente JI 
compaiiero de Geraldine. No him otra co- 
sa que seguir siis huellas. Parti6 porque 
“queria ser un hombre” y porque a 10s 
17 afios le irritaba sentirse “el hijito de su 
pappA”. E1 muchacho se lanz6 contra to- 
dos 10s molinos de viento y declar6 en un 
foro de estudiantes: 

”No quiero ser un Charlot falsificado, ni 
que me seiialen como una caricatura del 
gran Charlot. Quiero descubrir que es lo 
que soy, per0 por mi mismo, sin cobifar- 
me a la sombrn de un genio que, desde 
el punto de vista humano, es un padrr au- 
tocrktico e intransigente. No tengo el sen- 
tido de lo c6mic0, ni e). de la comedia y 
estoy totalmente desprovisto de humor”. 

Asi estall6 la declaracidn de guerra entre 
padre e hijo. EA patriarca de Vevey rugid 
como le6n enjalilado y Michael dejo crwer 
su melena, xua  barbs extraiia y descuidd, 
en forma agresiva, sus vestimentas. El mu- 
chacho se burlaba de este modo de su 
respetable padre y movido por un odio sin 
control contra el orden burgues se emple6 
en una rotiseria y luego en una verdulerra 
para ganar algunas libras con las cuales 
pagar el miser0 alquiler compartido con un 
nmigo y comer cualquier cosa en cualquier 
parte. Su figurn extravagante se hlzo fa- 
miliar en 10s centros de reuni6n de la 
pintoresca faUna que gira alrededor de la 
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El clan se desintepra: Chaplin sicmpre ha querido cuidar celosamente a sus diez polluelos, pero a veces su autoridad ha id0 de- 
masiado lejos, fomentando la rebeldl‘a. 

”RADA” (Real Academla de Arte  Dram&- 
tico de Londres). Papa Chaplin no f U e  
&no a est% miseria gloriosn del estudian- 
te que paga. su  tributo a1 mundo antes de 
elevarse a Ins alturas de la consagraci6n 
mundial o hundirse definitivamente en e! 
anonimato total. Este conocimiento por 
experiencia dnba cierta esperanza a1 dolo- 
rido padre en su refugio. Quizas el mucha- 
cho Cried0 en In seguridad y la paz fami- 
liar retornaria herido como el hijo prbdi- 
80 a1 hogar. Per0 la respuesta fue atroz. 
Un diario le inform6 que su hijo se en- 
contraba cerca de Barcelona, en una ro- 
mkntica aldea catalana. con Patricia 
Johns y se casaba sin slquiera consul- 
tarlo. 
4UN PADRE FRACASADO? 

Charles Chaplin, el hombre que escri- 
bla precisamente en esos dias sus famosas 
memorias. no pudo extraer de ellas la se- 
renidad, la actitud mesurada que podria 
haberle llevado a un  acuerdo con el hijo 
rebelde. con ese desconocido que la poli- 
cia detuvo en una oportunidad por falsifi- 
cacibn de pasnporte. El muchacho habia’ 
alterado la fechn de su nacimiento para 
cruzar la frontera. Este contratiempo no 
consiguid torcer 10s designios de Mike. 
que declarl a la pollcia espafiola: 

“Todo esto es culpa del consulado brit&- 
nico. Yo queria mantcner mi matrimonio 
secreto. Estoy seguro que terminare por 
doblegar a mi padre. El me ha considerado 
siempre como IR “oveja negra” de la fami- 
lia. ES un  dictador. Per0 ni Patricia ni yo 
queremos mantenernos meses eternos co- 
mo simples novios”. 
’ La cfrcunstancia que mas indigna al pa- 
dre es la diferencia de edades entre 10s 
enamorados. Mike, de 17, y Patricia Johns, 
actriz y pwtisa, de 25, constituyen un es- 
carnio para el vielo enamorado, que s610 
en 1943 detuvo su peregrinaje amoroso a1 
casarse con Oona O’Neill. de 18 aiios. cuan- 
do 61 ye sobrepssaba 10s 56. Es cxtralia es- 
t& reaccfdn de defensa de las convencio- 
nes en quien fuera un eterno buscador de 

la muJer-niiia. Contadas excepciones le 
conduferon n las vampiresas tip0 Pola Ne- 
gri, con 10s resultados tan poco satisfacto- 
nos que 61 mismo da a conocer en su RU- 
tobiografia. Su pasado est& lleno de locu- 
ras y de vlolentos amores sentimentales, 
las pasiones, las historias extravagantes 
desde s u  arrebato por la adolescente que 
integraba las ”Yankee-Doodle Girls”, de 
Bert Coutts, hasta la desagradable Joan 
Barry. 

Chaplin dice a sus dos rebeldes: 
“Hagan lo que les ordeno, no lo que Yo 

mismo he hecho en mi larga vida”. 
Esta frase en labios de quien fUeI-8 el 

primer enamorado de las Lolitas de 10s 
mas reconditos rincones del mundo sor- 
prende y mas aun deja la duda acerca de 
sus cualidades de padre. Es cierto que en 
20 alios Charlot se ha regenerado y que la 
nitia de 18 aiios, Oona. sup0 hacerle an- 
clar sin violencias. 20 aiios en 10s cuales 
parece haber olvidado la forma en que 
arrancb de su familia a la morena nhia, 
10s medios desesperados con 10s cuales lu- 
go para llegar a hacerla su esposa contra 
el parecer de un  padre tamhien genial y 
tambien indignado. Eugene ONeil l ,  tacha- 
do en  esos alios de “despdtico y pasado de 
mods". 
EL HONGO DE CHARLOT DEJO PAS0 A 
LA CABELLERA PATRIARCAL 

Lo cierto es que todos cambiamos con el 
eorrer del tiempo. Entre Charlie, el cbmi- 
co de bastdn y sombrero hongo diminuto, 
y el ammodado propietario de Vevey hay 
pocos puntos de contacto, casi ninguno. 
Ademks, 10s honores acumuladcs, Ins glo- 
rias ganadas en buena lid, el amor sin 
nubes de una mujer extraordinaria, le han 
serenado y metamorfoseado sin sentirlo. 
sus h-ijos, herederos quiz& de su talent0 o 
de su genio y con toda seguridad de su 
temperamento, est&n ahora frente a un 
padre irascible, burgu6s. que defiende prin- 
cipios sdlidos y no quiere oir hablar de bo- 
hemias ni amores locos, 

Geraldine sigue impasible su carrera. 

Ahora transformnda en estrella del espera- 
do film “Doctor Zhlvago”, se ha enfrenta- 
do a la brillante personalidad de Omar 
Sharif en Madrid. Su serenidad la ha 
puesto (t buen recaudo y ella es la prime- 
ra en conftar en el Bxito de su hermano 
favorito. En Vevey. Oona sufre en silencio, 
Charles Chaplin protege casi conlo un 
maniac0 a lo que resta de su pequefia pro- 
le y recibe el producto de su Illtima ha- 
zaiia, el libro “Mi Vida”, historia Simple. 
emocionante y directa de su infancia, sus 
primeros w?os de artista y su consagraclbn. 

Oona le ha dado tranquilidad, paz.. ., lo 
que e4 genio necesitaba despues de tantos 
ahos agitados. 



Si alguna pelfcula ha tenido publicidad y una rueda agotadora de “‘premieres’’ ha side 6 1 ~ ~  Fair Lady’’. La nqbleza estuvo presente 
en Londres.. .; en Paris, la originalidad. 
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I EL exit0 de “MY F A I R  LA- 
DY” depende de la forma en S que fue lanzsdo el film, no 

hay duda de que se mantendrh en 
cartelera un tiempo record, puesto que 
ni el dinero ni el ruido se escatimaron 
para dar a conocer el noinbre de esta 
“lady” en 10s cuatra ihcones del glo- 
bo. En Europa, la maraton de “pre- 
mi8res” paso por Londres y Paris, es- 
pecialmente. La capital inglesa tuvo el 
honor de ver a Audrey He burn ves- 
tida de blanco, al lado de princesa 
Alejandra, con traje amarillo, a un 
Me1 Ferrer barbudo y ia una Vivien 
Leigh fielmente escoltada por su ad- 
mirador John Merivale. Per0 no ca- 
be ninguna duda de que es Park quien 
se lleva la palma como el mejor an- 
fitridn. Una vez m h ,  Paris vistid su 
tenida de gala @sa la “premikre” de 
“MY FAIR LADY”, que seguramente 
marcara un hecho en 10s anales de 
la mundanalidad. No obstante, Dios 
sabe que Park podria estar hastiado 
en lo concerniente a este tip0 de ma- 
nifestaciones. Sin lugar a dudas, es 
para no caer en el “ya visto” y en el 
“ya . hecho” que George Cravenne or- 
ganlz6 con mano maestra la “Opera- 
cidn 800”. 

NADA AL AZAR 
800 era en efecto el n h e r o  de pri- 

vilegiados que iban a vivir esta noche 
superorganizada; una noche en la 
cual nada fue dejado a1 azar y que 
log6 deslumbrar a ese pfiblico super- 
desilusionado que se llama el “Tout 
Paris”, que fabrica el exito u organi- 
za el fracas0 con la cruel indolencia 
de aquellos que no pagan jam& s u .  
entrada. Pero esta vez es indudable 
que “MY FAIR LADY’ gan6 la par- 
tida, ya que esta nocht? fue verdadera- 
mente la fiesta del estdmago y de 10s 
ojos. Juzguen uq  poco. 

Todo buen organizador de festivi- 
dad= publicas sabe que nada .gusts 
tanto a 10s invitados como el dejar su 
irnaginacion en el guardarropa y 
dejarse guiar gentilmente de la ma- 
no. Esta vez fue genial. Cada uno de 
10s invitados fue provisto de tres ti- 
ckets: uno para el taxi, el segundo 
para la comida y el tercer0 para el ci- 
ne. Por una noche 10s sefiores no te- 
nian el problema de estacionar sus 
Bentley 0 sus Rolls y podian con toda 
tranquilidad dejar en casa la billetera 
que deforma desagradablementie el 
smoking; todo estaba previsto; todo 
era gmtuito. 

TICKETS PARA CAVIm 
Los tickets fueron el gran Bxito de 

La noche, ya que como ustedes lo 
habran pensado, no daban derecho a 
un vu!gar buffet, sino a perdices en 
canape, consome de ostras y otros 
“bocadillos” en 10s cinco mejores res- 
taurantes de Paris, 10s de “Tres estre- 
Ilas”: “Maxim’s” “La Tour d’Argent”, 
“Lasserre”, “Le brand Vefour” y *:La- 
perouse”. Los 800 estaban repartidos 
en equipos mhs o menos homogeneos. 
Michel Jazy y Don Schollander, la ve- 
dette acuatica de 10s. ultimos Juegos 
Olimpicos, fueron destinados a1 “Grand 
Vefour”, seguramente dada la proxi- 
midad de 10s jardines del Palais Ro- 
yal, que les permitiria airearse entre 
el postre y el cofiac. Audrey Hepburn, 
la vedette de la velada, estaba donde 
“Laserre” con sus lindas colegas Elga 
Andersen y Romy Schneider, trio es- 
cogido que mas de un productor sofia- 
ba tener en cartelera. Dosde %ape- 
rouse”, en 10s maderamenes m&s aus- 
teros, el ambiente era mas politico con 
el ministro Louis Joxe y el prefect0 
Haas Picard, quienes admiraban a Oli- 
via de Havilland, mientras que “La 
Tour d’Argent” sB convertia !en ka To- 
rre Dorads, recibiendo a 10s mks gran- 
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des apellidos d e  l a  nobleza europea. 
Como pueden ustedes comprobarlo, 

a las tres estrellas de las guias turis- 
ticas, pertenecientes a 10s cinco mas 
grandes restaurantes, podrian agregar- 
se otras 800 estrellas que los trans- 
formarian por una noche en una via 
lhctea de la gastronomia. 

Apenas comenzada Ia  digestidn, 10s 
cinco comandos se pusieron en  mhr- 
cha, con mucho orden, volvi4ndose a 
encontrar cerca de la Etoile. para to- 
m a ,  or asalto el cine Empire, donde 
tuvo r u g a  la “premi8re” de1 film. De- 
mas esta decir que antes de comenzar 
la funcidn se jugaba a1 juego de las 
eomparaciones. Alguien habia tenido 
en el “Vefour” media docena de ostras 
mhs que su colega del “Maxim’s”, guien 
a su vez se encontr6 sentado frente a 
Juliette Greco. En fin, una cos& com- 
pensaba la otra. 

Un bzso lleno CFe pergaminos: la prlncesa 
Alejandra y el Conde Mountbatten, en la 
Dremli?rr tondfnense. 
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POR AGUSTIN MAHIEU 

OS once pisos del Instituto Na- 
clonal de Cinematografia. en 
Buenos Aires, registran habitual- 

mente un incesante subir y bajar de fun- 
chnarios, cineastas y exhibidores. Per0 a 
mediados de diciembre. febriles y nerviosos 
corrillos indicaban una actividad fGera de 
lo comun. 

La causa de estas reuniones (prolongadas 
durante meses) era la explosiva reapari- 
cion del decreto del 6 x 1. Este nlLmero 
mhgico no as mas que un sistema de dis- 
tribucldn, Eemejante a1 aplicado en Espa- 
ria y otros paises. destinado a regular la 
proporcidn entre films extranjeros y loca- 
les. Frente a la actual produccidn argenti- 
na - e n t r e  30 y 40 peliculas- se inicia esta 
ley de proporcionalidad con la obligacidn. 
para 10s distribuidoi-es. de estmnar un film 
argentlno por cada seis forhneos. Teniendo 
en cuenta la entrada de casi 600 films a1 
pals, ello significaria automaticamente el 
aumento de la produccidn local a 60 films 
0. por supuesto, la disminueidn de la im- 
portacidn. .El decreto prevc! un aluste au- 
tomatico de la proporcionalidad. Asf, en 
cas6 de sobrepasar. como se espera, el nu- 
mer0 de 60 pelfculas. la proporcidn se es- 
tablece en 4 x 1. y asi su‘cesivamente. 

Aunque para un observador alejado pue- 
da parecer racionil y 16gica esta regula- 
c16n. sobre todo ante el enorme porcentaje 
de films extranjeros exhibidos en las salas 
argentinas, distribuidores y exhibidores re- 
anudaron su viejo antagonism0 ante lo 
que estiman un atentado contra la liber- 
tad de comerciar. Si bien a ninguna de 
las cas88 de distribucidn extranjeras se le 
ha ocurrido protestar contra medidas anti- 
logas de Gran Bretaria. Italia o Espafla.. . 

Entretanto, las reglamentaciones han si- 
do estudiadas por tecnicos y especialistas 
Y BB hallan listas para ser promulgedas. 
No obstante, fuertes presiones -locales y 
extranjeras- se han ejercido, desde la pri- 
mera aparicidn del proyecto durante el di- 
rectorio anterior del Instituto, en 1963. pa- 
ra evitar su puesta en prkctica. 

El actual interventor del INC parece dis- 
puesto, sln embargo, a seguir apoyando esta 
nueva forma de inyectar una salida econd- 
mica a1 cine argentino. 
NUEVAS VOCES, 
NUEVOS AMBITOS 

PeSe a las crisis e incertidumbres de la 
Industria. el cine argentino ha experimen- 
tado. en  10s Wtimos afiios, una evidente 
renovacidn. Frente a la tradicional faJta de 

inventiva de ciertos productores. que no 
pareren saber cdmo resolver sus problemas 
de distrihucfdn y exhibicidn. algunas voces 
niievas intentaron nuevos caminos. 

Uno de 10s sintomas mas llamativos de 
este cambio es el interBs por el cine ed 
las recientes generaciones de intelectuales 
v estudiantes. Mientras recrudecian las 
kxhibiciones de cine clubes y se creaban 
concurridas escuelas de cine (en las Uni- 
versidades del Litoral y La Plata), nume- 
rows Jdvenes intentaban la aventura di- 
recta de la filmacidn. Esta no encontraba 
desde hacia mucho una canalizacidn nor- 
mal en 10s equipos de Tina industria co- 
rnercial disminuida e lncapaz de absorber- 
10s. El recurso adoptado por la mayoria fue 
la experimentacidn. a veces azarosa, del 
cortometraje. Una pauta interesante de es- 
ta actividad. cuyo comienzo es ya lejano, 
pero que adquiere conciencia de grupo y 
de propdsitos con la fundacidn de la ASO- 
ciacidn de Realizadores de Cortometraje p 
la Asociacidn Cine Experimental, es la lu- 
cha asumida desde 1956 por la incorpora- 
cidn del corto a la actividad filmica. En 
10s concursos del Instituto, en su rama de 
foment0 a1 cortometraje y cine experimen- 
tal, se otorgan subsidios para la realizacidn 
de films en 35 y 16 mm. Por deSgraCiR, 10s 
fondos no alcanzan a cubrir mits de una 
pequefla parte de 10s proyectos presenta- 
dos. Por ejemplo, en uno de 10s concursos 
de antecedentes realizados a fines de 1964, 
para un total de subsidios que cubria 24 
cortos en blanco y negro y 7 en color, se 
presentaron 180 proyectos.. . 
De todos modos. una nueva exigencia de 

orden cultural y de lenguaje cinematogra# 
fico presidla la busqueda de esta genera- 
cldn. Ello puede advertirse en muchos de 
10s 300 o m&s cortos independientes reali- 
zados en la ultima dbcada. Y es necesario 
sefialar que el acceso reciente de nuevos 
realizadoi-es a1 cine profesional proviene. 
en casi el ciento por ciento de 10s casos, 
de 1as filas del cortometraje independiente. 

“NOUVELLE VAGUE” LEVANTADA 
POR EL CORTOMETRAJE . 

Salvo la distinta impostaci6n cultural y 
la exigencia coman por romper formas an- 
quilosadas de la industria comercial, no 
hubo hasta ahora en esta “nouvelle vague” 
argentina un programa estBtico u ideold- 
gico comun. Precedidos por Torre Nilsson. 
un “padre” generacional discutido, pero 
respetado por su lucha personal, 10s ‘j6ve- 

PAG. 34. 



lies realieadores cubren arna amplia gama 
d e  estilos e inteiiciones. 

Los films mas antiguos de esta corriente 
son “E1 Negoci6n”, una aguda sktira de 
Sim6n Feldman. y “Rio Abajo”, un film 
semidocumental de Enrique Dawi, ambos 
de 1959. Luego aparece David Josh Kohon, 
un talento singular, con su corto “Buenos 
4ires”, y 10s largometrajes “Prisioneros 
de una Noche” y “Tres Veces Ana” (1961). 
A pesar de 10s eloyios obtenidos, la crisis 
posterior aleja a este personal y riguroso 
realizador hasta 1964, cuando comienza “Asi 
o de Otra Manera”. Lautaro Murda irrum- 
pe con “Shunko” y “Alias Eardelito”. dos 
films pol6micos que encarnan prop6sitos 
fundamentales de la renovacibn: una in- 
terpretacidn lucida y profunda de la rea- 
lidad social del pais. 

En esta corriente realists, vuelta hacia 
el rostro interior del pais, se inscriben dos 
obras importantes, animadas por Fernando 
Birri desde la escuela de cine de la Uni- 
versidad del Litoral. “Tire dik”, medio- 
metraje realizado por 10s alumnos de ese 
instituto, bajo la animaci6n de Birri, es 
un film encuesta de estremecedora veraci- 
dad. ‘%os Inundados”, su primer largo, 
tambikn enfoca un tema inspirado en la 
realidad social santafecina. Significb para 
Argentina el premlo Opera Prima del Fes- 
tival de Venecla (junto a “David y Lisa”), 
SegUndQ galard6n importante obtenido por 
el nuevo cine en 10s certamenes mas dis- 
putados del mundo. E1 primero fue el pre- 
mio de la FIPRESCI, por “La Mano en la 
Trampa”, de Torre Nilsson, en el Festival 
de Cannes. 

Rodolfo Kuhn, cortometrajista laureado 
en Bruselas, realizd con “Los J6venes Vie- 
jm” un film tipicamente generacional, ca- 
si biOgrbfic0, de las inquietudes y frus- 
traciones de una juventud que encuentra 
cerrados sus caminos. Su protagonista es, 
precisamente, un joven cineasta cuyos in- 
tentos de expresi6n no hallan acceso en 
el kmbito cerrado del cine comercial. Esta 
obra prometedora obtuvo dos premios en 
el Festival de Mar del Plata 1962. Luego. 
Kuhn realizb “Los Inconstantes”. un  film 
lnterwante per0 frustrado, v acaba. de ter- 
minar una obra ambiciosa y muy lograda: 
“Pajarito Gdmez”, que refleja con violen- 
ta  mordacidad el mundo de 10s cantantes 
“nuevaolistas”. 

ESCRITQRES Y CINEASTAB 
Un hecho interesante en el cine argen- 

tino actual es la incorporaci6n de escrito- 
res valiosos, por fin mnscientes de la im- 
portancia del cine como expresi6n artistica 
del mundo contempor8neo. Es conocido el 
equip0 formado por Beatriz Guido con To- 
rre Nilsson (especialmente fructifero en la 
excelente “Casa del Angel”, “Fin de Fies- 
ta” “La Mano en la Trampa“ y “La Te- 
rra&”); David Vidas obtuvo un kxito con 
“El Jefe”. dirigido por Fernando Ayala, un 
director serio y eficaz, y es tambidn el 
autor de “Dar la Cara”. un film poldmlco 
de Josd Martinez Suarez. August0 Roa 
Bastos ha colaborado en muchos films, en- 
tre ellos “Alias Gardelito”, basado en un 
cuento de Bernard0 Kordon. Su adaptaci6n 
de “Hijo de Hombre”, excelente novela de 
que es autor. no obtuvo, sin embargo, de 
la bien intencionada realizaci6n de Lucas 
Demaae, la profundidad y la fuerza del ori- 
jinal. Otros autores contemporkneos han 
incursionado en el cine con suerte varia. 
Borges entreg6 su ”Hombre de la Esquina 
Rosada” (realizada por Mugica) : Dragdn, 
“Los de la Mesa Diez” (Sim6n Feldman); 
Cortazar. “La Cifra Impar”. “El Persegui- 
dor” y “La Intimidad de 10s Parques”. “El 
Perseguidor” es el primer -film interesan- 
te del joven cortometrajista Osias Wilens- 
ky. Aitn no 88 ha estrenado. 

Los otros dos son films de Manuel An- 
tin, uno de 10s nuevos realizadores que ha 
despertado mayores criticas y poldmicas. 
Antin, dramaturgo, novelista y peeta, ha 
seguido un camino personal, intransipente. 
Con un estilo aparentemente lnfluido por 
la novela objetivista francesa (Robbe-Ori- 
llet, Duras) y Resnais, posee. sin embargo, 
una personalidad genuina. Sua films son 
harto dificiles en su acceso, y un  mdrito 
poco comun de su actitud es haber segui- 
do contpa toda imposicidn su propio ca- 
mino. 

En una resefia fonosamente breve, debe- 
mos omitir a muchos nombres que han 
colaborado en esta necesaria renovaci6n. 
Debemos citar, sin embargo, a Din0 Minit- 
ti (“Un Lugar a1 Sol” y “Mkcaras en 
Otodo”). que aun no ha estrenado en Ar- 
gentina sus films, per0 ha obtenido pre- 
mios en Karlovy Vary y Acapulco con el 
primero. “M8scaras en btoiio”, iina obra 
ambiciosa que trata el tema de la vejez 

y la existencia en un tono farsesco y drrl- 
miitico a la vez. esta en proceso de labo- 
ratorio. 

PARA HACER EL FUTURO 

,El cine modc-no se ha polarlzado en dos 
corrientes definldas: el gran espect4culo p 
el cine de autor, de nivel adulto. El cine 
adulto prefiere temas actuales tratados en 
forma exigente. Entre ambas posibilidades. 
10s cineastas Jdvenes de Argentina han 
elegido el segundo camino. Un camino di- - fieil. sin duda, p r o  m4s acorde a SUB pre- 
ferencias: u n  cine de carhcter artistico. en- 
raizado en 10s problemas contemporhneos. 

A pesar de las diferencias personales, 
existe una preocupaci6n comun que parece 
revelar un comienm de madunz: la crea- 
ci6n de obras representatlvas de una rea- 
lidad nacional. Su car4cter universal no 
vendria ya de un internaclonalismo hibrida 
ni de un  folklorismo superficial. Sin0 de la 
autkntica inmersidn en  la vida y 10s pro- 
blemas del hombre concreto. 

Mlentras en el plano de la expresidn eSa 
exigencia implica una bQSqueda complela. 
a veces angustiosa. en el plano econ6mico 
tambidn se discuten las farmas de alcanzar 
una independencia necesaria. 
El. criterlo m4s amnzado es el de utU!- 

zar medios y tkcnicss de produccidn que 
abaraten 10s costos, permitan una mayor 
eficiencia profesfonal y no dlficulten la 
libertad de expresi6n del artlsta. 

Por eso, 10s mtis litcldos comprenden la 
necesidad de agilizar las formas del en- 
granaje tdcnico e industrial. para que Bste 
sea un medio y no un fin. Una politica 
apta para estos fines consiste en crear la- 
zos entre 10s cineastas latinoamericanos 
que profesan 10s mismos prop6sitos de ha- 
cer un cine independiente y artisticamente 
vtilido. Por encima de locallsmos superfi- 
ciales existe en Latinoamdrlca un movi- 
miento comfin. mtis o menos desarroll@do 
segun 10s pafses. con slmilares objetivos. 

Para el cine nuevo de Argentina, dotado 
de una buena experiencla tdcnica y duras 
luchas por superar Ias podercsas barreras 
del cine mmercial de 10s pafses desarro- 
Ilados, la posibilidad de fntegrar esfuerao.4 
comunes es un  objetivo interesante. 
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RIMER0 fue John Mills..Y luego, un miembro de 
la familia que lo opac6: Hayley. Con eso, todos 
creyeron que la familia Mills habia hecho su apor- 

te a1 talento cinematografico. jY qu6 aporte! Pero. . . 
quienes creyeron eso se equivocaron. Porque hay una nue- 
va Mills en brbita,.y es Juliet, la hermana mayor de la ru- 
bia Hayley. Tiene 23 alios y gran experiencia en las tablas; 
su rostro y nombre son conocidos en el teatro londinense 
y neoyorquino. Ahora acaba de llegar a Hollywood para 
comenzar su carrera cinematografica en “The Rare Breed” 

(&‘La extrafia raza”) , una historia que transcurre en el Texas de 1880. En el film, Juliet 
tiene que cabalgar a1 estilo “western” y el tor0 con que aparece en la foto es su 
regal6n. iClaro que muchos que ven a Juliet en la foto quisieran cambiarse por el 
torito! 



ONCLWIMOS hoY nuestras 
investigaciones e n  busca de 
una programacidn universi- 

taria. En el numero anterior, dijimos 
que no la habiamos encontrado ni en 
el Canal 9 de la Universidad de Chi- 
le ni en el Canal 13 de la Universi- 
dad Catdlica ni en el Canal 8 de la 
Universidad Cat6lica de Valparaiso. 

Hoy encaminamos nuestros pasos a 
quienes financian algunos programas 
de television. Comenzaron timida- 
mente. con menciones muy sobrias. 
Como dice el aforismo, "lo habitual se 
/convierte en ley". Ahora, sin mayores 
problemas, asistimos a cortos filma- 
dos de PUBLICIDAD de hasta CINCO 
MINUTOS en 50 de transmisi6n. 

Escuchar la voz de un publicista, de 
un ejecutivo o de un supervisor de 
radio, cine y televisi6n es interesante. 
Aporta datbs, conocimlentos y opi- 
niones. Porque, a pesar de no estar 
oficialmente autorizada para la publi- 
cidad, la T V  esta rindiendo buenos 
frutos. 

A n 0  IMPORTANTE PARA 
TV CHILENA 

Ernesto Merino Herrera es casado, 
tiene dos hijas y un bijo. Ex estudian- 
te de Policia, ex reporter0 del ta- 
bloide "La Sexta", fotdgrafo por afi- 
cidn, y aprendiz de cineasta, fue uno 
de 10s creadores del genero policial 
tip0 Inspector Flit, Comisario Nug- 
get ,  Inspector GiTlette. Actualmente 
ha sido ascendido a supervisor de cine, 
radio y T V  de una' importante agen- 
cia publicitaria norteamericana en su 
filial chilena. 

Tiene bastantes tareas relacionadas 
con la TV, especialmente el REPOR- 
TER ESSO, diariamente a las 22 ho- 
ras, en el Canal 13. 

Ernesto Merino expresa asf su opi- 
ni6n sobre la programaci6n televisa- 
da en 1964: 

-Este ha sido, tal 'vez, el afio mas 
importante de la televisi6n chilena. 
que ya cumpli6 cinco aiios. Permiti6 
desarrollar una programaci6n sobre 
la base de entretenimiento. Corrigi6 
un criterio errado, que permiti6 que 
en 10s comienzos de la TV nacional 
elementos que no conocfan el medio 
la llevaran por senderos equivalentes 
a grandes salas de concierto o confe- 
rencias. Desconocian este medio ma- 
ximo de impacto, que no tolera ni 
contenido, ni lenguaje o forma dema- 
siado intelectualizada. Muchos de es- 
tos elementos eran sinceros, pero 
caian con frecuencia en la m$s ho- 
nesta siutiqueria. 1964 tuvo la virtud 
de hacer que quienes manejaban la 
televisidn se dieran cuenta de la im- 
portancia de este medio, pese a no 
tener formaci6n ni experiencia en el 
extranjero. Consider0 personalmente 
-agrega Merino- que la T V  debe 
entretener con lenguaje propio, forma 
propia y un peso determinado. 

"Felizmente en 1964 se dejaron de 
lado las conferencias pretenciosas, un 
cumulo exagerado de malas entrevis- 
tas y programas para capillas o "Bli- 
tes". 

"8e dieron cuenta de que debian ta que nosotros llevamos como una 
trabajar para un publico heterogeneo 
en cuanto a formacion intelectual y -LCual es su opinion sobre las se- 
diferencia de edades se refiere. Este ries filmadas? 
medio, ademas, por estm ubicado en La respuesta fluye unida a la ante- 
el hogar, no cuenta con un grado de 

especie de encuesta personal : 

rior: 

concentracibn mficiente y eficiente 
como para 3er captado integralmente. 

"Para suplir la falta de programa- 
ci6n durante 1964 la television na- 
cional tuvo que recurrir a elementos 
con popularidad comprobada en otros 
rnedios (shows y teleteatrm, progra- 
mas periodisticos) y series importa- 
das del extranjero, en especial de 10s 
Estados Unidos. 

"El resultado fue importante para 
este medio: logr6 interesar a1 publico 
en la compra de televisores (carisimos, 
pese a todas las facilidades), desper- 
tando interes tambien en las clases 
media y baja. 

"Con todo, la televisidn ha progre- 
sado y se ha expandido con mucha 
mayor velocidad y volumen que la ra- 
diotelefonia en $us afios iniciales. 

VIDEO-TAPE SERA LA SOLUCION 

Conversamos con Merino extensa- 
mente. Ahora nos preocupa especifi- 
camente la PROGRAMACION 1965. 
Sobre esto nos responde: 

-La linea establecida en 1964 se 
acentuara este afio. Con la intenci6n 
de llevar a la televisi6n valores hu- 

manos y programas ya probados ante -Antes hablabamos del video-tape, 
el publico de radio y teatI-0 Y Series Se me olvidaba decir que entonces se- 
filmadas de maxima teleaudiencia se ra posible traer de ~ 6 ~ i ~ ~ ,  

se perfeccionaron bastante en su as- 
pecto tkcnico, pero lo que traera, sin madas el asunto es diferente. Y o  creo 
duda. la maxima ~erfeccibn, sera el que Son hechas con bastante Perfec- 

ha logrado un progreso* L's Argentina y P e d .  Con las series fil- 

VIDEO-TAPE, especialmente cin 10s cidn y tkcnica, y de ninguna manera 
programas que antes estaban limit&- son inmorales. Tanto, que series co- 
dos por fallas tecnicas. mo "La Ciudad Desnuda" han sido ci- 

En la conversaci6n salta la pregtln- tadas en tratados de cinematografia. 
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a nuestra TV. Los locutores de la te- ”En Chile NO HAY MECENAS (y 
levision, por ejemplo, son casi to- las universidades asf lo entienden) 
dos iguales: malisimos. capaces de financiar el elevado cost0 

que este medio exige en su diaria y 
TV COMERCIAL NECESITA devoradora programacibn. 
PROGRAMACION ”Hablar de T V  UNIVERSITARIA 

no significa que la TV deje de ser CO- 
S e g h  Ernesto Merino, nuestra tele- MERCIAL. La ventaja del sistema ac- 

vision necesita una programacibn ba- tual es que no es una T V  privada w n  
sica. Ademb, la presencia en las pan- INTERES DE LUCRO, wmo ocurre 
tallas hogarefias de concursos, shows en la radiotelefonia. 

(Libros de Karel Reiz de la Academia en video-taDe, teleescuelas para Per- 
Britanica de Cine.) 

iero a la T V  nacional Merino consi- 

sonas que no tienen tiempopara i r  a 
Hablando ahora del aporte extran- clases, y, ademas, en general, MEJO- 

RAR LA PROGRAMACION DJDAC- PROGRAMACIoN 
CONCLUSIONES PARA UNA 

hera que: TICA que vendria a ser el aspecto 
Dos directores, jefes tiknicos mhxi- -Tenemos recursos humanos. Pode- “universitario” que est& faltando. 

mos en sus respectivos canales, y un 
supervisor de television de una im- 
portante agencia extranjera de publi- 
adad coinciden en un punto; unos 
porque se dan cuenta de la realidad, 
otros, porque la justifican desde su 
punto de vista profesional: No hay 
una programacibn UNIVERSITARIA 
EN CHILE. 

Ademas de em, no existe unidad en 
la serie de programas que conforman 
un dia. Si revisamos las publicaciones 
diarias, comprobaremos facilmente 
que 10s programas de series van lan- 
zados “porque si”, sin obedecer a un 
fin determinado; no hay programas 
vivos, por razones de vacaciones y de 
presupuestos, y s610 se mantienen, CO- 
mo enhiestas banderas en un naufra- 
gio, 10s programas deportivos y 10s no- 
ticiarios. 

Ernesto Merino, supervisor de teleri- 
si6n de una gran agencia publieitaria 
norteamericana: “declr que la televl- 
si6n ehilena no es comercial es hip6- 
erita”. 

.. 

ueria. Buenas las series. Faltan 

ornercial’: 
mos redescubsir con ellos la forma de 
una televisibn, per0 considero t,onto 
estar redescubriendo cosas archisabi- 
4as en otras partes. No se puede des- 
aprcvechar el inter& que tienen tec- 
nicos extranjeros de amplia experien- 
cia por venir a Chile. 

”Es necesario que se les de a 10s 
profesionales del teatro, el cine y la 
radio la posibilidad de dar su aporte 

-Nuestra TELEVISION ES COMER- 
CIAL -afirma Merino-, y considero 
HIPOCRITA la actitud de algunas 
autoridades de negar con insistencia 
su calidad de tal. La television crio- 
Ila por su tip0 de programacibn y 
por su financiamiento es ABSOLUTA- 
MENTE COMERCIAL. Los dos canales 
pugnan hoy por captacidn de publi- 
cidad, y por ende, por la captacion de 
posibles oaitratos comerciaks. 

iEs bueno esto? iEs aceptado por 10s 
felevidentes? iHan escuchado 10s ca- 
nales nlguna vez la voz de quienes es- 
peran cada dia sus programas? Serla 
interesante averiguarlo. 

Por lo pronto, nosotros hemos ex- 
puesto 10s hechos. A ustedes, televi- 
dentes y autoridades universitarias, 
les queda la respnsabilidad de la cri- 
tics y de cambiar las cosas, si es que 
lo consideran necesario. 



pulir su trabajo. 
7. ~1 critic0 debe demostrar simpatia hacia 

1% reprsentacion que juzga. Debe orientar a1 
Clara Mesias: “La an- publico sobre el espectaculo artfstico, funda- gustiosa situaci6n eco- mentar sobre su  contenido, dar. a conocer la 
ndmica lleva a1 actor turalismo y del falso realismo. estructura de la obra y la intencion del a comereializarse sin 
efectuar bian su traba- creador. 
j o  previo de supera- y persuasi6n. Una influencia *objetiva y pro- 8. Encontrar una verdad, identificarme con 
ci6n”. ella y “vivir” el personaje. 

3. Pienso que el teatro de vanguardia Y de 
lo absurdo coinciden ampliamente Y Consti- 
tuyen un perfodo de transition hacia un tea- 
tro plenamente depurado de 10s ViciOS del na- 

4. Un director que emplee fineza, autoridad 
funda, que no d t  demasiada libertad a1 actor 

Actor profesional integrado hace algun tiempo a la com- 
pafifa de Silvia Piiieiro. Interpreta a Dede, el gangster, en 
“El Gran Aaalto”, de Marcel Andre, en la sala de la calle 
Tarapach; es activo hombre de radio y de televisidn. 

1.- “Soy un conoencido de que el teatro solo se apren- 
de en el teatro. Hubiera entrado gustoso en una academia 

si. 10s que en ella ensefian fuesen, en realidad, grandes actores. Per0 no lo son [ todo lo que saben lo han aprendido o leido en 10s libros. Esos textos puedo 
eerlos yo mismo cuando quiera. Mientras tanto, sigo con el meJor profesor: 
el pliblico.” 

2.- “Suprimirfa todas las academias. +s actores deben comenzar su ca- 
rrera desde abajo. iDe que sirve sacar un siete en un examen en el que debe 
interpretar a Hamlet, si en el in?tante decisivo y vital en el que se enfrenta 
con el verdadero pfiblico no sabe ni andar ni hablar como un hombre corriente?” 

3.- “Pienso que ese teatro bautizado “de vanguardia;, de “lo absurdo” o 
“contemporaneo” no es otra cosa que una moda que pasara. Creo que en teatro 
nada que no sea verdaderamente humano es effmero. 

4.- “Prefiero el tipo de direotor que es capaz de no tratar de imponer su 
propia individualidad a1 actor. y sabe aprovechar a1 maxim0 10s recursos de Bste. 
Pienso tambien que a veces sOn aprovechables hasta 10s defectos.” 

5.- “Hasta el momento me he entendido bien con todos 10s directores que 
he tenido.” 

6.- “Las escasas remuneraciones para el actor, y lo mismo sucede en forma 
separada con las de radio, televisidn y alin las escasas que dicen relacion con 
cine. Esto no permite a1 actor dedicarse de lleno a una sola de ellas. Debe 
multiplicarse y a1 hacerlo $e divide.” 

7.- “Depende de lo que la critica piense de mf.” 
8.- “No creo en 10s metodos estrictos. Cada obra requiere uno diferente. 

Lo principal es poner amor en nuestra profesion y entregarnos por entero a 
la composici6n del personaje que se nos ha confiado. El es quien nos indicara 
el metodo que preeisa esa obra en ese momento, y nada mas.” 

JOSE 
GUIXE: 

Jose Guixe: “Suprimiria todas 
las academias. Los actores 
deben comenzar su trabajo 
desde abajo”. 



. “Par razones de supervi- 
vencia trabajamos en ra- 
dio, fotonoveia, television 
y si nos queda tiempo, en 
teatro”. 

Actriz del elenco de 
“Luz de Gas”, de Pa- CHAW trick Hamilton, pro- 
duccibn de la compa- PELAEZ: fiia de Susan& Bouquet 
en el Teatro Atelier. 

1. Naci a la vida teatral en  forma pro- 
fesional. No he conocido preparacidn nin- 
guna. Me form6 en el escenario. pues 
practicamente naci en  un  camarin. He 
aprendido lo que st! siendo dirigida por 
muchos directores, tanto en  el extranjero 
como en Chile, y viendo 0 actuando con 
buenas y malos actores. Estoy muy can- 
tenta con mi vida teatral. 

2. Creo que la gran falls de que ildolecen 
las Academias es la falta de pr&CtiCa. POr 
otra parte, las actores formados con la 
experiencia se ven imposibilitados de ha- 
cer estudios para perfeccionarse por 8us 
problemas econ6micos y en especial por- 
que tienen que trabajar durante largas 
jornadas y no tienen acceso a las ilcade- 
mias. 

3. Hay dos o tres autores dentro de este 
tipo de teatro que poseen real talento, 
pero 10s demas, y son muchos, han trans- 
fo rmah  esta corriente en  un  camercio 
cuando no en algo totalmente incoherente. 

4. Lo dnico que exijo de un director es 
que sea un  verdadero artists, que s p a  
respetar la labor de 10s interpretes, ojala 
dejandoles libertad para crear, por SU- 

puesto, dentro de una estricta dlsciplina. 
En cuanto a metodos. pienso que si el 
actor es inteligente, sabra adaptarse s caw 
da uno de ellos. 

5. Actualmente hago un  papel pequafio 
en  “Luz de Gas” con la compaflla de Su- 
sana Bouquet. Rodolfo Tosto nos (iiriqi6 y 
creo que lo ha  hecho con seriedad y meti- 
culosamente. Estoy muy conforme con su 
trabajo. 
6. Por supuesto, el problems m&s grave 

es el econ6mic0, y tiene varias consecuen- 
cias. Por ramnes de supervivencia trabaja- 
mos en  radio, televisi6n, fotonovelas y, si 
queda tiempo. en teatro. Por eso, casi no 
hay posibilidad de perfeccionamiento. El 
rendimiento es menor sobre el escenario. 
Creo que, adem&? de buscar u n  medlo pa- 
ra educar a1 pdblico y hacerlo venir en 
mayor ndmero al teatro, el Estado deberia 
tener una preocupaci6n real por la situa. 
ci6n del arte teatral y sus trabajadores. 

7. Me da la impresidn que 10s criticoe 
chilenos, salvo honrosas excepciones, no  
orientan al pdblico ni a1 actor. Pienso que 
6sa deberia ser la principal labor de la 
critica. Gran parte de ellas son demasiado 
subjethas, muchas veces altamente nega- 
tivas o muy apasionadas. 

8. Soy una actriz m$s bien intuitiva; Sin 
embargo, me gustaria poder perfeccionarme 
haciendo algunos cursos. Por deggracia mis 
ocupaciones tan variadas me lo han impe- 
dido hasta el instante. 

Actor penquista, premlo de la crltica 1963, grot&gOiiiStU. 
de “El Tigre” de Murray Schisgall, en la Comedia. 

1. -La acadimia es  til, sistematiua, apuda, sugiere cier- 
tos puntos est6ticos y eticos a1 profesional e introduce a1 
actor, con buena base, en  el camino de la tbcnica teatral. 
2. -Haria m&s profesional el sistema de ensebanza desde 

10s primeros afias, con una mayor y mBs efectiva prhctica, 
que permitiria descubrir 10s puntos debiles de cada uno e insistir en ellos. 

3. -Todavia no nos pertenece por desarrollo hist6rico-cultural. No estoy seguro si dejara 
de ser algo prestado, en  el futuro. Pienso si que re aprovechan de este tipo de teatro muchas 
gentes, del oficio o no, para decir precisamente eso: jabsurdos! 

4 -Un director con quien sea posible discutir 10s fundamentos artisticos de la obra, que 
haga‘de esta un pretext0 para la acci6n y d6 fuerza y sentido a1 teatro. No me gustan 10s 
“eenios”: Drefiero aue la gente de teatro y artistas en  general sean =res normales, creadoree 

NELSON 
Y I LLAG RA: 

c& visi6n cientifica; 
5. -Me siento bien. No por la forma como interpret0 el papel. sin0 porque lo estoy haciendo- 

sobre un escenario. Los dias libres son tremendamente aburridos y VaCiOS. 
6. -La actitud, cas1 generalizada, de 10s directores de no considerarlo un Ser pensante, Sin0 

un objeto. La falta de delimitaci6n entre el creador-director y el creador-interprete. Consider0 
que en el plan0 gremial hay demasiada confusi6n. No exlste un sindicato para actores, Sin0 Uno 
aue acrremia a todos 10s que pisan un escenario y tienen, por lo tanto, problemas de m y  
divers; indole. 

7. -Deberia existir una llgaz6n mas fuerte entre critico e intbrprete, ya, que juntos hacela 
el proceso teatral. No ‘estoy d e  acuerdo con el sefior critico que vlene s610 el dia del estreno. 
Somos coniaalieros de trabajo. y el critico debe de ser un  guia para el actor. 

8. -Trkbajo primer0 por una impresi6n personal de la obra. busco el camino fbcil Pam 
llegar a lo que pretend0 expresar. Obro por intuici6n durante m&s 0 menas una semana Y 
despues doy pas0 a la tbcnica de escuela y a la elaboraci6n. Mi mecanismo m&S personal e8 
obrar por medio del si condicional, esto es: ~C6mo me comportaria yo si me sucediera em 0 lo 
otro? Busco equivalentes. A lo largo de la representaci6n misma voy tntroduciendo cambios, 
hecho que e6 en si riesgoso, per0 que no me hace perder la idea fundamental del personaje. Vi- 
gilo mi trabajo porque mi temor maximo es la mecanizaci6n. 

. 

Nelson VIllrgra: “NO estoy 
de acuerdo con el SeAor 
Crftico que viene s610 el 
dia del estreno”. 





OTRO “REY” SE EXTINGUE \ 

Nat “King” Go 
\ I  1 

blanca ritrno negro, 
enrnudecio a 10s 47 aiios 

L lunes 15 por la mafiana se apagd en 
Hollywood la blanca vox del cantan- 
te negro mas famoso de Hollywood: 

N&t “King” Cole. 
Knsta hsce algunos aflos, con un prome- 

dlo de 20.000 ddlares por semana por Rc- 
tuaclones en clubes nocturnos, Nat pasa- 
bn por lo menos seis meses del aAo via- 
jando, mientras SlmUlt&neamellte grababR 
para el sell0 Capitol discos por cuyos dere- 
chos percibia no menos de medlo milldn 
de d6leres R1 BAO. 

Justamente. Una actuacibn Sin cumplir 
!\le el primer sintoma de que algo glave 
lo aquejaba: dobfa actuar en el Hotel 
Sands cb Las Vegas. y a dltlmo momen- 
to lo reemplaz6 Frank Sinatra. Era di- 
clembre y ”King” Cole rue lnternado para 
una operacl6n de emergencis. Se tratabR 
de un tumor.. . Pero John Wayne lo habls 
tenldo y se habla repuesto.. ., v Arthur 
Oodfrey lo habin tenldo. y tamb1C.n vlvia 
sano 8 tranqullo. No Xue ae1 la suerte de 
Nat 

NAT, UN VERDADERO REY 
El hljo de un pobre mlnistro de la Or- 

den BaUtlStR de Montgomery, que aprcn- 
dl6 mdslca junto a1 drgano de la lglesia, 
que tocaba su madre. se elev6 en el mundo 
musicnl hasta llegar R conquistar R mhs 
de una generaci6n. 

Comenad su fama como hombre de jazz. 
htcb qut. su voz fue famoso su piano: 
Iormundo primero “The Klng Cole. Swin- 
gers”. y iuego “The King Cole Trio” El 
reinado que lniclara en un oscuro rabaret 
de Alsbam%, cuando tenia pocos alios y 
tocnba por cinco ddlares la noche, contl- 
nuaria sln altibajos mayores durante las 
ddcadas del treinta, cusrenta y clncuenta. 

De pronto: un vuelco en su carrera. Del 
Jaz7 pas6 a la mdsics melddlca. Muchos 
lo arusaroti de traicl6n.. . Pero 811 res- 
PUPStR fue. 

-Sov un hombre del pueblo. Y grabo 
discos para venderlos.. . Quiero que mi 
mujer y mis htjos coman, 1y coman blen! 

Eso. por lo menos. lo conslguib. 
CURndo estuvo en Chile en 1959 impre- 

slon6 como un hombre sereno, de Clara 
Inteligencla. Senti& 1s cauba negra con 
gran fervor Su respuesta sobre la dlscrt- 
mlnaclbn racial era: 

-S1 un hombre vale, no lmporta el co- 
lor d? 611 plel. 
Y como era hombre prkctico contribufa 

E a la relnvlndicacibn negra con dlnero y 
no con dPClRrflCiOneS. 

SudarntWca 10 aCOgl6 con delirio en esa 
gira. Y era porque, con una vlsibn que 
muchos despues lmitaron, descubrlb que 
mks RbajO del Rio arltnde habla millOIlc?.S 
y millones de poslbles admiradores. Y a 
esos Rdmiradores habin que cantarlea con 
la, mlsma YO% acaricladora ..., ipero en SU 
propio idiom*! 
El acento arrastrado y slmpbtlcamente 

extranjero hscian m&s atractivas las me- 
lodlas a todos 10s pdblicw. “Ansledad”. 
“Tres Pala,braR”. “Adl6s, M%riqulta Llnda”, 
“Vaya con Dios” ... Tltulos que t r am el 
recuerdo cklido. de terciopelo, del len- 
guaje universal del amor en la vol: qUQ 
rode6 muchos idilios. 

A su famlila. que tanto amaba Y que 
encabezaba, una mujer maravlllosa que lo 
acompafid a Sudam6rlca como a todas sus 
glras. Maria, a sus hljas Carol, que 61 
llamada carlfiosamente “Cookie”, y Nata- 
lla, a 10s mellieos Casey y Tlmbolin y a su 
hijo adoptlvo Kelly, dejd mks que la se- 
guridad de comer slempre blen ..., Una 
enorme fortuna. 

El 8 de dlciembre. despuds de la ope- 
racldn. se reponla tan blen que nada ha- 
CIR suponer un desenlace sdbito. 

Pet0 el 15 de febrero. Nat “Klng” Cole 
terminaba su reinado. Ese hombre sere- 
no, de un metro ochenta y dos y voz de 
terciopelo callaba para siempre. Callabe 
su voz, pero csa voz estarfi siempre entre 
qulenes lo recuerdan 8 lo admlran: y su 
re en 1~ causa negra no se extingulrk 
tampoco.. ., hasta. que no se extinga el ru- 
mor de sus palabras: 

-Cuando a un mPdlco. un proiesor o un 
abogado negro se le reconozca como gente 
de valor y hombres Iltiles a todo el mun- 
do entonces, y s6lo entonces. habremos 
ganado una victorie grande. y profunda.. . 

File uno de 10s “grRndeS” en el vitsto 
mundo del arte negro. A Su lado sdlo 
pueden nombrarse Harry Relafonte. Srtm- 
my Davis Jr., Eartha Kitt. Ella Fltagerald, 
Louis Armstrong, Paul Robeson y Sldney 
Poitler. 

Entre todos ellos. Nat “King” Cole fue 
el mas populmr en nuestra Amdrlca mo- 
rena. Y lo fue justamente por eso... Por- 
que sup0 interpretar con alma y romkn- 
ticamerite natural. las canciones que mCIs 
hondo llegan a1 corazdn latlnoamerlcanu. 

Osvaldo Blufior ROmCxo. 
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A RECIENTE catastrofe a6rea de- 
mostr6, entre otras COSBS, que el pe- 
riodismo radial sigue siendo lo mas 

valioso y representativo de la radiotelefonia 
nacional. Mientras los diversos servicios de 
prensa de las emisoras evidencian progre- 
sos notables, las programaciones artisticas 
van en retroceso. Pareciera que 10s directo- 
res y jefes de programas se encuentran an& 
micos por falta de imaginacih y talento 
creador. Pareciera que sobre elbs pesara 
una creencia, expresada hace pocos afios 
por un famoso y muy popular hombre de 
radio. Este personero dijo que “en radio es- 
taba todo hecho”, Lamentable confesion. 

No seria una exageracibn asegurar que 
ni siquiera hemos alcanzado la mayoria de 
edad en nuestra vida radiotelefhica. Es tan 
facil demostrarlo. Si entramos a 10s estudios 
de las llamadas emisoras grandes, no en- 
contraremos en ningun escritorio un plan 
detallado de lo que la radio debe hacer en 
10s prbximos seis meses. Si vamos a la dis- 
coteca, pieza fundamental de una emisora, 
ni siquiera encontraremos un cftrdex ade- 
cuado para ubicar 10s discos. Las programa- 
ciones musicales generalmente estrin entre- 
gadas a j6venes discjockeys que entran y 
salen de la radio con su paquete de “nove- 
dades” bajo el brazo. En materia de avisos, 
siguen siendo 10s clientes o las agencias de 
publicidad 10s que imponen su criterio, li- 
mitftndose la Direcci6n de la radio a vender 
sus espacios. No es necesario sefialar que el 
criterio del cliente suele atentar contra to- 
das las normas de buen gusto, cometiendo 
verdaderas aberraciones. 

En materia educacional, la radio se ha 
quedado en la etapa elemental de mostrar 
sus posibilidades, sin aplicar ninghn mCto- 
do de orientacibn y ensefianza. Transmitir 
conciertos sinf6nicos a horas de poca sinto- 
nfa y sin previo anuncio de carhcter didbc- 
tico, no puede ser considerado como un ar- 
gumento a favor de la labor educacional de 
la radio. 

Per0 lo que &hora nos preocupa es la 
imitaci6n colectiva que afecta a las emiso- 
ras. A la vista del 6xito alcanzado por 10s 
servicios de prensa de algunas emisoras, ya 
se ve venir una reacci6n equivocada: todas 
las radios trataran de competir en la misma 
cuerda y, fatalmente, relegaran a un orden 
secundario la programacih artistica y mu- 
sical, aspect0 fundamental de una emisora. 

DTAL 
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CINE - AFICIONADO 

POR J .  PEREZ CARTES 

0 CABE la menor duda de que si en la pantalla en que Be N proyecta una pelfcula ftlmada e n  la nieve hay una gran 
lmagen blanca, que corresponde a la montaflas nevadas, I’ 
por allf, perdido, ha.y un arbolito negro, lo que mlis atraerfi 
su atencibn ser& ese arbolito negru. Pot el contrario, si tene- 
mos una imagen con tonos mcuros, en  una pelicula filmads 
en la noche, st hay un farolito encendido, la luz de est@ 
atraer& poderosamenta su atencibn. Se habla en estos casos 
del “centro de Inter+% por contraste”. Somos asf. Preferimos 
lo menos abundRnte. Ai fflmar. conviene tcner pre.%nte 1nw8- 
tro modo de Rer. 

< 
El que se mueve ze r o b  la peiicula. ... 
LA ATRACCION DEL MOVIMIENTO 

En una toma que contenga toda la game de colore8 y 
que f l u c t ~ e  de 10s negroa a la5 blancos, pasando por 10s 
grises, hay una tendencia a fljar la atencibn en la8 zonas 
m&s c lam.  Esto cambia de inmediato a1 agregar movimiento. 

Podemos eatar en  el campo mirando dlstraidamente hacia 
cualquier punto. Per0 de pronto repararemos que en la cumbre 
de un cerro ae mueve algo. Puede ser un hombre 0 un  animal. 
Pero, a pesar de la distancia, captaremos su presencta, aun 
cUand0 no seamos demasiado obaervadores. Lo miamo ocurre 
en el cine. La atencibn converge hacia todo lo que m mueve, 
sea bumano, anlmal u objeto. 

Sl en nuestro encuadre hay vlda humana, la atencibn estar4 
dirigida hacia la zona en que est& el hombre. Puede haber 
tres perros y un hombre, igualmente quletos, pero el hombre 
nos lnteresarb m&s. Y 8s lbgico, pues de 81 eaperamos que 
hag& algo. En el c&So que haya varioa hombres llenando la 
pantalla, quien “se robarh la pellculi” ser4 el que Re mueva. 

LO5 VALORES DE LA8 POSICIONEY 
Si tenemoe dos personajes en un mtsmo plano, depende 8U 

postclbn con respecto a1 espectador el grad0 de importancia 
que tiene frente al compafiero. Esto e5 v&lido prlnclpalmente 
en las fotografias, en que no existe movimiento. 

La posicibn m4s fuerte en cuanto a atraccibn e8 la de frente. 
Va declinando en la posicidn de cuarto perfil, de perfil, de 
espaldas, siendo la mivj deb11 la tres cuartos de perfil, en que 
vemos parte de la nuca. la oreja prlncipalmente, y muy poco 
de ofos y nark 

81 tenemos dos personas. una de frente y otra de perill, 
la que atrae m&s es la que est& de frente. En un encuadre 
a una pemona de cuarto perf11 que conversa con otra que 
eat4 de espaldas, nos interear4 m&s la que est& de cuarto 
perfil. En un ultimo ejemplo, una persona en cumto perfil 
atraer& m&s la atencidn que la que est& en posiclbn tree 
cuahos de perfil. 

IMPORTANCIA DE LOS PLANOS 
Dos personati que esten en planos dlstintos ldgioamente no 

tendrbn la misma importancia frente a1 espectador. La POsl- 
cibn m&s cercana R la csmara atraerb m&s la atencibn. Re- 
cordemos que 10s planos, a medida que 8e ale& el sujeto de 
la cbmara, son el prtmer plano, plano medio, plano americano. 
plano general y gran plano general. 

uina persona en primer plano, en que vemos su rostro sola- 
mente, atrae m&s la atencibn que otra que est4 en  plano 
americano, en que se ve hasta la8 rodillas. Igualmente, la 
persona en plano medlo, que se ve hasta la cintura, interesn 
m&s que aquella que ae ve de cuerpo entero, en  un plano 
general. Y aquella que se ve a lo leJos, en  un gran plano 
general, pssarl inadvertlda frentr, II ofra qUe aparenrs en 
cuelquier 01 ro phno 

LA COCINA CON MALICIA 
e HUEVOS ROTHSCHILD 

Xngredientes: 
1 tarro de salsa de tomater 
6 huevos 
1 cucharada de cebolla plcada 
1 copfta de vfno blanco 
un octavo litro de acelte 
una pizca de azafrfm 
sal y pimlenta, 6 torrejas de pan de molde 

Se cuecen 10s huevoa, se pelan SI se colocan sobre el pan de 
molde, el cual se le habrli sacado la orilla. Aparte, en una cace- 
rola, se frie la cebolla picada fina en un poco de acelte: se le 
afiaden la salsa de tornates. el. vino. In ml. la pimlenta y el am- 
Xr4n. .% cuece todo esto 15 minutaq & fuego regular: rn drjn 
rnfriar completamente y w vacia esta salea sobre 10s huevos. 

En estos tiempos modernos se han suprirnido la5 comidas de 
etiquetmi, IRE que se han reernplazado poor 10s buffets de pie a1 
estilo americano. Cada cud se Rirve a su gusto, lo que le propor- 
ciona una pran comodidad a IR duefla de cam En el Rrabado ve- 
moa a Curd Jurgens y Nicole Maurey en una de tales rerppriones. 

LISTA 
RADIO S 

Por Carlos Alfonso Hidalgo 
1.- La vi pztrada alii.- Los Beatles 
2.- El Amor,- Los Dreamers 
3.- No puedes comprarme, amor,- Los Reatles 
4.- Salta mi coraz6n.- Marisole 
5.- Pero Raque1.- Leo Dan 
6,- No llores, Nena.- Los Ramblers 
7.- Ruta 66.- George Maharts 
8,- Est& seguro de recordannee- Brenda Lee 
9.- Amor en febrero.- Pepe Galllnato 

10.- El vengo.- mmbi 
11.- Susy o Lucy.- Danny Chilean 
12.- 1nolvidable.- TiEo Rodriguez 
13.- Ad6nde vas, soldado.- Las Cuatro Brujas 
14.- Caja de f6sforos.- t o s  Beatles 
15.- El llavero y mi coraz6n.- Patricio del Solar 
16.- El ajuar.- Willy Monti 
17.- Aunque si.- Luz EHana 
18.- La naranja.- Gllbert Bbcaud 
19.- Ale1uya.- Cecilia 
20.- Lo que tfi eres.- Larry Wilson 
21.- Michael.- Trlni Lbpez 
22.- Muchacho triste.-- Buddy Richards 
23.- El destino del payaso.- Enrique Gusm--i 
24.- Esta noche me pertenem%- George Maharls 
25.- Scfior Disc Jockey.- Rambi 
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POR OSMUR 

ACE un afio que Leo Dan debia haber venido R 
Chile. Hoy recikn pudo cumplir con sus admira- 
dorm chilenas. Que suman miles y miles, por cier- 

ue nuestro pais es uno de 10s que venda  en mayor 
cantidad 10s discos del intkrprete de “Celia”, C6mo te ex- 
trafio, mi amor” y “Estelita“. 

Leo Dan (Leopoldo Dante TBvez) es un muchacho sen- 
cillo, con aspect0 provinciano y de apariencia tfmida. Tie- 
ne a-ppenas 19 afios y ya es millonario. Los millones g n k d o s  
con “Celia” y otras 
cnnciones, se h a n 
convertido en propie- 
dades, haciendas, au- 
tomdviles y una rema 
cuen ta bancaria. 

Pese A todo esto, 
b o ,  a quien en Esta- 
dos Unidos llaman 
“El Le6n”, no t ime 
la soberbia ni la nl- 
tivez que produce el 
dinero y podrfa eapr- 
rarse de su nombre 
Leo. Se muestra co- 
mo un muchacho 
mas bien modesto 
que no puede ocultsr 
su condicidn de I n -  
trovertido. 
SU “EQUIPO” 

Estuvo 38 horas p11 
Chlle. Desde las 16.30 
del lunes 15 hasta las 
G de la madrugada 
del mikrcoles 17, ho- 
ra en que regres6 a 
Buenos Aires. 
L o acompafiaron 

en esta gira “blitz” 
a Chile su manager, 
Amleto Qattd, que 
tiene mBs bicn el 8s- 
pecto de un “guarda- 
espaldas”, y 10s cua- 
tro integrantes de 
conjunto: J u m  Car- 
10s Tevez, su herma- 
no menor y ejecu- 
t ank  de guitarra 
c.lcctrica; Carlos Ur- 

“&Estb rfca la tortr?. . .” Ana Marla Martinez, entuslasta admira- quiza, 2.* guitarra; 
dora del astt0 argentlno, une Ir acci6n a la palahrn, mlentras t e n  H u g o Bustamante, 
1)an.. . ac dela q1ie-w. bateria., y Luis Cla- 

v e r 0, contrabajista. 
m t e  ultimo es el dni- 
co portefio. Los de- 
mhs, incluso el astro, 
son todos naturales 
de Santiago del Estc- 
ro. 

SUS DECLARACIONES 
El martes 16, momentos antes de partir a ViAa del Mar, 

donde tenia que cantar en el Estadio “Sausalito”, “ECRAN” 
le ofrmib un Te en el Salon de Qala del Hotel Carrera HI]- 
ton. 

He aqui algunas de las cosas que dijo en entrevista ex- 
clusiva ara nuestra revista: 80 me consider0 un col6rico. Me encuentro mhx bien 
un muchacho sencill6, per0 con ambiciones. 

Mi mam6 querfa que yo fuera ingeniero. Nunca cre- 
y6 que yo podria llegar a ser ar a. Para consolarla, le com- 

Me siento orgullosu de haber nacido en Santiago del 
Estero. Es una tierra de poetas y t ambih  de artistas. Entre 
otros, de allf PS tctmbih mi amigo el cantante Argentino Le- 
dt?Slllrt 
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El 15 de febrero nuestra revista le oPrecl6 un cdctel juvenil en el 
Sal6n de Gala del Hotel Carrera Illlton. AquL le vemos momen- 

tra Dlrectora, Maria de la Luz Marmentlnl (extrrmo dereeho), Ir 
hizo rntregn de una tam de plrta en rpruerdn de este enruentro. 

toy antes de partlr la torta glgante. En esa mfsma ocasih, nues- 

llas admlradnras que asistieron a este encuentro con Leo Dan 
fueron seleccionadas entrr los prlncipales programas de disc- 
jnckeys de nuestra capital. Aqui lr vemos junto n Maria Kcither 
DIaz. que vino especialmente de Iqulque. 

prP una estancia.. . tf”t 



El dfa que muri6 N a t  “King” Cole (15 de febrero) yo 
venfa volando rumbo a Chile. Me impresionb mucho la noti- 
cia de su fallecimiento. Era uno de 10s artistas negros que 
m&s admiraba.. . 

“Celia” ha sldo la composici6n que me ha deparado 
mayores satisfaccfones. La compuse en homenaje a. una mu- 
chacha que conoci en C6rdoba. 5610 me demor6 una hora en 
idear su linea melbdica. 

6 No he tenido idilios con todas l a  mujares a las cua- 
les les he dedicado alguna cancibn. iPese a que la gente Cree 
tudo lo contrario! . . . 

0 Evidentemente.. . Tengo un acento folkl6rico en W a s  
mis commsiciones. No 10 puedo evitar ... 

Mi Siltima gran sa.tisfacci6n la tuve en mi reciente g i n  
por el interior de Argentina. Dur6 un mes y medio y act& 
en C6rdoba y en Rosario. En esta Siltima ciudad me sucedi6 
una cos& muy graciosa. Tuve que cantar desde el techo de 
un gal 6n, porque en el teatro habfa tanta gente que esta 
se habya encaramado.. ., ihasta en el escenario! y no que- 
daba sftio para mi. .  . 

0 LCasarme? ... iASin no lo he pensado!. , . Tampoco 
podrfa hacerlo ahora.. , iNo tengo tiempo! . . . 

Si ... Me gustaria volver a Chile. Por mas tiempo, 
desde luego.. . Pero Lcu&ndo? Ya pronto parto a Estados 
Unidos y Europa.. . Y entonces.. . iQui6n sabe lo que VR H 
pasar?. . . 



OPQRTUNQS CONSE'JOS. 
(rb CON EL MENU PARA O D 0  EL M 

rn 

C O M O  MACER UN A S A D O  A L A  P A R R l l L A  Ib M E S A P E S T A  
P A R A  T Q D A  O C A S I O N ,  C O C T E L E S  A V E S  Y H U E V O S  
C O C I N A  B R A C T I C A  P O S T R E S  Y N E L A D O S ,  E T C .  

E T Q D Q  Y P A R A  T Q D O S  



- 
-+ ARIES (21 de m a r m  al 20 de abril) 

Si Capricornio o Sngitarlo la &ma, usted pue- 
de contar con una semana de buenas perspectl- 
vas pem no critique demasiado. &ria muy duro 
oir'palabras hlrientes en labios de la persona 
amada. Loa largos vlajes pueden acarrearle algu- 
nos riesgos, pero le proporclonaran agrados. 

-7 

TAURO (21 de abril al 20 de mayo) 
Vendr&n algunos dias fellces, per0 t amblh  Se 

verk privada del recurso de su intuicidn, que Sb- 
lo le servir& en el plano de 10s negoclos. En amor. 
su porfia es demasiado acentuada y le sera per- 

? judicial. Para 108 funcionarias se iniclarh un 
buen periodo. Obtendr&n una satisfacclbn tardia. 

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio) 
Los signos venusianos lo atreen flrecuentemen- 

te. Se trate de Libra 6 de Tauro, las afinidades 
se maniflestan desde el primer encuentro. Usted 
se dara cuenta un poco tarde de que Px)n autori- 
tarlos. Podr& orlentar sus estudlos had% un pla- 

' 
E no cientffico. 

CANCER (22 de junio al 22 de julio) 
Su sensibilldad m altera a1 menor malentendi- 

do, a la mks pequefia contrariedad. per0 si usted 
encuentra a la persona que aparenta compartir 
SUB opiniones y sus gusto&, se demoatrara entu- 
slasmada. Siente una gran atraccldn por el ar- 
te. Aproveche este aon. _ _  _ -  __ 

3 LEO (23 de  julio al 22 de agosto) 
Acuario e8 8u signo de matrimonlo. Su Origins- 

lidad lo cautiva y usted encuentra en  41, su mis- 
mo deseo de lndependencia, su paaidn lnagota- 
ble por lw viajes que lo caracteriEan. Si trabaja 
de acuerdo con C+.6mlnis, AcUarlO y Libra, Rtm- 
vesara por un excelente periodo. -- 
VIRGO (23 de agosto al 22 de  sept.) 

.% anuncia un gran afio para usted. Muchos 
amlgos, muy simpitticos, que saben apreclarlo Y 
la  posibilidad de un matrimonio con laR m j o -  
res dlsposlclones para una armonia perfects. 
Puede ser que Capricornio y Piscis le creen al- 

2 

das. Ojal4 las valorice a fln de situarsa sobre 10s 
rlvales que podrlan rodear R la persona que us- 
ted am& profundamente. Su deaeo de surgir lo 

SAGlTARlO (23 de nov, al 21 de dic.) 
Su orientacidn sentimental est& un poco desca- 

mlnada. No les de mucha lmportancia a loa arre- 

CAPRICORN10 (22 de dic. al  19 de enero) 
Sus poslbilidades ser&n muy grandes, per0 en el 

plano de la amistad. Usted encontrar& esponta- 
neldad y conflanza. Esto le dar& fellcidad. sobre 
todo st provienen de Acurtrio, de Tauro y de a.6- 
minis. El destino permanece muy atento 9 qui- 
siera ayudarlo, pero con la sola condlcidn de que 
usted haya preparado el terreno. 

ACUARIO (20 de enero al 18 de febrero) 
E1 clima de felicidad se prolonga para usted. 

No cesa de faacinarla porque satlsface su lmagi- 
nacibn y convlene a su sensibilldad amante de 
10s temperamentoa venusianos y rnuy jdvenes. 
Dentro de su organlzacidn en 10s negocios, Escor- 
pidn lo ayudara en la6 finanxas. 

PISCIS (19 de  febrero al 20 de  marzo) 
81 usted ,ama a Acuaria, sea prudente el dia 

25 durante una fiesta. MantBngase afectuoso y 
confiado. El 28 BUS sentimientos hacia Tauro 
podrian parecer indiferentes. Tenw prudencla. 
La llegada de Saturno en la prlmera dhcada pue- 
de manlfestarse en 10s atrams y 10s desembolsos 
que habrit que afrontar sorpreslvamente. 
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POR B O O M - M A N  

INTOCABLES CAMBIAN NOMBRE 

Seriab competencia por el titulo se ha establecldo entre 108 
cesantes platudos de Ruts 66 y el car& de guagua Elliot Ness 
de 10s Intocabies. El titulo a que me refiero es el de LOS RE- 
PETIBLES: ya que las dos series e s t h  con la8 mismas hhto- 
rlas varias aemanas. iOJal& renueven el repertorlo, mnque ten- 
gan que segulr mntando gente! Un documento 

estremecedor 

“Aquel dia, yo habia rscibido en tres ocasio- 
nes un ram0 de rasas amarillas de Texas. . . , 
pero en Dallas me jueron ofrecidas rosas 
rojas. . . -“Es extrafio -pens&-: rosas 
rojas para mi”. . . ?’ 

Jacqueline Kennedy 

Escrito por u n  periodista que vi0 y Anti6 la tragedia 

Un libro noble y grande sobre u n  hombre grande y 
noble 

pot MANUEL WQJAS 
Atraycnte, Variado, lnesperado 
MBxico virto por un gran escritor 

LA n , por PIERRE MOUSTIERS 

Un relato forcinante 
DQ u n  gron escritor franc& 
Que deleita y conmueve 

TIEMPO SIN TIEMPO, 
par JAVIER VERCARA HUNEEUS 

Lo m6r representativo de su obra po6tica 

pot AVELlNO URZUA 

Un libro que hace reir y penrar 

FORO DE LO8 CUCHICHEOS 

Asi llaman 10s TSa (Telesu- 
irientea) a 108 reporteros que 
preguntan en el Foro Senato- 
rial del 9. Estos colegm debieran 
tomar en cuenta que la ckmara 
e8 muy indiscreta y Ileva a1 ssno 

las actitudes y hasta lm sonri- 
sa8 mallciosas. 
Y rsto molesta a1 publico.. ., 

aunque no lo crean. 

de 10s hogares todo8 10s gestos, 

SOLUCION 

Solucl6n que Be obsequia gra- 
tis 8, 10s padres consentidom, 
que no se atreven a retar a sus 
crfos v menos imDedlrleS aue 
vean ;stas series fan “pedas6- 
gicaa” de LO9 INTOCABLES. 
MAVERICK y otPWi: en el pro- 
grama INMEDIATAMENTE AN- 
TERIOR A CADA SERIE pro- 
gramar una CLASE DE ARIT- 
METICA o DE CASTELLANO. 
Van a ver c6mo no auedan nl la8 
moscas menores de 21. 

LAMENTABLE La %uevaola” creada por 
la televisibn, destinada a 

RB sido lamentable el us0 y formar nuevas generacio- 
abuso de lugares comunes e In- neb “untversitarias”, agru- 
sistencia en lo morboso, que han padas en Fan’s Clubs.. . 
hecho 10s canales de TV (uni- o ;,“Gan’s Clah”? 
versitarlos incluidos) , publica- 
clones y radioemlsoras con mOtl- 
vo del accldente del DO-6B. Aunque no ma Mi campo, creo que 
Balmaceda salv6 con mucha limpfeza su cometido. Fue la QX- 
cepci6n sobria y equlllbrada. 

POCA GRACIA 

Les encuentro a la mayor parte de 10s cmtones de publici- 
dad en ambos canales. No hay inquletud. y tengo la sospecha 
segura de que en uno de ellos, por lo menos, no hay un De- 
partamento de Arte org&ni:nfeado. 

No dlgo cu41, porque capacito que digan que me ha dado 
con el 9. 

ROMAY GARAY 

Romay se llama- un relacionador del Canal 9, de Buenos 
Airen. que vino a conocer Chlle turistico. y de paso vlslt6 10s 
canalee. Le pa& lo del santiagulno que llega a la estaci6n de 
ptovlncia, y el amlgo camper0 le pregunta: &No e8 clerto que 
nucstra Plaza de Armas es mejor que la de Santlago? Y el 
otro todavla no baja del tren. 

Este Romay ... no ha dicho sin0 irmes de buena crianza. 
porque a la hora que dice la verdad sobre nuestra TV UNI- 
VEPSiTARIA vuelve el problema con Rio Encuentro 9 Palena 

->.Crees en la TV universltaris. Romay? 
-%o no creo. &La hay? 
Y me voy a hacer cola, para sacar ml pasaje para la p!aya. . 

iChRU!. . . 

M. R. 
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Aplicado despues o de cabeza 
* mejora en segun os la’ estructura 

cabello seco, dafiado “cansado”. 
COSMETICA CAPlLAR DE FAMA MUNDIAL. 



Ursula Andress, estrella sueca del cine, m a  siempre Jab& de Belleza LUX. 

URSULA ANDRESS nos dice: “Adoro la tersura que LUX 
otorga a m i  cutis; desde que conozco la suavidad de su 

espuma - jno podria usar otro jabbn! ’I, Elija LUX usted 

tambien, en blanco o en uno de sus cuatro suaves colores. 

u 

., ... 





a 

E l  exceso de sol, el frio intenst el 
hollin de la ciudad resecan el pelo y preczpztan su 
caida. Es  precis0 cuidar el cabello, lavandolo una  vez 
por semana con un shampoo el o especialmente 
para su proteccidn. Shampoo Kent  deja el cabello lim- 
pio, ddeil, con su  brillo natural. Shampoo Kent se 
ofrece e n  crema, liquid0 y polvo. 

9 
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SWElLAH GRAHAM Y MlGaJEl 
QE ZARRAGA, Jr. 

Fotor de U. P. 1. (Europix), A. P., 
Europa Press, Camero Press y nues- 

tro propio servicio 

HARLOW Y UNA VIDA AGITADA 

Jean Harlow siempre tuvo una vida 
turbulenta. . . , y la slgue teniendo des- 
pues de muerta. Con gran publicidad 
se ha anunciado el proyecto de Joe Le- 
vine de filmar la vida de la estrella, 
teniendo como protagonista a Carroll 
Baker. Per0 ... tambien hay otra em- 
prcsa que har6 lo mismo y habra dos 
versiones de la mistna historia. La otra 

‘ E ~ a w r r ~ x ~ r ~  clc A a ~ b i a ” ,  be drjo rreccr 
el pelo de  su color natriraf (nscorn) 
para “Becket”, y nuevamente recurxi6 
a1 agua nxigenada para “Lord Ylm”. 

-Supongo que podria usar una pe- 
luca -admite Peter-. Pero usar pelu- 
ca es como pegarse una barba en vez 
de exhihir la pelambre a u t h t i c a . .  ., y 
uno puede engaiiarse a si  mismo; per0 
es difictl trampear en pantalla pano- 
pimica. 

NUEVO SIMBOLO 
Francoise Sagan usa dos argollas 

matrimoniales. Igual cosa hace Brigitte 
Bardot. iEs el nuevo sfmbolo de la ele- 
gencia en Europa usar un.anillo por 
cada vez que uno se hn cashdo! LCbmo 
lo haria Elizabeth Taylor si adoptara 
tal moda? ? ; ? *  . . 6  ‘ ,  : .  

ORDEN LOG!=* - -* -+---_- 

empresa es Electronovisi6n. un siste- 
ma nuevo que graba la imagen electrb- “The Loved One” (“El bienamado”) 
n~camente. como el video-tape de la es una satira sobre las costumhres fu- 
tclavision. nerarias que tendrri dos caracteristicas 

blen claras: exhlblra 
el primer cad5vp.r- 
nauta del clne y ha- 
rii figurar los nom- 
bres d e  los actores no 
en orden de apari- 
c16n, slno de ;des- 
aparicicin ! 

ECOS 
Todavia se habla de la entrega de 

10s Glohos de Oro y del estalllda de 
Julle Andrews, tan callada durante 
tanto tiempo, ai  “dar las graclas” 
a Jack Warner por no entregarle el 
papel de “My Fair Lady”. Warner 
r ep l id  despues (y  tambien ante  10s 
mlllnnes de teleespectadores que ob- 
servaban la entrega) : 
-&a niiia de “Mary Poppins” ... 

ni slquiera me acuerdo coma se Ila- 
ma. 

Pero esa niiia de “Mary Poppins” 
fue nominada la semana pasada pa.. 
ra el Oscar; en cambio, Audrey 
Nepbusn, estreUa de “My Fair Lady”, 
que tados pensaron que obtendria la 
nomlnacion, fue uiia de las gran- 
des olvldadas. 

HOMBR€ TEAID0 
El hombre man teiiido de Hollywood: 

E ’ i C i .  4 Peter O’l’onle. Se titi6 de ruhlo para 

LO5 OSCARES 
He aqui la lista 

completa de candi- 
dabs  a1 codiciado 
Oscar: 

“Mary Poppins”. 
que est$ nominada 
en trece categorfas; 
“Becket” y ‘‘My Fair 
Lady’’ siguen con 
doce nominaciones 
cada una. 

Tambien “H u s  h. 
Hush, Sweet Char- 
lotte”, la pelicula de 
Bette Davis, figura 
entre las candidatas 
a la estatuilla. Otras 
son “Zorba, el Grie- 
go’’ y “La Xnconquis- 
iable Molly Brown”. 

Bueno, ya conta- 
mos que Julie An- 
drews es candidata 
casi segura por “Ma- 
ry Poppins” y Debbie 
Reynolds figura por 
su labor en “La Xn- 

conquistable Molly Brown”, Ann Ban- 
croft, Sofia Loren y Kim Stanley es- 
t&n entre las candidatas por “The 
Pumkin Eater”, “Matrimonio a la Xta- 
liana” y “A1 Filo del Abismo”, respec- 
tivamente. 

Hay un fuerte acento britknico en- 
tre 10s candidatos masculinos a1 premio 
por la mejor actuaci6n: Richard Bur- 
ton por “Becket”. Rex Harrison por 
“My Fair Lady”. Peter O’Toole par 
“Becket” y Peter Sellers por “El Dr. 
Ins6lito”. El h i c o  norteamericano que 
figura es Anthony Quinn por “Zorba, 
el Griego”. 

En papeles de carkcter 10s can- 
didatos son: John Gielgur por “Bec- 

W b  
Maurice Chevaller, el gran nrganizador. fur 
tamblCn el hombre mds solicitado en la 
flesta que organ id^ “Chez Maxim’\” en bc- 
nrficio de Ins vlcjox artlslas. 30 mllloneh 
d e  antiguns franroa logr6 reunir el ln- 
agotable “chansonnler”, que aprnvech6 
tamhien para presrntar a Regine, una noe- 
va cantante y pmteglda. Ohstwen at& a 
Hcnrl Salvador Y su rspnax. 

kr t“ ,  RtJtr1lry Elc1iiou sty pur ‘Mi  i ” ’ ? l l ,  
tudg” Pet r i  Usiinov por ’TopkRlx”, 
Edmond O‘Brie’nd pur “Siete lhnh de 
Mayo”, y Lee Tracy por “El Mejor 
Hombre”. 

Entre las actrices secundarias fenie- 
ninas figuran: Gladys Cooper por 
‘“My Fair Lady”, Edith Evans, por 
“Corazones Reridos”, Grayson Hall por 
“La Noche de la Iguana”, Lila Kedro- 
va por “Zorba, el Griego” y Agnes 
Moorehead por “Hush, Hush, Sweet 
Charlotte”. 
Y ahora todos estos candidatas cru- 

z a r h  10s dedos.. . ihssta el 5 de abril, 
fecha en que se sabra en deflnitiva 
quitin se llevarh el dorado Qscsr! 

HUSTON, DUDOSO 
Despuhr de intentar interpretar el 

’papel de Noe en la superpraduccih 
“La Rihlin”. que CI mismo dlriae, 
John Ilu&n comienza a praguntar- 
se si la Sagrada Escrltura no hahrd 
cometido algunos garrafalea erro- 
res . .  . Eluston considcra que es Im- 
posible habitar ni  siquiern un din a 
bnrdo de la barca con tantns ani- 
males adentro. iPensnr que NoC, s ~ -  
g h  dice La Rlblia, vivin 11’ a I un m o  
y diez dfas! 

TODO EN FAMILIA 

Despu6s de su deslluslonante apari- 
don ,  Pia Lindstrom, la hlja de Ingrid 
Bergman, sigur adelante en su cnrre- 
ra y filma en Italla “La Dama del 
Lagn”. La pelicula la dirige Franco 
Rossellini, sohrino de Roberto, que a RU 
vez fue padrastro de Pla. iTodo queda 
en familia! 

LUNA VERDADERA MUJER? 

-Soy mujes clento por ciento -de- 
Clara Margaret Leighton, ex esposa del 
temperamental Laurence Rarvey--. Me 
gusta ser dominada y eso fue lo que 
me subyug6 en Larry. . . iA  pesar TIP 
RU caracter insoportable! 

i Naturalmente que estas inclinacio- 
nes hacia el masoquismo de Margaret 
desaparecen cuando se trata de cobrar- 
le a su “olvidadizo” ex marido una pen- 
si6n de 2.500 libras esterlinas anuales 
que Hnrvey habh quedado de pagnr y 
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Martine Carol hizo de la vciada la ocasI6n de 5u retarna 
triunfal B Paris. Rutilante de beilezm y de jayas, Martine 
sonrela leliz Junto m su marido, Mikc Elund. 

MALA MEMORIA 
Kim Novak &all6 en llanto cuan- 

do, hace unos dias, durante una re- 
cepcion, un hombre la acusb en pu- 
blico de deberle dinero. Pero, ;de 
pronto!, recordci: se trataba de una 
persona que le habia prestado 1.500 
dolures en Chlcagtr cuando Kim so- 
lamente sofiaba con convcrtirse en 
estrella. Con ese dinero pudo sub- 
sistir 10s primeros y duros meses en 
la capital del cine, Kim explico a1 
personaje en cuesti6n que In habia 
olvidado por conipleto. Luego, en un 
s6bfto arrehato, him un cheque y se 
lo tirb a la card.. . ;Vaya manera 
de agradecer! 

que parece habersele borrado de la 
mente! 

LEOPARD05 MAS BELLO5 

Gina Lollobrlgida y otras bellas hall 
optado por no usar mas abrigas de 
leopardo. &to, porque estbn de acuer- 
do y quleren cooperar con la campa- 
fia emprendida por el Dr. Grzimek, di- 
rector dcl Zoo de Francfort. Este con- 
sidera a 10s leapardoa tan bellos, que 
encuentra Injustn que se les mate pa- 
ra ltdorar a mujeres ;menos bermwas 
que ellos! 

ALAIN, PADRINO 

AiaiIk, Delon tiene un ahijado. Se 
trata de un joven cantante: Ricardo, 
de 23 ados. Ricardo le envib 20 discos 
a Hollywood, 10s que interesaron tan- 
to a Alain, que decidi6 impulsarlo y 
ayudsrlo a “sacar la voz”. , 

E:------ 

PQR EStA VEL ... 
NO ESTA CELQSA 

Liz Taylor asiste, 
con toda paciencia, a 
la filmaci6n de “‘The 
Spy Who Came in 
from the Cold”, que 
Richard Burton fil- 
ma en Lrlanda. Tle- 
ne hasta una silla 
marcada con su nom- 
bre . . .  i y  una rival! 
Es la hija del direc- 
tor Marty Ritt, que 
no oculta el hecho 
de que Burton es el 
hombre de sus sue- 
fios. Miss Ritt tlene 
ocho aiios. . . 

LOLITA EN LA 
REALIDAD 

Sue Lyon, la “Lo- 
Iita” del cine, parecc 
haberse compenetra- 
do tanto con au per- 
sonaje, que lo silKue 
encarnando en la vi- 
da real. Y lo deci- 
moa, porque Sue tie- 
ne curno constante 
compafiiia a an hom- 
bre.. . ;de 61 aiios! 
El caballero es has- 
tante calvo, pero in- 
mensamente rlcn. 

IVAYA, VAYAl 

La escena, el set 
donde se filma “A 
Rage to Live”. Fren- 

te a 1as cbmaras. Suzanne Pleshette y 
Ben Grzzars en un apasianado beso. 
De prohto, Suzanne se desprende del 
abrazo, gritando: 

-Ben no est& “actuando”, jest6 tra- 
tando de seducirnie! 

Comentario de Ben: 
-La pobre Suzanne no es actriz y 

ni siquiera mujer.. . 
LO QUE DICE NATALIE 

-&Que es lo que mas le disgusta del 
mundo actual? -preguntaron a Nata- 
lie Wood. 

-La incapacidad de la Rente para 
ser feliz, Su falta de comunicaciiin. 
Ademis, la deshonestidnd de 10s hom- 
bres. 

; Pensarnlentos bastante prafundos 
para la joven Nat! &Le habran sido SO- 
plados por el Intclectual Tom Conrte- 
nay? 

ROMANTlCA 
Emmanuele Riva, que filma en Xt l r -  “.“ 

lia con Jean-Louis TrintlRnant, tlene 
arrebatos rombnticos. 

-Una tarde estaba, deprimida y qui- 
se transformar mi departamento en 
Paris en una capilla ardfente -cuen- 
ta-. Tenia la esperanzn tie que hubie- 

se uti Itpagon rl6c.I rico p w n  ~ n c m d c r  
trelnta herinosas velns rojna. Pwa mi- 
da sucedih.. . , it pc.silr dv que p ~ e n d l  
llts velns de todos inodos;  no encum- 
trsn esto locamente romrintlco? 



Q "MARY, MARY" 
$ello: Warner Bras. Director: Mervyn Le Roy. 
Reparb: Debbie Reynolds, Barry Nelson, Dia- 
ne Mc Bafn, Michael Rennie. Tecnicolor. Du- 
racioa: lt5 miutos. 

El hecho de presentar una. obra teatral en la pantalla 
plantea siempre un dilema: o seguir fielmente la pieza ori- 
ginal y conservar el dialogo, lo que da a menudo un film 
largo y aburridor, o traicionar la piem, como en el cas0 
de "La Visita", y adaptarla para el ecrhn, lo que puede 
tambien resultar adn mas catastrofico. Mervyn Le Roy eligi6 
la primera solucidn. MARY, MARY es la fie1 transposicidn a1 
ecrwn del Bxito de Jean Kerr. Fuera de dos o tres escenas 
de exteriores, 10s nueve dCcimos de la cinta se desarrollan 
en un decorado 8nico. 

Bob (Barry Nelsctl! y Mary (Debbie Reynolds) se en- 
cuentran en instancia de divorcio y no se ven desde hace 
nueve meses. A pedido d e  un amigo de Bob, Mary va a la 
casa de su casi ex marido. 

El film se desarrolla sin misterio y sin golpes teatrales, 
y a  que se adivina absolutamente todo por adelantado; pe- 
ro. PI dihlogo es brillante y valorimdo por 10s protitgonis- 

tas, aunque no cOmo habria debido serlo. Desgractadamente. 
el cine reqquiere mas acci6n que el teatro y menos parloteo. 
Ahora Men, aqui sucede exactamente lo contrario: se ha- 
Ma mucho y en general entre dos, lo que conduce a la mo- 
notonia. Para que este tip0 de cine tenga bxito, es necesario 
que la interpretacidn repose sobre espaldas ultras6lidas. 
Rscuerdo "Philadelphia Story", que result0 una maravillo- 
sa pequefla obra maestra de humor, gracias a la interpre- 
tac16n de Katharine Hepburn, Cary Grant y Jaqes  Stewart. 
Eso sucediri en 10s adus treinta, y parece que este gknero de 
comedias ha desaparecido. No quiero decir que el reparto 
de MARY, MARY sea insignificante, lejos de eso: Debbie 
Reynolds est& correcta y Barry Nelson (quien actud en la 
obra rn Broadway) sorprende muy agradablemente, per0 
fnlta ese pequefio "algo" que hace las grandes interpreta- 
ciones. 

Michael Rennie, or su parte, parece no sentirse c6modo 
en su papel de seducror; se le siente acompasado y sin nin- 
gunn libertad de accidn. En cuanto a Hiram Sherman, est6 
mediocre en su papel de Oscar. Otro detalle lamentable y 
bast ante sorprendente en una comerlia norteamericana, 
puesto que este g6nero llama generalmente la atenci6n par 
el brillo del vestuario, es que 10s trajes femeninos de 
MARY, MARY .son de dudoso gusto y no favorecen en ab- 
polufo a quienes 10s lucen. 

RESUMEN: La pieza se mantuvo legitimamente tres 
afios en Broadway. El film no tendra el mismo Cxito. Cine ... 
que aburre. MENOB QUE REGULAR. 

P A G .  6 

Robert Lorris. 

,'.. 

0 DEL LAG0 
DE PLATA" 

("The Treasure of Silver Lake"). Sello: Rank. 
Director: Karald Reinf. G u i h  de H. G. Peter- 
sonn. aobre la novela de Karl May. M u s h  
de Martin Roettcher. Actorcts: Lex Barker, 
GO& Gaorges, Herbert Lam, Karin Dor. Cine- 
mascope y color. Duracion: X hora 35 minu- 
tas. Censura: 6 1 0  para mayores de 14 alios. 

Un western a la alemana, con todos 10s recursos per- 
mitidos, un elenco buscado en forma minuciosa, de acuerdo 
con ciertas normas preestablecidas y una acci6n con mu- 
chos aspectos apenas esbozados. La novela misma es bas- 
tante peculiar y sigue el planteamiento de 10s cl&sicos del 
gbnero. Por desgracia, el gui6n soslaya momentos deci- 
sivos y obscurece la trama misma que, sin ser nada extra- 
ordinario ni original. por lo menos ofrece el rigor de un 
novelista serio y conocedor. 

El film resulta demasiado insistente, prodiga una in- 
genuidad que hace reir a1 pdblico en 10s instantes de ten- 
sibn, se introducen elementos poco definidos, como las tri- 
bus indias: 10s osayas amigos y 10s utah enemigos. Los 
bandidos, dirigidos por el tktrico coronel Herbert Lom, 
hacen todo lo que se espera de "10s malos"; en tanto, la 
figura recta, apolinea e inexpresiva del romantico aventu- 
rero Old Bhaterhand (Lex Barker), con su extraflo lu- 
garteniente, el indio Winnetou, intervienen en la aventura 
movidos por su espfritu de cruzados del Oeste. 

Los indios se arrastran entre boscajes y enonnes des- 
filaderos. Los bandidos y nobles rancheros se persiguen en 
hermosas y epicas correrfas a lo largo de extensiones gene- 
rosas de boscaje y rocas; hay una pareja romantics, una 
jovencita prisionera, y hasta un duque que caza mariposas 
y resulta ser un guerrero feroz. La historia del mapa del 
tesoro y su efectista final pudo ser mejor aprovechada 
siem re que no se llenase la pantalla de personajes y si- 
tuactnes calaterales. hunque hay una loable intenci6n de 
honestidad y una reproducci6n cuidadosa de ambientes, cos- 
tumbres y situaciones, no se consigue en ningdn momento 
el tano de sincerfdad que d l o  cantadas producciones de 
este tip0 ofrecen. Interpretaci6n convencfonal, direccibn ca- 
rente de naturalidad, trabajo irregular de camaras y her- 
mosos paisajes. 

EN RESUMEN: Un western frustrado a pesar de las 
buenas intenciones. MALA. Imitaci6n de 10s malos films 
del Oeste. 

Yolanda Monteclnos. 

Lex Barker y su fie1 indio Winnetou (Plerre Prince) se dirigen a 
cumplfr su misi6n de pardianes de la justicia. 



Don Juanes que srduccn berreandn. 

”LOS DON JUANES DE LA 
COSTA AZUL“ 

(“Giovanni da Costa Azzurra”). Italians. Direc- 
c i h :  Vittorfo Sala. hcltora: Curd Yurgens, 
Gabrlelle Ferretti, Paolo Ferrari, Tiberia AMur- 
gia, Annette Stroyberg, Martine Carol, Capu- 
cine, Eleonora Rossi Drag0 y Coccinclle. h- 
racih: 1 hora 40 minutos. Censura: mayores 
de 18 aiios. 

Pbnganse una dosis de nifias bonltas, otra medida de 
nombres taquilleros, una pizca de mdsica; afihdase algo de 
“sex” y agitese, envuelto en un kodachorme de la Costa 
Azul. , . El c6ctel puede resultar si 10s “barmen”, guionista 
y director tienen algo de imaginaci6n y gracfa. No es Bste 
el cam, ni mucho rnenos. Varios episodios simulthneos se 
entrelazan en el film mostrando cuan dura es la vida hoy 
dia para el seductor cosmopolita que abunda en la Costa 
Azul: no m&s millonarias; no mAs aventuras fhciles, con 
sabor a prohibido; no m8s “Lolitas” (sino a riesgo de su- 
frir un ataque de artritis). En verdad, 10s pobres “don Jua- 
nes” se aburren bastante y, de paso, aburren al espectsdor. 

PANORAMA-SELECCION 
LA CORTINA CARMESI Y NOCHE Y 

Alain Resnais y Alexandre As- 
truc, dor directores que merecen 
ser conoddos de 10s cIn6fIlos ebl- 
lenos. Un cine que no mtretie. 
ne, sino que enseiia y hace Pen- 
sar, lo que no es desdefiable. 

NIEBLA: Ins6lito Y trfiglco. 

MARNIE: Hltchcock y PSlcOnn#+liSIS. 

Una Tippie Heddren siempre 
!ria, un Sean Connery menosc6- 
modo que en James Bond y un 
Hitcheock siempre dotado. S i  no 
han vistu esta rinta, todavia es 
tlempo. 

mor y acci6n. 
EL REGRESO DEL AGENTE 007: HU- 

Su 6xlto de taquilla parece tan 
Indestructible como James Bond 
mlsmo. 

PERRO MUNDO N.9 2: Otro Cxito de 

Una tecnica muy buena. Cier- 
tas secuenclas de un gusto muy 
dudoso; otras excelentes. Esta 
vez 10s autores parecen haber 
apuntado un poco mfis alto, 

taquilla seguro. 

R. L. 

En el marco de una Costa Azul de tarjeta postal (que por 
lo d e m b  se ve bastante poco), el film transcurre sin r i ho ,  
casi forzadamente, agregando a situaciones sosas un dia- 
logo aun mhs desabrido. La dnica secuencia que hace refr 
con ganas ocurre casi a1 final, cuando una mimada mu- 
chacha millonaria (Annette Stroyberg), que vive en un 
yate y tiene un amor en cada puerto, obliga a su “amante 
latino” a seducirla cantando, o mejor dicho, berreando, ya 
que el desafortunado Casanova es incapaz de entonar una 
nota. Pero para llegar a eso es necesario soportar las lar- 
gas y hasta desagradables escenas de embrlaguez que pro- 
taaoniza la muchacha; 10s temores metafisicos de.. . i C O C -  
cinelle!, la cara inmutable de Curd Jurgens y las tontas 
correrias de un par de sicilianos, en quieiies la Costa Azul 
parece producir un efecto deprimente. 

EN RESUMEN: Don Juanes aburridisimas y poca Costa 
Azul. MALA COMEDIA. 

Maria Luz Marmentini. 

IMOS QUERIDOS” 
(“Kitssin” Cousins”). Comedia musical nork- 
americana. En colores. Director: Gene Nelson. 
Protagonistas: Elvls Presley, Arthur 0’ Connell, 
Glenda Farrel y el debut de tres chicas en- 
cantadoras: Pamela Austin, Cynthis Pepper e 
Yvonne Craig. Durac36n: 96 minutos. Censu- 
ra: mayores de 14 afios. 

El nombre de Elvis Presley es siempre taquillero, 
especialmente para la juventud que gusta de sus can- 
ciones. En esta pellcula el astro norteamericano can- 
ta una media docena de canciones, especialmente 
baladas, que el interpreta con su voz y acento ca- 
racteristicos. 

La novedad del film radica en que el popular 
Elvis personifica dos papeles diferentes a1 mismo 

~ -~ 

tiempo, gracias a1 empleo del truco de doble exposi- 
cion y de fondos proyectados. 

Es asl como, por una parte, vemos a un apuesto 
Elvis Presley haciendo.el papel de un teniente de la 
Fuerza AtSrea norteamericana, con cabello negro. Y, 
por otra, a un Elvis rubio, rdstico y pendenciero, que 
vive en las montafias sin Dios ni ley que lo domine. 

La pelfcula en general es floja y se desarrolla 
en base a un argument0 un tanto sonso y sin asi- 
dero. Tiene algunas escenas y situaciones bastante 
picantitas, que hacen poner en duda la calificaci6n 
de la censura. 

EN RESUMEN: Un film musical dhbil, que rnues- 
tra un Elvis Presley de rostro inexpresivo, que antda 
con su frialdad .acostumbrada. 

Solo para 10s que gustan de las baladas. 
NENOS QUE REGULAR. 
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MASTRBIIANN’IC 

E HA mostrado frecuente- E c mente a Mnstroianni como 
a un Don Juan, a quien e’ I 

IC basta con aparecer para que to-jff: 
. 0 

,I - 
das las mujeres le caigan en 10s 
brazos, guifiar un oja para provo- 
car en ellas una especie de convul- 

, sivos y continuos tiritones y son- 
1 reir para ver todos 10s labios ex- 

tenderse hacia 61. Punto de vista 
demasiado exagerado y poco hala- 
gador ademls, pues hacer de Nas- 

i troianni un vulgar “seductor de 
mujeres”, es ubicarlo prematura- 
mente en la cohorte de 10s Irresis- 
tibles pachls, de harenes cinema- 
togr6ficos. es incluirlo en la serie 
de 10s meteoritos de luminosa son- 
risa, que atraviesan peri6dicamen- 
te 10s cfelos del sBptimo arte. Su 
encanto, que es muy personal, vale 
mls  que eso. 

M a r  c e l l o  Mastroianni es el 
amante latino. AI  esttlo excesiva- 
mente viril, tip0 Sean Connery y 
Richard Harris, 61 opone una es- 
pecie de sex-appeal indolente. 
Despierta el instinto maternal y 
evoca mLs la simpatia que el en- 
canto brutalmente conquistador. 
A1 Irmpetn, opone el abandono. 
Tiene un rostro un poco blando, 
per0 de una blandura bien alimen- 
tada. Aun en el estilo italiano, ocu- 
pa un lugar aparte; es una mezcla 
de Alberto Sordi y de Vittorio dp 
Sica; a la languidez del primer0 
agrega el porte aristocrltico del 
segundo. Poco deportivo, da la im- 
presidn de aburrirse agradable- 
m e n t e y de no interesarse espe- 
cialmente en usted, pero, segura- 
mente, mira por debajo para cer- 
ciorarse s i  usted ha comprendldo 
six juego. 

Marcello Mastroianni es el ita- 
liano sobrio que actfia apenas con 
la pupila y las cejas, que no “par- 
Xotea” como Gassman y no implora 
a la Madona como Sordi. El sex0 
debil no cae rendido a sus pies, 
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pera mls bien tiene deseo de ver- 
lo de nuevo y de hacer de 61 un 
confidente. 

Con su rostro enternecedor de 
“bambino”, habria sido un pslquia- 
tra ideal para mujeres de todas las 
edades y condiciones. No tiene as- 
pecto de aventurero y probable- 
mente no lo es. Tiene mas seme- 
janza con un boy-scout que con 
un pirata. Una Infancia dificil le 
dio el gusto de la segurfdad y del 
hogar. Casado y con dos nifios, es 
probablemente buen marldo y buen 
padre. Unos hicieron correr el ru- 
mor de un idilio entre 61 y Sofia 
Loren: he aqui ,la respuesta de 
Mastroianni: “Sofia es una gran 
a.miga (grande POT el porte), pe- 
ro considerarla en otra forma que 
una amiga, serfa sumamente des- 
cortBs hacia Carlo Pontil’. 

Como actor es maleable y dtlctil, 
puede ser con la misma veracidad 
el fotdgrafo de la bufanda de “Los 
desconocidos de siempre”; el ita- 
liano del sur, calculador e impasi- 
ble de “Divorcio B la Italiana” o el 
domador de la caballeria fellinia- 
na. Inteligente, sin ser cerebral, 
Mastroianni ha tenldo kxlto de 
una manera tranquila, concienzu- 
da y sin eschndalo. 
Si hubiera que etiquetar a Mar- 

cello Mastroianni, podria decirse 
que es el seductor de mujeres de 
una cierta edad, con un buen ba- 
gaje de ternuras para prodigar y 
Bvidas de regaloneo y de seguridad 
mls  que de amor ardiente, exte- 
nuante y. .  . pasajero. 
Si Marcello Mastroianni puede 

ser el amante de la mujer, puede 
ser tambiCn el camarada del ma- 
rido. No es muy moral, per0 i s h -  
phtico! 





ELI2 culminaci6n alcanm5 nuestro Concurso “Miss Son. 
risa de Verano 1965”. 
La ganadora. Violeta Angblica Orlandinl, elegida par 

vciraci6n de nuestros lectores y por el jurado nombrado por 
ECRAN, fue invltada por la Municipalidad de Montevideo (Uru- 
guay), para repiwentar a Chile en  el carnaval de 1965. 

El 24 de tebrero, Violeta Angelica fue despedida por un  re- 
presentante de ECRAN en  Los Cerrillos y m embarc6 e n  un  Cs-  
ravelle de LAN rumbo a la Republica Oriental del Uruguay. 

En estos momentos est& partlcipando, en representaci6n de 
la juventud y de la muler chilena, en el alegre carnaval de 
MQnteVldeO. Las fiestas durar&n hasta el 6 de mar?. Y en ellas 
nuestra gentil 2’ estlval soberana comparte con otras bellezas de 
Argentina. Brasil, Bollvia, Peru, Paraguay y Uruguay, entre las 
cuales ser& eleaida por estos dias la Reina Internaclonal del 
Carnaval uruguayo de 1965. 

Violeta Angdlica Orlandinl es una muchacha de gran simpa- 
tis. de cabellos castafios, OJOS cafe, tez mate. Mide 1,65 m, y 
exhibe serlas condlciones p%ra lograr 6xlto en una carrera cine- 
rnatoyr8flcs. que es otra de sus metas. 

LOS PREMIOS 

Como ganadora del Concurso “Miss Ver%no de ECRAN”, ob- 

tuvo como premio un valloso tocadiscos donado por el mllo RCA 
Victor. Adem& ser& fotografiada por Josh Alsina, para llustrar 1% 
portada de un long-plw que se. Ilamar& precisamente “Miss Son- 
risa de Vexano 1965”. 

Otro de 10s premiM cansistia en un  vial8 de placer a Vifia 
del Mar, durante la realieaci6n de la Final del VX Festival de la 
Canclbn, lnvitada por la Ilustre Municiprrlldad de esa ciudsd. 
Per0 a alltima hora se cambid este premio por un viale a1 Uru- 
guay, con todos 10s aastos pagadoa, m&s una acompaxiante, que 
en este cas0 fue su prima, la sedorita In& Silva Pacheco. 

En Montevideo, Violeta Angelica Orlandinl tendra opci6n a 
un  premio de dlez mll pesos moneda uruguaya (E” 1.250), en cam 
de ser eleglda relna. Y ademas xacibir6 regalos Y atcxiciones e6- 
peciales. Participar& en trcs dasfiles oficiales por la Avenida 18 de 
Julio de Montevideo en un carro aleg6rico con el nombre de 
Chile y mistir& a. dos bailes de gala en  el. Deatro Solfs de esa 
ciudad. Por otra parte, Invitada por la Municiplldad de Monte- 
video, viajar& por estos dias, con las otras relnas sudamericanas. 
a Punta del Este. 

El viaje de Mus Verano 1965 a1 UrUgUaY constituye, sin duda, 
otro Bxito internacional de ECRAN. CIracias a nulestros contactos 
hemos podido cumplir con la hermana Republica de ese pais, en- 
vi&ndole a su mdxima. fiesta. veranlega a 1% mB8 lrtpresentativa 
y juvenil de nuestras muchachas. 
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Ravel y Balthus. 

chine. 
Alatn Delon en el trabajo: serlo, colaborador, mudesto y buen aniigo: nunca crea pri- Cordgrafos: Maurice Bejart, 

blemas ni a directores ni a inthrpretes. Roland Petit J Georgw Bafan- 

AlAlN DELON, UN 
HOMBRE DlFlClL 

Su infancia miserable: le mueve 8 ado- 
rar el lujo y la ostentacibn. 

Su amor a 10s deportes: le hace adquirir 
toda clase de autom6viles. 

Su carbcter caprichoso: le haw cometer 
impertlnencias sin dar explicaciones. 

Teme y respeta a su agente: por eso e8 
amigo de Oeorges Beaume. 

Sus 29 afios y su experiencia: le hacen 
preferlr el amor-pasidn a1 amor completo. 
SU pasado de nifio rebelde: le lleva a co. 

meter injus:icias con quienes le rodean. 
Sus peores defect-: la c6lera mas vio- 

lenta e instantknea y cierta inconstancia 
en el amor. 
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Lo que habrh deseado ser: un 
conquistador c o m  o Alejandro 
Magno. 
Lo que mas lo enorgullece: ha- 

ber encontrado la profesion que 
le sgrada. 
Lo que le fascina como hom- 

Lo que tiene ante si: muchos 
- bre: PU hijo Anthony. 

contratos J mucho trabalo. 

ALAIN DELON E l  
PROFESIONAL 

Actitud hacia su trabajo: seriedad, 
modestia y constancia. 

Cualidades: talento, sensibilidad, in- 
tuicibn. 

Actitud hacia sus compafieros: co- 
laborador, buen amigo y sencillo. 

Actitud hacia sus parejas de actua- 
cibn: conquistador, irresistible y ’ ga- 
lante. 

Actitud hacia 10s directores: total 
entrega a su sistema de trabajo. 

Posicibn ante su camera: proyeccion 
futura, escoge sus papeles con gran 
cuidado. 

Perspectivas iuturas: las que se pro- 
ponga, porque est& en un evidente pri- 
mer plano. 

E 

ALAIN DELON 
EN SOCIEDAD 

Llama la atenci6n: porque es ca- 
prichoso, arbitrario y misterioso. 

Gasta el dinero: a manos llenas, 
a1 azar. 

Como es realmente: timido, sen- 
sible y generoso. 

La cara que no muestra: la de un 
muchacho demasiado maduro para 
sus abos, serio, profundo y estudioso. 

El rostro que le ven las mujeres: 
entusiasta, desbordante, comprensi- 
vo, emprendedor y, por encima de 
todo, irresistible. 

Su mayor capital en sociedad: un 
magnetism0 personal indiscutfble y 
una bien graduada gentileza. 

ALAIN DELON DE 

CARNE Y HUES0 

Mide: 1,82 m. 
Pesa: 78 kilos 
Pelo cartaiio obscuro 
Nariz: recta y fina 
Boca: bien delineada 

dx 
Delon en socledad: ahora con su esposa, Nathalie. Siempn! se la ve galante, 
bien dispuesto, alegre y.aun algo exaltado. 

3 FILMOGRAFIA DE ALAIN DELON 
19S7: “Quand la femme s’en mile” (Y. Allegret), con Edwige Feuillere. “68 bella y 

1958: “Cristina” (Gaspar Huit), con Romy Schneider. “Ddbiles aon las mujeres” 

1959: “Pecado de un adolescent@” (M. Boisrond), con Frangoise Arnoul. “A pleno 

1960: *‘Rocco y sus hermanos” (L. Visconti, en Italia), con Annie Girardot. 
1961: “Alegrfa de vivir” (Rene ClBment, en Italia), con Barbara Lass. “Amores cd- 

lebres” (M. Boisrond), episodio de Agnes Bernauer, con Brigitte Bardot. “Eclipse” 
(M. Antonloni. en Italia), con Mbnica Vitti. 

1962: ”Marco Polo” (Ch. Jaque. Film inconcluso). ”El diablo y 10s 10 mandamien- 
tos” (J. Duvivier), episodio del tncesto con Danielle Darrleux. “El Gatopardo” (L. 
Visconti, en Italia), con Claudia Cardinale. “Cualquiera puede ganar” (H. Verneuil ), 
con Viviane Romance. 

1963: ”La tulipa negra” (Ch. Jaque). con Virna List. “La jaula del amor” (Rend 
Clement). con Jane Fonda. 

1964: “La mart du loup” ( A l a n  Cavalier), con Lca Massari. “El Rolls Royce ama- 
rillo” (Anthony Asquith), con Shirley MacLaine. ”Tengo el derecho de matar” (Ralph 
Nelson), con Ann Margret. 

PROYECTOS: ”List0 para el tlgre” (Sam Peckimpah), ”Chirte” (Tony Richardson, 

ckllate” (M. Allegret), con Beatrice Altariba. 

(Michel Boisrond), con Mylene Demongeot. 

sol” (Rend ClBment, en Italia), con Marie Laforet. 

* 
* en Paris), con Natal18 Wood. rg 

************************ 
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I ALGUNO de ustedes llega en este mo- 
mento a Hollywood, no necesitara pre- S guntar quien es la estrella mas comentada, 

elogiada, solicitada. . , LAudrey Hepburn, Elizabeth 
Taylor, Shirley MacLaine? Siguen siendo, natu- 
ralmente, luminarias de primera magnitud, per0 
ya pasaron la epoca de la sorpresa.. . En todo ca- 
so, ninguna de ellas ha resultado ese milagro que 
es Julie Andrews, prodigio que suele ocurrir en el 
cine per0 imuy de vez en cuando! . . . 
LA CEGUERA DE HOLLYWOOD 

No hace mucho, en la esplendente ceremonia de 
la reparticion de 10s “Globos de Oro”, el prestigioso 
galardon que ofrece la Asociacion de Cronistas 
Extranjeros en Hollywood, y cuyo muy admirado 
presidente es Miguel de Zarraga, representante de 

ECRAN en la ciudad del cine, el premio de la me- 
jor actuacion en comedia musical se dio a . .  . 
Julie Andrews. La mejor comedia musical del afio 
-premiada igualmente por un Globo de Oro y la 
mas segura postulante a1 Oscar- es “My Fair 
Lady” sin ninguna duda. Per0 no fue a Audrey 
Hepburn, la protagonista de ese film, a quien se 
distinguia, sino a Julie Andrews, una estrella has- 
ta ayer desconocida para el cine, y se le daba el 
premio por otra comedia musical, “Mary Poppins;’. 
Lo curioso es que entre Audrey Hepburn, “My Pair 
Lady” y Julie Andrews existen misteriosos lazos. 
Veamos. 

Durante tres afios ---o mas- en Broadway, el 
barrio teatral neoyorquino, triunfaba, sin rival de 
ninguna especie, “My Fair Lady”. Todo el mundo 
sabia que un porcentaje de esc Bxito sin par des- 

Todo lo que sucede ya- 
rece extrafdo de la le- 
yenda de Eliza Doolit- 
tle, la florista converti- 
cla en gran damn seg6n 
la obra “Pigmalion”, de 
Bernard Shaw. Julie, 
ahora el milagro de 
Hollywood, adora la 
eiudad del cine. “Es ~1 
mejor logar para edu- 
car un nifto” -afirma, 
sorprendentemente. I’ 
ser&, spguramentc?, PI 
sitio donde crezca 9 st’ 
rduque Emma, su hili- 
tn de dos aRos. 



cansaba en la labor de sus protagonistas: Rex Harrison y 
Julie Andrews. El actor protagonizo por largo tiempo la 
obra, per0 lo venci6 la fatiga y debi6 ser reemplazado. Julie 
Andrews sigui6 adelante. iParecia que nadie podria sus- 
tituirla! Su vm era hermosisima y encantadora su belleza. 
E1 cambio entre Eliza Doolittle, humildfsima, ruda, sucia 
vendedora de flores, y de la misma Eliza, convertida en 
gran dama, codetindose con la aristocracia de Londres, es 
sencillamente estupendo, . . 

Y no sdlo con “My Fair Lady” triunf6 Julie, sino con 
otra obra, aplaudidisima tambih,  donde volvia a cantar y 
ejercer el embrujo de su simpatia y de su belleza: “Ca- 
melot”, cuyo protagonista masculino era el viril y atractivo 
Richard Burton. 

Julie cantaba y encantaba, per0 i y  Hollywood?. . . Ese 
mismo Hollywood que anda tras de cualquier pista que le 
revele un talento, que siempre esta dispuesto a arrebatar 
una presa, cualquiera que sea e2 valor que le cueste, 
ahora permanecia sordo y ciego frente a la estrella de 
Broadway, a Julie Andrews.. . 

Naturalmente que Hollywood rumiaba, eso si, un plan: 
llevar a la pantalla “My Fair Lady”. Y un dia, Jack L. 
Warner, el “capo” de Warner Bros, cristaliz6 el ambicioso 
plan que seducia a tantos. Compr6, Como ya ustedes lo sa- 

ben, 10s derechos de “My Fair Lady” en cinco millones y 
medio de ddlares y se lanzo a la empresa. iNaturalmente 
que s61o Rex Harrison podia hacer el papel masculino! iNi 
qu6 discutirlo! . . . Per0 iquien encarnaria a Eliza Doolittle,, 
la vendedora de flores? Audque parezca increible. , , , i ni 
se les paso por la mente la idea de entregar la actuaci6n 
a su creadora.. . , Julie Andrews! 

Como despuks de las batallas todos son generales, ahora 
comienzan las disculpas y las explicaciones. Nadie confiesa 
que no pens6 en Julie, que no tuvieron confianza, etc. To- 
dos la vieron, la juzgaron y . .  . la desecharon. iHorrible 
plancha! S e g h  el productor, invertia demasiado dinero 
Aiecisiete millones de d61ares- para correr el riesgo de 
usar una actriz que jamas antes habia enfrentado las ch- 
maras. Segun otro dirigente de la pelicula, la mandfbula de 
Julie es algo pronunciada y podrfa fotografiar mal; segfin 
el de mas allit, su belleza no correspondia a1 papel cine- 
matogritfico. iTonterfas! Julie Andrews, la “estrella-mila- 
gro”, tiene condiciones sobradas para triunfar en el cine, 
mmo lo esta probando en estos momentos.. . 

SIRVASE DAR VUELTA LA HOJA 
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VlENE DE L A  VUELTA 

LAS OPINIONES SE DIVIDEN 
La estrella elegida, pues, fue Audrey 

Hepburn, magnffica sin duda. Nadie 
jam& habrfa dudado de esa elecci6n. 
si no fuese que para ello se descart6 
a Julie Andrews. A rafz del estreno, vi- 
nieron 10s comentarios. No se discutie- 
ron 10s meritos de la sensacional pe- 
lfcula, por cierto. Pero, y posiblemente 
por primera vez en toda su carrera, se 
pus0 en tela de juicio la exquisita pre- 
sencia de ACtdrey. Alguien dijo que su 
figura y su rostro eran en exceso deli- 
cados (“patricios” fue la expresi6n), 
para que pudiera encarnar a una ven- 
dedora de flores ruda, sucia, desgar- 
bada, vulgarfsima.. . Otros quitaron 
mCritos a su actuaci6n por haber te- 
nido que ser doblada en un alto por- 
centaje de las melodfas que canta. 
Por curiosa paradoja. es Julie Andrews 
quien la defiende: 

-Me parece inmerecido, . . -dijo- 
que se haga tanto injusto remolino en 
torno B que Audrey no cante sus can- 
ciones en “My Fair Lady” y que sea 
doblada por Marni Nixon ... iPor que 
no se levant6 el mismo eschndalo 
cuando Marni dobl6 a Deborah Kerr 
en “El rey y yo”, o cuando dobl6 a 
Natalie Wood en “Amor sin barreras”? 
Por lo demas, t ambib  habia sido 
Audrey doblada en “GSgi”, sin que a 
nadie se le ocurriera siquiera men- 
cionarlo ... Una estrella no tiene por 
qu6 ser cantante. Per0 en cambio ne- 
cesita tener excelentes condiciones de 
actriz para manejarse en forma de 
dar la sensacidn de cantar, mientras 
es otra la que lo hace ... iY Audrey 
resulta perfecta en la ilusi6n de que 
aquellas preciosas melodfas, maravi- 
llosamente cantadas, salen realmen- 
te de su garganta! 
(Y a prop6sito de Marni Nixon, voz 

de tantas estrellas: en la dltima pe- 
licula de Julie, “The Sound of Music” 
(“El sonido de la mdsica”), tiene el pa- 
pel de una religiosa, pero que., , no 
canta.) 

Total: Julie se sinti6 profundamente 
decepcionada a1 verse eliminada de la 
pelicula. Tiene domini0 y sefiorio sufi- 
cientes para disimularlo, per0 muchos 
supieron de su tristeza. Walt Disney 
pes6 y meditd sobre el asunto y, ni tor- 
pe ni perezoso, invit6 a Julie Andrews 
a Hollywood junto con su marido, 
Tony Walton joven escenbgrafo y di- 
sefiador, y durante unos dias les dio 
vida de prfncipes, con la esplendidez 
que gasta siempre. Despu6s de cono- 
cerla, tratarla, observarla bajo mu- 
chos aspectos, Disney se confirm6 en 
su idea. Julie Andrews era la actriz in- 
dicada para protagonizar “Mary Pop- 
pins”, la historia para nifios que que- 
ria llevar a1 cine. 

icomprenden ahora, amigos lectores, 
por que se trata de un milagro? Por 
lo general, de una actriz descartada, 
nada se pueae esperar. Basta un re- 
chazo para que una figura famosa se 
hunda en la sombra y en el olvido. 
Aca ocurri6 lo contrario. De aquel des- 
den surgi6 la gloria. Gracias a que fue 
echada a un lado naci6 para el cine 
una fulgurante personalidad como po- 
cas veces se ha visto. 
LCOMO ES JULIE ANDREWS? 

Julie parece haber nacido para el 
teatro, la mdsica, el cine. Ha estado 
sobre el escenario durante 17 de 10s 
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‘*Nunca Compraris mi Amor”: un papel totdlmente 
contrario a la legendaria Mary. Julie interprrta aqui 
a una amargada muchacha inglesa que se enamo- 
ra de un oficial de marina norteamericano Y que 
despu6s sc nie‘Ra a “arneriranizar‘ir’‘. 

veintinueve afios que tiene. Broadway, 
desde luego, la conoce desde 1954, cuan- 
do, inmediatamente antes de cumplir 
18 afios, se present6 en “The Boy 
Friend”, conqufstando de inmediato 
tanto a1 publico como la crftica (ante- 
cedente mas para afirmar que el sagai: 
Hollywood suele tener una ceguera 
digna de un topo). En verdad, aquelln 
obra fue la carta de presentacion ara 
el gran papel que vino luego, e€’ de 
Eliza Doolittle, en “My Pair Lady”, en 
la version teatral, naturalmente. 

Inglesa de nacimiento, Julie asegura 
poseer uii temperamento vivo y un 
caracter “llameante”. 

--T e n g o estallidos. . . -asegura, 
mientras 10s ojos rfen siempre-. Esta- ‘ 
llidos brutales, per0 cuando las cosas 
se arreglan y la atm6sfera se calma, 
me siento avergonzada en la misma 
proporcibn en que antes estuve violen- 
ta ... 

El milagro de Julie se extiende a va- 
rios aspectos. Despub de crecer en 
Londres y vivir en Nueva York por 
largos afios, parecia que la existencia 
de Hollywood, tan distinta, Iba a cho- 
carle, como tambiCn le alteraria actuar 
ante las camaras, lo que exige una 
tkcnica y un adiestramiento totalmen- 
te distintos a1 que requiere el teatro. 

-California me ha parecido un  pa- 
rafso. . . -declara con entusiasmo--. 
DespuCs de haber pasado mi nifiez en 
el neblinoso Londres y de haber vivid0 
tantos ados en la turbulencia neoyor- 
quina, este sitio soleado y verde me , 
parece la regidn ideal para que cree- 
ca mi hija.. . 

Se refiere a Emma, su encantadora 
nifia de dos afios, para quien queria 
un hermanito. 

PERSPECTIVAS 

No exageramos a.l asegurar que Julie 
Andrews no s610 es la estrella de hoy, 
sino sera la gran actriz del futuro. Su 
versatilidad es la mejor garantia. En 
“Mary Poppins” tiene un papel irreal. 
Es una iovencita aue baia de las nu- 
bes, gracias a su iombrilia, que canta, 
baila, rie, y hace la felicidad de 10s 
dos nifios a quienes cuida. Despuds, en 
“The Sound of Music”, protagoniza un 
papel que podrfa tener cierto parecido 
a1 de Mary. DesDuCs de ser novicia en _. ‘ un convento, debe entrar a cuidar la 

, numerosa prole del viudo y apuesto 
capitan Trapp. Para 10s nifios desplie- 

I mt su singular dulzura v les arroba con 
su hermt%a voz. Mas farde, con el es- 
timulo y la bendici6n del convento, se 
convierte en Maria Augusta Trapp. 
fundadora de la “Familia Trapp de 
Cantantes”. “The Sound of Music“, pe- 
licula musical, como se habra com- 
prendido, es una adaptaci6n de la co- 
media teatral, conservandose las melo- 
dias de Rodgers y Hammerstein. 

Per0 si entre Mary Popp,ins y Maria 
Augusta‘ puede haber algun parecido, 
Emily Barham, la protagonista de 
“Nunca compraras mi amor”, es un 
personaje totalmente distinto. Encanta- 
dora, pizpireta, Emily es todo un sol- 
dado que hace la guerra. Britanica y 
apegada a 10s rigores bClicos, no quiere 
americanizarse, pese a que se enamora 
locamente de un poco serio norteme- 
ricano, el teniente comandante Charles 
E. Madison, quien no tiene el menor 
rubor en declarar que es cobarde de 
profesi6n y. .  . , no piensa cambiar. En 
esta pelicula, tambiCn en tono de co- 
media, es cierto, la ternura se reempla- 
za por la satira. Y ,  desde luego, Julie 
no canta ni una nota. 

Hollywood, a mits de ciego y sordo, 
puede equivocarse. Julie Andrews tie- 
ne tanto encanto como talento.. ., iy 
eso es lo mas que se puede decir! 
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Quiere ser artor. .  . “Naci bajo 12- sombra del 
“surf” y con 61 perecerb., , :omo cantante”. 

APLAUSOS I?E PIE 
Trim Lopez es un cantante 

con “angel”, un artista que 
no recurre a las excentrici- 
dades ni a 1 s  trucos para 
entusiasmar a1 piiblico, que 
corea cada una de sus inter- 
pretactoneb. Canta las can- 
ciones como las siente, con la 
sencillez de un adolescente 
aprendiz de guitarra. 

Sus principales exitos, co- 
mo “Si tuviera un martillo”, 
“Ambrica”, “EncontrB un an- 
gelito”, etc., enloquecieron 
a1 pcblico. que lo aplaudio 
puesto de pie durante varios 
minutos 

Sin embargo, cuando loen- 
trevistamos, el Trini L6pez de 
arrolladora personalidad se 
habia esfumado para dar pa- 
so a un  hombre sencillo, buen 
hijo de familia y mejor har- 
mano. 
A pesar de su popularidad, 

Trini nunca se ha casada. Por 
eso iniciamos nuestra charla 
preguntandole sobre su vtda 
sentimental. 

El sonri6 modestamente 
antes de decir. 

-Mucha g-nte piensa que 
basta ser famoso para tener 
chicas a montones Es pg i -  
ble que haya algo de verdad 
en esto, pero siempre he opi- 
nado que el hombre debe 
buscar algo mas que la belle- 
za en la mujer 

ME GUSTAN TODAS 
“Yo no tengo tipo favorito 

de mujer. Me gustan todas. 
especialmente las bonitas 

haria si alguien le regalase un millon de 
dolares. 

Trini solto una carcajada. 
-Cree que lo primer0 que haria seria 

ponerlos en un banco. No soy de eee tipc 
de personas que cuando tienen dinero in- 
ventan alguna extravagancia para gastarlo. 
Cres q’ie todo debe tenerse a s u  debido 
tiempo Y en la debida forma. 

MENOS TIEMPO Y MAS ROPA 
Trini Lopez es un muchacho sincero; por 

eso reconoce que el exit0 ha  influido en 
su personalidad. 

-Ahora. tengo mas trabajo, menvs tiem- 
PO, m& ropa y menos tranquilidad: pero 
vale la pena. Ahora bien, esencialmente. 
creo ser el mismo: no es facil convertirse 
de pronto en lo  que uno niinca ha stdo. 

Trini tiene su propia compafiia grabado. 
ra, para la cual hara sus primeros discos 
su hermano Jesus, quien ha decidido dedi- 
carse tambien a la profesidn artistica. 

-Estoy diSpUeSt0 a ayudar a mi herma- 
no en  todo lo que pueda --dice Trini-. 
OjalA tenga tanta Suerte como yo. 

Trini debe su carrera a Frank Sinatra. 
quien practicamente lo descubrio y le dio 
sus primeras oportunidades. Sinatra fue a 
oirlo a “P’J’s”, el cabaret que io Ian& a 
la fama. Alli le ‘dijo que habia escuchado 
sus discos y que creia que tenia talento. 
Lo demas es de todos conocido: Trini gra- 
b6 algunas canciones para Sinatra y se 
convirtio, de la noche a la mafiana, en la 
sensacion del momento. 

Su opinion de 10s Beatles y de Elvis 
Presley .es la de un Jov’en conocedor y des. 
apasionado. 

-Los Beetles son grandiosos. Yo tuve 
oportunidad de trabajar con ellos durante 
tres semanas en Paris. Son j6ven.e~. alegres 
y divertidos, y parecen WntirYe un poco 
asustados del escandalo que han armado. 

A MILLONES, ES LA RESPUESTA.. , Y ESOS MILLONES ESTAN FELICES DE SABER QUE TRlNI LOPEZ HA IN[- 
CIADO SU CARRERA EN EL CINE Y QUE VENDRA ESTE ARC) OTRA VEZ A SUDAMERICA.. . 

EXCLUSIVO P A R A  “ECRAN”, POR 

I HAY un mundo donde las tra- 
diciones se establezcan de la no- 
che a la mafiana.. . , i y  se respe: 

ten durante muchos afios!, es el mundo 
del espectitculo. Hoy. I& tradicion dice: 10s 
astros del disco triunfan t ambib  en ‘el 
cine. No siempre es cierto, per0 ha resul- 
tad0 verdadero en tal numero de casos, 
que desde Elvis Presley en adelante no 
hay much,acho que haya puesto su mano 
en una guitarra que no suefie con ver su 
rOStr0 reproducido. m u  grande que el na- 
tural en 1as pantallas a lo largo y ancho 
*el mundo. 

Es el cas0 tambien de Trinidad Mpee 
111, o Trini Ldpez como ustedes lo cono- 
cen mejor. Trini acaba de ser contratado 
por la Fox para hacer dos peliculas anua- 
les y su primera, “Snow Job”, es esperada 
con impaciencia ... Se trata de una come- 
dia musical (por cierto ... hay que dar 
oportunidad a 10s astros del disco para lu- 
cirse) filmada en 10s atractivcs panoramas 
de las montafias Rocallosas. Es una histo- 
ria de esqui, donde Trini.. . iPero ya ve- 
rrin cuando se estrene la pelicula! Trini 
hace su debut filmic0 en abril. 

Entretanto. sigue cumpliendo giras que 
tenia programadas con meses de anticipa- 
cion. En su calidad de triunfador del 
“surf”, inaugur6 la tempora’da 1965 en la 
capital azteca. jY en Mexico, conste que 
es el unico cantante que ha podido man- 
tenerse a1 nivel de 10s Beatles! 

Trini L6pez llego a Mexico precedido de 
gran fama. Por haber nacido en Texas, 
hijo de padres mexicanos, habia verdadera 
curiosidad por conocerlo. 

No tiene la apariencia de un idolo mun- 
dial, y, sin embargo, cuando est& en el 
escenario, Trini demuestra su categoria y 
su indiscutible personalidad. 
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Ahora bien, para que yo me case, ne- 
cesito encontrar una muchacha que tenga 
vida interior y cuyas mejores cualidades 
no wan las que resalten a simple vista. He 
tenido varias novias, pero por el momento. 
a1 menos hasta que encuentre a la mujer 
que deseo, prefiero no pensar en el matri- 
monio. 

Trini es un magnifico hijo de familia. 
Aunque no vive mucho tiempo a1 lado de 
sus padres, debido a sus mcltiples com- 
promisos, est& pendiente de ellos y cons- 
tantemente 10s llama por telefono 

-Mis padres son lo mejor que tengo, 10s 
que me han hecho un hombre de prove- 
cho EIIOS se casaron muy jovenes, y como 
eran muy pobres, se establecieron en Dal- 
las en busca de mejores oportunidades. 
Desgraciadamente no las sncontraron tan 
pronto como hubieran querido, por lo que 
mi ihfancia y la de mis hermanos fue di- 
fici1 

”Sin embargo -continua-, nos educa- 
ron a la mexicana; es decir. nos ensefiaron 
a respetar a Dios y a nuestros mayores 

UN HOMBRE RELIGIOSO 
Trini es un hombre religioso. 
-Todas las noches rezo porque la suerte . 

me siga favoreciendo. Con frecuencia me 
pregunto que habre hecho para merecer 
todo lo que tengo. Supongo que nunca lo 
sabre. 

Su madre tiene u n  altar gigantesco en  
donde venera imagenes de muchas partes 
del mundo. Es Trini quien se las ha re- 
galado. 

Aunque el no lo dice, se sabe que su 
fortuna asciende a varios millones de do- 
laces, product0 de sus discos y sus pre- 
sentaciones personales. Le preguntamos qu6 

Estoy seguro de que nunca imaginaronse. 
tan famosos. 

El cas0 de 10s Beatles es rnuy semejante 
a1 suyo. Trini confiesa que so10 se Babia 
propuesto ser un cantante de popularidad 
local, y no en  una figura internacional. 

SEIS MESES DE “SURF’ 
De Elvis Presley dijo: 
-Elvis es un buen amigo mio. Creo que 

es un magnifico cantante, de estilo y per- 
sonalidad muy especiales. Elvis tuvo la in- 
teligencia de reconomr que su fama de 
cantante pasaria y por eso se dedic6 a la 
actuacion Ademas, ha tenido suerte. 

A pesar de que su teoria ha sido fuerte- 
mente censurada por algunw criticos y no 

* pocos adolescentes, Trini asegura que el 
“surf” es un  ritmo que rnuy pronto pasa- 
ra a la historia. 

-No le doy mas de seis mews de vida 

Ahora Trini quiere ser actor 
-Est0 no quiere decir que vaya a dejar 

de ser cantante. Lo que sucede es que.yo 
naci. bajo la sombra del “surf” y perecere 
cuando ese ritmo desaparezca. Por eso he 
decidido seguir cantando baladas, cancio- . nes rancheras, o lo que sea, pero seguir 
cantando. El cine sera mi actividad win- 
cipal si tengo suerte y logro demastrar a1 
publico que puedo actuar. 

Cuando nos despedimos de Trini Upez, 
le pedimos algunas palabras para su pu- 
blico de SudamBrica. El cantante sonr16: 

-Digales que muy pronto ire a Sud- 
america nuevamente. 

Trini Gpez sabe lo que vale. Por eso ha 
llegado a1 lugar donde w encuentra y ha 
sabido conservar la sencillez de un hombre 
comun. Ese es, tal vez, el mejor de sus 
&xi tos. v. v. 

-dijO. 





HARLTON Heston es el hombre que no sabe des- 
cansar. . . , i o  que descansa a su manera! Entre to- 
ma y toma de una pelicula (peliculas que filma sin 

interrupci6n) se dedica a1 dibujo. Los rostros del director, 
de 10s compafirros de trabajo, van surgiendo agiles y cu- 
riosos bajo el lapiz de “Chuck”. Y debemos adniitir que lo 
hnce bastante bien. 

-El dibujo es mi segunda vocaci6n -dice “Chuck” en 
el set de su ultima pelicula, “El Sefior de la Guerra”-. He 
hecho algunas exposiciones en Nueva York. Per0 no quiero 
profesionalizarme. Conservo mi entusiasmo de aficionado y 
pinto.. . de la misma forma en que le0 el diario todos 10s 
dins. 

Pasar de un papel a otro es tambidn una esp&ie de afi- 
ci6n especial de Charlton, per0 siempre conservando el tin- 
te antiguo. DespuCs de “La Agonia y el Extasis”, donde en- 
carnando a Miguel Angel se eleva hacia un mundo espiri- 
tual desconocido para el mortal comun, pasa de golpe a la 
pelicula que actualmente filma, que se desarrolla en un 
ambiente plenamente terrenal y cuyo persanaje es domi- 
nado por bajas pasiones. Tan bajas. como que ese ser casi 
bestial llega a cometer una violacibn. 

Se ve que Charlton se, ha dejado arrastrar tambien por 
la tendencia general del cine y ha agregado a sus interpre- 
taciones semilegendarias una buena dosis de alto erotismo. 

Ese es el elemento “shock” de “El Sefior de la Guerra” 
(aparentemente, por el ambiente en que se desarrolla, el 
film esta influido por “La mente de la Doncella”, de Ing- 
mar Bergman) y ya vercmos como “Chuck”, hasta ahora 
especialista en peliculas aptas para “toda la familia”, se 
desenvudve frente a este nuevo desafio filmico, 

E’.\<>. “0 

UNA DONCELLA RUBORIZADA 

El desafio tiene un nombre y una 
cara de angel: se llama Rosemary 
Forsyth, una muchacha cuyo rostro 
recuerda un poco a Ingrid Bergman. 
Una personalidad tierna y timida ha- 
ce de Rosemary un ser extrafio en esa 
jungla llamada Hollywood. Apenas el 
cronista intenta algun acercamiento 
por sorpresa, enrojece. Teme hablar .... 
se esconde; siempre Cree que dira algo 
que luego sera mal interpretado. 

Per0 Rosemary pierde toda, esa ti- 
midez cuando se encuentra,en medio 
del set: imaginense un campo primiti- 
vo. en tiempos de 10s druidas. Un cla- 
ro del bosque, cabafias rusticas cons- 
truidas sobre pilotes y un grupo de 
hombres cubiertos de pieles de anima- 
les que se afana junto a1 fuego. El mo- 
tivo de su afan: un festin de bodas. 
La accidn se  desarrolla en el siglo XI 
y la doncella Browny (Rosemary) esta 

a punto de contraer matrimonio con 
Marc (John Farentino). Heston, con 
un peinado de epoca del cual se siente 
feliz y que se parece extraordinaria- 
mente a la pelambrera de 10s BeatLes, 
encarna a un guerrero, un gran senor 
feudal a las 6rdenes del duque de Nor- 
mandin, que domina gran parte de 
Francia. 



“LA PRIMERA NOCHE 
ME PERTENECE’ 

-Ardo de amor por Rosemary -ex- 
plica Charlton-, per0 ella rechaza mis 
avances.. . Entonces decido utilizar mi 
derecho feudal de anticiparme a1 ma- 
rid0 en la noche de bodas. 

Se va a filmar. Charlton exclama: 
-La primera noche, la noche de 

bodas, me pertenece y la pasare con 
ella. 

El marido se rebela. Trata de lan- 
zarse sobre el prepotente sefior, pero 
un grupo de guardias se lo impide. Un 
patriarca druida con una voz profunda, 
profetica, lanza su anatema sobre el 
guerrero normando: 

-Tien= el derecho. H m o s  adorado 
el sol, despuCs el ocCano. Hemw hecho 
un sacrificio por la fertilidad del sue- 
lo. Pero lo que cometerb ahora no es 
m8s que una violaci6n. 

Rosemary trata tambiCn de defen- 
derse. Se defiende con pies y manos. 
Per0 10s guardias son numerosos. Es 
rapidamente abatida y sus vestientils 
desgarrsidas. Se le arranca por comple- 
to la blusa del vestido. La C&mara se 
detiene y Rosemary se precipita hacia 
su camarfn. 

-No es exactamente mi primera pe- 
licula. ActuC antes en “Shenandoah”. 
donde interpret0 a la hija de James 
Stewart. Soy de origen escocCs y to- 
mC 10s primeros curses de arte dram&- 
tico en Nueva York. 

Y F  1 

Despues de elevarse a la mas pura espiritualidad en ”La “NO SOY DEL SIGLO XX” 

Agonia y el Extasis”, cae a las m6s baias pasiones en ’’El de Chadton mallas. No se hay desembaraza duds de que de ,‘Chuck,, su cota 
es el actor por excelencia de las pe- 
liculas de bpcca. 

-Est0 se remonta a mi debut como 
Julio CCsar en un film de 16 mm. 
Siempre me ha gustado representar 
obras de Shakemeare. Por otro lado, 

Seiior de la Guerra”. 
POR SHEILAH GRAHAM 

pienso que teng6 la cabezrt apropiada 
para peliculas de Cpoca. No soy un 
hombre del siglo XX. 

a1 protagonista de 
LOS DIEZ MANDAMIENTOS quere- 
mos conocer el fin de esta historia 
guerrera. 

-No habra violacitin propiamente 
dicha -nos confiesa “Chuck -. Una 
vez que ella est6 en mis brazos, me 
acometerhn 10s escrupulos y le devolve- 
r6 su libertad. Ese es el momento 
cuando ella me confiesa que siempre 
me ha amado.. . 

”Naturalmente, el que debia ser su 
marido me combate. La paz vuelve sin 
embargo. Per0 yo morire accidental- 
mente a manos de mi mejor amigo, 
Bors (Richard Boonef. Muero sin co- 
nocer el verdadero amor. . . i Lamenta- 
ble, pues Rosemary es maravillosa! 

Rosemary enrojece una vez mas 7 
baja 10s ojos. 

Antes de dejar 

Rosemary, la doneella, 42s catalogada en 
Hollywood como “una nueva Ingrid Berg- 
man”. Es timida a1 natural, pero en la 
pantrlln tiene eseenas diffeiles romo esta 
en que un guetrero normando intentn for- 
aarla. 
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Cascadas de orquideas, 
luces blancas y faisanes en 
el estreno de “Los Tres UQS- 
tro3 de  una Mujer“, el film 
que revel6 el verdadero 
rostro de  

EXCLUSIVO PARA ECRAN, 
POR GIOVANNI GRAZZINI, 
CORRESPONSAL 

TAVIADA con un 
largo vvtido color 
verde turauesa. la 

blusa recamada dk perlas 
y strass, y cubierta por un 
sobrio abrigo de seda e&- 
meralda; las orejas con un 
delicado adorno de bri- 
llantes qne cuelgan como 
gotas de luces de dimen- 
sionai impresionantes, 10s 
cabellos okcuros que ador- 
nan su cabeza con un pei- 
nado del cual aSoma un 
caprichmo latavio de plu- 
mas de gallo, un delicado 
maquillaje en su rastro, 
que imprime*mas vida a 
sus ojog maravillosos; %Si, soraya hizo su ,mtrabs Din0 de Laorentiis, y Albert0 Sordi, coprotagonista de “Los Tres Rostros de una Mujer”. 

oficial, el 2 de febrero, en 
el Teatro Nuovo d e  Milan y tamr 
b i h  e a  el rnundo dlel cbne. La oca- bores de televisih reverberaba so- VIOLETA 

El nacimiento de una estrella: Soraya llega a1 Teatro Nuevo aeompaliada de su mago creador, 

la luz color de luna de 10s reflec- CASCADAS DE ORQUXDEAS 

sion, con todo el ororpel dtel mundo 
del cine, era sobemne: el estreno 
de la pelicula “Los Tres Rostros de 
una Mujer”, protagonizada por la 
ex emperatriz. 

A1 igual que Piccadilly Circus, la 
Dlaza San Babila, en el centro de  

bre el asfaltio y sobre 10s mums al-. 
tkimos de 10s grmdes palacios. A 
pesar de la nochle glacial, dmcilen- 
tos agentes de policia y “carabi- 
nieri” vestidm con uniforrne de 
gala trataban en van0 de contener 
a1 acblico histbrico aue luchaba 1)or 

El foyer estaba calefaccionado y 
pomposamente iluminado, a1 igual 
que en 1% fabulm modemas, con 
g i g a n w a s  dworacimes de rwas 
rojm y cascadas de orquideas vio- 
ieta. Y una verdadera antologia de 

hLlilBn, estaba atestada de gentr; enfrar a1 teatro. SIRVASE DAR VUELTA L A  HOJA 
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leyenda precedia la enlxada de la 
nueva estrella: la flbula de la  em- 
peratriz repudiada; aquella de la 
encantadQra mujer desgraciada; 
de la gran diva (SL ‘dice que Sora- 
ya ha recibido trescientm mil do- 
lares por su primer film, mas un 
inter& sobre lais ganancias) que 
no se supone real; la fabcula del 
cine como fuente de eterna juven- 
tud, la fabula del productor afor- 
tunado (Dino de Laurentiis ha in- 
verticto en (el film m& de mil dos- 
cientos millones de liras (dos mi- 
llones de dolares), per0 ya  lo ha 
vendido en el elrtranjero a fardo 
cerradol, la fhbula del gran actor 
Alberto Sordi, m b  joven y gallar- 
do que nunca. Y las paginas de la 
leyenda se completaban con un 
publico escogido de milaneses Ti- 
cos y romanos exigenbes que feste- 
jaron a Soraya y a IU productor 
despuh de la proyeccion con una 
cena intima (un centenar de per- 
sonas) en un restmrante de mo- 
da. La actriz-emperatriz, rodeada 
de una nueva corte de enamorados 
y de su omnipresente madre, Frau 
Esfandari, ha podido saciar la cu- 
riosidad de 10s presentes. 
ELEGANCSA Y AUSTERIDAD 

Soraya, vista de cerca, rmiste 
muy bien a inevitables desconfian- 
zas preconcebidas. Su figura no de 
destaca mucho; en su elegancia 
hay algo de austero; su rostro 
visto de frente es un poco largo j- 
macizo, pero su perfil es estupen- 
do. la nariz noblisims, Sa boca so.. 
berbia, y lrxs ojaq, que no son p ~ e -  
ckamente color violeta sino verde 
avellana e impregnados de pajitas 
de oro, tienen una intensidad y 
un esplendor que solo se comparan 
con 10s de sus esmeraldas: ojos 
tan bellos y todavia tristes que !a 
nueva experiencia cinematogrhfi- 
ca casi no ha podido barrar la 
sombra de su antiguo dolor. En 
ella no hay nada cte la vampiresa, 
ni tampoco la petulante seguridad 
de quien ha reinado mucho tiem- 
PO en un trono feudal. Mris bien, 
la elegancia discreta de una dama 
de la primera sociedad, tranquila 
Y acaso ligerarnente atemwisada 
por 10s comentarios que se haceii 
sobre ella; empeiiosa por aprender 
el ita1iano;que todavia n o  habln, 
per0 que ya lo comprende un po- 
co, una mujar de extraordinaria 
buena voluntad, como ha dicho e! 
prodiuctor Mauro Bolognini, de rec 
finada educacibn y de un %rata 
cul tisimo. 

-iDejemos qua nuestra print+ 
sa cumpla su trayectoda! -ha dl- 
cho De Laurentiis--. Durante toda 
s u  vida le ensefiaron a controlarse, 
a esconder rsus pensamienntos y sus 
emociones; cunndo sus actitudes 
provenientes de la rigidla educac 
cion de la corte Sean sustituidas 
por 10s movirnientos miis desea- 
vueltos de las estrellas del cine, 1s 
mariposa saldrh libre y contenta 
de la crisrilida. En toda mi expe- 
riencia de productor no he visto 
nunca una principiante que haya 
lonrado tanto Tiene una prewn- 
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cia cinem~aitogr&fica extraordtna,- 
ria; la maquina filmadora podris 
haberle dedo el golpe dte gracia y, 
en cambio, ila ha rmacitado! 
SOLO SURD1 ARRANCO 
APLAUSOS 

En le1 restaurante 10s oomenta- 
rim rebotaban entre las mesas, 
per0 se alejaban (de la protagonis- 
ta be 10s tres episodias del film en 
el que debut6 Soraya. 8 e  lammta- 
ba que no hubieran habicda’ aplan- 
sos en la sala durante Ea proyec- 
ciixn y que solamente cuando apa- 
reci6 en la pantalla el nombre dtt? 
Alberto Sordi, a1 iniciarse el tiermr 
episodio, el p6blico hiciera explo- 
sion en un aplauso frenetico. Este 
hecho era muy significativo; sin 
Sordi, segun muchos, el film habria 
sido un fiawo. Per0 la nueva diva 
parecia desentenderse de 10s jui- 
cios poco entusiastas que se hacian 
sobre ella, y a1 contrario, parecia 
preparada para contestar con mu- 
cha paciencia y buen sentido a las 
preguntas un tanto insidimas. 

-€lace muchos afios -dijo- de- 
aeaba iemprender una carrera. Era 
muy triste para mi quedar a1 mar- 
gen del mundoi activo que siempre 
habia encontrado tan interesante. 
Cuando se me present6 la ocasion 
de entrar a1 cine, pens6 en el de- 
seo que siempre tuve desdle aiAa 
en Persia. Me faltaba el coraje de 
probar, y ahora le estoy tan agraP 
decida a Dino de Laurentiis, quien 
me convenci6 de que no estaba 
equivocada. Este, sin embargo, no 
es un verdadero film; yo miismn 
no lo considero como tal: es soia- 
mente la primera prueba de un 
@ran lance publicitario. Ya vere- 
mos; mientras tanto me siento fe- 
liz, cuando a1 despertar se que me 
espera un dJa intenso con una 
gran tarea que cumplir. Me gusta- 
ria interpretar papeles dramaticos 
(In melancolia y le1 drama son mis 
favorites). Jamas me habria ima- 
ginado que el cine requidera tan, 
to empefio y fuera tan agotador. 
Nace tiempo que me llegaban 
ofertas de Hollywood, per0 la de 
De Laurentiis es la que he tomado 
en consideracion por ser la iinica 
propmicion Iogica. Din0 me sugi- 
rio que hiciera primer0 un ensayo, 
para seguridad suya y mia, y me 
prometio mantenerlo en secreto. 
Si el resultado no hubiera sido 
afortunado, habria hecho quemar 
la pelicula. 

”Antes die comenmr esta carre- 
ra incitante, pensaba en que for- 
ma habria podido terminar el dia; 
ahora pienso, en cambio, que to- 
das mis huras eisthn colmaGas. 

Pero despu6.s de las declaracio- 
nes de Smaya, digamos algo sobre 
el film, que fue acogido sin entu- 
siasmo y con cierta ironia pur la 
critica italiana, postergando para 
una segunda IexhibiciCrn el juicio 
definitivo sobre la capacidad de la 
nueva actriz. 
TRES FACETAS 

“Los Tres Rostros de una Mu- 
jer” est& compuest,a de tres episo- 

dim. Despuh de un comienzo p% 
cat0 y de un desa?mllo lento, p n  
la mitad, la pelicula mejora fi- 
nal. El primer rostro es aquel au- 
tentico en que Soraya se some- 
te vacilante a lais torturas del tru- 
co y a las emociones bajo la8 lu- 
ces de lm primeros ensayas. Es Is 
historia objetiva de un comienzo 
en el cine que debi6 quedar seer?+- 
to y que ugn gulpe periodistico io 
revel6 desgraciadamante. Es un 
autentico fragmento de luna vida 
que Michalangelo Antonioni ha 
narrado con gran Mcnica doco- 
mental y con lucida objetividad. 

Sigue dwpu6s el eposidio intitu- 
lado “Amores celebres”, donde una 
princcsa demasiado bella y dema- 
siado aburrida que ha abandonado 
a un marido para vivir con un. es- 
critor de temperamento febril (Ri- 
chard Harris), se siente desilusio- 
nada del amante, que la acusa de 
haberlo alejadd del mundo libera- 
rio para arrastrarlo .a una vida 
frivola y mundana. Ella se ha da- 
do cuenta de que ha estado en 
contact0 con un hombre veleidoso 
que lo unico que busca es expiar 



Esta eseena debio permanecer en srcreto: un golpe periodistico revel6 que Soraya estaba haciendo una prueba cinematogrhfica y seria 
lanzada como estrella. Esa urueba. aup De 1.anrentiis habia jurado mantener en seereto, fue utilizada despuks para el primer episadio * - - - -  
del film‘ que dirfgio Michel&gelo Antonloni. 

su propia inclapacidad crecktiva. 
Espera, sin embargo, que su marl- 
da vuelva la ella y la perdlone; pe- 
ro ‘el maridlo ofendi’cto vendra sola- 
mente para definir la causa de di- 
vorcio, y a 10s dos amwtes, con- 
mrtidlcxs en enemigos, no le6 que- 
dara m& que mas t r a r  el tormen.. 
ti0 de su propia comedia de amor 
entre el bullicio dte una loca y su- 
perficial aristooracia. El director 
de este epkodio es Mauro Bolog- 
nini. 

a parte, Soraya d s  
lo mejor‘ de s i  misma. Albert0 Sor- 
di est6 junto a ella como copro- 
tagonista y encarna un tip0 sin- 
gulm dte amante latino que fue 
creado por una compaiiia romana 
de turismo para entretener y di- 
vertir, premunido de privilegihs 
especiales, ‘a las adineradas turis- 
tas lextranjeras, de vacaciones en 
Italia. El “amante 1 a t i n o”, fre- 
cuenta una riquisima mujler de 
negwios americana. Di’llgente y 

concienzudo, se esfuerza por hacer- 
la caer en sus brazcxs, recurriendo 
a su vasto repertorio de Don Juan. 
Sin embargo, no cmseguirb abrir 
una brecha en el cvrazon de esta 
diama de gran estilo y experimen- 
tars una, terrifbk amargura porque 
Ctemle vler destruido su gran pres- 
tigio de conquistador del cual vive 
para cumplir con Im mewsidades 
de m mujer y sus pequeiicxs hijns. 
Si’n embargo, consegubrti de su in%- 
perturbable cliente que acoedla a 
sacarse una fotografia en la esca- 
lera de un avibn en la que apare- 
mn lots d a  estrechamente abraz% 
dw. iAlguna compensaci6nJ aJ me- 
nos, y su pmstigio no quedarQ tan 
destrozado! La camera de nnestro 
profesional est& a salvo: la pateti- 
ca tonbria descongel6 .al menos 
por un instante el coraz6n de pte- 
IdIra de la ploderosa aorteamerica- 
a a  que eonquisM todla nuwtra 
simpatia POT su gesto de ir6nica 
piedad. 

NO ES UN FRACAS0 

Un fragment0 de  la veltdad, un 
breve drama sentimental, una 
anecdota brillante; tres cmacteri- 
zaciones bmtam&e dificilles para 
ulna actriz debutante. Sorapa ha- 
bPera podido fracasar, per0 no fue 
asi. Su despertar como actriz se lo 
debe principdmente, mbs que Q la 
inventiva de Xos tres dtr@cteres (el 
tercero, Franco Zndovina, se ha re- 
welado con m& 6vltura y osadfa a 
gesar de ser un debutan%e), a su 
habilisimo productor. Una vez em- 
pinada en el cielo de las estrellas, 
esta princesa creada por De Lau- 
rentiis bendri forzosamente que 
libertarse de su demonio familiar 
y demostrar que sabe marchar so- 
la. La eritica espera su segundo 
paso, que sera m& peligroso que 
el primero. 6Sabr6 acaso Soraya 
mcarnar tambien la flbula de 
Pigm ali6n ? 
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SE viejo enamorado de 10s toros, del participan estrellas internacionales co- E sol y el buen vino que se llama Or- mo Jeanne Moreau, Marina Vlady Sir 
son Welles est& en Espafia de nuevo pa- John Gielgud, Margareth Rutherford 
ra filmar el personaje que lo obsesiona y 10s espafioles Antonio Casas, Fernan- 
desde su nifiez: Falstaff, ese gordo be- do Rey, Jose Nieto y Andre Mejuto. 
bedor, gracioso y buen viviente, compa- La pelicula es una visidn personalfsi- 
fiero de trasnochadas de Enrique V de ma de la vida de Falstaff. El titulo esta 
Inglaterra e inspirador de cuatro obras tomado de un dihlogo entre Falstaff y 
de William Shakespeare. Ese Falstaff, Shallow en “Enrique IV”. 
que en lo sanguineo, voluminoso 7 buen -Eh, Sir John, juntos hemm oido 
catador es tambien un poco el mismo sonar las campanadas de medianoche. 
Welles. No se trata, como han creido algunos, 

Desde que “descubriera” Espafia ha- de la adaptacidn de ninguna de las 
ce unos diez afios cuando filmaba “Mr. cuatro obras de Shakespeare: “Enrique 
Arkadin” no pasa afio sin que el volu- IV”, “Enrique V”, “Ricardo 11” o “Las 
minoso “genio” haga una visita a iMa- Alegres Comadres de Windsor”. Welles 
drid aprovechando las fechas de 10s ha sacado de todas esas obras lo que 
mejores sucesos taurinos. correspondia a su personaje, su riqueza 

En la Plaza de Madrid es familiar su. humana, vil, generffso, salteador de 
oronda figura y sus grandes puros ha- caminos y gentilhombre, astuto e inge- 
banos que fuma ininterrumpidamente. nuo, y ha encontrado en Falstaff la re- 
con fruicidn de catador. Es buen amigo presentacidn misma de la vida. De una 
de 10s toreros mas famosos: Luis Mi- y otra obra, ha sacado una especie 
guel Dominguin, Antonio Ord6fiez. . . , a de mosaic0 reconstruyendo, a1 mismo 
10s que muchas veces expresa publica- tiempo, la 6poca y las acciones de esos 
mente su admiracidn y ienvidia!, pues, reyes que, como Enrique V, despues de 
segun dice, le gustaria haber sido to- haber tomado a1 enorme Falstaff como 
rero. jPor desgracia, su volumen ofrece compafiero de aventura en las taber- 
demasiado blanco a 10s toros! nas de Londres, lo desterr6 mhs tarde, 

Per0 ahora no PS epoca de corridas cuando ascendi6 a1 trono y quiso olvi- 
y aqui esta Orson Welles filmando. Su dar su pasado de bajos fondos. 
pelicula se llama “Campanadas de me- Teniendo en cuenta el genio inter- 
dianoche”, un ambiciaso progecto que pretativo de Orson Wells, su enorme 
el mismo dirige e interpreta v en el que capacidad de earacterizacidn y su per- 





VlENE DE L A  VUELTA 

m6, llegaron con un entusiasmo increi- 
ble: a Sir John Gielgud bast6 que 
Welles lo llamara una vez a Londres 
por telefono. Igual a Margareth Ru- 
therford. 

Per0 Welles, a1 igual que Falstaff, es 
buen vividor. Y dos veces ha esta- 
do en el haspital con afecciones hepa- 
ticas que hicieron pensar en su muerte. 

Una de esas veces dijo a Pepe Do- 
minguin, que estaba a su cabecera: 

-Ya puedes ir preparando la corona. 
iPorque la cirrosis no espera mucho! 

Filmando en La Rioja, tierra de fa- 
moms y fuertes vinos, le ensefiaron la 
costumbre regional de calentar el vino. 
Lo prob6, le gust6 p lo bebio en canti- 
dad. Y como el vino asf tratado ad- 
quiere una graduaci6n de 30°, las con- 
secuencias fueron terribles. Menos mal 
que su naturaleza no es dCbil, precisa- 
mente. Orson es fuerte como un robus- 
to roble. Se recuperd y volvi6 a1 tra- 
bajo. Abandon6 el vino caliente de La 
Rioja, per0 no prescindi6 por eso de 
sus habituales habanos, del whisky, del 
cofiac, que 10s toma casi ininterrumpi- 
damente. Le basta con gritar “Maria” 

ayuda quiz& a ser la figura de mas 
personalidad que conocemos. 

Pese a todo, quienes han trabajado 
con el una vez no tienen inconveniente 
en volverse a poner a sus 6rdenes. Por 
ejemplo, Jeanne Moreau, que actu6 en 
“El proceso”, ha venido, aunque fuera 
fugazmente, para actuar en “Campa- 
nadas de medianoche” Ahora bien, co- 
nociendo al “genio”, fij6 claramente las 
condiciones de su contrato: filmaria 
durante 7 dias, justamente; si se pro- 
longaba su filmacibn le habrian de abo- 
nar 250 mil pesetas por cada dia de ex- 
ceso. Naturalmente, el productor pus0 
sobre Orson toda su infuencia para que 
Jeanne terminara su parte en el plazo 
fijado. Este fue el motivo de que Jean- 
ne Moreau, que terminaba agotadisima 
sus jornadas. no concediese entrevistas 
exclusivas ni tuviera tiempo -ni gus- 
to- de pasear por Madrid. Lo poco que 
habl6 a la prensa tuvo lugar en el aero- 
puerto de Barajas, a su Ilegada. donde 
manifest6 sinceramente que habia na- 
cido en Paris el 23 de enero de 1928, 
que su madre fue bailarina del Follies 
Bergere, y su padre, agricultor; que su 

Para que su criado particular acuda 
presuroso con una bandeja repleta de 
estas provisiones. No es exagerado de- 
cir que “Maria” es el nombre mas re- 
petido cada dia en el plat6 de rodaje. 
Ultimamente Orson sufrib una caida y 
se torci6 o fracturb un tobillo. Decidi6 
no interrumpir m&s la filmacidn, per0 
como con su enorme humanidad no le 
es posible mantenerse en pie mientras 
tenga el tobillo lesionado, pidi6 una si- 
lla de ruedas, de inv4lido. Tres le hu- 
bieron de llevar hasta encontrar una 
en la que cupiese. Y desde ella dirige, 
empujado por su distinguido servidor 
el principe Tasca, italiano. Algunas ve- 
ces se incorpora con la ayuda de unas 
muletas para dominar mejor la escena. 

SU LEYENDA 
Su genio, su mal genio, es tan famo- 

so como son sus “genialidades”. Cuan- 
do Orson Welles est4 en el plat6 exkte 
un ambiente de expectaci6n latente. 
Es una sensaci6n distinta a la nor- 
mal. Porque con 61 ni tecnicos ni ar- 
tistas saben nunca cual sera su prbxi- 
ma reacci6n. si suave o explosiva. Asf 
cultiva Orson su leyenda. Lo que le 
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infancia fue triste, como casi toda su 
vida, y que lleg6 a1 cine el afio 1948, 
procedente de la Compafiia del Tea- 
tro Popular Nacional. Divorciada, y 
con un hijo de 15 afios, no tiene gran 
confianza en el gCnero humano. Cor- 
dial, per0 indiferente, lejana, Jeanne 
parece aburrida. Tiene aspect0 enfer- 
miu, y rewnoce poseer un car4cter 
timido. No quiso hablar nada de su 
“amor intelectual” con el modista 
Cardin, con el gue tiene afinidades 
sobre libros, musica y espect&culos 
de calidad. Sobre sus proyectos, anun- 
ci6 : 

-DespuCs de la pelicula de Louis 
Malle “Viva Maria”, con Brigitte Bar- 
dot, hare, en mayo, seguramente, 
“Mademoiselle”, segdn el libro de Jean 
Genet, con el director inglCs Tony Ri- 
chardson (el de “Tom Jones”), que fil- 
maremos integramente en exteriores, 
en la regi6n del lago de Settons (Fran- 
cia), y, posiblemente, con Marlon 
Brando de coprotagonista. 

Algo parecido sucedid con Marina 
Vlady, que se muestra poco a gusto 
ante 10s periodistas: “porque se pre- 

ocupan principalmente de la vida pri- 
vada de 10s artistas -dice-, cosa que 
a mi no me agrada”. Manifestb, asi- 
mismo, sin inconvenientes, que naci6 
en Parfs el 10 de mayo de 1938. de 
rusos emigrados. (Ella se llama real- 
mente Marina Poliakov. Lleg6 a1 ci- 
ne a traves de su hermana Odile Ver- 
sois, que ya actuaba como actriz. Ma- 
rina habia estudiado danza. Actual- 
mente est& casada con Vladimir Broul- 
liet, y tienen tres hijos. (Su primer 
matrimonio, con el actor Robert Hos- 
sein, dur6 desde 1956 a 19611. 

Habla con ironia -siempre luce una 
ir6nica sonrisa, que si bien resulta be- 
11a en su hermoso rostro, produce una 
sensaci6n nada agradable de superio- 
ridad-, dice tener un carhcter deci- 
dido, y el gusto inclinacIo hacia la es- 
cultura, que practica. j Ah! Pr6xima- 
mente va a grabar un disco con can- 
ciones. 

Tanto Jeanne Moreau como Marina 
Vlady nos han dejado la rapida impre- 
sion de su atractivo encanto personal, 
basado en su belleza, cultura y distin- 
ci6n. Sin ser simphticas, resultan 
amables; y aun faltandoles calor hu- 
mano, siguen siendo agradables. Es el 
milagro de la personalidad, fuerte 
tambiCn en ellas, como en Orson Wel- 
les. Por eso, aunque “Campanadas de 

’medianoche” no sea una pelicula sim- 
phtica, tendra de sobra el gran atrac- 
tivo de la personalidad.. . 
Y, entretanto, la filmaciiin sigue, y 

Orson no 3e deja dominar por la en- 
fermedad. Ahora, se ha hecho amigo 
del jefe de Estado espafiol, Francisco 
Franco, y a traves de su influencia 
espera conseguir un anhelo muy pre. 
ciado: que vuelva a Espafia Francisco 
Regueira, actor exiliado por motivos 
politicos. Regueira interesa a Welles 
por un motivo mhs alla de “Campana- 
das de medianoche”: un proyecto adn 
mas ambicioso. Quiere hacer “Don 
Quijote”. El de Welles ha sido un 
“Don Quijote” tan errante como el 
Caballero de la Triste Figura. Comen- 
z6 a rodarlo en Mexico, hace unos 
diez afios. Film6 algunas secuencias 
en Italia, y luego lo abandon6 Ahora 
quiere hacerlo en Espafia despuCs de 
“Falstaff” y de “La Isla del Tesoro”, 
que tambih  filmar4. Per0 necesita a 
Regueira para aprovechar la parte ya 
realizada de “Don Quijote”. Aunque 
poco se sabe del proyecto, por lo me- 
nos ha dejado entrever que este “Don 
Quijote” tendrb una estructura narra- 
tiva bastante distinta del original. Co- 
mienza con un hombre contando a una 
nifia la historia de Don Quijote. En 
eso, entra Don Quijote, evocado por la 
leyenda (Don Quijote es Francisco Re- 
gueira, y Sancho Panza, Akim Tami- 
rofft . Luego lo actual se mezcla con 
lo legendario, y la nifia se transforma 
en Dulcinea. Los molinos de viento de 
Cervantes en el film de Welles son el 
slmbolo de la lucha del hombre con 
la civilizacidn industrial. 

Con su volumen inmenso, Welles es 
capaz, todavia, de increibles hazafias 
e increfble humor. Siempre se le en- 
cuentra dispuesto para alguna broma, 
como esa vez, mientras filmaba “El 
proceso”, que encontr6 a un turista 
norteamericano que no lo reconoci6. 

-6Es usted Hollins Werth? -pre- 
gunt6 el turista. 

-En persona -fue la respuesta de 
Welles. 
--&De Boston? -insist16 el compa- 

triota, no muy convencido. 
-De Boston -replic6 Welles. 
-&Se embarc6 usted en un subma- 

rino en 1943? 
-Precisamente. Me acuerdo muy 

bien de usted. . . 
iY pas6 toda la tarde “recordando” 

episodios que no habia vivido Jamhs 
con una persona totalmente descono- 
cida! 





I Observando el panorama general y jrspantados? i o  divertidos? ante la agilidad demostrada por 10s bailarines qu? disfrutaban 
de la fizsta, Laureen Bnrall y su esposo, Jason Robads, Jr. y Eva Brown, hermana d? Zsa Zsa Gabor ron su esposo, Dick Brown, Y 
la ex estrella Constance Benet: 

k 

* ASESINAR A UNA ESPOSA 1 rl! 

POR THERESE HQHMANN _ -  * ‘ I -  





que no sigo la misma linea que 
tantos otros han querido marcar. 

A LOS 55 SE VE LA 
VXDA DIFERENTE 

”Hay acwres que ganan sala- 
rios verdaderamente impresio- 
nantes y sin embargo su guar- 
darropa parece el de un  mendi- 
go. Me disgustan esos tipos. Nun. 
ca 10s verk en mi easa. Me refie- S 

55 
-#r POR IRJAS SANDELL 

ro a esos que se colocan unos 
pantalones tejanos, una camisa 
abierta y creen que eso basta pa- 
ra proclamarse “actores”. Yo 
quiero que e,n mi cas8 mis invi- 
tadm vistan y se comporten co- 
rredamente. Si no AS asf,no 10s 
admito. Si esto hace de mi un 
“snob”, me alegro de serlo. 

ARGUIRUCHO Y desgarbado, co- Stewart habla lleno de convencimiento. 
mo siempre, James Stewart me Le digo: 
reclbe con cordia1idad en el set -Muchos actores cxcusan esa forma de 

dondr filma “The Rare Breed” (“La Extra- comportarse diclendo que son bohemios. 
fia Raza”). A m a r  de figura aparente- -iBohemim.. . ?  yo tengo otra palabra 

ltaliano de imgecable cork, color marr6n cumta  y clnco ~ B O S  ~e ye la vida de otra 
Y un sweater beige. A 10s 55 aiios, es ac- manera, , .  
tivo y alegre como un muchacho. Por su 
labor cinematoprkfica acaba de recibir el -~Pesimista*. ’’ 

men* desallfiada, vis* PantaMn estilo mas dura para ellos: frescos.. . A 108 cfn-1 

Globo de 0ro.- Premio Cecil El. DeMille; 
acaba de terminar un film con Brigitte 
Bardot (aunque la bells s610 aparezca cin- 
co minutos) y filma ahora Junto a Mau- 
reen OHara y la nueva revelacidn estelar 
Juliet Mills (hermana &e Hayley). No des- 
cansa, i Y  6ste parece ser el secret0 de su 
inc~efble energia! 

Simpatico y culto, Jimmy se preocupa 
de ciertm reportajes que se le han hecho 
qul  lo muestran como un “snob” preocu- 
pado siempre de lo que piensen 10s demb 
de 61. 

-Nada mfs lejos de la lrealidad -me di- 
ce-. Me llaman “snob” simplemente por- 

-No, no AS eso. En realidad estoy satis- 
fecho de haber superado el, medio siglo. 
Me encuentro en 10s mejores afios de mi 
vida. iY el Globo de Oro que acabo de 
recibir lo demuestra! Eso no quiere deCiF 
que no tenga problemas. A veces pienso 
que pose0 demasiadna ambicibn y no el ta- 
lento suficiente para coneeguir todo lo 
que ella me ham querer s e r . ,  . 

James Stewart ha triunfado. Como actor 
y como hombre. Per0 no ha perdido su 
modestia. 

-No me supervaloro. SL. que soy un 
buen actor, per0 no “un gran actor’’ ... 

Hay muchas personas que para compla- 

~ e r l e  le llaman “bwneral” cuando hablan 
con 61. 

-Si. Soy general de la Fuerza Abrea 
en la reserva. Pero no quiero que se me d6 
ese tratamisnto en la vida civil. Me pro- 
duce cierta molestla.. . 
FELIZ EN SU MATRIMONIO 

James Stewart es uno de 10s actores de 
Hollywood que no se han dejado arras- 
trar por esa fiebre de separaciones tan 
frecuente en Hollywood y de tan desagra- 
dables mnsecuencias. 

Hace dieciocho alios contrajo matrimonio 
con Gloria McLean. 

-Mi matrimonio me salv6. Antes de ca- 
Sarme 10s periodistas me llamaban el “sol- 
tero mris deseable”. 

-&o IO era? 
-La verdad es que me sentia muy solo. 

Y wguramente est0 hubiera tenido cons?- 
cuencias graves para mi, pues eomence a 
beber con exceso. Hubiera podido hundir- 
me en la bebida impulsado por la soledad 
EI mstrlmonio me salv6. 

En efecto, tras su boda. James cambib. 
incluso ffsicamente. El paliducho y desgan- 
bado James Stewart Se canvirtid en un 
hombre de aspect0 m8s sano y robusto. 
aiinque siempre delgado. 

-La mayoria de mis contemporhneos en 
el cine han muerto: Gary Cooper, Hum- 
phrey Bogart, Dick Powell, Paul Douglas; 
Clark Gable.. . Yo quizk estaria con ellos. 
Pero me cask y todo cambi6. iM8 encuen- 
tro en perfecta forma! Como cualquiera de 
10s Jdvenes que empiezan a triunfar. 

-dEntonces, no dejarit el cine, como se 
ha  dlcho ... 7 

-De ningixn modo. Pienso seguir activo 
durante mucho tiempo todavh.. . 

Y todas deseamos que a.si sea. AI Holly- 
wood actual no le sobran tantos actores 
como para q w  la pPrdida de un astro de 
la categoria de James Stewart no fiiera de 
lamentar. 

I s. 
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y Sergio Corona, mientras que el heterogheo elenco est6 
compuesto por nombres como 10s Wawanc6. introductores 
de las cumbias en la Argentiha; Juan Ram&, NBstor Fa- 
bi&n -uno de 10s m h  firmes valores en el campo tfpico-, 

1 Angel Magafia, Elsa Daniel, Don Pelele y la praductora 
de televisi6n Hackie. Como detalle de inter&, 10s cuadros 

I fueron dirigidos por distintos elementos, como Rodolfo 
Kuhn, firme valor; Ruben Cavallotti, y el experimentado 
Rent5 Mugica. 

Como puede verse, a1 menos por el momento, mkica , y cine e s t b  ligados firmemente. Del 6xito de estas elfcu- 
las depende que &a ayuda mutua siga haciCndose ePectiva, 
y que ello contribuya a que el cine argentino logre la tan j ansiada recuperacih que desde hace tanto tiempo se est& 
esperando. Si se logra afirmar a1 cine argentino con esta 
f6rmula comercial, podria interesarse a productores para 
proyectos mas ambiciosos. 

t 
i. 

Enrique Guzmh,  id090 mvxicano, filma en Argentina. Como siem- 
w e ,  eanta.. . Y encanta a 106 mCs Jbvenes. Sn film se llama “Na- 
cidos para Cantar”. 
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+ CON OPORTUNOS CONSEJOS. 
e CON EL MENU PARA TODO EL MES. 

1. 

LER v AGINAS:  

@ C O M O  HACER U N  A S A D O  A L A  P A R R I L L A  
Q P A R A  T O D A  O C A S I O N ,  C O C T E L E S  A \ V E S  Y H U E V O S  

C O C I N A  P R d C T l C A  6 P O S T R E S  Y H E L A D O S ,  E T C .  

M E S A P U E S T A 

D E  T O D O  Y P A R A  T O D O S  





REPORTAJE 

RASIL es un pais importante 
como productor de pelfculas. 
Sin embargo, en el resto de 

America latina su cine es casi desco- 
nocido. A no ser por el exit0 comercial 
y artistic0 de “0 Cangaceiro”, hace mas 
de diez afios, y, en el ultimo tiempo, 
“El Pagador de Promesas”, que obtuvo 
premios en Europa, podria pensarse 
que Brasil es un pais sin cine. Per0 
Brasil produce entre 18 y 25 pelfculas 
por aAo que se financian totalmente. 
Problemas de distribucion dificultan .la 
salida de films brasilefios a1 exterior 
(una exception fue “La Isla”, que vi- 
mos hace poco), per0 tambien se debe 
a que la produccion media .est& desti- 
nada a un publico poco exigente: los 
analfabetos del interior, que es donde 
las pelfculas hechas en BrasFl cosechan 
sus mayores utilidades. 
LA PRODUCCION BRASILERA 

En  Brasil ya no existen grandes pro- 
ductoras como en el pasado. El estudio 
Vera-Cruz, creado por el realizador 
brasilefio Alberto Cavalcanti en Sao 
Paulo, est4 abandonado y es arrenda- 
do a particulares. Ahora existe un pro- 
yecto para que pase a ser propiedad del 
Estado de Sao Paulo. El estudio Atlan- 
tida, de Rio de Janeiro, solo se dedica 
a la produccidn de comedias, que 10s 
brasilefios llaman “chauchadas”, y a 
coproducciones con Estados Unidos y 
Alemania, asi como a documentales co- 
merciales. 

La mayorfa de 10s productores son 
independientes y en muchos casos se 
unen para agrupar capitals,  a los que 
suman un  prhtamo bancario. Favorece 
estas operaciones el Estado de Guana- 
bara, interesado en ser el centro del 
cine brasilefio, para lo cual ha dictado 
leyes especiales que facilitan la obten- 

La figura mas famosa es Bibf Fe- tendencia francesa de Jean Rouch, que 
rreira, que dentro de Brasil ha desta- consiste en filmar a las personas dan- 
cado tanto en cine como en television. do una opinion sobre un tema plan- 
Otras estrellas no son tan populares, y teado. Maurice Capovila, de Sao Paulo, 
entre 10s varones destacan Leonard0 se interesb en analizar el engranaje 
Vilar, iriterprete de “El Pagador de del futbol; Gerald0 Sa, sobre la getite 
Promesas”. y Anselmo Duarte, que de del noreste de Brnsil que siaja a1 sur 

cidn de prestamos en el Banco estatal. 
a un interes muy bajo: el 4% anual, 
mientras que el inter& de 10s bancos 
particulares fluctua entre el 1 y el 60; 
mensual. 

El Estado de Guanabara tambien se 
ha  preocupado de la calidad artistica 
de las peliculas. Existen premios por 
un tercio del valor de la pelicula, siem- 
pre y cuando se haya realizado dentro 
de Guanabara. 
LAS ESTRELLAS DE BRASIL 

A p e a r  de una produccidn cinemato- 
grafica que si bien no es alta. es cons- 
+ante, las primeras figuras pueden es- 
tar ciertas de que su popularidad la de- 
ben mas a sus apariciones en television 
que a las pelfculas. En Brasil existen 
23 canales de television, de 10s cuales 4 
est&n en Rfo y 5 en Sao Paulo, sin con- 
tar dos mas que entran en operacion 
este aiio. 

la actuation salto a la direccion. Hace 
poco termino de rodar una pieza de 
teatro que se  llama “Camino de la Sal- 
vacibn”. 

Los directores mas reputados son 
Nelson Pereira dos Santos, autor de 
“Vida Seca”, que conquisto tres pr& 
mios en Cannes, mas otras distinciones 
varias; Glauber Rocha, que despues de 
“Barravento” ha seguido ganando pre- 
mios con “Dios y el Diablo en la Tie- 
rra del Sol”; Ruy Guerra ha tenido 
una trayectoria similar con “Os Cafa- 
jestes” y ahora “Los Fusiles”. 
TEMAS PARA EL CINE 

Sao Paulo y Rio de Janeiro son 10s 
centros mas importantes de la activi- 
dad cinematografica y ambas ciudades 
disputan en numero de realizadores 
de categoria internacional, Los temas 
favoritos de estos directores son pre- 
sentados a traves del cine-encuesta, 

en busca de trabajo; Manuel Horacio 
Jimbnez, sobre las escuzlas de samba 

Los brasilerios son campeones mun- 
diales de futbol, y sus estrellas futbo- 
listicas bien merecen un documental 
Siendo “Pele” el numero uno para mu- 
chos, es Garrincha quien merecio un 
mediometraje titulado “Garrincha, ale- 
grfa del pueblo”, dirigido por Joaquin 
de Andrade, que ha  seguido cursos de 
cine en Italia y Estados Unidos. 

Per0 Bahia no se queda atras. Alli 
Paulo Suarez him un film-encuesta so- 
bre los ultimos “cangaceiros”. Los can- 
gaceiros fueron bandoleros que en la 
decada del 30 asaltaban 10s poblados 
del nordeste brasilefio, unos seudo Ro- 
bin Hood, aparentemente justos, per0 
que defendian 10s intereses de 10s es- 
tancieros. Finalmente. otro film de en- 
cuesta, hecho en Rfo por Paulo Sarra- 
cene, trata de si existe o no en Brasil 
la, discriminacion racial. El resultado 
aun no se conoce. 
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“Asfalto Salvaje”, producclbn brasttefia ne tip0 sexy, a8 anlandado 
profusamente en et. interior de Rrmfl fomo “tin film osado, realista, 
chocante, que muestrr sin velos el mundo sombrio de las pasfones 
prohibfclas”. EI 6xlto comercia1 es tal, que no requiere sallr al cxte- 
rior para financiarse. La mayor parte de 10s espectadores S Q ~  analfa- 
betns. 

El fanatismo ale 10s BrasileBos Wr el ftltbcbl, que IYO en van0 IPS 
ha lfado b eategorla de earnpeones mnndialea m ests iiepnrte, ha 
motiviido a 10s fbveraes reallardores a hncer films de cneciesta. 
Aquf Maurice Capovila prspnrn Ir fllmacibn de “Can SubO,em&nw~ 
del Flitboi”. 

POR J. PEREZ CARTES 

El cine brasilefio no es solamente es- 
to. Abunda la produccion comercial, de 
tip0 sexy, destinada a1 interior del pais. 
Tfpico ejemplo es el film “Asfalto Sal- 
vaje”, que en el subtftulo dice: “Engra- 
Cadinha, seus amores e SeuS pecados 
dos 12 aos 18 afios”. El “press-book” ha- 
ce hincapik en su similitud con “Los 
Amantes”, el film franc& de LOUIS 
Malle, una escena en que la protago- 
nista. le roba el novio a su prima, y un 
despliegue de “neglig6s” y otros “SOr- 
tilegios de sua impecavel lingerie”. 
CULTURA CINEMATOGRAFICA 

No existen en Brasil escuelas o im- 

titutos de cine, si bien se efectiran en 
10s liceos clases de cultura cinemato- 
grafica. A esto ayudan 10s films de las 
Cinetecas del Museo de Arte Moderno, 
de Rfo, y la Brasilefia, de Sao Paulo. 
En Brasil hay 300 cineclubes, per0 el 
numero de asociados es pequefio. Fluc- 
tua entre 10 y 700 el total de socios de 
cada instituci6n. 

Per0 el cine brasilefio sigue su sen- 
da, apoyado por el financiamiento de 
sus peliculas dentro del pais. Pafs mo- 
derno, la Universidad de Brasilia espe- 
ra dlo la aprobaclon del presupuesb 
para poner en marcha un centro de 
produccibn y ensefianza cinematogrh- 

fica, para lo cual invitd ya a 10s reali- 
zadores m&s capaces. 

5610 nos cabe ssperar que Brasil 
rnejore su sistema de exportacibn de su 
cine. Creemos, a juzgar por lo que nos 
contaron el documentalista de cine Vla- 
dimir Hermg y el documentalista de 
television Joao Batista Lemos, durante 
una cena en casa de Enrique Urteaga, 
director del programa Tele-Cine-Club 
del Canal 13, que no estaremos al dia 
en lo concerniente a1 cine de nUeStr0 
continente mientras no veamos lo que 
est& haciendo Brasil. 

J. P. C. 
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Crema de Belleza 
0 0  
Q Q  

0 SUAVIZA LlMPlA 
8 EMBELLECE @ PROTEGE 

W E N  USA EVA KING tendra siempre veinte anos. 

POR CARLOS A. HIDALGO 

1. La vi parada alli. LOS Beatles 
2. No puedes comprarme amor, Los Beatles 
3. Estas seguro de recordarme. Brenda Lee 
4. Pero, Raquel. Leo Dan 
5. No llores. Nma. Los Ramblers 
6. El vengo. Bambi 
7. Amor en febrero. Pepe Gallinato 
8. Inolvidable. Tito Rodriguez 
9. La naranja. Gilbert Becaud 

10. Lo que tu eres. Larry Wilson 
11. Ruta 66. George Maharis 
12. Ad6ndc vas, soldado. Las Cuatro Brujas 
13. Caja &e iosforos. Los Beatles 
14. El ajuar. Willi Monti 
15. Aunque se. Luz Eliana 
16, El destino del payaso. Enrique Guzman 
17. Salta mi corazon. Marisole 
18. Suzy o Lucy. Danny Chilean 
19. Aleluya. Cecilia 
20. Seiior Disc jockey. Bambi 
21. El ilavero y mi corazon. Patricio del Solar 
22. Muchacho triste. Buddy Richards 
23. Soy feliz bailando contigo. Los Beatles 
24. Michael. Trini Lopez ' 

25. No hay en la playa. Flash Galindea 
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LAS ESTRELLAS LE HAB 
(DEL 2 A L  9 DE' MARZO) '. 

+p- AJ~IF? (21 de morzo ol 20 de ohrii) 
Wsted esta desortentado en sus sentlmientos 

y no sabe que pensar de ellos. Tal vez sepa a 
quC atenerse el dia 5 y entonces podrB comparar 
su ideal con la realIdad. Esto le proporcionar& 
felicldad. No vacile en viajar, cualquier atraso & cl, 3 
podria perjudicarlo. Continue optimists. 

;. - 

-- __ 
TAURO(21 de abril al 20 de mayo) 
Su poslcidn era facil, pero ha evolucfonado 

bruscamente y usted ya no cuenta con I& fkyu- 
da astral, tlene que confiar unicamente en su 
lntuicidn. en su encanto personal y en sus pa- 
labras convincentes. Sea persuastvo. Leo sera un 
soclo con el cual wted podra contar y le dar4 
ademas buenos comejos sobre su plan artistfco. 

GEMihllS(21 de maya al 21 de junio) 
Usted es joven y atraviesa por un periodo en- 

cantador, propicio a.los encuentrw que pueden . 
reaiizarse en un clima de indiferencia. per0 que 
podrian ser .motive de un sentimiento nuevo. 
Todo lo que se trate de una transformaci6n en 
el porvenlr le interesa. siempre que no le exi- 
jan una gran preparaci6n. 

CANCER (22 de junio al 22 de julio) 
SI ama a Capricornio. el 7 serB un dfa propi. 

clo para sus confidenclas; sl ama a Escorpi6n. 
el 9 sera una fecha clave. En cuanto a su plan 
practlco, usted teme no satisfacer plen&mente a 
su clientela. pero su imaglnacidn lo ayudark se- 
guramen te . 
LEO (23 de julio al 22 de agosto) 
El momento es palpitante porque usted se 

siente feliz y encuentra en la persona que ama 
un carhcter Impregnado de liberalidad y de ale. 
gria. Si ells creyera en realidad que usted esta 
enamorado consentiria en casarse. Su destino 
en cuanto a finanzas est& ligado probablemexlte 
a1 de Virgo. 

~~ 

VlRGO(23 de agosto a! 22 de sept.) 
Aproveche el 3 y e1 6, dias de suerte para 

usted. para exponer 6us sentimientos que Yeran 
cor1 espondidos seguramente sobre todo si se en- 
cuentra con un caracter afectuoso y tierno que 
se allane a aceptar todos sus proyectos. DB pre- 
ferencia a las actlvidades destlnadas a un Bxito 
flnanclero. 

'F; 

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre) 
La persona que le agrada es original, indepen- 

diente, se interesa en todo lo que se oeflere 4 
la moda a la mdsica, a1 teatro y su conversa. 
cion es 'tascinantie. Per0 ipensarh en casarse? 
Trabajaran con mPtodo en la coordinacidn de 
sus tareas. 

ESCORPION (23 de act. a1 22 de nov.) 
El 4 y el 6 se&n 10s dias de todo su agrado. 

Usted podrk exteriorlzar sus sentimientos con 
una gran seguridad en si mismo, y ejercer una 
gran Influencia sobre la sensibilidad de la per- 
sona que esta subyugada por sus atractivoB. 
Tendra la ocasidn de plantear sus ideas y de 
realizarlas Dlenamente. Per0 no 1as imnonga. - 
SAGlTARlO (23 de nov. al 21 de dic.) 

Su destino actual lo pone en comuntcaci6n 
con amigos muy slnceros y lo acercan a la per- 
sona que lo am& apasionadamente. Viva dulce- 
mente bajo este cielo privileglado sin sombras 
y sln nubes. 

CAPRICORN10 (22 de dic. al 19 de enero) 
El sentimiento se manifiesta a menudo lnes- 

ACUARIO (20 de enero al 18 de febrero) 
Su planeta permanece en un acuerdo armo- 

nloso con Capricornio Y Tauro, y sostiene re- 
laciones muy amlstosas con GBmlnis y Escor- 
pion, lo que le causa a usted una gran satls- 
facci6n. Lo rodea un ambiente muy joven, di. 
namico, artistico, que vendrB a compensar al. 
gun= obllgaciones algo m8s prosaicas que se 
conoceran despuCs de octubre. 

PIScls (19 de febrero al  20 de rnarzo) 
El sentimiento que usted inspira time slem- 

pre una poderosa influencfa en su felicidad, y 
se vuelve expansivo porque tiene la certldum- 
bre de ser amado mas que por el hecho de amar. 
Su vida acttva pndria decaer en un momento 
dado. 

k 



POR EL AEENTE SECRET0,QQS 
Se ha puesto en duda el valor periodistico de la 

cinta magnbtica. Vale la pena terciar en esta pole- 
mica porque el publico radioescucha tambien tiene 
su carta en este asunto, La radio transmite la his- 
toria noticiosa del mundo tal como la vivimos, ho- 
ra por hora, minuto por minuto. Ningan otro me- 
dio de difusibn puede cbmpetir con la radio en la 
rapidez, exactitud y emoctdn para entregar noti- 
cias, ni siquiera la television, limitada en el tiempo 
por 10s imprecindibles aprontes tBcnicos. A traves 
de 10s afios la radio ha ido fncorporando a sus re- 
cursos habituales de trabajo 10s adelantos tecnicos 
que le han permitido llevar a1 publico el so_nido 
musical superestereofonico, la voz humana en to- 
das sus cualldades de tono, intensidad y timbre, y 
en 10s filtimos afios se ha reglstrado la historia 
de cada dia desde el lugar mismo donde se pro- 
ducen 10s hechos noticiosos. En este ultimo aspec- 
to, el periodismo radial emplea dos maravillosos 
auxiliares: la grabadora de cinta magnetica y el 
transmisor portltil. En la, perfeccibn de estos dos 
elementos de trabajo radica la gran fuerza del pe- 
riodismo radial. Gracias a las grabadoras, el p& 
blico radioescucha se ha convertido en un testigo 
mbs de 10s hechos noticiosos. Diariamente el audi- 
tor “es trasladado” a 10s pasillos del Congreso, a1 
despacho ministerial, a la sala de conferencias, a la 
calle bulliciosa, a la cabina del piloto o a1 ultimo 
rincdn de Chile o del mundo. Con exacta fidelidad, 
la grabadora reproduce todo el ambiente sonoro y 
hasta la respiracion nerviosa o 10s suspiros de un 
entrevistado. Gracias a las grabadoras y a1 perio- 
dismo radial, el publico ha podido conocer, “real- 
mente”, la personalidad, la capacidad y el carac- 
ter de muchos personajes chilenos y extranjeros. 
En un minuto puede quedar grabado el mal genio, 
la pasion, el ingenio o la torpeza de un politico o 
alto funcionario. 

El pablico radioescucha ya tiene su juicio for- 
mado sobre el valor periodistico de la cinta mag- 
nCtica, per0 tambiBn tiene algo que decir sobre el 
abuso de este testimonio, muchas veces insustitui- 
ble. Varios programas periodisticos estan cometien- 
do dos errores perjudiciales para el publico y para 
las emisoras: transmitir grabaciones de pCsima ca- 
lidad tecnica y hacer tlempo con grabaciones de 
ningrin inter& periodistico o documental. No en- 
tender una grabacion porque su sonido es detesta- 
ble, irrita a1 m8s paciente de 10s auditores. Lo mis- 
mo ocurre cuando se incluyen largas y tediosas ex- 
posiciones o declaraciones de personajes que tienen 
un pfiblico muy reducido y especial. Si  el periodis- 
mo radial quiere conservar la fuerza que tiene la 
cinta magnetica como testimonio, debe corregir 10s 
errores sefialados. 

Cuando se conwe el desarrollo de la tkcnica ra- 
diotelefonica, no puede justificarse la transmision 
de grabaciones inaudibles, menos aun si se trata 
de voces que no aportan iiada nuevo a1 program8 
periodistico. Otra de las molestias que experimentn 
el publico se origina en la excesiva inclusion de 
“cufias” (parte de la ‘grabacion). Hay dias en que 
pareciera se ha establecido una verdadera compe- 
tencia entre 10s directores de estos programas, ri- 
valizando en quibn pone mas “cufias”. El resultado 
es negativo. El aixditor se confunde a1 escuchar 
frases que quedan en el aire sin la adecuada ex- 
plication, en este cas0 sf que el documento es in- 
complete aunque no pierda su valor periodistico. 
No estaria de mas que 10s jefes de prensa de las 
emisoras racionaran con mayor estrictez y mejor 
criterio las grabaciones de cinta magnCtica. De lo 
contrario, el auditor terminarii, por restarle impor- 
tancia a este valioso elemento radial. 

. . .Los Cxitos del V I  Festival de la Cancion de Vi- 
fia del Mar fueron tres artistas que vinieron del ex- 
tranjero. Monna Bell, desde Mexico; Chabuca Granda, 
del Peru, y el recitador argentino HBctor Galiardi.. ., 
que, entre parentesis, est& igualito que hace diez 
afios.. . 

, , .Per0 de 10s tres, la finica que no cobr6 un cen- 
tavo fue la chilena Monna Bell. Actuo gentilmente y 
10s organizadores tuvieron que costear solamente su 

I_- 

t 

pssaje y su alojamiento en el Miramar, como tambikn 
el de su pianista, el mdsico mexicano Jorge Ortega. 
Se hizo aplaudir cantando tres temas de exito: “Tu 
voz”, “La muchacha de Ipanema” y “Bafiame de 
amor”. . . Cuando llegaron a Vifia (shbado 20) se en- 
contraron con que no tenfan alojamiento.. ,, y Millan 
le cedi6 su habitacion a Monna.. , Entre 10s temas 
que el publico asistente a1 auditorium de la Quinta 
Vergara ($ 2.500 las entradas de preferencia) escucho, 
se contaron especialmente “El artista”, rock lento, ori- 
ginal de Ricardo Arancibia, que interpret0 Arturo MI- 
llbn ; “Una cruz”, bolero de Ariel Arancibia, que difun- 
dio Marco Aurelio, y “Coma una ola”, rock lento, de 
Maria Angelica Ramirez, que cant6 Cecilia. Maria An- 
gClica fue la unica crrmpositora que revel6 el secret0 
antes de iniciarse el Festival. . .‘.El V I  Festival de la Cancidn tuvo este afio un 
cosco bastante alzado: 100 millones de pesos por con- 
cepto de contrataciones de artistas, alojamiento de 
10s invitados, propaganda y gastos generales de orga- 
nizacicin , . . . . .Otras artistas nacionales que se hicieron aplau- 
dir a1 interpretar canciones seleccionadas para el Fes- 

- -  - _ - - ~ _ _ - - ~  

. . .El director, Isidor Handler, desempefi6 tam- 
b i h  una labor meritoria a1 dirigir una orquesta for- 
mada por 30 musicos, que tuvo a su cargo la mision 
de acompafiar las diez canciones del gCnero interna- 
cional . . . . . .20.000 personas se djeron cita el doming0 28 
de febrero para aplaudir a 10s triunfadores del VI  
Festival de la Cancion. En nuestro proximo numero 
daremos amplia informacion con nombres y fotogra- 
fias de ~ O S  ganadores.. . 

”I .- 



PQR J. PEREZ CARTES 
ON IrecuencL ocurre que un aflclonado da comienm a una filmacI6n, y 
luego, por motlvos particulares, la deja abandonada, tropezando despues 
para su reanudrci6n con el hecho dr que ha pasado el tiempo y ahora Be 

encuentm en otro lugar, dlstante del punto original en que lnlcid su pellcula. Sin 
embargo, no e8 en  absoluto imposible superar este obstkculo, y llegado el momento 
de proyectar la pellcula tennlnnda, la uni6n de 1aa tomas captadas en lugares di -  
ferentes y en dlsttnto tlempo nos da una gcrfecta sensacl6n de continuidad. Lo ani- 
co que debe respetar el aficlonttdo son las condidones generales do “cllma” con que 
fueron Feallzadas 1aa tomas primrras. 
EMPALMES DE TOMAS 

En un eJemplo vamo8 a suponer que tentamoa un plano medlo de una persona 
ublcada frente 8 una pared de ladrilloa. Eata toma la podemos unir a otra, un pri- 
mer plan0 de la mlsma personB tomads daa meses despuris y @n otra cludad, Xrente 
a Una pared de ladrillos que no Eerh diffcil de encontrar. Lo mks que debemos cul- 
dar es que PK! mantrnga la misma condlci6n de iluminacl6n, y que nuestro actor 
mantenga la miSma posici6n belatlvu en el encuadre. 

La unl6n QUedark perfects, y nuestro peraonafe segulr& estando a la derccha 
del cuadro, en cuarto perfll, levemente Incllnado hacia adelante, teniendo l r  iluml- 
nacidn desde arriba. ~t s u  izqulerda. Parece dlficll, pero en el fondo n o  lo es. 
EVITE LOS SALT05 

En este modern0 cabaret, donde No ee pueden dRr reglas preclsas en cuanta a 10s CamblO8 de encuadre, per0 
se lucen 10s Kuitarristas porto- slempre resulta una buena norma el evitar 10s CRmblW bruscos, 10s fuertes agran- 

damlentos o 1as fuertes reducciones. En lo poslble, convicne no pasar de un plan0 
penern1 a un prlmer plano, sln eiectuar una toma que Rbarque un campo inter- rriqueiios, vemos a estos tres as- 

tros del cine, Gina Lollobriqida, medio. La ideal en este cas0 es el plnno medio. 
Gig Young y Rock Hudsnn, em- Normalmente 10s actores no estdn estbtlcos, sino en movimiento. De ahl que 1as 
belesados oyendo las canciones cosas se compliquen a1 pasar de un plano a otro. El movlmiento nos da la pauta 

papa efectuar 10s camblos de planos. 
para saborear este exquislto pos- CORTE EN MOVIMIENTO 
del Caribe. Sa preparan ademls 

tre, muy adecuado para las iio- 
ches estivales. 

vimiento. 
El director aficionado segtiramente hark la lndicaci6n a su ai tor para que pres. 

atencjbn a la poslcidn exacts en que tenia au mano en el instante en que se 
him el corte que lnterrumpl6 la filmaci6n. El director lnlciar& 16 segunda toma con 

mano del actor ewactamente en la posicldn en que qued6 en la toma anterior. 
Est0 que podrfa ser un m6rfto de acuclosidad se traduce en la proyecci6n de la pelf- 
cula terminada en una repetlcidn de movimlentos, pareclendo que 18 mano ejerutb 
do8 veces el mismo mcorrldo. 

I CON MALICIA \ 

DURAZNOS 

CHANTILLY 

INGREDIENTES : 

6 bonttos durasnos 

$4 de kilo de fresas 6 frutlllaa 

!/R de, crema 
1 vaslto de cofiac. 

Ndgclse un alrnibar y p6nganse 
en 61 10s duraznos, que se habrin 
pelado de antemano. Hiervanse 
7 B 8 minutos. D6jense enfriar 
en el mismo almfbar. Ptisense 
las fresas por el cedazo, mkz- 
clense con laxrema batlda, agre- 
gtindole el vaslto de cofiac. Con 
todo Csto se hace una salsa. 
P6nganse 10s duraznos en una 
fuente, cdbranse con la mlsa y 
dPiense un rata en el refrigera- 
dor. Se acornpafian con fresas, 
que se colocarhn alrededor de la 
fruta y tarnbi6n en el centro. 

Una muralla de ladrfllo puede ser filmada., . en dlveraas oportunldades. 

El agrandamlento o reduccldn que ~g produce mal cambiar de planos se traduce 
en la pantalla en uno sensacldn de movimlento, por el dlstinto espacio ocupado por 
10s actores en 10s dos cuadros. Y si tenemos un movimiento del actor, debemos qul- 
tar algo de esta sensaci6n de movimknto, para que la toma no resulte con repe- 
ticiones. 
SUSTRACCION DE MOVIMIENTOS 

Una toma normal, ejecutada por el aficionado a 16 lmbgenes por segundo, po- 
demos calcularla entre cinco y mho seguntlos. La uni6n a otra toma debe rstar 11- 
bre de movlmlentos, para permitlr que el ojo del espectador se acomode y absorb8 
10s cambios. Lo ctconsejable es &altar,% un tercio de regundo: es deck. en nuestro 
elemplo anterior, dejw que la mano de nuestro ector avance, duirante esc tercio de 
segundo, y en 3egUldR seguir illmando. El agrandamiento o reduccidn darh la sensa- 
Ci6n del movlmiento que hemos elimlnado. 

81 el aficionado tlene moviola, le bs ta rk  con susti-eer 10s cuadros carrespon- 
dlenteu fcerca de ocho fotonramas) el ha filmado la senunda toma desde le aosl- 
ci6n en que qued6 la mano de su actor. En CBRO contrario, basta cmleular lo’que 
ocurre en un terclo de segundn y no fllmarlo. Asf se evitan esas molestas repeticio- 1 nes, que seguramente le han dado mds de un quebradero de cabezn. 
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PQR MARIO GQDQY Q. 

A segunda de las cuatro pe- L liculas que Arturo Mario di- 
rigiera en Valparaiso entre 10s 
nflos 17 y 20 se titul6 “Todo por 
In patria”. E”n ella aparecfan 
sensacionales escenas de comba- 
te. El tema pertmecia a1 autor 
espafiol Luis Retana. quien lo 
habfa estrenado como obra de 
teatro afios antes en Santiago, 
con el tftulo de “El jirbn de la 
bandera”, y se referia a la Gue- 
rrii del Pacifico. Cabe destmar 
que fueron varias las peliculas 
sobre este tema que se filmaron 
Pn Chile, aprovechando que las 
relaciones diplom&ticas con el 
Perd estaban suspendidas. Tan 
mal nos mirkbamas en aquellos 
afios, que incluso eI Gobierno 

Luis Rortwru ! %. chileno daba toda clase de faci- 
lidades para la realizaci6n de ta- 

les pelfculas. Para las escenas de masas, se recurria a tro- 
pas del EjBrcito. “Todo por la patria”, par ejemplo, us6 
hombres del Regimiento Maipo, segfnn nos, ha informado 
el cameraman Francisco von Teuber. Varios caballos sc 
sacrificaron durante la filmacidn del suicidio de Bologne- 
si, a1 despefiarlos desde lo alto del Morro para que las es- 
cenas en que aparecla su conquista por parte de las tropas 
chilenas tuvieran el mhs amplio realismo. 

En esta pelicula portelia, estrenada el 22 de abril de 
1918, actuaron: Pedro Sienna, Maria Padln, Arturo Mario, 
Nicanor de la Sotta, €?,etana y su esposa y Nemeslo Mar- 
tinez. 

Dirlgido por Arturo Mario, quien en Ar entina htcbia 
trfunfado con varias pelfculas, entre las c u a t  se recuer- 
da “Nobleza gaucha”, este film pertenwi6 al sell0 Hans 
Frey Films, de Valparaiso. 
WN CINE DE ESFTJERZO Y ENTUSIASMO 

A1 referirnos anteriormente a la primera pelfcula de 
esta empresa, “Alma chilena”, expresamos que varios pe- 
riodistas de “La Uni6n” habian aportndo sus ahorros pa- 
ra implantar en el Puerto la industria cinematogrhfica. Ha- 
blamos de la intervencibn de Carlos Yustiniano. Otro pe- 
rfodista de dicho diario que aport6 su esfuerzo econ6mico 
e intelectual en pro de la naciente actividad cinematogrh- 
flca fue el ctutor del argument0 de la prbxima obra, ti- 
tulada “La Avenida de las Acacias”. Se trata de Egidio Po- 
blete, que escrlbia bajo el seudbnimo de RonquilXo. En el 
reparto volvemos a encontrar a Pedro Sienna, a Maria 
Padin y a Nicanor de la Sotta, incorporbndose tambikn la 
darna joven de ‘‘El hombre de acero”, Isidora Reye. Aparece 
un rostro nuevo: Gina Droguetti. El tema era de aventu- 
ras espeluznantes. Cameraman y sell0 Eilmador: 10s miamos 
de la anterior. 
“AQUI MET10 LA PATA”. 

Se nos olvfdaba anotar la actuacidn en esta pelicula de 
Luis Romero y Z. Y a propdsito de este fnquieto hombre 
del teatro chileno, que hixo una labor cinemstogrhfica que 
es necesario destacar, Bun cuando Xue modesta, se nos vie- 
ne a la memoria una anPcdota que protagoniz6 en medio 
de una tragedia que soportd con conmovedora. entereza. A 
fines de 1920 sufrib un accidente del trhnsito a consecuen- 
cia del cual perdib una pierna. Cuando se la amputaron, 
pidid a 10s mCdicos algo extraflo: que se la guardaran en 
alcohol hosta que le dieran de altn. Cuando abandon6 el 
hospital, se fue con su pierna, en compaflia de varios ami- 
aos, a1 cementerio, la enterr6 y le pus0 una lac6nica lhpida 
que decfa: “Aqui meti6 la pata Luis Romero y Z ” .  . .  

Sus dltimos aAos lo encontraron convertido en dlrl- 
gentu de 10s artistas de clrco. 

En el incendio de la Hans Frey Films se quemaron 
todas las copfas de “Todo por la patria” y de todas las 
pelfculas filmadas en esos estudios. Una informacibn del 
nfnmero 49 de Ia Semana Cinernatogrilfica, publicacibn de esa 
6poca, advmtfa que la 6nica posibilidad de ver nuevamente 
este largamrtraje patri6tico era lkg-ar a un acuerdo con el 
escritor Luk Retana, quien, por contrato, se habfa reservado 
una CoPh que podrfa Fer exhibida solamente en el extren- 
jaro. 
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SEGURA 
S I  

se sentir& ustad con el encanto de 
un cutis radiante, lorano y juvenil. 
Consigalo usted con el us0 diario de 
la afamada CREMA HAREM, que 
hace desaparecer aspinillas, pecu~, 
manchas y otras impuraras de la 
piel. 

Use CREMA HAREM. iLa Crema que m6s 
ha contribuido a realzar la bsllera tradi- 
cional da la muier chilena! 



;GRATIS! 
PIDA su HOROSC~PO ASTROLOOICO, Conozca 8” liusrte 
presente y futurs, termina con SUI confhctoa, conociendo lo que 
le depars el porvenir. iTisne mnla tluerte en el m o r ?  (Lor ne- 
gocios no msrchan bienl LE& demrientado? ZNervioso? (Hay 
conflictos ED IU hogsr? JMntrimonios mal svenidos? 6No tiene 
voluntad? 6Le fsltn confinnm LO 81 mismo? Envie t u  fecha 
de naeimiento y n v u J t a  de correo racihirl su horbscopo con una 
nmplie orientocibn. SOLICITE CATALOOOS DE JOYAS SIM- 
BOLICAS PARA LA SUERTE Y LISROS DE CIENCIAS 
OCULTAS. Envie E“ 0,ZO en eatampillas de corrio pnrn su coo. 
temcion. 

4 LA SANTA CRUZ DE CARAVAtA 
Quien pores eits  reliquia ndquirir8 un 
gren poder pern si y para loo que le a- 
dean, coniiguiendo conquistar fortune, 
nmarei, aalud, hanorea. etc. Aleja 10s CB. 
piritui malignan y solo habr6 trenquilidsd 
y prosperidad ~n dande ae encuantte. Las 
generaeioner prerentci han hecho de cs. 
18 cruz el aimbolo de IA pirdad, el amor Y 
In maericardia: quien tengo fc en le in- 
flurnria de la  Ssntu Crur do Caravscs 
ha de lcnar un futuro llcno de intinfec- 
rimes, libis do 10 mala influencis de Ion 

que sen uanda psrn nobles pr 
groe n hombrea, muje 
alemsne, IU precio , . . 

PACTUM, LA OBRA MAOISTRAL WE 
fl ,,’: \ 11 LA HECHICERlA ANTIOUA- Rccc. 

tm senc~lliwwu para triunfsr 0n toda em. 
pres& Par” triunfer de una rival. Sorlilegm 
de le Pisdrs Im6n Para dominsr B 108 
bombrea Psta estar librs de srpintua y 
dormlr t r a n q u h  Pars reconeilioria con el 
novm El tahamln de Vmua corn” protec. 
tor marwdiom de Io8 enernorsdor Para 

j dominor a Ins persona$. Pare svitsr el da. 
, ‘ J ‘ ’L (  60. PARA CONSEOVIR SUERTE EN 

,.,?, EL JUEQO. para eprcrurar cawmienton. 
El arte de emhrujar emplesndo f w r s a  de 

cera. Para llama? la suerte y librnrse del md. Sahumario mara- 
vil1o.o contra mnlcficiol. Oraei6n p n r ~  ((ann!’ en el iuego de I 8  
toterin. etc. Su piedo ..................... El  5. 

i 
LA PIEDRA IMAN POLAR1ZADA.- S e u h  
algunm conriderociones rientifirnr y espontb. 
m u 3  de 10s grandcs aabiar de\ mundo B E ~ ~ C B  de 
Is VERDADERA PIEDRA IMAN POLARI. 
ZADA, el que 18 poaeo ohtendre el gran swreto 
dc In vida. Webido R inmutahlcv y fuertee lryer 
pe  in naturdoza. 11  PIEDRA IMAN contienc 
el poder mgestivo mngnPtm tan poderoso Y 

b r ~ ~ . ~ ~ i f a  ,mC PI PURI nada se r d m .  Ln nitucalem ha concen- 
tmtlu cw t w r m  inviRible en In PIEDRA IMAN. en beneficlo 
de io Y I ~ I ,  humann. Cejite de metal con 1 piedra# dr imkn .............................................. E- in.on 

MEUALLA DE SANTA ELENA,- Snnta EIo- 

die. Pare ntrasr a1 amor miente y racupcror el 
amor perdido. EB un verdndero lenilivo dc sen- 
time mmosprecisda por un amor. 
Prcclo de IR medalla de pleta . . . . . . . .  EO 7. 

uv LA ESTRELLA D E  DAVID 0 EL SELL0 DE 
SALOM0N.- Eltrella de rcis puntas, formadr 
p?r do8 trllnguloa equiMleroi cruzados, esta It. 
g w a  represent” el univerro y IUS don termrim, 
Diol y In naturalem y a la c u d  10% cahalintsi 
rlriboycn grondrs virtudes que hsn heeho de 
rlla una rrliquia pare la suerte, venernda con 
RmoF p n  tndei partes del mundo. Simholo del 
poder y da in sabiduria. 
Bwells de David. en plat& nrecio .... E” 7 _- 

EL PERFUME ZODIACAL MAOICO AMO- 
ROSO (La Msgia de io% Perfume#).- Su per- 
fume sntrnl fnvorablc ea rl Zodiacd; srmoniza 
can su tempcramento y IBBIZR YU rrducribn. En 
todoi Im tiemoot Ius Oerfonai deieasas de arm- 
dnr hnn cmpdsdo el kii terioio emhrujo de-lo$ 
armmi. Este perfume ejerce %ohre noiotm in- 
fluencini extrailas, origin” sanrscioner dificilei 
de andizar. Dcupierln cn nuestrcs cornzonea un 
irreaifible deseo de ammr, de un i ina  a un d m s  

P o ~ m n a  del Perfume Zodiacal si CON unn ?a- 
disehn que e m n n  de m~ s ~ .  como un fluid” irmrirtibls que le 
ams t ra  B uno en (IU esI& iCuintas personar hHn sido nmndna 
ad, gracinn (1 In potemin de m e  wrlumel Muchos emores han 
nacido bajo la wtil mngin de este aroma. El perfume paaee tam. 
bib” una extraordinarin potcncin evncndorn. Una de sui muchai 
rualidndei es la du evociar 10s recusrdos: 10s olores Io mi8mc 
que In mhicu, aatQn lntimsmente rnlacionados con datarminadu 
rcminacenciss. Rewerdnn lugnrm queridor, “COntecimiBntos 81”. 
tos, emocmes fumes. El LMO conntnnte del Perlume Zodxerd 
cambia le psnonnlid”d, permite tenrr ixito en amorel. negocioa 
trahejor. etr.. porquu n t m  is% simpstiai de quien la  intarere 3 
haec que le reeurrden Con sRrsdo, ys que es impudblc olvidsi 

a une persona cuyo perfurns imprmionb Lo 
) exqYisiluII 8 ~ c i t o s  que ronstituyen I R  base dc 2 ante perfume han rido anhiamcnte lrstndor 

conform lo exige tan especinl naturalem 3 
puede RPT usado indiitintnmcnte por hambre, 
y mujerc, Prscio del fresco . . . . . .  E” laol 
SAHUMERIO BOIPCIAN0.- Meiote SI 

rucrte y armonice el smhiente de su cam c 
neuocia con Cxito y felicidad. usando e1 sa 
humerm Rgipciuno de yerbaa en polvo. Prc 
cia dt.1 paqwte “doble” pnrn quemar 18 ve 
cen .......................... Eo 2.N 

f 
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FILMOGRAFIA DE 
“Mr. Congresman” 
“La nooia de pap&” 
“Oarrera dlplom&tica” 
“El diablo tls la mujer” 
“Juan ama a Maria“ 
“Uno contra todos“ 
“The Rock Bottom” 
“A trapada” 
“Semillas de venganza’‘ 
“Luz en las tinieblas” 

PATRICIA NEAL 
“In harm’s Way” 
“Ultlmo recurso” 
“Tres secretos” 
“The Day in the earth stili Stood” 
“El rostro en la multitud” 
“Yometliing for the birds” 
“Mufiequita de lujo” 
“El lndumable” 
%ete mujeres” (inconclusa) 

A vlda. de las estrelltur de do estudiaba en el colegio, m&s tarde 
I Hollywood Y de quienes bri- cdera en  una tienda. DesuuCs. v ma- 

llan en lm cotizados y exclu- 
siv:*tas escenarlos de Broadway signi- 
iicn satlsfacciones, cOnSagraCi6n mun- 
dlal y Bxitos sin parangdn con otras 
actividades humnnas o socillles. Sin 
embargo, la ley de las compensacio- 
nes exige a estos seres transformados 
en astros un elevado tributo a tanta 
gloria y a tanto espbendor materlal. 

Es el precio de una fama que puede 
ser efimera y que, cosa extrafia, afecta 
en mayor proporridn a 10s m u  sensi- 
bles, a 10s espiritus ml*s selectos, a 
aquellos que no estRn en condlciones 
para lidlar en 10s mares procelosos J 
Rgitados de la lucha por 10s primeros 
Iugnres. El rostro dtstinto, impactante 
y personal de Patricia Neal llevd Impre- 
so durante largos &os la huella evi- 
dente de un alto precio, de un dolor 
secret0 y de un terrible sacriflcio vo- 
luntarlo. Esta actriz, que conocl6 el 
triunfo en 10s m4s exigentes medios 

c i a  a su bellesa, fue escaiando peida- 
fios: modelo de joyas y vendedora. Cos- 
te6 sus estudios de teatro con su tra- 
bajo y yn en 1947 era urn figura des- 
tacada a1 ganar el Premio Domldson 
de la Critlca Tkatral, ese aiio. Su f i -  
gura estilizada, sus grRndeS ojos obs- 
cur- y la elegante silueta juvenil fue- 
con requeridos por la Warner, quien la 
hizo su estrella durante largos y fruc- 
tiferos afios. Uno de sus primeros 
triunfw en In pantdla fue con la co- 
media de Norman Krasna traslrtdada al 
cine “John Loves Mary”, con Ronald 
Reagan como galhn. Era glamorosa. 
sofiatlcada y lucia un  temperamento 
drnmRtico exceptional, todo lo CURI sfg- 
niflcnba una sxpedita carrerrt de grnn 
estrella. La gran disefiadora Milo An- 
derson creaba su vestuario; 10s mhxl- 
mos galanes de esos mlos eran sus ena- 
moradw en  la pantrtlla: Van Heflin. 
Van Johnson, entre muchos otros. 

Un amor irnposible; un hijo a1 borde de la 
duramente a una de las act . .  

teatrales de Broadway, que g ~ n 6  el OS- 
car en 1963 y conoci6 un Bran amor, 
fue tambiCn una mujer frustrad’a que 
escondtd su @lor en ,largos viajes y en 
un ~ prolongado eclipse voluntario. 
Ahora, en 10s momentos de cerrar esta 
edicidn, artlsta tan distlngulda 8e de- 
ba th  entre la old% y 1% muerte; a 10s 
39 afios, cuando aim pudd abrirse a n t e  
ella todo un camino de exitos, dos de- 
rrames cerebrales han trtmcado esta vi- 
da de tranqulla convivencia familiar 
y qui266 Patrlcfa pasare a un pladoso 
y definitlvb olvido. 

UN AMOR IMPQSIBLE 

Asi lleg6 su oportunldad de nctuar 
con Oary Cooper en “Uno contra todos”. 
hlstoria que permftIa realzar la belle- 
sa, elegancia y dotes dram&ticas de la 
juvenil actriz. Un amor a prlmera vis- 
ta. vlolento, arrollador, envolvid a estas 
dos personalld&des tan  notables. El as- 
tro qufso dejarlo todo para segulrla: 
pero ya Patricia Neal habia dicho: 

“Nunca impongo a mdie mi modo de 
penear, porque la Qnica forma posible 
de mexistencia humane es el resueto 
mutuo”. 

REINA DEL GLAMOUR Y Patricia Neal cerrd un capitulo de su 
LA DISTINCION vida, con perfects, concienda del tre- 

mendo sacrificlo que reallzaba. Partid 
Patricia Neal nm16 el 29 de enero de lejos de Hollywood y Oary Cooper nun- 

1926. Fue secraetaria de un medico cuan- en pudo olvidarla. 
c 

EX prlmer triunfo: “Juan *ma a Ma- 
rfa”, segun un gui6n de Norman 
Krasna. Artuaba con ella Ronald 

Reagan. 

La estrellita mls  codiciada: “El 
diablo es una mujer”. Era ron 
Louis Calhem. 



Un rostro entristecfdo: y a  el cansanrio 8 el dofar habian dejado su huella. 
Esta roto corresponde a una de sus filtimas pelfculrs,“In Harm’s Way”. 

4 

;e; una carrera quebrada. EX destino probo 
ntis liuminosas de Hollywood 

MATRIMONIO Y MADUREZ 

Patricia ancl6 en  Londres. Alli con- 
tinu6 figurando en 10s medios teatra- 
les y contrajo matrlmonio con un 
hombre excepcional, el escritor Ronald 
Dahl. quien estimul6, en todo instan- 
te, su vida de actriz tanto en  Inglate- 
i-ra como e n  Broadway y en la TV nor- 
teamericana. Conoci6 grandes triunfos 
en este terreno, como su creaci6n del 
papel de “Ana de 10s milagros”. Vi0 
colmado su destino como mvldre con 
tres hijos: dos niiias y un  varoncito. 
Este ttltimo, volvi6 a ser fuente de 811- 
frlmientos para Patricia. Un accldente 
automovilf6tlco dejd paralizado ak uifio, 
quien jam&s recuper6 la normalfdad. 
La situaci6n de The0 arect6 a Patricia 
tanto o m&s que su sacrificio d e  amor. 

Una maravillosa compensaci6n cons- 
tituy6 el reconocimiento del Oscar por 
su excepcional trabafo junto a Paul 
Newman en “El indomable“. Luego ee 
la v i 0  en films m&s dlscutibles c m o  
“Los ojos del amor”, junto a Curd 
Jurgens, Y finalmente alcank6 a filmar 
tres dfas en “Siete mujeres”. caracte- 
rizando a una misionera en China. Un 
dermme cewbral la ]lev6 a1 Hospital 
de la Universidad de California, donde 
se ha manntenido en estado de coma du. 
rank largo6 y angustlow dfm. Una ley 
cruel per0 que el mundo artistic0 acn- 
ta  sin vacilar a: el espect&culo debe 
contlnuar. A pesar del dolor y conster- 
n a c i h  ante la &gonia de PatPicia Neal 
el estudlo la ha substituido por Ann 
Bancroft en su papel de “Slett mgje- 
res”. 

El amor la golpr6 rudamente: 
trmperamento: %nz “Semillas de venganza”, junto a 

Gilry Cooper. Por no poder amar las tinieblas” con R i -  man, IC valib ganar el Os- 
ard T o d d  Ilbrsmentr. sr retir6 del cinr. car en 1963. 

LEran sus palabras un cumplid:, 
o una observaci6n mordaz? 
Si tiene usted alguna duda, sera 
bueno que cuide Inas la pulcritud 
de su piel. Los vellos pueden ex- 
traerse con lo5 bulbos, con toda 
la parte que est6 debajo de la su- 
perficie del cutis, con 10s presti- 
giados procedimientos de Kara 
Vislovna. 
AI extraer 10s vellos con 10s bul- 
bos alejan el recrecimiento. Su 
cutis lucirB suave, limpio y sin 
irritacidn. 
Los procedlmientos de belleza de 
Kara Vislovna son aplicados por 
tecnicas especializadas y se basan 
en una experiencia de m8s de 35 
afios. Los hay tambien para wl- 
tivar la tersura y lozania del cu- 
$is y la buena figura. HBgale una 
visita Rara informarse sin com- 
promiso. 

35 afios a1 servicio de la belleza. 

Calle Phillips N.9 16, 3er. piro. 
Santiago. 

~n Viiia del Mat: 
calle Vafaaratso N.0 230.3~. prso. 

Si usted vive en provincias y no 
viene a Santiago, puede librarse 
de 10s vellos en su casa. Pida in- 
formes sin compromiso a Casilla 

9321, Santiago. 



Naum Kramarenco. 
Dos mlradafi a1 futuro. 

--LY qu6 papel hare Manolo? 
-El de un modesto ciudadano que, 

de 18 noche a la marlana, se ve con- 
vwticio en un candidato a regidor, y 
termina, finalmente, como alcalde del 
pueblo ... Creo que en este film Ma- 
nolo superarri su labor de “El Rur6cra- 
ta @nx&lez”. 

UNA PELICULA MAGALLANICA 
El sello Emelco por fin entrarh en el 

campo del largometraje. Serh un nuevo 
intento el que realice despuds de haber 
producido, en 1960, “Un Pais Llamado 
Chile”, que dirigid el cineasta argenti- 
no Boris Hardy. 

Esta vez se trata de la pelicula que 
llevard por titulo “9610 el Viento”, y 
estarfi basada en cuat,ro cuentos ma- 
gallhnicos, origfnales del escritor Enri- 
que Campos Menendez, el mismo autor 
de “Bolivar”. Esos cuentos se titulan: 
“KupCn”, “El Arquero del Bosque”, “El 
Misionero” y “Osholton, el Mago”. La 
adaptktcidn cinematogrkflca serh reali- 
zade por Julio Garcia del Rfo y Walter 
Mitchell. 

Julio Garcia del Rfo ser& el director. 
Es argentlna. per0 se form6 en 10s mis- 
mos estudios de Emelco, donde actda 
desde hace mas de dos lustros, y ya 
purde considerarsr como semichileno, 
pues es casado con chilena y padre de 
5 nleios. 

1’or estos d,fas, Julio Garcia ael Rfa 
debe andar aun por el Sur de Chile re- 

Ildadrs. Una  de ellas serla la actuacidn. 
ipor fin!, del actor norteamericano 
Cameron Mitchell. La otra, una copro- 
duccidn chileno-mexicana con la actua- 
cicin estelar de Ruben Rojo. 

Entre 10s actorrs naclonales ya se- 
leccionados para participar en este film 
figuran Orietta Escaniez y Marcelo 
Gaete. b s  exteriores scr&n filmados 
en Santiago, Valparaiso y en Miami o 
MCxpm. 
- Chilecine” --nos expresa Naum 

Kramarenco- es una empresa integra- 
mente chllena. Est& basada en el - 
der creador del capitalism0 p“puKr, 
destinada a darle a nuestro pa s rostro 
y voz propios tanto en las pantallas 
nacionales como extranjeras. 

”Nuestro gerente general es Pedro 
Cohen Waissbluth. Proyectamos no 5610 
producir nuevas pelicuias, sino tRmbiPn 
mportar material extranjero.. . 

LO9 PLANES DE MAHIEW Y 
‘RATJL RWIZ 

En esta busqueda acerca de lo que 
se est& haciendo en torno a este nuevo 
renacimiento del cine chileno, hay que 
hablar igualmente de otm grupo que 
est& empefiado en algunos proyectos 
cinematogrrificos de evidente inter&. 

8e trata de dos entusiastas realiza- 
dores que ya tienen muy avanzadas las 
diligencias poxa la realizacidn de tres 
peliculas que filmarian en caractex- de 
copraducciones chileno-argentinas. 

Veinte aAos de espera pueden terminar hoy, 1965 seria el aiio de la rssurrecci6n. 
POR OSVALDO M U G 0 2  ROMERO 

1965 promete ser un buen aAo para d cine chlleno. Un aAo mentos como dentro de una Incubadora. Contamos con el apoyo 
de inquivtudes, de conatante labor. Por lo men08 e s t b  en pro- d d  Gobierno y en rste mcs podremos dar noticias mirs con- 
yecto una mrdia docena de p?Iiculas. Y all0 PORltlvo saldrA cretas. YO mismo tengo “In mente” la realizadbn de una nueva 
reguranwnte de todo PSLO. Hay inimo de hacer cosas. 

En Ion; Estudios de Chile Films Impera un optlmlsmo con- 
tagioso. En esta cldnlca entregamos a ustrdes un recuento de algunos 

--Estamoa preparando el terreno -dice Patrfcio Kaulen, el de 10s iwlncjpaler proyectos Clnematofirkficos que se encuenttan 
n u e w  timonci--, y todor 10s planes sc encuentrm en estos mo- en gefminaclbn. 

cuyOs deta“es Inas adeli”tc”‘ 

No ha descansado este verano el di- 
rector Tito Davison. Ha trabajado 
constantemente en la continuidad de 
su nueva elfcula, otra comedia cdmica 
con ManoPo Gonzblez, y ya la tiene ter- 
minada. 

Despu6s de “El Burkrata cionz&lez”, 
la pelicula que fue un Bxito de taqui- 
I la ,  Vendra “El Candidab Gonzhlez”. Su 
miciacicin esth fijada para el 10 de 
marzo. 

Su estrella principal ser&, desde lue- 
go, Manolo, quien tendra en esta cinta 
nuevas oportunidadcs para hacer reir. 
Su coer;trella fdmenina sera la sim- 

patica Gaby Cousin, una figura de 
grandes recursos, que ha triunfado ya 
en la escena. 

-4usto Ugarte, Elena Moreno, Ale- 
jandro Lira, Gabriel Araya y Eugenio 
Fetes completan el elenco -cuenta Da- 
vison---. 0 sea, las mismos elementos 
que actuaron en “El Burdcrata”. No po- 
dre ocupar a Los Perlas (Lucho Silva 
y Oscar Olivares) porque se encuentran 
actualmente .en Mexico. 

-LOcupara 10s Estudios de Chile 
Films? 

-No sus sets, porque la pelicula sc 
filmara enteramente en exteriores. To- 
das las acciones transcurrirrin en un 
pueblecito muy tipico, apegado a sus 
tradiciones, que aun no tenemos bien 
determinado. Estamos dudaiido entre 
Alhui. v Machalf. 

corriendo 10s lugares donde cleberh fil- 
mar 10s exteriores de esta nueva peli- 
cula naclonal. Junto con 61 andan tam- 
b f h  el camar6grafo Andrtls Martorell, 
y Juan Bianchi, que desempefiard las 
funciones de ayudante de direcdcin. 
Los propdsitos del grupo son 10s de 

aprovechar este viaje a la zona austral 
para efectuar desde ya algunas filma- 
cion&$ de tipo preliminnr que sirvan 
mds adelante como referencia de am- 
biente. 

Aunque no est&n seleccionados adn 
10s actores, hay ya varios nombres en 
carpeta, 10s cuales serdn revelados por 
10s directivos de Emelco en el cursc 
de 10s prbximos dias. 

Estamos refiiltSndonos a dos jdvenes 
escritores. Chileno uno, argentino el 
otro. Se llaman, respectivamcnte, Raul 
Ruiz y Jose Agustfn Mahieu. 

El primer0 es un talentoso drama- 
turgo, que ha realizado ya algunos tra. 
baiixc: experimentalps dr dnc en PI  Ins- 

ICRAMARENCO SIEMPRE EN 
LA RRECHA 

El incansable. Naum Kramarenco, el 
cineasta que dirigid “Tres Mlradas a 
la Calle” y “Deja que 10s Perros La- 
dren”’, est& trabajando incansablemen- 
te en la formacidn de una gran em- 

resa cinematogr8fica. Se trata de 
’Chilecine”, sociedtdad que proyecta fil- 
mar este aflo por lo menos m?as dos 
o Lres pelfculas de largo metraje. 

La primera de ellas se titular& “Rer 
grccso a1 Silencio”, con argumento del 

ropio Krarnarenca, y para la cual sc 
arajan clesde ya dos grandes pcxsibi- 

Datrlcio Kaulen. 



trtuto Filmico de ia Untvorwifld d~ PI jovru cinra(rba bru\ilriic~ N ~ l w u  1°C.- --La t r w m  prlll,uin 
Chile. reira Dos ScinCos, dircccor dc “Vlda en la provincia de Chilo 

E1 segundo ertenece a la llamads Seca”, premrada en Cannes. de lo que se llania reah 
“nueva ola der cine argentino”, Y es nos dice Josl! Agustin M 
autor de dos monografias sobre “Cine se simulthneamente en 10s tres paises gumento perteiiece tambikn a Rafil 
argentino”, Ha sido t ambih  profesor ya nombrados en el curso del mes de Ruiz, y la ftlmnremos igualmente en el 
de Crftica y Esthtica del Cine en la abril. curso del presente afio. Serli otro apor- 
Universidad del Litoral Y de Teorfa Ge- Luego la empresa Ruiz-Mahieu pro- te a este despertar de in cinematogra- 
neral del Cine en la Universidad de yecta filmar una segunda pelfcula de ffa chilens. 
La Plata. larao metraje, que estark basada en un -LTienen ya algunos actores selec- 
pefiados en la realiaacidn de un plan Rulz. Refiere las odiseas y aventuras 
bien aefinido, que han resefiado para de un ladrdn que vive un dia ltbre en -Estamos precisamente en 
“ECRAN” en forma bfen categdrica. una Semana Santa. Las actiones se Buscando nombres, viendo algunas fi- 

En primer lugar, proyectan filmar un desarrollan en el pueblo de Casablan- guras apropiadas. Para la pelicula so- 
triptico de medio metraje. El primero ca, en la provincia de Valparaiso, y en bre Barrabas tenemos en principlo dos 
de ellos estara basado en un tema chi- el fondo es una alegoria de la historia actores Run no totalmente confirmados. 
leno que tendrh argumento y direccidn bfblica de Barrabas. De realizarse este Ellos son Lautaro Murfia, que reside, 
de Rad1 Rufz. El srgundo sera un mo- proyecto, debe comenaarse el IO de como ustedes saben, en Buenos Aires, 
tivo argentino, que estarh R cargo de abril, ya que cas1 toda la accidn trans- y Gonzalo Paltn, uno de 10s nuevos vlt- 
Jose Agustln Mahieu, y el tercer0 un curre en la celebraci6n de Viernes San- lores del teatro universttario -termin6 
tema brasilebo, que sera realizado por to en Casablanca. dtci6ndonos Jose Agustin Maheiu. 

Ilf\trlhuidorew en AIPx im:  Itfrtrihuldorr sarrolc c i t e  Pohllradnnr~. S. A. I 

Esta primers pelicuia debera iniciar- 

Ambos cinematografistas esthn em- original argumento del escritor Ralil cionados?. . . 

P % ( i  44 

1)frertnra: Maria dr la Lor, 



PQR ROQM 

BASE POR MXI[O UN DlAi 
por MANUEL ROJAS 

Atroyente, Variado, Inesperado 

MBxico vista por un gran ercritor 

, p6r PIERRE MOUSTIERS 

Un relato farcinante 

De un gran escritor fronds 

Que deleita y conmueve 

Un documento 
estremecedor 

“Aquel dia, yo ltahia recibido e n  tres ocasao- 
. nes un ram0 de rosas antarillas de Texas.  . . , 

peto e n  Dallas m e  fueron ofrecidas rosas 
rojas. . I -“ES extrafio -pens&-: rosas 
rojas para mi”. . .” 

Jacqueline Kennedy 

0 Escrito por un periodirta que Vi6 y rinti6 la tragedia 

* Un libra noble y gronde robre un hombre grande y 
noble ~~ 

TILMPQ SIN TIEMBO, 
por JAVIEW VERGARA HUNEEUS . 
Lo mbr representatlvo de su obra pohtica 

Lb CQNVL~SIQ~ DL VOUAIRE, 
por AVELINO URZUA , 

Un libro-que hace reir y penrar pii 

P.\Ci, SO. 
1 ‘  

MIERCOLES 17: 21.08 
Canal 9 Universitario present6 un capftulo de PRI- 

MERA PLANA. De repente, en medio de la accibn, salic5 
un cuadrito negro que decia: “AQUI SE INSERTA EL CO- 
MERCIAL”, O venden el auspicio O cortas la pelfcula, 
Chaskel. 

GALAN MOR0 
PEPE’ ABAD, solter6n, g a l h  moro-madrilefio, locutor 

macanudo de EL REPORTER ESSO, tiene mhs admirado- 
ras que Ben Casey. Varias cuarentonas, cincuentonas y 
quinceafieras lo encuentran “dije, dije”. 

i JUNTOS SE PASA MEJOR.. . , Y CON CHALECOI 
Vi el mibrcolds 17 de febrero a la buena moza Carla 

Cristi y a Mario Hugo SepQlveda en JUNTOS SE PASA 
MEJOR, telecomedia del Canal 13. Pese a la buena inten- 
cibn, Carla aparece inuy afectada e influida en gestos y 
actitudes por Silvia Pifiefro. Lo peor es que ella andaba 
muy veraniega, mientras Mario se paseaba con un chaleco 
enorme. Mejor estuvo el “Contrabandista del Hogar”. 

GEORGE MAHARIS, cantorcilo, cesante de Ruta 66, 
sup0 que en la Ciudad Desnuda necesitaban alguien que 
recibiera balas y bofetadas y ahi estuvo. Ahora se le puede 
ver en cualquiera de las dos series. Total, ile pegan iguall 

EL MISMO MIERCOLES 17 
iLa Ciudad Desnuda., . , con Mum! Todo iba muy 

bien.. . hasta que se cort6 la pelicula, y pusieron un car.. 
telito: “ i  Disculpen la interrupci6n!” Y la interrupci6n fue 
que termin6 el programa y pasaron a otro, por un zapati- 
to roto. Seguramente Ed Tironi les ha pegado su “tironi” - 
de orejas.. ., io no? 

OTRA PEGA PARA BENAVERTE 
RAFA BENAVERTE tiene una nueva actividad. Es 

Exegeta y Hermeneutic0 de textos periodisticos. El otro 
dfa, en su aperitivo sin trago, sin vasos y sin mesa, des- 
cubrio que yo no era el mlsmo de antes. Tiene razdn., . , 
total.. ., a todos nos cambia la vida., . ., i o  no? 

ESLABONES PERDIDOS 
LC6mo habran reaccionado 10s funcionarios del Minis- 

terio de Agricultura a1 verse tan “mono-nos” en el tele- 
nueve de las 20.30, el lunes 151 A1 iniciarse la transmislon, 
mientras Alfred0 Valenzuela (con 10s ojos bien abiertos) 
leia la noticia de una huelga en el Ministerio de Agricul- 
tura. .., jen la pantalla aparecia la imagen de tres son- 
rientes simios ! i Descubrieron 10s eslabones perdidos! 

- 

iY YO CREIA QUE NO HABIA PLATA! 
Con mi ingenuidad habitual, pregunto de vez en cuan- 

do Lpor qub no hay mejores programas vivos en la iele- 
visibn? Y recibo una respuesta igualmente ingenua: iNO 
4ay plata para hacer mejores programasl” Con mi inge- 
nuidad habitual, lei una informaci6n a arecida en “The 
Hollywood Reporter” del 8 de febrero (pig. lo ) ,  y me ale- 
grC mucho de ver que el estudio de televisi6n Desilu habia 
tenido “el mejor mes de su vida el pasado enero”. . ., por- 
que habia vendido las siguientes series en el mercado in- 
twnacional: “The Lucy Show”, “Greatest Show on Earth”. 
“Desilu Pl&yhouse”, “The Texas” “Guestward Ho”, “HR- 
rrigan and Son”, m&s una ranova’da partida de “The Un- 
touchables”. . . , todas las cusles habian sido adquiridsr 
ipor Chile! iQU6 ingenuo soy! 

.r 
M. R. 
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,n 10s EEL del mundc Ud.vaya, es el mismo vermouth superior 



en su c6modo y economico envase pIastico 
que rinde muchos Iavados. 



ABASHONADO, 

"FUI ACTOR POR CASUALI- 
DAD". 

"ODIO EL SENSACIONA- 
LISMO". 

"SE PUEDE AMAR MUCHAS 
VECES'". 

FOTOS: ROBERTO GONZALEZ 
Y L. VON VRIESSEN 

POR MARIA LUZ MARMENTINI 
Y ROBERT LORRIS 

(Foto Josh Alsinr) 
Con manta y sombrero, ;que huasito! ~ 

ENTREVISTA EXCLUSIVA EN PAGI- 
NAS 6, 7, 8 y 9. 

PAG. 3 



e nuestros carresponsales 
SHEIMH GRAHAM Y MlGUEL 

DE ZARRAGA, Jr. 
Fotos de U. P. 1. (Europix), A. P., 
Europa Press, Camera Press y nues- 

fro propio servicio 

L‘na “fan” extasiada: c s  Lynda John- 
son, hija del Presidente de Estados 
Unidos, Lyndon Johnson, conversando 
con Charlton Heston que la visitara 
para conocer sus impresiones sobre “La 
Historin Mas Bella Jamis Contada”. 
Como 5e sabe, el estreno mundial del 
film de George Stevens, tan secreta- 
mente guardado, conto con el auspicio 
de la esposa del Presidente. 

MAXIMILIAN SCHELL 
VAGABUNDO 

“Un actor que est& dedicado a su tra- 
bafo debe considerar la posibilidad de 
ser tanto nn buen esposo como un 
buen actor. Con la industria cinemato- 
grifica del mundo actual, nosotros so- 
mas verdaderos vagabundos, nunca nos 
quedamos mucho tiempo en un mismo 
lugar. Para bacer mas agradabfe mis 
viajes por motivos de trabajo, arriendo 
una easa no lejos del estudio. Llevo mi 
secretaria, mi cocinera, mis libros y 
arriendo un piano”. 

Esto que me contb Max Schell en 
Londres, tiene dos interpretaciones: 
Una, que a1 pareeer su matrimonio con 
Soraya se aplazari indefinidamente. 
Otra, que antes de ser actor quiso ser 
pianista. Es por eso que jamas aban- 
dona su piano, y en sus noches solita- 
rias pasa a ser su hnica compania y 
descanso. 

DORIS CON SOMBRERO 
Doris Day deberb llevar 16 sombreros zn 

sii ultima pelicula “Do not Disturb” (“NO 
Molestar”), La informacidn pareceria sin 
importancia a primera vista, per0 resulta 
que Doris no puede ver 10s sombreros. Y 
i Jam&s 10s ha  usado en la vida real! 

UNA PAREJA PERFECTA 
El compafiero de Doris Day en “No Mo- 

lestar” es Rod Taylor. Ambos se llevaron 
tan bien durante la filmacibn, que de 
inmediato quedaron comprometidos para 

“EL ABOGADO DEL DIABLO”, dramatizacidn dz la nove- 
la de Morris West. Direccidn, Manuel Arellano M. Escenografia 
y luces. Bernardo Trumper. En el T Opera. 

La falla bjtsica es In superficialidad de la adaptacidn de un 
texto denso y trsscendente, transformado en un p&lido e in- 

~ conexo reflejo de su contenido y desarrollo. El sistema de cua- 
dros. interrumpido por numerosos “raccontos”, resulta confu- 
bo,  insufiriente y de realizacidn demasiado exigente para una 
sala de modestos recursos como el Opera. 

El elenco incluye actores consagrados de 1as m&s diversaa 
procedenclas y escuelas. La direccidn no consigue COnCertarlOS 
en un todo homogeneo y 10s deja librados a su arbitrio y po- 
sibilidades. La versi6n teatral de la novela impide la. compo- 
sicion de personajes, por cuanto les transforma en simples es- 
quemas de 10s %res creados por el autor. Hay varios errores 
de reparto como el de Malu Gatica (la campesina) y Susana 
Bouquet (la condesa), ademas de Eduardo Naveda, el pintor. 

Rafael Frontaura sortea con bastante solvencia +antas limi- 
taclones. en el papel protagdnico. Pepe Rojab resulta algo mo- 
nocorde; Alejo Mpez y Tomas Alonso, convencen y Armando 
Fenoglio decepclona. Se dan algunos aciertos de oomposicidn 
eschica, una puesta en escena cuidadosa y efectiva gracias a1 
trabajo de Bernardo Trumper Fernando Cortlzo consigue im- 
ponerse en  el plano fisico y prueba buen duminio corporal y 
un talent0 no bien aprovechado. Es lmorescindible que trabaje 
311 voz si desea continuar actuando. 

YOLANDA MONTECINOS 

rralizar una. nueva pelirula Juntos. he tr‘i- 
ta dr ‘%la& Bottom- H a t ”  (algo asi romn 
“Bote de vidno”). Aiin no. se saBC,cuando 
comenzark su filmaciljn. . (* 

-a‘- - “- *_ 
TOMAS IMPORTANTES 

El productor y director de cine Melvin 
Le Roy, prdximo a cumplir sus 15 afios de 
edad, y sus 35 como productor de Holly- 
wood, dio a conocer su personal opinibn 
sobre cubles Eon 10s 10 “ladrones de escena 

ANN-MARGRET ESTA DE 
MAWS CON LA POLlClA 

Ann-Margret ha caido en desgracia 
tanto con la policia como con sus ad- 
miradores. Y todo por culpa de una 
moto. ;Si, la mot0 es el vehirulo pre- 
ferido de la actriz, desde que actfia 
junto a Steve MacQueen en “Mnchacho 
de Cincinnatti”! El astro es experto en 
motos, 7 uno de 10s mejores motaris- 
tas de todo Estados Unidos. 

“Estoy feliz, dice Ann-Margret, por. 
que ahora me he liberado del asedio de 
mis admiradores. Ninguno se imagina 
que una actriz de cine ande todo el dia 
en moto, a 150 kilbmetros por hora, con 
pantalones blue-jeans, casaca de esqui 
y guantes de cuero. Todos creen que 
nosotras tenemos autos convertibles, 
pieles y andamos muy bien peinadas’ *... 

Pero la policia ya la tiene senten- 
ciada. Una vez la detuvo por infrac- 
cibn a1 transito. Corria a m h  de 100 
kilbmetros poi hora. Pagd el parte Y Si- 
gu16. Pero a la prbxima irk a la careel, 
aunque el agente del orden sea “fan” 
de Ann-Margret. 

1 (Rio Conchos), Fox. Norteamericana. Dirercibn: 
Gordon Douglas. Basada en una novela de Clair 
Huffaker. Guion: Joseph Landon, Clair Huffaker. 
Fotografia: Joe MacDonald. Musica: Jerry Goldsmith. 
Actores: Richard Boonc, Stuart Whitman, Tony 
Franciosa Jim Brown, Edmond O’Brien, Wende 
Wagner. huracibn: IUY minutos. Cinemascope. Color. 
Censura: Para mayores de 18 afios. 

La accion as comparta, el ritmo parejo y I s  fnterpretacidn 
acertada, en el casu del papel princioal Hay buen lis0 de la c&- 
mara en 10s espacios ablertos y la trama, aunque deja eficapar 
algunos instantes de sentimentalism0 barato, logra captar el in- 
ter& en, por lo menos, 85 de 10s 107 minutos Todo est0 Suma Y 
da como resultado un “western” de buen estilo: “Rio Conchos”. 
Desde la primera escena hasta el agitndo final, hay balas. lndios 
moertos, cantinas incendiadas, estallido de polvorines, malos que 

parecen buenos v vire\ersa v una subtrfima que se ~elacio~xr con  
la derrota 10s surefios por 10s nortefios, en  la guerra de Sece- 
sidn El fuerte de la accldn pesa sobre 10s hombros de Richard 
Boone, un borracho vengativo cuyo mayor deleite es ver apaches 
masacrados Los indigenas se han unido con algunas pandillRS 
dispersas despues del t6rmino de la guerra, la3 que a rambio de 
ayuda para reanudar la lucha contra 10s “nortlnos” les propor- 
cionarLn rifles que han robado de un destacamento del ejCrcito 
estatal Boone es el hombre que sabe ddnde est&n 10s rifles y el 
lugar en  que ser&n entreg.adw ya que una de estas armas hs 
caido en sus manos. A rambfo de su libertad conduclri a un ca- 
p i t h  y un sargento hasta el sitio seiialado. El trayecto est& ma- 
tizado de emboacadas y de tensiones entre 10s cuatro eXpediciOnR- 
rios y, a pesar de que algunas escenas se alargan en demasia y 
hay un seirdo idilio bastante almibarado como concesidn 5 Ins 
damas de la platea entre Stuart Whitman y una indlecita apa- 
che. el conjunto agradara a 10s aficionsdos a1 ghnero. La inter- 
pretacidn de Boone se destaca claramente sobre el resto. Fran- 
ciosa est& divertido como “mexirano” y Stuart Whitman no lo- 
gra convencer. 

EN RESUMEN: “Western” eficiente, realizado con todos 10s 
recursos para complacer N. 10s aficionados a las peliculas de ba- 
las, indios y bandidos. CINE DE ENTRETENIMIENTO. MAS QUE 
REGULAR. 

Maria Luz Marmentini 

“ E USCA DE A M 0  
(“Looki& for Love”). M-G-M, norteamericana. 

Director: Don Weis. Guibn de Ruth Brooks 
Flippen. Mfisica de Georges Stoll. Actores: Connie 
Francis, Jim Hutton, Susan Oliver. Duraci6n: 98 
minutos. Panavisibn y Metrocolor. Censiira: para 
mayores de 14 afios. 

Una comedia musical mas construids. en torno a una flgura 
estelar de la cancidn. Una historia quizits menos deb11 que Io 
usual en el ghnero, con siete hermosas canciones interpretadas en 
la forma personal de Connie Francis El “show filmado” se en- 
riquece, en parte, gracias a1 aporte de buenos elementos prove- 
nientes de la TV norteamericana. Una direccidn correcta, sabe 
imprlmir el ritmo agil y liviano preciso, con buenos despliegues 
escenograficos y algunas coreografias convincentes 

La protagonista no pretende ser actriz antes que cantante y 
tal vez por ello, resulta menos absurda y pretenciosa que otras 
figuras de su mismo tipo. La favorece bastante el que cada una 
de las canciones est6 bien motivada gor el argument0 y la pre- 
sencia de eolaboradores discretos y bien preparados para 1% exi- 
genclas de la comedia musical. 

EN RESUMEN. Comedia musical para lucir a Connie Francis 
CINE DE ENTRETENCION, para todo tipo de espectador. MENOS 
QUE REGULAR. 

Yolanda Montecinos 



Las primeras tomas de la segunda pelicula de Los Reatles: en Nassau, capital de 
las islas Bahamas, George, Ringo, Paul y dohn se hunden en la piscina.. ., ;con 
la ropa puesta! 

m&s importantes”. 1) Un bebB con 10s 
ojos abiertos e ingenuos. 2)  Un par de 
delicadas piernas femeninas. 3) Un eSCOte 
muy pronunciado con una nifia que lo se- 
pa ludir. 4 )  Un quiitro con cara triste. 5 )  
Un mono travieso. 6 )  Un abrigo de visdn 
platinado. 7 )  Un llanto histerico 8 )  Un bo- 
rracho. 9) Wn bailarin alegre y 10) Los ar- 
tores que se miran 1as ufias frente a las 
c&maras, 10s que se tlran las orejas, o 
aquellos que sc! soban la barba o se pe- 
llizcan el mentdn, segun el tipico metodo 
de Lee Strasberg. 

Segun Melvin Le Roy estos detalles de 
una pelicula acaparan especialmente la 
atencion de 10s espectadores. 

UNA CHOMBA ESPECIAL 
El actor Kirk Douglas necesitaba para su 

iiltima pelicula, “Los Heroes de Telemark”, 
que se desarrolla en Noruega, un tipico 
sweater del mismo pais. Dijo que una vez 
61 habia comprado uno tejido especial- 
mente por las mujeres de la localidad de 
Rjukan, que tienen fama en el pais por 
ser piezas bnicas. Douglas queria uno 
exartamente igual. En trrs dias, las mu- 

jeres de Rjukan le tejieron cuatro. Kirk 
no quiso volver mas a dicha localidad. ;Eta 
mucho abrigo para 61 solo!. . . 

$E CHUPA EL DEDO 

Tony Curtis dice que tlene miedo de si 
mismo (no sabemos en realidad a que se 
referia), y como prueba concreta contd 
que para dormirse cada noche. necesitaba 
chuparse el dedo pulgar. jQuiCn creeria 
que un hombre tan grande y tan famo- 
so tiene gestos y actitudes de nifio chi- 
CO!. . . 

PERDIO SU HlJO 
Elke Sommer perdi6 el primer hijo que 

esperaba de su matrimonio con el ex fo- 
trigrafo Joe Hayms. Fur cuando estaba en 
las bltfmas tomas del film “The Money 
Trap” (“La trampa del Dinero”). Finaliza- 
do el film Elke viajb a Alemania para 
pasar unos dias de descanso y consuelo en 
casa dr su madre. 

NO QUIERE SER MONJA 

Jean Arthur, que est6 en Hollywood pa- 
ra un film de televisibn. dijo que no acep- 
tarit por ningun motivo el papel titular de 
“La Madre Superiora”. La actriz prometid 
que nunc% mas volveria a aparecer en la 
pantalla de un cine. 

EL PELADlTO YUL 
El rapado Yul Brynner tendra un afio 

con mucho trabajo. Ahora esta realizando 
el papel del jefe “Caballo Loco” en la 
pelicula “The Day Custer Fell”. Luego se- 
r l  un valiente cazador de elemantes en 
“Banwdoola”, y m l s  tarde IC espera la 
filrnacfrin de “La Vuelta de 10s Siete”, en 
que representara el mismo papel que en 
“Los Mete Magnificos”. 

Comienza “Harlow”, la tan discutida 
pelicula sobre la rubia inolvidable, en . la versi6n de Joe Levine con Carroll 
Raker. Champafia y caviar bautizaron 
ias primeras tomas mientras Carroll 
imprimia su planta en un bloque de 
rrmento .., a1 viejo estilo hollywoo- 
dvnw. 

JULIE? MILLS COMPITE CON 
SU HERMANA HAYLEY 

Juliet Mills ha enfrentado el primer 
obsticulo de su naciente carrera: 

Todos pensaron que seria muy difi- 
cil que Juliet se acostumbrara a la 
compaiiia de o n  gran toro, creyendo 
que la chica era muy fina y sblo te- 
nia estudios de ballet rlasico. Pero fue 
la propia Juliet la que 10s desilusionb, 
comportandose en la forma mas na- 
tural: “Mi padre hace tiempo tenia 
una granja en la localidad de Sussex, 
dijo Juliet. All i  criibamos ganado muy 
fino, adem6s de ,otros animates domBs- 

1 ticos”. 

NUEVO TARZAN 

Hollywood tiene su Tarzan numero 400. 
Be llama Mike Henry, es un gran atleta. 
iTiene Ins espaldas mas anchas que un ro- 
pero! El nuevo TarsBn ya comsnzo su pri- 
mera pelicula, que se est& rodando en las 
costas de Acapulco. Su compaiiera es Sha- 
ron Tate, una hermosa nibla de 22 prima- 
veras. 

Consultado el productor de la pelicula de 
Tarzkn, sobre si se le habia dado un to- 
que mbs moderno a es&- personaje tan 
flntiguo e idolo !e muchas juventudas, Bs- 
te respondid: Fisicamente no lo hemos 
modernfsado, hay que consfderar que en 
tiempos de las fabulosas aventuras de 
James Bond (0 Sean Connery, como uste- 
des quieran llamarlo), no podemos presen- 
tar a un hombre musculoso pero retard&- 
do mentalmente. Tarzan tiene sus cam- 
bios. Es miL8 inteligente y moderno. per0 
sin llegar a ser un personaje sexy o de 
gusto de mujer adulta”. . . 

Buena respiresta del productor, puesto 
que Tarzan solo debe gustar a 10s nifios. 
que son sus admiradores, y rllos adoran 
su ingenuidad y sus rlesgosas aventuras 

TRIUNFADORA REGRESO 
”MISS VERANO 1965“ 

Radiapte y Pelia regresb del Uruguay 
iioleta Angelica Orlandini, elegida por 
3CRAN “Miss Sonrisa de Verano 1965”. 
3n la capital uruguaya represent6 en 
~1 Carnaval Montevideano, junto a 
rtras seis Reinas sudamericanas, la 
:racia y la simpatfa de la mujer chi- 
ena. Este file el Premio que recibi6 de 
ZCRAN: la oportunidad de viajar a esa 
iermana Repbblica, en gloria y majes- 
ad. Lurid glamorosa, pues llev6 en su 
opero hermosos trajes que le heron 
lisefiados por Falabella Modas. 
~n su maleta, Violeta Angelica Or- 

aridini trajo un valioso presente. La 
‘orona y la banda que le fueron obse- 
[uiadas por la Comisibn Organizadora 
iel Carnaval Internacional de Montcvi- 
le0 con motivo de haber sido deaignada 
~ E ~ N A  DE LA SIMPATIA. ~ u e  un me- 
ecido triunfo p a r a  la juvenil y 
mena moza chilenita cuya sonrisa 11115- 
rarit un Long Play que editark pr6xi- 
namente el sello RC.4 Victor. 
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Los ojos azules mPs atraetivos del mundo.. . 

OS ojos azules intensamente EL EXIT0 ESTA TAMBIEN EN LAS brir un oficio, llegar a amarlo y querer 
sombreados por largas pestafias MUCHACHAS QUE SE DESMAYAN ser en’ dl IO mejor.. . * I  

negras: e6 lo primer0 que atrae GAtrayente? Evidentemente que si. Y 
la mirada a1 encontrarse frente a Alain Horas y horas de trabajo. Porgue s e g b  mis hermoso, de facciones mis  armdnlcas 
Delon. Son ojos sofiadores.. . o sodadores propia confesibn “Alain Delon es astro por que Nathalie, su esposa, a qulen en foto- 
en apariencia, porque, jcuidado!, tras esos la voluntad de serlo. No ha sido cues- grafias se parece mucho (La semejanza no 
uirpados a medio cerrar se oculta una ti6n de vocacidn. sin0 mas bien de descu- es tal a1 natural). Se desplaza como quien 
de i ta  ironia siempre preaente en su con- 
versaci6n con el cronista y tambihn un 
sentido comercial seguro. Mis de cerca, 
10s ojos sonrientes dejan paso tamblhn a 
una expresidn de timidez que se revela por 
sus respuestas en tono bajo, voz algo mo- 
n6tona y frases muy cortas. A veces pa- 
rece aburrldo por el interrogatorio intenso 
a que e6 sometido. .. Pero ipaclencia! Es 
un  astro clento por ciento y actua en su 
papel con plena conciencia profesional. 
Responde a todo.. . con infinita resigna- 
cidn, que se revela mis all& de la sonrisa 
Jovial y el gesto ilesprendido. LCu&nto 
trabajo. llega uno a preguntarse, hay tras 
we relajamiento corporal que lo hace seme- 
jar un  felino, pleno de praicia en 10s mo- 
vimiento y de eimpatia que se desborda? 

Con ECRAN: “ ~ P u -  
blicaria usted deta- 
lles de mi vida in- 
tima?” “Depende de 
si u s  t e d me 10s 
quiere eontar”. . . 
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es duefio del mundo. pero sus *ires no son 
de conquistador.. . M4s bien de un mu- 
chacho ]oven, mucho m4s joven de as- 
pecta que sus 2s afios, que se “deja que- 
rer”, que le dlvierte la conmoci6n que 
causa si1 paso, que considera tributo 16- 
gico 10s ataques de histeria que prwoc6 
en cientos de muchachitas (e incluso de 
admiradoras no tan j6venes) que lo reci- 
bieron en  Los Cerrillos y luego lo asedia- 
ron a la salida de Ihs  lugares donde con- 
currid durante 10s cuatro dias que per- 
maneci6 en  Chile. 

Conversamos con 81, en una entrevista 
exclusiva, el martes en la mafiana. Estaba 
fijada para la8 diez.. .. per0 comenzd a 
1as 11.15. Alaln $e habia RCOStadO tarde 
despuds de una comida con e.1 Embajador 
de Francia, Christian Auboyneau. que re- 
sult(, ser hermano del Almirante Auboy- 
neau, bajo cuyas 6rdenes Ahin slrvi6 en 
Indochina. Adem&, un hijo del Emba- 
jador Auboyneau, bastante conocido en 10s 
medios artistlcos franceses, era amigo del 
astro. 

Con una camlaa. gris. pantalones oscu- 
ro6 y sandalias tipo “hawaiano” &pare- 
CORiendO y haciendo gala de encanto 
franc&. 6e. repantiga sobre el sofa cOmO 
un gato. En la sala del departamento 622 
del Hotel Carrera hay chaquetas colgadas 
en 10s respaldos de la8 sillas, una que otra 
maleta. cajetillas de cigarrillos “Qltane” 
con ftltro que Alain fuma incesantemente, 
frutas (sin tocar). Comienzan 15s pregun- 
tas y Alain se somete.. . Qesticula poco, 
per0 tiene un gesto caracteristico: pasarse 
el dedo indlce por el lado izquierdo de la 
naria. A veces, en momentos de concen- 
traci6n, se estirs, con 10s dedos el labia 
inferior. El pel0 corto y oscuro le cae en 
mechones sobre el rostro fino, algo p&li- 
do.. . 
VARIOS ALAIN DELON 

Sus respuestas dejan traducir un desea 
constante de aventura, de lo nuevo, de ir 
m8s all4; y a1 mismo tiempo, una VOlUn- 
tad ferrea de triunfar en lo que 88 ha 
propuesto: ser un astro internacional, en 
el pleno sentido de la palabra. 

Maria Lux: -LES duro el oficio de es- 
trells,? 

Alain: -No...* Lpor qud habrfa de ser 
duro? 

M. L.: --LSe lo aconsefaria a otros? 
A.: -Por cierto, siempre que est& dis- 

puestos R dedicarse por completo. 

M. L.: --LSer astro es tOda su vida o exis- 
ten dos Alain Delon? 

A.: -Creo que pueden existir varios 
Main Delon ( y  tambidn nosotros lo cree- 
mos: Alairi actor; Alain hombre de nego- 
cios; Aiain timido; Alain burgubs), pero. .. 
en todo cas0 si, por lo  menos dos: astro es 
una palabra bastante grande.. ., pero es 
evidente que el trabajo y la vida privada 
deben estar separados en la forma m4s 
tajante posible.. . iY crdame! Es bastante 
dificil conseguirlo. 

M. L.: -4No se excluyen. mutuamente, 
el astra 7 el hombre? 

A.: -Si. es posible. Lo importante, y 
m8s que e60 necesario, es coordinar am- 
bas personalidades. 

M. L.: -Lusted lleg6 a1 cine casi por 
casualidad.. .? 

A,: -No casi.. ., jcompletamente por 
casualidad ! 

M. L.: -Ahora ha llegado a un punto en 
su carrera de actor que ha adquirido un 
estilo propio, una personalidad definida. 

SIRVASE DAR VlJELTA L A  HOJA 
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* * e  VIENE DE LA VUELTA 

6vocaci6n o esfuerzo para triuniar a cual- 
quier precio? 

A.: -No es vocacibn. Nadie nace actor. 
Mhs bien ”Duede declrse que desde el ins- 
tan- en que conoci este oficio y aprendi 
a amarlo decidf continuar hasta alcanzar 
todas las cimas ... 

Robert Lorris: - L S ~  no hublese sido ac- 
tor, qu6 habria sido? 

A.: -Es una pregunta que se. me hace 
a menudo. He dlcho que perlodista. rep6r- 
tero de un gran semanarlo como “Life” o 
“Paris-Match”. iPero no.. . !, m&s que re- 
portero, fot6grafo. De esos fot6grafos que 
se env1a.n a 10s m&s lejanos rlncones del 
mundo. La verdad es que la aventura me 
fasclna y la vida vagabunda es una de mis 
aspiraciones. 

M. L.: -iY fue el amor % la aventura 
lo que lo llev6 a Hollywood? 

A.: (Muy serio, mlentras se observa la 
zapatllla y sus dedos luguetean con ella). 
-No. A Hollywood no se va a la “aventu- 
ra” so pena de volver muy luego. Mi viaje 
a Hollywood fue una decisi6n plenamente 
medltada. reflexionada durante largo 
tiempo. 

M. L.: -Tiene que haberlo sido. Se sabe 
que Hollywood ha roto varias cameras de 
astros europeos, 

A.: -Quiz&s, y espero que no sea mt ca- 
so: me preocupc? antes de afianzar mi ca- 
rrera en Francla y Europa. 

M. L.: --Y eso es lo que parece curioso: 
siendo usted un astro d e  tal magnitud en 
Europa. Lpor qu6 decidirse por Holly- 
wood? &Que espera usted de Hollywood? 

A.: -M1 aspiracldn puede resumirse en 
pocas pslabras: deseo ser un astro inter- 
naclonal en todo el sentido de la palabra. 
Es cierto que soy conocido en Francia: 
tambi4n en America latina y en 3ap6n. Pe- 
ro en Estados Unidos nadie ha oido del 
seflor Delon. y, no hay que cegarse, ies a 
traves de Hollywood que se  forjan Ins ca- 
rreras in ternacionales! 

RESENTIDO POR EL DESAPEGO 
DE SU PATRIA 

J 

Tras la decisldn de Alaln de triunfar en 
el mundo de habla inglesa hay algo mLs: 
un resentlmiento por la guerra periodis- 
tlca de que ha sido objeto en Francia; el 
anhelo voluntarioso de imponerse donde 
otros no han trlunfado y, segun se co. 
menta, una cierta rlvalldad con Jean- 
Paul Belmondo. que ahora lo ha reempla- 
zado como el numero uno en la populari- 
dad en Francla, aunque no ell el resto del 
mundo. 
Y esta conversacldn surge a rafz de la 

pregunta de Robert Lorris: 
R.: -3e ha dlcho que es usted mLs 

aprecfado en el extranjero que en Fran- 
cia. .. 

A.: --]Francla no es todo el mundo. 
R.: -&Per0 por qu6 Alain Delon ha per. 

dldo ese sitial? 
A.: -Pregdnteselo a un franc&. El fran- 

c& es chauvinista, conservador.. . , no le 
gusta que se le escapen las cos- ni 10s 
hombres que Cree que le pertenecen. Por 
haber trabajado con directores no france- 
ses y haber actuado en peliculas piwen. 
tadas en Festivales como de otros pafses 
se me acus6 de “traidor”. Absurdo. Cuando 
estoy fuera, cuando la gente me grita, me 
abraza, testhn abrazando a Alain Delon? 
Si. Pero antes de &ion est&n acoglendo a 
Francla. SOY un verdadero embajador y 
U n  product0 de exportacl6n. 

(Alain se repantlga, enctende un ciga- 
rtillo y baja la cabeza en una actitud de 
reflexi6n que lo asemeja notablemente a 
James Dean) .. 

”ipor qu6 no piensan en mf como si fue- 
se queso Camembert o vino de gran mar- 
ca! Soy un nombre exportable, i y  un nom- 
bre franc&! 

R.: -iPero hay otros astros que han tr&- 
baJado e n  el extranjero! 

A.: -No cuentan. porque han hecho co- 
producclones o han actuado en Italia, 
Espafla o Alemania. Lo que les doli6 en 
Francla fue que decldlera partir a Estados 
Unfdos. 

PUEDE ENAMORARSE MUCHAS VECES 

Y trss esa exterlorizaci6n de amargura, 
Alain se calma, sonrle, echa 10s brazos 
tras la cabeza y mlra a su alrededor con 
10s ojos amles algo asombrados de un nl- 
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Ao, pero de una ingenuldad bastante m8s 
perversa. Aprovecho la ocasibn para cam- 
blar de tema e lntroducirme a aqucllos 
que se que las lectoras e s t h  esperando: 

M. L.: -&$ut! papel atribuye usted a1 
amor en su vlda? 

A.: -iVaya, vaya! Qu6 camblo tan 
rtbrupto del tem %.. 

M. L.: -Lo que pasa es que yo soy mu- 
Jer y no puedo evltar hacer este tipo de 
preguntas. 

A.: -Bueno.... no puedo menos que 
rendirme y decir que el amor es lo m&S 
bello del mundo. 

M. L.: -@e puede amar m&s de una 
vez en la vida? 

A.: -Soy enormemente apasionado (au 
esposa Nathalle dice que tambi6n tiene 
mal genlo) 1‘ por eso creo que se puede 
estar sinceramente enamomdo m&s de una 
vez. Es cuestlbn de temperamento: unos 
S610 pueden amar “la” vez. Otros, como 
yo, muchas veces con la misma pasl6n. 

M. L.: -6Es cterto que su separaci6n de 
Romy Schneider se debid a que ella no 
podia tener hljos y a usted le fasclnan 10s 
niflos? 

Alain se desploma mbre el sill6n en una 
mimica de gran hilaridad. Levanta 10s 
brazos a1 clelo como rogando clemencia: 

A.: -Ja, ja. ja. iQul6n ha dlcho eso? 
Por cierto que Romy puede tener tantos 
hijos como quiere. No fue esa la causa... 

M. L.: -&CUB1 fue entonces? 
A.: -Un amor comlenza .... luego se ter- 

mina ..., comienza otro ..., y tambi6n 
puede terminar.. . 

La frase queda colgando y no quere- 
mos pensar en Nathalle, que con sonrisa 
alegre conversa en otro rincdn de la ha- 
bitacibn con Marthe Bichendaritz, de la 
Embajada francesa. Llega el momento de 
cambiar otra vez de terna y Robert Lo- 
rrls pregunta sobre un anhelado proyecto 
de Alain: hacer “El Hombre s Caballo”, 
de Driou de la Rochelle. 

A.: --ComprB 10s derechos y es una no- 
vela herniosisima. 

R.: -Que transcurre en BOllvla.. . 
A.: -Si. Pero el autor no ha estado JS- 

mhs en Bolivia y me cuentan que lo que 
De la Rochelle describe en su libro es mu- 
cho m& hermoso que la realidad. 

Aqui Alaln da algunos indicia de SUB 
preferenciw literarias puesto que continua: 
“es como Georges Slmenon: ha escrito 340 
novelcm con crimenes que transcurren en 
Londres. Estambul o Santiago, no ha id0 
jam& a ninguna parte Y sus descrfpcio- 
nes dan la impreston de estar en el lugar 
mismo donde transcurre la. acci6n.” 

ClL FRACASO: UN DESAFXO 

Hasta abora sin embargo, la verdadera 
causa de la gf’ra de Alaln Delon por Am6- 
rlca latlna ha quedado en el misterlo. 
“Deseaba conocer estos paises”, dljo en el 
curso de una hlstbrlca conferencia de 
prensa donde escasearon 10s periodistas Y 
abundaron I a s  muchachas colerlcas que 
dieron espect&culo comiendo Ins cenizas 
dejadas por el astro. Per0 &sa no fue la 
verdadera razdn. Deseaba mBs bien que 
AmCrica latina viera y amara, de cerca, a 
Alain Delon, para que asi tomaran con 
mayor lndulgencia su film “Tengo Derecho 
a Matar”. Y este motivo Se revela en el 
dihlogo que sigue: 

R.: -6C6mo conocid a Alain Cavalier, el 
director y guionista de “Tengo Derecho a 
Matar”? 

A.: -me durante la reallzacidn de su 
prlmer film. con Romy Schneider y Jean- 
Louis Trintlgnant: “Le Combat dans 
1TIe” ..., ique fue un f r awo!  Un fracaso 
comercial porque. personalmente, encontr6 
la pelicula maraviilosa. 

”Poco despubs, Cavalier me 11am6 con- 
tiindome que tenia una buena historia 
con un excelente papel para mi. Era “Ten- 
go Derecho a Matar” (que primer0 se 11% 
m6 “La Mort du Loup” y luego, en defl- 
nitiva, “L’lnsoumls”). El papel me gust6 
enormemente. Como Cavalier no es un 
director conocldo y carece de cr6dito deci- 
di flnanciar yo mismo la empresa.. ., y me 
transform6 en  ptoductor, o mBs exacta- 
mente, coproductor. 

R.: -LNO era suficlente su nombre pa- 
ra obtener flnanclamlento? 

A.: -Sf, quizAs si. Pero preferlmos ac- 
tuar lndependlentemente.. . 

(Anotncidn ai margen: por lo menos el 

nombre de Alain sirvl6 para Rsegurar 1% 
distribucl6n a cargo de una flrma tan po- 
derosa como Metro.) 

”Por desgracia, en Europa. el film ha si- 
do, desde el punto de vista comercial, otro 
fracaso. 

(Se justlfics asf la. gira de Alain, que no 
necesitaba aumentar su  inmensa populari- 
dad en Amertca lstina). 

”Pero dejeme agregar que ese fracaso co- 
mercial no ha sido grave para mi. 

”Nunca he tenldo criticas tan favorables 
a mi actuacidn como en este film.. ., ihan 
sido unbnimes! Claro que para Cavalier ha 
sido terrible: dos films, dos fracasos. En 
cambio como actuacibn es lo mejor que 
he hecho en ml vida ... Nunca he estado 
mefor que en “Tengo Derecho a Matar”, 
i y  la pelicula ha sldo vis& &lo por 30.000 
personas! 

R.: -6Consldera esta actuaci6n mejor 
que la de “Rocco“ y “El Ecllpse“? 

A.: -Hay muchas pelfculas donde consl- 
dero haber actuado mejor que en “ROCCO” 
y “E1 Eclipse”. Desde luego. he dicho va- 
rias veces que Ren6 Clement es mi direc- 
tor preferido. El me dirigib en ”Quelle 
Joie de Vivre”. mi pelicula favorlta.. . 

R.: -iQue fue un fnacaso comercial! 

Aserirado: a muchas admiradora5 IC\  dio 
ataqurs de histerfa.. . 

A.: -Sf, porque fue exhibicla en el mo- 
menta en que Paris estaba asolado por 
ataques terroristas y la gente habia per- 
dido el sentido del humor. En vez de go- 
zar con la pelicula, lo tomaron a lo trQ- 
gico.. . 
“NO SOY UN HOMBRE RICO“ 

Es evidente que con Renk C16ment. Alaln 
se slente plenamente cbmodo. Tambi6n es- 
t& muy ieliz con 8u actuaci6n en “A Ple- 
no Sol” que dirigiera el mlsmo reallzador. 
Pero.. . intervengo nuevamente, como 
buena mujer, con mls preguntas lndiscre- 
tas: 

M. L.: -6Es usted feliz? 
A.: (CubriBndose la cara con las manos 

y muerto de la risa) -Per0 iqu6 abrupta 
es ustsdl &Qu6 puede uno contestar? iSi. 
soy fellz! iTengo acaso cam de poco di- 
choso? 

M. L.: (Miro atentamente su rostro: ex- 
hibe la famwa sonrisa irdnica que levan- 
ta  un solo lado de la boca. A pesar de ello, 
es la car& de un hombre algo atorment%- 
do) -No precisamente de poco feliz.. ., 
ipero tampoco rebosando de dlcha! En to- 
do cas0 tlene dos cosas que deben compen- 
sarlo: su hogar y su gran fortuna.. . 

A.: --€Mi fortuna? No soy un hombre 
rico ... Ah.. .. ahora me preguntarh CUkntO 
gano por pelicula.. . 

M. L.: (Mudo asentimlento). 
A,: -Slempre dlgo que eso lo werigBen 

en otras fuentes., ., no me gusta decirlo 
porqne ihay tnnta gente que sufre ... ! 



aente que trabaja intensamente y que re- 
siente que un actor reciba sumas con va- 
rios ceros. LC6mo explicar a esa gente que 
el mundo donde vive un actor de cine es 
completamente diferente? En cuanto a mi 
hogar.. .. ibueno!, dC.1eme contarle una 
anbcdota. Anoche (1.0 de marzo) comI con 
el embaJador de Francia y su esposa. ico- 
Lia curiosa! En Argentina no me pregunta- 
ron jamits por mi hUo ..., Y aqui, a oada 
instante. Zncluso durante esa comida. Pues 
bien. de pronto, recordamos con Nathalie 
que Anthony habia nacido el dia 30 de 
octubre y que por tener febrero 28 dias, 
correspondfa celebrar su quinto mes de vi- 
da ..., el dia anterior. Para reparar la fal- 
ta, hicimos un  gran brlndts a su salud.. . 

Esperamos que Anthony haya gorgeado 
feliz ante tan tierno recuerdo de sus pa- 
dres que ahora regresan a Mexico para es- 
tablecerse en Cuernavaca, mlentras Alaln 
filma “Listo para el Tigre”, un  film que 
dirigiriZ Sam Peckimpah, especialista en 
“westerns”, i + . . y que tampoco ha tenldo 
gran (xitol Retorno a las preguntas indis- 
cretas: 

M. L.: -Siendo que la fotogenia fue la 
base para lniciar su carrera, Lle da Elan 
importancla R su fisico? (1.82 m.? 70 ki- 

y la sonrlsa amplia. Viste pantalones de 
Uno beige y una blusa de corte oriental 
con motivos Plorales: la tenida especial 
para concurrir, poco r&to despues, a1 al- 
muerzo de Revista ECRAN en la Vifm Un- 
durraga. Las presentactones del caso.. . , y 
IRS preguntas: 

R.: -LES clerto que fue fot6grafa de 
prensa antes de ca8arse con Alain De- 
Ion? 

Nathalie: -No.. ., completarnente falso. 
No he sido ni fot6grafa ni asplrante a ac- 
triz a t  nada. 

R.: -~Conoci6 a AlRin en Espafia? 
N.: -Lo conocf en un  club nocturno de 

Paris en  una ocasi6n en que el pobre 
Ahin parecfa aburrirse de lo lindo. Cuan- 
do pIdi6 que futlsemos presentados, com- 
prendimos que nos aveniamos tan bien 
que no nos aburririamos jamds. Estuve en 
Espafia, pero despucis.. ., con Alain. 

R.: -;Y nunca ha querido ser tambitrn 
estrella? 

N.: -No, Jam&% RenC Clement me ha 
propuesto actuar con Alain, pero n o  me 
interesa. 51 un dia hago una pelicula, 
swh de aflclonado, pero no para forjarme 
una carrera. 

m&s de Clement Felllni cerraritt el ctclo. 
R.: -Per0 usted podrIa decfr a Fellini 

que desea filmar con 81.. . 
A.: --]?7eIlinl sabe lo que hace. Sabe, 

ademRs, que deseo hacer una pelicula con 
PI. Pero uno no 6e impone a Fellini. ES 61 
quien llama. 

R.: -6Y el teatro no le atrae? 
A,: -Como todo actor tuve que enfren- 

tar el que considero momento m&s doloro- 
so en este oficio: elegir entre ambas cosw. 
Yo elegi el cine y ser astro international ... 
No 6e pueden hacer ambas cosm aunque, 
naturalmente, como todo actor amo el tea- 
tro. 

UN MATCH DE QAFAS NEGRAS 

R.: -6Nunca ha trabajado con la “nou- 
velle vague”? 

A.: -La “nouvelle Vague” no e8 tan 
“nouvelle” (nueva) y no signiffcan nada. 
Hasta el film de Cavalier (que fue asisten- 
te de Malle), era el finico actor de mi ge- 
neraci6n que no habia trabajado con ellos. 
Una ver. tuve una proposici6n de Goddard 
La entrevista durb exactamente cinco mi- 
nutos...  A1 despedirme dije: %e le saluda, 
seflor “genio”. Buenns tardes”. . . 

10s Y 10s consabldos ojos azules). 
A,: -Bueno, si.. ., en un  comienzo. Pe- 

ro despuCrs no basta con la fotogenia pa- 
ra mantenerse en  el exito. Hay que agre- 
gar algo m h . .  . 

M. L.: -&Que espera llegar a ser como 
actor? 

A.: -Creo que mi ideal se asemeja un 
poco a lo que es Jean Gabin. Desearfa 
llegar a tener setenta af30s y poder seguir 
trabajando sin haber perdido una pizca 
de mi popularldad. El exit0 signifioa mu- 
cho para mi.. . 

M. L.: -LY en  el plan0 humano? 
A,: --Bueno, no podrfa deck que mi 

ideal es completamente burguhs.. ., per0 sf 
lo suftciente como para desear una vida 
mds estable. mucho mSlR estable que cuan- 
do era soltero, lejos de 10s sensacionalis- 
nos, que detesto a tal punto que he ce- 
rrado mls puertas a todos 10s diarios Y pe- 
ri6dicos escandalosos de Francia. 

M. L.: -Hace paco Be vi0 usted envuel- 
to en  u n  cmo de paternldad ... 

A.: -iSf! TambIBn se ha dicho que he 
tratado de suicidarme y que Romy Schnei- 
#der se ha intentado suictdar.. . Pero en  
aste cas0 en particular entable juicio con- 
tra la muchacha, por difamaci6n. La po- 
bre buscaba notoriedad a toda costa ... 

A todo esto, se acerca Nathalie. Alta, 
muy delgada. de rostro fino, nariz pequefia 
y enormes ojos verdes, lo finico de su ros- 
tro que Iuce msquilIaje. La tex es tostada 

ANN-MARGRET 

Pero mientras Robert conversa con Na- 
thalie tengo atro aparte con Alain y le 
pregunto por Ann-Margret. su compcliiera 
en “Once a Thief”, la ultima pelicula que 
hiclera para la Metro. 

A.: -Me avine maravillosamente con 
Ann-Margret. Tiene un  verdadero sentido 
profesional. 

M. L.: -Per0 se dice que e8 dominante 
y terrlblemente ambiclosa.. . 

A.: -Rero... &es que ser amblcioso es 
un  defecto? No lo considero mi, a1 con- 
trario, es una virtud. 

Mtentras conversamm, Alain ha fumado 
varios cigarrillos, pero no ha. bebido. Habla 
de que despubs de “Listo para el Tigre” 
no tiene planes clncretos. Ya no est& bafo 
contrato con Metro por haber filmado lm 
cuatro peliculas que establecis, el conve- 
nio. Es libre para elegir lo que quiera ha- 
cer.. . 

M. L.: --LVolverla a Hollywood, enton- 
ces? 

A.: -No es que iquiera! volver a Holly- 
wood. j&uiero hacer peliculas! 

R.: -LNunca le ha pedido Federico Fel- 
lini que filme con el? 

A.: -No.. .. y lo lamento. COnoZco a Fel- 
lini y es el fintco realizador italiano con 
quien qulsiera trabajar para.. . 

R.: -4Para completar la serie de 10s 
tres grndes?  

A.: -Bueno. modestit% aparte, no conoz- 
co ningun actor o actriz; que haya trabaja- 
do como yo ccm Antonion1 y Vlsconti ade- 

Y despubs de esto que Robert Lorris Ila- 
ma un match de anteojos negros contra 
anteojos negros, nosotros tambien quere- 
mos despedlrnos. Veremos a Alain dentro 
de pocos minutOS cuando almorzarernoa 
fUntOS. Per0 antes, quiero saber que sen- 
tido profundo atribuye a su profesi6n: 

M. L.: -Anthony Quinn ha declarado 
recientemente que ha llegado el momen- 
to  en que 10s artistas salven al mundo de 
la locura ..., ique opina de esLa Idea? 

A h i n  (con gran risa): -Y bpiensa en 
que 10s artistas ser&n presidentes, minis- 
tros, cohductores de masas.. .? 

M. L.: -Algo asf parece ser su idea ya 
que ha formado u n  cenfro filos6flco-cultu- 
ral en Grecia para llevar adelante SLI 
plan.. . 

Alain se rfe abiertamente.. ., se encoge 
de hombros y parece apenado de que la 
conversaci6n temlne .  . . , pero tenernos que 
volar ya que el tiempo es limitado. Asi es 
que despuev de mostrarme una foto de 
Anthony a 10s quince dias otra a 10s 
cuatro mews, me lanxa un beso y con un 
guifio de 10s famosos ojos azules nos des- 
pedlmos. En la retina tenemos la Imagen 
de u n  hombre hermoso.. . En la mente, la 
lmpresi6n de u n  astro que Juega su pa- 
pel de astro hasta las filtimas consecuen- 
class sin temores.. .. con vitalidad y ale- 
gria y con un conoclmiento cabal del en- 
granaje complicado que se esconde trM un  
metro de cetuloide donde su rostro ado- 
rad0 de multitudes dice a una compafiern 
con alre tierno: “Je t’aime, ch6rie“. 

N. &. M. - lX t. 
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La CUeca de Nathalie con Herndn Arenas, de Las Cuatru Brujas eran tres ..., pcra can- Silvla Infantas y Ins Cbndores, grande5 
Lor C6ndores. taron igual de lindu ... Ahin exigia que anlmadores de la flrsta llr ECRAN, derro- 

apareclera la "cuarta". charon cordialidad chilena: Silvia rlrsefio 
a Alain a bailar la cueca y 61 lo hilo roll 
mucha gracia. iSr sac6 hasta 10s zapator' 
El se demostr6 adniirado por 511 hrrmow 
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Liz est& tratando de destruirse a si mfsma. Hay muchaa ma- 
neras de suicidarse sin tener que recurrir para ello a la muer- 
te fisica. Esto es lo que parece estar haciendo la bella sefiora 
Burton. Se dice una mujer dichosa, colmada de amor: ella gri- 
ta en todas partes que Richard es %u hombre”, pero, a1 mis- 
mo tiempo, no pasa un dia en que no se lea en cualquier re- 
vista internacional una resefia sobre esta extrafla mania que 
la Posee: hablar mal de ella misma. 

Todas sus frases est&n dirigidas a criticarse a sf misma. Liz 
no mlde sus palabras. Aunque sabe que despues podr&n vol- 
verse en su contra. como en “Cleopatra”, parece estar eligien- 
do ella mtsma el veneno que emponzofia su vida. 

LPor qu6 este af&n de autodestruirse? 
Asistimos a una nueva fase de la personalidad de UZ Tay- 

lor. 
Ni a re ta  Qarbo, ni Jean Harlow, nl Joan Crawford, nl Bette 

Davis se habrian atrevido a lanzarse a si mtsmas estocadas tan 
agudas. La Davis es capaz de burlarse de si misma con un buen 
chlste, pero jam& arriesgaria su reputaci6n fisica y mental. 

Pero Liz parece querer correr el riesgo sin medir laa conse- 
cuenclas. Sus confesiones pQblicas. hechas de viva VOZ, asombran 
a los psicosocl6logos y a 10s adeptos del Ejdrcito de Salv@ci6n. 

Este intento de destrulrse con una fuerza increiblemente ma. 
soquista comienza exactamente desde su matrimonio con Richard 
Burton. Parece que junto con pregonar su felicidad necesitara 
arrastraree por el lodo. 

Distinta era la sltuaci6n en tlempos de Eddie Fisher. su cuar- 
to marldo. La elegante Liz hacia declaraclones sobrias y mantc- 
nia una prudente reserva cuando hablaba de su vida matrimo- 
nial. 

Era la 6poca en que la estrella afirmaba: 
“Soy una mujer sensitiva y algo introvertida”. Luego confe- 

saba graclosamente: 
“Mia mejores amigos son pap& y mam&, y mi8 hljos, desde 

luego”. 
E&a dl#creci6n ha sido vlrtualmente barrida. Ahora Liz llena 

RU hsrmosa garganta y lanza hacia afuera la extrafla queja de 
una lnsatlsfecha mental, en forma de llcidas criticas dirigidas 
contra BU propia persona. 

INSATISFACCION Y DOBLE BARBA 

Son tambi6n las quejas de una mujer que no ha logrado rea- 
lizarse en su trabajo, porque cuando se refiere a su talent0 el) 
cuando peor trata Liz Taylor a.. . iL1s Taylor! Curiosamente, pe- 
8e a ello, en este momento es aplaudida en  todas partes, se ouen- 
tan por millones sus admiradores y es la estrella mejor pagada de 
la cinematografia. 

Ahora Liz no se preocupa de la doble barba, que ni 10s me- 
jores fot6grafos logran disimular. Pareciera como ai qulsiera ente- 
rrarse en vlda. 

Toda esta extrafla rescci6n es motivada, segQn parece, por la 
gran pasi6n que slente por Burton. El 88 le ha  revelado como el 
“hombre”, una imagen viril con la que eiempre mfl6 y que de 

i S 
Mi noble barha., . ;Rah! &Que me imports:' 

S 3 0 

SE ATACA A SI MISMA, DESCUIDA SU PERSONALIDAD Y SE 
pronto el destino le concedi6 como por arte de magla. Para ella 
Burton representa una especle de “amante de Lady Chattarley”. 

As1 se explica que ells sienta una especle de voluptuoaidad en 
contar cbmo fue su primer encuentro, aquel en que prendi6 la 
ohispa que encendi6 la brillante llama de su amor. 

EM mlnuto en que 61 le diJo una frase tun pesada como 10s 
pasos con que avanx6 hasta ella, sobre el escenario de Cleopatra: 

-t,Quitm fue el que le dljo que usted era tan bella? 
La estrella pensb: 
-@s este el lngenio de ,ese famoso actor shakespearlano Ila- 

mado Burton., .: es bste el humor del “intelectual gal&”? 
Pero despuds se dio cuenta de que Richard estaba completa 

y absolutumente ebrio.. . Tanto que apenaa podia sostener su ta- 
ea de cafe. iFue entonces cuando todo comenz61 La ternura in- 
vadib a Lis, una mujer de la cual 68 habla dicho que era capaz 
de cambiar de marldo como quien cambla de peinado! Le awdb 
a sostener la tam. .  ., iy  lo demlls todos lo saben! Salvo este 
dltfmo rmpecto. e t a  especle de desenlece que pareoe llevar a Liz 
hada  el odio por sl misma. 

JDE QUE SE BURLA LIZ? 
Liz Taylor ha declarado Jocosamente: “Me pagaron un mi- 

116n de d6lares por hacer una mala pelicula”. Y felinamente con. 
fiesa: 

“Fue por bromear que pedi un  mill6n de d6lares por “Cleopa- 
tra”. Pero Walter Wagner &e lo tom6 en serio y acept6. INO 6.4 
por que1 Lo cierto es que todavfa me estoy riendo de I’m conse- 
cuencias de mi chiste”. 

6Es que la estrella quiere bur lam del pQblico con estaa de- 
claraclones? Nadie puede asegurar exwtamente qud es lo que 
pretende Liz con estas afirmaciones. La verdad es que, contra- 
riamente a lo que se pudiera imaginar, el pdbllco la sigue con 
devocidn y trata de comprender sus temperamentales declaracio- 
nes. Sus adeptos sostienen: “ella ha sufrido tanto. resentida por 
su salud y sus decepciones amorosas, que es justo que tenga de- 
recho a decir Bstas cosas locas que la divierten”. Los productores 
no tienen por que preocuparse, porque son 10s que mils Ee han 
enrlquecido con ella -aseaurm aldorosamente SUB defensores. 
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No sietito inter& en mnquillarme. A s i  ostoy bien Radiante de brl’irm, 4ntes dr si1 matrimonio con H u r t o i l .  

Sin embargo, en Elimbeth se cumple nquello de que no hay 
felicidad sin nubes. Porque Burton tiene una manera muy extra- 
11% de demostrar su amor por tan bella esposa. A cada instante 
esta haclendo declaraciones sohre ella que iesultan odiosas: 

-Care= de cintura. tiene las piernas cortas. etc. 

POR ALEX JARDINIERE 

EMBRIAGA DE AMOR. 
Liz parecia estsr aburrida &e la popularidad fkcil y Simpktlca 

que la rodeabR dondequiera que fuese, y dectditr que por cual- 
quier medic destruirfa esa imagen idiota que se tenia de ella, 
como una estrella infantll, adulada y mimada poor todos. 

A Richard no le gusta en absoluto ese t igo  de mujer. Y Ile- 
vada por el amor no vaclla en destruir la imagen de la Liz an- 
terior, aunque e n  ello plerda su aura estelar. Burton goza viendo 
a su esposa cambiar por completo y observando cbmo se atreve 
audazmente a desaflar a su publico, en un intento por desfigurar 
totalmeate la imagen InsuLsa que hast& ahora se tuvo de ella. 

No cabe la menor duda de que Liz vi0 en Burton a1 hombre 
que podrla ser unlco en su vida. Pensb, y parece no haberse q u i -  
vocado, que junto a 81 tendrla un nuevo destino y alcanzaria la 
plenitud de su vida. 

Con Burton la vida de Liz sufri6 una transiormaclbn total. 
por primera vez en su vida encontraba un  esplritu energico y tan 
fuerte como ella. Habla encontrado a1 “hombre at? su vida”. Se 
h a  escrito y dicho rest0 mismo miles de veces. Per0 es que es 
exactamenbe asi. 

Lla parece no enoJwse por este ataque tan  personal del hom- 
bre a quien ama. Le permite todo. Consecuencias de la pasi6n que 
siente por 61. Lo encuentra tan maravilloso, sencillamente exci- 
tante. 

Liz no vacila en desnudar sus sentimientos cuando explica 10 
que siente por Burton: 

-Lo encuentro tan sexy, un hombre tan ardiente que se en- 
trega realmente a1 amor. Richard me hace pensar Inevitablemen- 
te en  un hambre de la jungia, por su apariencia atlt‘tlca. Per0 
su  forma de responder a1 amor es lo mRs vital que he conocido 

Est& sensacional afirmaclbn v a  seguida de otra que muestra 
su extrafia obsesibn por echar abajo la idea de su extraordinaria 
belleza. Insiste: 

-Yo no soy bella. Ava Oardner. SI. Liza, mi hlja, es bella. 
Jacqueline Kennedy es una mujer hermoss. Yo no, soy tal vez 
mAs graciosa, per0 estoy muy gorda. Quizk lo mejor Que tengo 
son mis cabellos.. . igrisesl.. ., a 10s que llarno “miss Burtons”! 

Para hablar de su pelicula Liz es sencillamente estrambt5tics 
Dice con toda seriedad: 

--“Cleopatra” es lo peor de mi carrera cinematogrBfica, Una 
noche me VI obligada a asistir a una premiere de ella, porque es- 
taba lnvitada por la embajada britknica. Quede tan disgustada 
una vez que la vi, que tuve que arrancar ai toilette para vomi- 
tar. 

Todas estas declarnciones de 10s esposos Burton ison sola- 
mente publicidad? 

No, pareciera que no. Es como si estos dos seres. Richard y 
Liz, estuvieran actuando con absoluta sinceridad. No cabe dud& 
de que son un  par de tbrtolos con un mundo personal fuera de 
todo lo corriente. 

Pieferlmos y creemos que el publico tamhien preflere pensar 
que no hay nada de truco publicitarlo en el afirn de autOdebtr~ic- 
cidn de Liz. slno la actitud sincera de una mujer llevada .nor 1111 
amor. ... per0 Lhasta que punto puede llegar esta especie de ex- 
trafio suicidio? 



A S  SA 

Los “ojos m%s hermosos del mundo” mi- 
ran, pero no a Antonio. Son los de la ac- 
triz Amelia Bence. Ambos actlian en el 
liltimo film de Prieto “La Industria del 
Matrimonio”. El acto; chileno interpreta 
a un cantante de segunda categoria, y en 
toda la pelirula debe simular buen humor 
y akgria, aun cuando vive un drama in- 
terior. Seglin 10s crfticos, Bsta es la me- 
jor actuacihn de Prieto. 

ESPUES de varios afios de vi- 
vir en la Argentina, el inquie- 
to Antonio Prieto sorprendi6 

a1 publico -acostumbrado ya a verlo 
regularmente en el programa del Ca- 
nal 13 10s lunes por la noche- con 
la noticia de que es inminente su ins- 
talacidn permanente en Espafia, aban- 
donando por lo tanto su amplia resi- 
dencia bonaerense y dando un golpe 
de tim6n casi violento a su carrera: 
este afio Prieto se dedicar& preferente- 
mente a1 cine, tanto en la peninsula 
como en Mexico y en Argentina, pai- 
ses que visitaria con frecuencia, segdn 
anunci6. 

La noticia valia la pena y entre- 
vistamos a Antonio para conocer, de 
paso, sus dltimas impresiones sobre 
“La Pergola de las Flores”, que filma- 
ra  a fines del afio pasado, y “La In- 
dustria del Matrimonio”, pelicula que 
decidib finalmente a1 cantante a cam- 
biar el canto por la actuacibn. 
TELEFc3NOS SECRETOS Y WbF 
Ver a Prieto, por supuesto, no es 

empresa sencilla. Aun poseyendo 10s 
multiples nQmeros de telBfonos -con-  
servados rigurosamente en secreto, pues 
en cas0 contrario cientos de llamaidas 
diarias de admiradores lo atormen- 
tarian-, es necesario “atraparlo” en un 
momento en que no est6 ni ensayan- 
do su programa de TV, ni doblando las 
dos peliculas que film6 simult8neamen- 
te, ni, lo que es m8s frecuente airn, 
jugando a1 golf. Per0 platicar con An- 
tonio compensa todo este trajin: en 
quince minutos el astro de “La No- 
via” puede hablar de su familia, de 
Joaquin, de sus proyectos futuros, sa- 
car de un voluminoso estante un play- 
back de “Nathalie”, colocarlo en el 
grabador y cantar la canci6n con una 
letra propia, traduccidn casi directa 
del original de BCcaud, y atender, ade- 
m b ,  un par de llamadas telef6nicas 

El Popular Actor Chi 

to a la conocida actriz Amelia Bence. 
En el film, Prieto representa a un can- 
tante de segunda categoria que tiene, 
sin embargo, una muy buena opinl6n 
de sf mismo v emera clue 10s &mas 
la compartan: EI- papei requiere un 
tono humorktico y jocoso con grandes 
exigencias, envueltas en aparente in- 1 

Esta chica que no tiene reparos en mostrar sus atributos fisicos es Renee Olivar, 
otra de las actrices argentinas del 6ltime film de Prseto, “La Industria del Matri- 
monio”. Prieto, un tanto indiferente, mira a la rubia. La escena se desarrolla en 
el eamarfn del eantante, durante la filmaci6n. 

y efectuar un par de intervenciones 
en la cocina para ver qu6 e5 lo que 
se est,$ haciendo alli. No es extrafio 
que sus presentaciones tengan tanto 
Bxito: es su simpatia natural lo que 
trasluce, y Prieto, en escena o ante 
las ciimaras, no hace m8s que repre- 
sentarse a si mismo, a Antonio Prie- 
to. 

u[N PAPEZ DE 
“FRESCO” SIMPATICO 

Es esta simpatia lo que decidid a1 
productor de “La Industria del Ma- 
trimonio” a contratar a Antonio pa- 
ra uno de 10s “sketches” del film, jun- 

formalidad, y parece ser que la ac- 
tuacidn del astro ha  sido m8s que sa- 
tisfactoria. Luego de esta pelicula, de- 
be comenzar otra en Esppfia, y exis- 
ten propuestas adidonales en tierra 
azteca y en la Argentina para fines 
de este afio. 

Claro est& que la televisidn tampoco 
ser& abandonada: en principio, la fil- 
macidn de esbe dltimo proyecto estaria 
conectada a actuaciones en la TV bo- 
naerense durante tres meses. Aprove- 
chando su natural habilidad para el 
dibujo -un detalle relativamente des- 
conocido en su personalfdad-, Anto- 
nio prepara ya bocetos e ideas de de- 
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io Cambia de Residencia: Se va a Espaiia 

POR MIGUEL SMIRNOFF. ESPECIAL PARA “ECRAN”. FOTO’S: VICTOR SOT0 

corados y ntimeros. Sus amigos recuer- 
dan a h  con deleite c6m0, hace afios, 
dejaba en las paredes de las casas que 
visitaba una sefial m8s distintiva atin 
que una tarjeta: la caricatura del due- 
fio de casa. Ahora esta caracteristica 
le permite actuar casi en el papel de 
productor, ocuphndose de luces y c&- 
maras y causando perplejidad en m&s 
de un director de televisi6n. 
EN SUDAFRICA SU POPULAREDlAD 

ES ENORME 
En Espafia, Prieto tomar& tambi6n 

parte en espect&culos de TV y aprove- 
char& la oportunidad para un par de 
giras por Sudafrica, donde hace poco 
descubrib que su popularidad es arro- 
Iladora. Italia es tambih  un pais qu? 
lo apasiona, y probablemente intente 
su conquista definitiva -1ograda en 
principio con “La Novia”- a mediados 
de afio. 

Entre sus dltimas tareas realizadas, 
“La P6rgola” fue, por cierto, buena 
fuente de ankcdotas. El artista debi6 
convertirse en poco menos que asesor 
de la pelicula, a fin de salvar 10s erro- 
res que la falta de conocimiento del 
medio chileno provocaba en la produc- 
ci6n. Una de las escenas fatfdicas se 
produjo cuando un caballo que debia 
montar apareci6 ensillado con una ti- 
pica montura inglesa, evidentemente 
muy bonita, pero completamente fuera 
de lugar. Largas conversaciones logra- 
ron cambiarla por un apero m8s loca- 
lista. 

Este es el futuro y 10s proyectos de 
Prieto. La renovacidn, tan necesaria en 
10s artistas, toca otra vez a1 famoso 
muchacho de “Violetas Imperiales”. Y 
gracias a ella, 1965 puede ser otro gran 
afio para el popular cantante chileno. 

Luego de pelar las papas y picar las ce- 
balas, Antonio se dedica a la prepara- 
ci6n dk un exquislto guiso de estofado. La 
empleada de la casa lo contempla sonrien- 
te. El patr6n sabe lo que hace. Antonio 
Prieto es un excebnte gourmet y ahora 
a1 partir hacia Espafia se ensaya en 10s 
platos tipicos de ese pais. El gorrito y el 
delantal lo hacen lucir muy coqueto.. . 



Rita Hayworth y Glenn Ford otra vez juntos en la pantalla 
GVOLVERA A PRODUCIRSE EL MILAGRO DE ”GILDA“? 

POR HENRI RODE 

N EL MUNDO en-, multitud de cin6filoa sentimenbales esperaban 
lo que acaba de producirse: una nueva reunidn en la pantalla de 
la pareja Rita Hayworth-Glenn Ford. Su primera aparicidn juntos 

se remonta a ham veinte \RAM, en “Glflda”, film de Charles Vidor, en el ue 
causaron verdadera sensaci6n. Rita era entonces ya por sf sola la “sensaci8n” 
de America; en efecto, figur6, en traje de bafio, sobre la primera bombs 
atbmica. 

Con “Gilda”, el encanto de Rita Hayworth se desencaden6 como un cicl6n 
dorado, como una furia rubia, sobre Europa. No se dvid6 tampoco nrlnca la 
formidable bofetada que, en el film, le dio Glenn Ford con toea su fuena,  
en un “night-club” de America latina. Bofetada eminentbmente fotogenica, 
repetida [en millones de ejemplares por 10s peri6dicos, y que sell6 el nombre 
de Glenn y el de Rita en la imaginaci6n febrll de numerosfsimos admiradores. 
LA GRAN PRINCESA DEL C M E  

Ya se sabe lo que sucedi6 despues a Rita: pas6 en 10s afios 1945-1950 
k cumbre de su gloria. Tuvo el mundo entero a sus pies. La que Ya hag; 
sabido embrujar a Orson Welles, hizo la conquista del hombre m&s 1900 del 
mundo, Ali Khan, y se convirtid en princess. Tuvo una hija del principe, 
Yasmina. Pero para Alf Khan, que era un gran seductor, Rita Hayworth no 
fue mhs que un capricho,> ello pese a que contrajemn matrimonio. A me- 
dida que el tiempo iba pasando, la c m e r a  de Rita se Eba Mciendo mas 
lenta, p acabd inclurso por detenerse en seco. Rita dejb de temr suerte inclu- 
so en amor: en efecto, ni el CantELnte Dick HaYmeS, ni el productor James 
Hill, con l a  que se cas4 le dieron Ia felicidad. Una 6ltima pasion que sinti6 
por Gary Memill, ex esposo de Bette Davis, no salio nada bien e incluso oca- 
slon6 al@n esc&ndalo.. . 

por su park,  Glenn Ford, pe6e a que su carrera le ha aportado muchas 
m&s satisfacciones, en cuanto a estabilidad, que a Rlta, la suya puede decirse 
que tampoco encontrb la felicidad en su vida conyugal. Su largo matrimonio con 
Eleanor powell se sald6 por una tardia y dolorosa sepwaci6n. Deisde en- 
tonces Glenn ha id0 de una a otra, y en el fondo continua terriblemente so- 

lo. En suma: se trata de dos wrda- 
deros “desesperados’’ del amor. 

Hacia el d o  1950, cuando todavfa 
r e p r e s e n t a b  para el mundo entero 
un sfmbolo pasioml, Vincent Sherman 
10s reunio de nuevo en la pelfcula 
“Otro Amor”. Per0 10s &os no habfan 
pasado en vano, y la chispa del c4xito 
no salt6 ... La pareja paso casi inad- 
vertida.. . dD6nde estaba la radiate  
imwen-ti de la psreja devorada gor 
la sensua&&? 

La bofetada que cohmorf6 a millones d.2 espectadores: nunca 
hub0 una majer como “Gilda”, ni tamporo ... En “Otro Amor”: siempre juntos, pero el triunio 10s h a b i  

dejado at&. como Rita. 

r -- 



VAGABUNDA DEL ARTE Y 
DEL AMOR 

Despuris de aquel fracas0 Rita Hay- 
worth llev6 una extrafia vida como va- 
gabunda del arte y del amor. Rod6 
todavia geliculas, es cierto, y entre 
ellas algunas bastante buenas, como, 
por ejemplo, “deroes de Barro”, pe- 
ro lo hizo com,o un alma en pem. 

En la vida de Rita anicamente ha 
habido un solo sentimiento sin sombra 
y que el tiempo a o  ha afectado: su 
viva amistad por Glenn Ford. Eh la 
vida de Glenn, a su VeZ, tambiPn ha 
kvabido una luz pura: su cafecto por 
Rita. A veces, en el Hollywood Boule- 
vard, el solteron empedernido que es 
Glenn, cercado por 1 ~ s  mujeres, en- 
contraba a una mujer bella todavfa, 
per0 que era deseada cada vez menos: 
Rita Hayworth. Una mujer errante y 
sin raices, cuya soledad le habia he- 
cho el rostro m& duro y tenso y el 
cuerpo mas pesado. Nada es mas te- 
rrible, Ten efecto, que el destino de las 
mujeres que fueron demasiado bellas. 
Sin embargo, esta inujer aparente- 
mente acabada erp la que en la pe- 
lfcula “El circo mas grande del mun- 
do” dispubaria el trrunfo a John Way- 
ne y a Claudia Caxdinale. Muchos ci- 
nefilos, fueron a ver el. film de Hatha- 
way unicamente rque en el apa- 
recia Rita HayworK. Y volvleron del 
cine conmovidos or el bello rostro 
triangular de la cgebre artista, con- 
vertido ahora en un verdadero mila- 
gro de gentileza y de humanidad. 

Sin embargo, cuando regres6 de 
nuevo, a Hollywood desde Espaiia, se 
ProduJo de nuevo un semiolvndo para 
Rita. En efecto, es muy dificil, una 
vez la cuarentena pasada, encontrax 
un empleo en el cine, sobre todo cuan- 
do se representa un simbolo sexual. Y 
cuando, ademhs, no se posee, en cali- 

9 Rita errs wz jnn- 
do el tlempo: el FW- 

I 

j 

I 

dad de actriz, la clase magistral dfe a Glenn Ford, y admiraba mucho a 
una Bette Davis. Los productores de- Rita Hayworth. Glenn tuvo, pues, con 
cian : respecto a su antigua coprotagonistu, 

-Rita est6 muy bien en “El circo una actitud oabaIlerosa y tierna, que 
m&s grande del mundo”, per0 la rea- jam& ha akiandonado. Por otra parte, 
lidad es que son Bette Davis, Joan se sabn que cuando a Rita le faltci di- 
Crawford, Barbara Stanwick, Ava nero, hace algunos aiios, fue Glenn 
Gardner, lo que ,el ptlblico quiere cuan- quien le compr6 discretamente su ca- 
do se trata de actrices antiguas. sa de Beverly Hills, bastante cara por 

cierto. 
UNA AMISTAD A PRUEBA DE ANOS En el “set” de “The money trap”, 

Rita dasi volvi6 a recu erar sU anti- 
Por su parte, Glenn Ford no pen- guo dinamismo, su b r i b ,  su alegria, 

saba asi, y lo dijo claramente a 10s de vivir. Es, pues, el film de su reno- 
dirigentes de la “M. G. M.” cuando Ye vaci6n. Rita estuvo muy contenta 
trato de contratar, ademas de a Elke cuando Glenn le dijo que sus cabellos 
Sommer, a otra actriz celebre en “The eran tan bellos como en los ticmpos 
money tmP” (La trampa del dinero). de “Gilda”. P, en efecto, es cierto que, 

-Tendra que ser Rita Hayworth y con 10s afios, la suntuosa criatura de 
ninguna otra. Es una actriz que t ime antaAo ha  adquirido una gracia tal 
necesidad de trabajrtr. Si no la con- vez nun mas atractiva: la que provie- 
tratan ustedes, yo rehusare el papel. ne del coraz6n. 

Los directores de In “Metro” se in- Por esta, innumerables espectadores 
c l l n a r o n  ante 10s argumentos de del mundo entero esperan con impa- 
Glenn. Ademas, Elke Sommm estaba clench la reedicibn del “milrtgro” 
muy contenta de rodar un filrn junto Glenn-Rita 



L CINEASTA italiano tiene 
un lema: “recoger con la c&- 
mara cuanta realidad maca- 

bra exista y si no. .. icrearla! 
Se le acusa de haber hecho masa- 

crar una poblacidn en Africa s610 
”por mostrar la sucia fa2 de este “pe- 
rro mundo”, 

Usted seguramente ha visto “Perro 
Mundo” (uno o dos) y si no. . ., segu- 
ramente la verb siempre que tenga 
m&s de 21 afios. 

Ir& a ver cosas sensacionalistas, he- 
chos extrafios, cmtumbres bitrbaras, 
a empaparse de todo lo macabro y an- 
tihumano que tiene al ser humano iy 
que muchos nos negamos a recono- 
cer! En ese sentido, tal vez Gualterio 
Jacopetti, el amargo realizador de 
“Perro Mundo”, tenga raz6n: pone un 
poco a1 ser humano en una dimensi6n 
real. Per0 ... dhasta qu6 punto puede 
ditrsene crCdito por ese “u-ea’llsmcr”? 
dNo hay en esto mucho de premedi- 
tado y hasta de prefabricado? 

De esto se lest8 acusando en estos 
momentos a Jacopetti en Italia, y las 
protestas en contra del cineasta han 
adquirido carhcteres de verdadero es- 
chndalo. 

No hay duda de ue Jaoopetti es el 
realizador actual m i s  odiado, m&s te- 
mido y m8s discutido del mundo. A . 
10s 43 afios es un italiano amargo y 
pleno de kxito; porque ..., por alguna 
oscura raz6n ial mundo le gusta mi- 
rarse la oscura car& m8s all& de lo 
que llamamos humanismo, y que es lo 
que Jacopetti muestra en sus realiza- 
ciones! 

Antes de iniciarse en el cine, Gual- 
terio Jacopetti tenia una cierta pu- 
blicidad, aunque no de las m&s re- 
comendables. 

En Italia era famoso por sus awn- 
turas de un play-boy sin escrfipulos, 
capaz de vender a su madre. 

Fue acusado de seducir una joven- 
cita de 13 afios y como la ley lo con- 
denaba, him lo finico que podia hacer 
para salvarse: se cas6 con ella. 

Se libr6 asi d e  la citrcel, pero a1 
rnismo tiempo se encaden6 en un 
pais donde 10s divorcios estitn prohi- 
bidas. 

De todos modos, Jacopetti abanion6 
a su lesposa a la semana de estar ca- 
sado y sigui6 su complicada vida sen- 
timental. 

Por uno de 10s mares del destino 
conoci6 a la  actriz inglesa Belinda 
Lee, que tambiCn tenia por su parte 
una existencia agitada, en 10 que a 
corazdn respecta. 

Se enamoparon, pero no pudieron 
llegar a casarse. 

En una vertiginosa carrera por una 
autopista ttaliana chocaron contra un 
hrbol. Belinda muri6 horas despuks 
en un hospital y ‘el mismo Gualterio 
qued6 herido de ambac, piernas. 

Necesitd muletas durante un tiempo 
y en su rostro se habia acentuado el 
aire frio y chic0 que encantaba a 
cijertas mujeres. Su coraz6n t ambih  
se endureci6. 

VIA PUBLICA 

Era el d o  1962 y se celebflaba el 
famoso Festival de Cannes. A causa 
de la guerra de Ar elia, 10s organiza- 
dores querian un kstival mesas frf- 
volo; sin embargo, un pequeno inci- 
dente vino a turbar estos buenos pro- 
p6sitos. 

La noche de la inauguaaci6n, una 
mujer, vestida de largo y con una 
pequefla diadema en la cabeza, atra- 
ves6 hacia el Palacio del Festival. 

Con movimientos gaciosos subi6 por 
una escalera atestada de fot6grafos. 
Una vez arriba, aunque no era una 
estrella mnwida, se convirtid de gol- 

UN STRIP-TEASE EN LA 

pe en la mujer m& celebrada del mado de fragmentos realistas, filma- 
festival. Sin deoir una palabra Y con dos alrededor de todo el mundo: “Pe- 
suma destreza, se sac6 el vestido has- cro Mundo”. (Mondo Canjef. 
t a  aparecer pritcticamente desnudn. Cuando fue exhibida en Cannes, se 
Los fotbgrafos tomaron inStant&nelts habia olvidado ten park el epbodio de 
reveladoras. la muchacha desnuda. 

A1 dia siguiente la  muchacha aPa- Era un film que mostraba el mun- rem6 (en todos 10s diarios Y Con este do en su pear specto.  Una pelicula 
golm publicitario se ade la t6  a to- destinada a causar shock. No fue muy 
das verdadenas estrellW% que, de biten acogida por 10s crfticos. LaS % 
mh?rdo 8 1 s  instruction% h a b h  part= de ]os espectdores cinemato- aparecido simplemente escotadas. 
Los severos organizadores hicieron graficos mundo lYan tam- 

una encuesta para saber quiCn habia biCn s’ segunda parte* 
sido el cerebro de este golpe publicita- no gan6 niwfin pre- 
rio y se lleg6 a la conclusi6n de que mio en el Festival (tal vez algo influ- 
habia side montado por un italiano de 3’6 el ‘episodio de la mujer desnuda), 
apellido Jacopetti, Penid0 por primera Per0 el nombre de Gualterio Jacopetti 
vez a1 Festival. comenz6 a ser conocido en todo el 

Xe dijo que era un muchbcho ro- 
mano que habia trabajado como ca- 
meraman de la Italian Newsreel Com- LA PESPIADADA CARRERA EN 
pany, de la T V  italiana y la Film POS DEL RFALISMO 
Newsreel, por encargo de las cuales 
habia viajado extensamente. Ahora “Nuestro mundo es un planeta don- 
traia al Festival un docmenbal for- de 10s humanos han olvidado que son 

s‘ 
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Bing Crosby cumplirh 61 afios el 
prdximo 2 de mayo, Y com0 piema 
que el cine lo puede dmejar algun dia 
sin trabajo, se ha transformado a&- 
mBs en un prbpero hombre de nego- 
cios. En su tienda be Hollywood ven- 
de desde jugos de naranja hwta mu- 
fiecas de 50 centfmetros de alto que ____._ 
baflan y-  hablan. 

Mientrm atiende su negocio, Bing 
fllma sin descanso shows para la te- 
lev is ih  Per0 la sorpresa rn&. grande 
fue cuando hace pocw dIas f ~ m 6  un 
contrato con la Twentieth Century- 
Fox para realizar una de las pelicu- 
las m8s importantes de su largufsi- 
ma carrera. 

Bing Crosby accedid a transformar- 
se en el pacific0 y borracho doctor 
Boone, para uno de 10s mejores dra- 
mas del Oeste, que se llamari ‘%a Di- 
Pigencia”. Crosbg, acostumbrado a sus 
papeles livianos y simp&tlcos en las 
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QUE NO XMPORTAN SUS 61 A 

res. 



(Kim Novak) 

(Carroll Raker) 

AY diferentes significados para la palabra bafio. 
Puede ser el agua o liquid0 que sirve para ba- 

fiarse 
Tambien llamamos bafio a la exposicibn del cuerpo a 

la luz, al sol o a1 vapor. 
Existe el bafio de Marla para 10s vegetales, y el de me- 

dianoche para 10s humanos. 
Jorge I, en 1725, instituy6 la Orden del Bafio de la CB- 

ballerfa inglesa. 
El bafio quimico es la forma mits moderna y legal de 

engafio: transforma la plata en or0 y el dinero en humo. 
Por fin, dqui6n no ha oido hablar de un bafio de cul- 

tura? Algunos se broncean el cerebra como otros la espal- 
da. . . , jnecesita mhs tiempo per0 el resultado es m&s du- 
rable! 

El bafio p o s e e ,  o 
por lo menos deberia 
poseer, una gran im- 
portancia en la vida 
del ser humano. En 
la 6poca primitiva el 
hombre os6 acercarse 
a ese espejo mhgico 
que reflejaba el cielo, 
para buscar alimen- 
tos, per0 fue la mu- 
jer quien descub~ib su 
rostro y refrescb su 
cuerpo embelleciCn- 
dolo. El bafio ha si- 
do siempre si no de 
purificaci6n, yo que 
leva a 10s hindties a 

s u m e r g i r s e  en las 
aguas... sucias del 
Ganges. Purifiqaci6n 
politica fue el asesi- 
nato de Marat en su 
badera. B a fi itndose, 
Suzana sedujo a los 
libidinoms ancianos, 
Y bafiitndose Diana la 
cazndora enfureci6 R 
Actebn, quien la me- 
tamorfose6 en ciervo 
Y la hizo devorar por 
sus perros. 

EL BARO: 
VARIEDADES 
MULTIPLES 

Vemos que en nom- 
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(Jack Lemmon y 
Glenn Ford) 

POR REGINALD LEEX 

bre del bafio pueden ocurrir muchisi- 
mas cosas, lo que no escap6 a 10s guio- 
nistas y directores de cine. Eshs hom- 
bres de multiples recursos se sirven del 
bafio cada vea que se necesita desper- 
tar la atenci6n del pdblico. Modernos 
sucesores de Ingres y Rotticellf, ellos 
han popularizado el “Nacimiento de 
Venus”; como no les faltan burras, no 
carecen tampoco de leche, lo que nos 
vale una nueva Popea por afio. Diana 
de Poitiers, favorita de Enrique 11, fa- 
mosa por su fresca belleza, se bafiaba 
diariamente en el agua fria que hacia 

extraer de un pozo que se mantenfa Recordemos a la REINA DEL AGUA. 
hermCticamente cerrado en el dfa y que Esther Williams, quien nos deleit6 con 
s6lo se abria de noche. Con el progre- su estilo, su sonrisa y sus formas; a 
so, el agua fria se consigue de dia co- Lana Turner y John Garfield en EL 
mo de noche, y el camino que condu- CARTER0 LLAMA DOS VECES, y la 
ce a 10s m8s grandes honores cinema- pellcula sueca UN SOLO VERANO DE 
togrhficos pasa a menudo por un rio, FELICIDAD, en que una joven parejrt 
un charco o un cuarto de bafio. Son se bafin completamente desnuda, lo que 
raras las pelfculas en las cuales uno no causb revuelo en la &oca, a pesar de 
se moja.. ., jes tan divertido y existen la poesia contenida en ese bafio. M&s 
tantas maneras de hacerlo! Desde la corto, aungue no menos po6tico, fue el 
sala de bafio tipo “star”, la bafiera de de Irina Demich en LA VXSITA, y mAs 
lat6n antigua, el barril, la piscina o sensacional el de Isabel Sarli en EL 
simplemente la ducha. , TRUENO ENTRE LAS XIOJAS. 



BAROS CON ROPA 
Hay bafios que se toman sin ropa, 

otros con un poco de ropa y otros com- 
pletamente vestidos. Los primeros son 
poCticos o ingenuos, tales 10s de las 
muchachas nativas de las islas del sur 
o el de Debbie Reynolds en MOLLY 
BROWN, sinceramente sorprendida de 
saberse observada. Con un  poco de ro- 
pa 10s bafios se ponen insinuantes o 
erbticos, porque este poco de ropa es 
siempre un minimo de ropa; ejemplo, 
Rossana Podesta en LA RED, saliendo 
del agua con el traje mojado pegado a1 
cuerpo, y Sofia Loren en EL NINO Y 
EL DELFIN con la misma reveladora 
indumentaria. Un ejemplo reciente de 
bafio erdtico es el de Ava Gardner y ’ 
10s dos muchachos en LA NOCWE DE 
LA IGUANA, quienes entre besos y ma- 
racas se hunden en las aguas, el deseo 
y 10s rayos d e  luna. A Ava Gardner 
se la ve a menudo en el agua, ya ca- 
mo la exdtica islefia, tomando una r ~ -  
dimentaria ducha en MOGAMBO, 0 

apareciendo como en- 
carnacidn misma del 

4 

quien hizo su prime- 
ra aparici6n en la 
pantalla tomando un 
bafio en traje del afio 
veinte en “Habadaba 
Honey Moon”; en se- 
guida la lluvia la em- 
pap6 en BAILANDO 
BAJO LA LLUVIA. 
Doris Day tambiCn 
ha debido zambullir- 
se y soportar toda 
clase de duchas (la- 
vadoras automaticas 
de autom6viles, man- 

(Iwbri Sarli) apasiona cuando el protagonista trata de 
salvar a su amadade 
10s cocodrilos, poli- 
cfas, espfas u otras 
fieras, y divierte en 

10s dem&s casos. Recuerden la notes- 
ca escena de LA PANTERA ROSA en 

(Elsa Martinelli) 

TAMBIEN ELLOS SE BANAN 
El bafio no es s610 propiedad exclu- 

siva del sex0 debil. Los sefiores tam- 
biCn s t a n  apareciendo tomando IUJO- 
sos bafios, como Glenn Ford y Jack 
Lemmon en COWBOY. LQuiCn de us- 
tedes, lectores, no envidi6 a Marlon 
Brando, en LA CASA DE TE DE LA 
LUNA DE AGOSTO, bafiado, masajea- 
do y perfumado por encantadoras gei- 
shas? El bafio es un detalle que siem- 
pre hace recordar u n ~  cinta: Anita 
Eckberg en LA DOLCE VITA; Vera 
Clouzot, quien muere de espanh a1 
presenciar la resurrecci6n de su mari- 
do en la bafiera de LAS DIABOLICAS. 

LA ESPUMA 
Per0 es el bafio de espuma la crea- 

ci6n indiscutida de Hollywood y una 
de las mas felices. Como Venus surgid 
de entre la blancura que corona la ola, 
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“I- 
O muchos quisie- 
ran estar en el 
pellejo de Antho- 

ny Quinn. Es cierto que su 
carrera, en este momento, 
no puede ser m&s brillan- 
te: nominado ara el “Os- 
car” por “ZorEa, el arie- 
go”, y con grandes posibi- 
lidades de obtenerlo jpor 
tercera vez! Per0 parecie- 
ra que mientras m&s peso 
e importancia adquiere en 
el plano profesional, mayo- 
res son sus complicaciones 
personales. 

Be comprende bien que 
Anthony, a 10s 60 afios, pu- 
diendo descansar, hacer un 
solo film por afio, se vuel- 
que por completo en el tra- 
bajo, a tal punto que hace 

ensar ue busca en (51 s6- 

a sus tormentos internos. 
-Cuando no filmo, pre- 

par0 mi prdxima pelfcula; 
escribo, pinto, busco -dice. 

&a raz6nl Olvidar. 01- 
vidar que mieFtras dos hi- 
jos y una mujer lo recla- 
man como padre y esposo, 
otros cuatro nifios y otra 
mujer tienen pleno dere- 
cho a retenerlo como legi- 
timo jefe de hogar. 

P P  o el pa iativo o el escape 

CONFIESA ANTHONY QUINN 
~- 

POR R. BARNESQUE 

-Mire -muestra con ors$ullo An- 
thony al cronista que lo visita--, Da- 
niel y Francisco tienen la marca de 
familia, de autintieos oaxaca de Chi- 
huahua. Una mancha roja en la nuca 
y el dedo pulgar hacia adentro. 

Pero no es necesario ir a buscar mar- 
cas de familia para darse cuenta que 
Daniel, de 8 meses, y Francisco, de un 
afio y 10 meses -10s hijos de Tony y 
Jolanda Addolori-, son el vivo retrato 
de su padre. A estos nifios, que se le 
parecen en forma impresionante, no 
puede dar todavia un nombre. 

Hace dos meses, un tribunal de Jua- 
rez, en Mexico, lo declar6 dlvorciado de 
su espwa Katherine DeMille, pero es- 
to no ha traido consuelo a1 alma ator- 
mentada del actor. 

-iEs demasiado f&cil divorciarse en 
Mexico.. . y esto le da a1 proceso un 
aire de injusticia! Me case con Kathe- 
rine en 1937; me soport6 en 10s buenos 
y rnalos momentos. Sup0 sonreir en las 
horas dificiles y ayudarme en mi carre- 
ra (recuCrdese que Katherine era hija 
de Cecil B. DeMille). Queria ad tar 
una decisi6nzara impedir que g i c o  
y Dany (10s iminutivos que da a sus 
hijitos italianos) vivieran sin tener un 
nombre. Per0 ~cdmo resignarme a he- 
rir tan duramente a Katherine? 

UN Alp0 DE AMAROURA 
Deberh pasar un afio antes de que la 

ley norteamericana reconozca la vali- 
de2 del divorcio mexicano. 5610 enton- 
ces Anthony Quinn dria contraer 
matrimonio por segungvez,  y la que 
ahora es considerada solo su “amiga”, 
Jolanda Addolori, tendria derecho a 
llamar a sus hijos legitimos. 

Per0 ese afio no sera de calma para 
Anthony. Sera un afio de amargura o 
de preparaci6n para las amarguras por 
venir. Y a1 hablar esa herida asoma en 
las inflexiones de la voz y de la mi- 
rada : 

-Kathleen, la segunda de mis hi- 
jas, no me perdona.. . iY rehfisa acep- 
tar a Dany y a Chico como sus her- 
manos! 

Kathleen tiene 23 afios y es extre- 
madamente religiosa. Siempre ha teni- 
do una actitud severa para 10s esc&n- 
dalos que han conmovido a la familia. 
Actitud que comparten, por lo demhs, 
Christine y Valentine, las otras dos hi- 
jas, y que s610 se suaviza un poco en 
Duncan, el dnico hombre de 10s cuatro 
nifias Quinn-DeMille. 

Con tristeza, el actor ace ta: 
-Ha sido el dnico de la familia que 

ha querido conacer por lo menos a uno 
de sus hermanitm italianos: a Chico ... 

Pero la conversacibn ha cafdo en te- 
mas demasiado fntimos. Anthony se 
evade.. ., como se evade en la vlda 
real, buscando en el trabajo una verda- 
dera droga. 

“ZORBA” 

Habla con entusissmo de “Zorba, el 
Oriego”. 

-Ha sido la pelicula que m&s ha en- 
tusiasmado a la crftica norteamerica- 
na y europea de las realizadas en 1964. 
Y, francamente, tambien para mi ha 
sido una experiencia como no esperaba. 
Desde hace diez afios me sentia aplas- 
tad0 por el Bxito de “La Calle”, y te- 
nia la sensaci6n de no poder superar 
aquella actuacibn. Per0 ahora, con 
“Zorba, el Griego”, todo ha cambiado ... 
Puedo recordarme de “La Calle” sin 
sentir la nausea que me persigui6 du- 
rante afios cada vez que pensaba cuan 
canalla fui en ese film. ‘Zorba” es la 
dnica pelfcula que quisiera doblar yo 
mismo a1 italiano. 

&Planes? iSf! En grandes cantidades. 
-Hare “El Centuri6n”, con William 

Holden, en Espafia, y tambiBn “Los 
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Inocentes”, que sera producida por Sam Spiegel. Y 
cuatro otras en preparacibn: la m&s importante para 
mi sera “El Emperador Negro”, donde Interpretare 
el papel de Crist6ba1, dictador de Haiti. Sidney Poitier 
y Harry Belafonte actuaran conmigo, y estoy tratando 
de lograr que tambidxi lo hagan Liz Taylor y Richard 
Burton. Pero antes irC? a Grecia, donde est& en cons- 
truccidn mi centro dilosdfico-cultural para ayudar a 
10s artistas de todo el mundo. Todavia 10s artistas 
pueden salvar a1 mundo de la locura. . . , ipero es ne- 
cesario iniciar la tarea de inmediato y mi deseo es 
darles el mayor apoyo que pueda! Ademas, tengo el 
compromiso, con un grupo norteamericano, de reall- 
zar un especticulo teatral que serfa transmitido en 
las salas de cine por televisidn en circuit0 cerrado, y 
que llamaria “Canto a America”. 

”La idea es presentar una hfstoria de 10s Wimos 
cincuenta ados de Estados Unidos, o m8s bien di- 
cho, de la vida norteamericana, tal como yo la he 
conocido Y visto a traves de las personalidcLdes con 
Ias cuales he intimado, 10s libros que he leido, las 
canciones que me han gustado.. . 

Y de pronto, un regreso brusco a1 problema que 
permanece agazapado en su mente y en su subcons- 
ciente: sus hijos.. . 

-Cuando tenga que realizar ese programa, estard, 
naturalmente, viviendo can Jolanda, Chico y Dany. 
Es importante para mi no perder contact0 con nin- 
guno de mis hijas, especlalmente con Chico, cuya in- 
teligencia ya hace vislumbrar un nido prodigio. Quie- 
ro que mis hijos creacan teniendo ante sus ofos y su 
conciencia la imagen de un padre.. . 

’ Per0 tambien hay alga m&s tras ese deseo de vivir 
con su familia italiana en Estados Unidos. Es la es- 
peranza oculta de que un milagro podrfa praducirse 
Si 10s seis nifios se encontraran unidos. 81 Duncan 
ya tuvo el “buen sentido” de camprender a su padre 
y dejarse seducir por Chico, dno podrfan tambien ha- 
cerlo Valentine, Christine y Kathleen? Quizhs asi ese 
gigante de pelo gris, actor brillante pero hombre ator- 
mentado, podrfa encontrar algo de paz ... 



AMHLTON CONQUHSTO EL CORAZON 
DE LA B. B. U LA MOREAU 

iHay rivalidad amorosa entre las dos actrices? 
DO9 mujeres aman a1 mismo hombre. El 

hombre es el actor norteamericano e idolo 
de Hollywood George Hamllton. Las muje- 
res son dos “monstruos sagrados” del cine 
franc&: Brigitte Bardot y Jeanne Moreau. 
Todo esto est& ocurriendo en Texcoco y 
fuera de filmacibn. A 100 kil6metros de 
Ciudad de Mdxico, donde el director franc& 
Louis Malle realiza ”Viva Maria”, dos mu- 
jeres se disputan el coraabn del apuesto 
Oeorge Hamilton. 

Desde que B. B. vi0 por primera vez a 
Hamilton, sus actituderr cambiaron noto- 
riamente. Sonreia m&s que de costumbre. 
Per0 cuando ella debe dejarlo para atem 
der a su novio brasilefio Bob Zaguri, es su 
competidora Jeanne Moreau quien acapara 
lap atenciones de Hamilton. B. B. y la 
Moreau se hRn transformado en verdade- 
pas rivales en el .amor. 

Hamilton es el gran eductor, que e de- 
ja querer con toda tranquilidad. El no es 
solamente joven y bello como el franc& 
Alain Delon. Es (Idemhs rico como el pro- 
ductor Darryl F. Zanuck, y adem& es au- 
daz como un joven nwtdo en un  hogm 
muy acomodado. 

A 10s 25 alios fue uno de los principales 

aictores en el film “Los caflones de Nava- 
rone” y ganaba 500 millones de francos al 
mea. Cuando aan era estudiante, su pa- 
dre le compr6 un Rolls Royce que pertene- 
ci6 a1 rey Jorge VI de Inglaterra. El slem- 
pre estuvo seguro de Que no habria mu- 
jer sobre la tierra capaz de resistirle. En 
Hollywood, donde caw6 ensacibn, tuvo so- 
nados romances. Con la ex emperatriz So- 
raya, con Yvette Mimieux y con Marla 
Cooper, hija del desapamcido Gary Cooper. 

A Jeanne Moreau ya la conocia poi- “Los 
Venoedores”, donde aparecieron juntos. Pe- 
ro B. B. era para 61 un misterlo que se ha- 
bia propuesto descubrir. Y la descubrid. 
Ella t ambih  descubrl6 a Hamilton, que 
podrfa transformame en su nuevo amor, 
dejando de lado a Zaguri, su fie1 novio 
brasilefio que. la acompa6fla en la filmaci6n 
de ”Viva Maria”. La rlvalidad de las dos 
actrices ha quedado en el silenclo. pero 
nosotros se lo contamos a ustedes. George 
Hamilton podr& elegir, porque tiene dos 
mujeres rendidas a sus encantos. Y se sa- 
be muy bien que B. B. no es feci1 de con- 
quistsrr. En ese ambiente un tanto diflcil, 
Louis Malls debe continuar con la filma- 
ci6n de “Viva Maria”.. . 

E S T A S  SON L 
Brigitte, con su larga y sedosa cabelle- 
ra rubia. Jeanne, luciendo un pelo co- 
lor castafio. Ellas son las valientes gue. 
rrilleras que despuCs de la muerte del 
cabecilla Flores deben seguir adelante 
con la lucha por la libertad. Es el film 

T 

B. B. Y 

JEANNE MOREAU 

DICEN 

COMPRENDERSE 

PER0 LOS 

MEXICANOS 

NO LO CREEN 

RZGITTE Bardot y Jeanne Mo- 
reau son adoradas en Mdxico a1 
igual que si fueran dioses aate- 

Cas. La compa~rsci6n es un tanto dura, pero 
fue hecha por 10s propios criticos cine- 
matogr&ficos mexicanos que est&n presen- 
ciando la filmaci6n de “Viva Maria”, el 
illm del director franc& Lovis Malle. 

Pero es mejor que nos traslademos a1 lu- 
gar mismo de la filmaci6n. Esto ocurre en 
Texcoco, un pequefiisimo poblado a 100 
kil6metros de la capital, Cludad de M6xi- 
co. Son las ocho y niedla de la maflana y 
Ya el SO1 brilla en todo su esplendor. Louis 
Malle tiembla. Todo el personal de fllma- 
cibn tlembla. La pelicula ha ido a un rit- 
mo muy regular. iHa andado demasiado 
blen hasta ahora! 

Y el film sigue su camino a pesar de 
IFIS numerosas dificultades por las que ha 
atravesado. En primer lugar la brusca par- 
tida de la melanc6llca Jeanne Moreau a 
Paris, en plena filmaci6n, y luego el in- 
Cmpestivo resfriad6 de la B. B., que de- 
bi6 ~ e s  trasladada a un hospital. 

El director Malle 8e enfrentaba ademss 
a otro espinudo problems. La eleccibn de 
un actor para el papel de Flores, jefe de 
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s D Q S  M A R I A S ~  
“Viva Maria”, que narra algunos epi- 
sodios del Mexico de 1890, cuando el 
pafs se debatia en una revoluci6n. El 
director Louis Malle est& satisfecbo por 
la marcha del film. Entretanto, B.B. y 
Jeanne soportan el fuerte sol mexlcano. 

la resistencia y el campe6n de la revolu- 
oi6n mexicana. Se pens6 en el bello Main 
Delon, pero 6ste no acept6 por conslderar 
que su parte era muy pequefia. POT dltimo 
Malle se decldi6 por el actor norteamerica- 
no George Hamilton. Y Hamilton, el jefe 
revolucionmio, se encuentra con las dos 
Marias. Las sefloritas de Parfa, 1lega.d- a 
MBxico Y transformadas en  guerrllleras. 
Jeanne Moreau, la de rostro triste y deso- 
lado, es Maria himera.  Brigitte. la coque- 
t a  y sonriente, es Marfa Segunda. 

EL GUERRILLERO 

Es Jeanne Moreau, o Maria Primers, 
quien nos cuenta el argument0 de “Viva 
Marf a”. 

-l?lores, el guerrillero, que es mi aman- 
te, amba de ser muerto por las reacciona- 
rios. Estos revolucionarios que B. B. y yo 
habfamos proteglQ nos hacen una mala 
jugada. Nosotras, debido a nuestro gran 
heroismo, recibimos una herida mortal.. . 

La historia de “Vlva Maria” &e desarrolla 
en el a l o  de 1890, en MBxico. Tanto Jeanne 
como Brigitte .esconden sus esbeltoa y her- 
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VIVA MARIA.. 
VIENE DE L A  VUELTA 

mosos cuerpos tras largos vestidos anchm, 
botaa fuertemente amarradas, blusas bor- 
dad- de manga larga y tambiLin corba- 
ta. Las dos rivalisan en belleza Y simp&- 
tia. En tanto que Jeanne debe entrar a 
la hacienda para cambiarae de ropaje, es 
Brigitte nuestra gula por 10s sitios de ill- 
maci6n. 

-Ustedes saben -dice Brigitte-, est& 
hacienda es histbrica. Perteneci6 en una 
dpoca antigua a un gran conquistador. E8 
aqul en esta hacienda llamada “Molina de 
las Flores” donde se desarrolla gran par- 
te de la pellcula “Viva Maria”. 
Y Brigitte tambien nos recuerda que 

fue en eba misma hacienda donde Marlon 
Brando film6 una de sus mejores pellcu- 
10s: “Viva Zapata”. El &ire y el sol han 
cambiado a la temperamental B. B. 
-El sol de este pals me vuelve optimis- 

ta  -nos dice-. Todo el. pueblo e8 adora- 
ble, quiero mucho a BUS gentes. No es 
como en mi caaa de Saint-Trwez, donde 
me espfan durante todo el dla. Aquf so- 
mas amigos y no me moleetan ... 
MALLE SE PREPARA 

Todos a escena, todos listos. Es el grit0 
del director Lou18 Malle. 

-Jeanne. levhntate un poco m4s la fal- 
da -ordena Malle-. Y luego pone todo en 
orden para la pr6xima escena. Jeanne, 0 
Maria Primera, debe bajar las escaleras Y 
llegar hasta La puerta de la hacienda para 
ir a reciblr muy amorosamente a Flores 
(el actor Oeorge Hamilton) que viene lle- 
gando acompafiado de su fiel ayudante 
Juanito. 

Desde atrtrks Brigitte no6 dice: 
-Esperen, vertrkn una eacena maravilloss. 

YO admiro mucho a Jeanne. 
Nosotros nhs decimos: (Si has una riva- 

lldad entre ambas, saben ocultarla muY 
Men., .) Y Brigitte tenia raz6n. 

La escena es magnlfica. Jeanne baja las 
escaleraa cual una verdadera dama Y 
heroina. Los aldeanos mexicanos se agru- 
pan en torno a ella, frente a una pileta 
de agua. N1 la Bette Davis de su mejor 
(ipoca podria haberle sacado m4s partido 
a, la escenib. 

-Tiens que aentir dentro de ti la pro- 
mesa que le hlciste a Flores de vengarlo, 
sean cuales fueren 10s medios -vita Ma- 
lle a Jeanne Moreau cuando Lista comien- 
Ira a bajar las escaleras. 
Flores llega a la plaza con el torso des- 

nudo y en brazos de algunos de sus com- 
pafleros, entre ellos el fiel Juanito. Est6 
ex4nime y sangrando. El amor de Jeanne 
5e torna en odio violento hacia 10s enemi- 
gos de su amante. 

La escena s610 se repite cuatro veces. Un 
verdadero record. El director Malle aclara 
que tanto Jeanne como Brigitte han com- 
prendldo muy bien sus papeles. 

HAMILTON Y LA 8. B. 

El apuesto George Hamilton se confe- 
s6 con nosotros y no tuvo reparos a1 de- 
Cimos: 

-Mis mayores deseos eran 10s de llegar 
algdn dia a filmar con Brigitte Bardot. 
Tanto en Estados Unidos como en Europa 
vi muchos films de ella. En mi casa tengo 
una pieza tapixada con 611s hermosas io- 
tos. Adoro su cabellera, sus ojos suaves y 
penetrantes. 
Y eso no es todo, porque Hamilton dice 

ser un “bardblatra” de verdad, ea decir, 
uno m4s de la inmensa legi6n de admira- 
dores de E. B. 

Per0 Hamilton logrb sus deseos a me- 
dias. porque en el fi+m Lil es muy IndlXe- 
rente con Brlgitte. no asi con Jeanne Mo- 
rralf, de quien ea el amante. Sin embargo 
Jeanne y Hamilton se han llevado muy 
bien. Y el mks satisfecho de est0 es el di- 
rector Malle. porque su film avanza mejor 
que 10 previamente programado. 

f” 

Esta e ~ ;  In eseena cuimfnante ne. 4iVIria Ma- 
ria”. Plores (e1 actor George Hamlllrun) 
Ilea;& herido de pvtuerte a Ins brszas de SIX 
arnada Meria Prlmerrt (J~annr Morcnri) 
Ticmamente Marta culoca a Florrls en m 
carna. Minutas drspnCs bate mrrcw, y alii 
mfsrno ells jura vengarae. E R ~ R I  eqcenas 
luwon rodadas en una, hacienda en el p@- 
quefio pobladu de Texcoco, a 100 ktflbme. 
tros de Cludnd de MLixlco. O t m  parte del 
(Urn se dcsarrolla ~pn Ciirmavaca. 

La primera escena de “Viva Maria” se 
desarrolla en el interior de un bar. Por esa 
raz6n todos 10s actores desayunaron tern- 
prano y en forma bien contundente, para 
der la idea de haber pmado por una ago- 
tadora jornada. Hamilton ademBs de ser, el 
galtin en el film, es el gal&n en la vlda 
real, porque antes de realiearse la primera 
toma, llegd con dos hermosos ramos de 
flores. Uno para Brigitte, su amor eterno, 
y el otro para Jeanne, su amada en “Viva 
Maria”. 

Laa actrices han paaado por grandes di- 
ficultades. Asl. por ejemplo, Brigitte tuvo 
muchos inconvenientes para colocarse las 
botas altm y amarradas que le exige su 
vestimenta del siglo pasado. Bus hermosas 
Y famosaa piernas quedan totalmente cu- 
biertas, cosa que a lo mejor no agrada a 
sus admiradores. Por otra parte, B. B. es 
la mejor amlga de 10s niflos de Texcoco, 
Y luego de terminar una sacuencia, ella 
los llama y juepa con 10s pequeflos. 

El contrash lo present& su compadera 
Jeanne Moreau. Es mbs solitarla y retralda. 
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No tiene amigos y 10s dias de descanso loa 
pasa en una villa que arrendd en Cuerna- 
vaca, ciudad ubicada a 70 klldmetros de 
Cfudad de Mexico. En ea& villa, sola y con 
la Qnica compafifa de 6u secretaria. la tris- 
te Jeanne pas6 su cumpleafios nQmero 37. 
Se bebid algunas copas de champafia y 
brind6 por su lejano amor que la espera 
en Paris. 

Para 10s mexicanw Hamilton e8 un 
“guapo”, y ellos creen que la belleza eexy 
con aim de inocencia de Brlgitte y la son- 
risa triste de Jeanne terminarbn por volver 
loco a1 eatupendo actor. Hasta ahora 81 
nada dice a1 respecto. Pero Brigitte es vi- 
gilade. de cerca por su ammdo brasikfio 
Bob Zagurl. quien no la deja ni a sol ni 

Brigitte Bardot Juega a-sombra durante la filmaci6n. Zaguri y el 
con algunos animalitos apuesto N ~ i l t o n ,  llamado el sucesor de 
en Texcoco, donde se CarY (3rant por SU snorme exit0 entw el 
realiza la filmaci4n de pQblico femenino, observan con asombro el 
‘‘Viva Marfa”, en que trabajo de 10s dm “monstruos sagrados”, 
R.B. comparte el papel COmO leS dicen a la8 actricee francesas en 
estelar con su amiga Mexico. 
Jeanne Moreau. Ambas Y v&mos dejando el set de “Viva Marfa” 
dicen admirarse Y que- en la ciud%d de Texcoco. Es una pelfcula 
reme pero 1°S trtigica, porque Hamilton muere en manm 
mexicanos que de sus enemigos, y sdlo quedan las dos no es asf y que las internas entre MarIas para vengar su muerte. Es &If 
ambas son muy bib, donde Jeanne Mumau y Brigitte Bardot 
disimuladas para que nos mhstrar&n la alta calldad interpretati- 
no salgan hacia el ex- va que cada una es capaz de desarrollar, 
terior. En cualquier ca- desde luego graciw a las manas expert- 
so, Brigitte se muestra del director Louis MalEe. “Viva Maria” es- 
tierna y duke, porque t& ya en IRB Qltimas tomas, y pronto pasa- 
adem6s est6 en corn- r& a1 laboratorio. Terminarti asi la agota- 
pafifa de su amor bra- dora jornada de laa dos actrices en el cB- 
sileAo, Rob Zaguri. lido suelo mexicarno. 

<- & 
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POR J. PEREZ CARTES 2- 
’ OS italianos son maestros en el tnatamiento de 

la comedia. “Divorcio a la Italiana” e “I1 Sorpas- 
so” son dos botones de muestra. Uno sirvi6 D a r a  

exaltar la rlgura de-Marcello Mastroianni, y el otro, para 
presentar en un gBnero distinto a Vittorio Gassman. El 
exito de ambos films abrio una brecha .para otras come- 
dias que han lllegado posteriormente, siendo todns reci- 
bidas favorablemente por el publico espectador y la crf- 
tica. 

Otro tipo de pelfculas que identifican a1 cine italiano 
es el de reconstrucci6n hist6rica, basado en la AntigUedad 
y en las mitologias griega y romana. “Messalina” y ‘fulises” 
son dos ejemplos. Favorece a 10s italianos la exstencia 
de muchas ruinas del pasado, a la vez que resulta de bajo 
cost0 la contrataci6n cTe centenares de extras para estas 
peliculas de gran wpect&cuIo. 

Despub de la Segunda Guerra Mundial hicleron pe- 
lfculas que presentaban problemas de la Bpoca, en la for- 
ma m&s vital posible. m e  el “neorrealismo”, con ObTaS 
maestras como “Roma, Ciudad Abi’erta”, “Lustrabotas”. 
Salt6 muchas barreras, menos una. Ahora, en pleno “mi- 
lagro economico” esa barrera ha sido traswsada, pero 
con la ayuda de \a vecina Francia. 
EL AMOR LLEOA DE F’RANCIA 

E)n la plicula “El Mar” una mujer se encuentra en 
una dram&tica situaci6n, debido a que dos hombres la 
cortejan. Uno de ellos es un joven de 1 8  afios. El otro tie- 
ne 30. La historia se dsarrolla en Capri. pero en un Capri 

ins6lito y poco conocida. La isla est& envvelta en brumas 
y no #e ve ningan turista. Es el Capri de invierno. El 
di&lago de la pelfcula es escaso. Bastran 10s gestos, las mi- 
radas, en un clima extremadamente sensual. 

Franqoise Prevost, joven actriz francesa, fue llamada 
a protagonizar estia pelfcula. Las escenm son bastante rea- 
listas, y recuerdan otras, y a  famosas, per0 de la cinema- 
tograffa frarnoesa: “Los Amantes”, que causo escozor en 
todos 10s paises en quce fue exhibida. 

LA que se debe esto? ~Acaso 10s itlallanos no tienen es- 
trellas? La historia del cine nos dice que antes que sur- 
giera en Estados Unidhs el culto a las estrellas, en Italia, 
por la dCcada del 10, se descubrla a “la diva”. &a publici- 
dhd se encarg6 de divulgar y proclamar 10s nombres de 
Pina Menichelli, Linda Borelli, Francesca Bertini. El lec- 
tor puede preguntar por ellos a cualquier persona de unos 
65 afios. LO mBs seguro es que tendra una hora de charla 
sobre la belleza, simpatfa y gracia de estas desaparecidas 
figuras del cine italiano. 
LAS J%STRELLAS APAGADAS 

Los tiempos pasan, y panece que las generaciones re- 
cientes son m& ingratas. ReciBn, despuCs de la Segunda 
Guerra Mundial, hino su aparici6n una gran cantidad de 
nuevas estrellas que han quedado en el olvido. Una pleli- 
cula que caud  gran impact0 fue “Mafiana es Demasiado 
Tarde”. Enfocaba el problema del des ertar P la puber- 
tad de un muchacho y una nifia. S e  pyanteaba el trauma 
a que puede llevar la falta de educacidn sexubl, tema con- 
siderado “tab$’ hasta el dia de hoy en la casi totalidad 
de 10s colegios secundarios latinoamericanos. En este film 
hizo su debut Pier Angeli. Despues de una tPayectoria sin 
fortuna en el cine norteamericano, hoy es una estrella 
apagada. 

8ilvana Pampanini y Silvana Mangano fueron dos es- 
trellas, en otra categoria, que aparecieron despues y des- 
hparecleron con igual celeridad. Ambas explotaron lo que 
se define en las libros como “mitologfa del seno”, que se- 
ria continuada por Gina ljollobrigida y Sofia Loren. Pero, 
la mejor pelfcula de la Pampaninl fue una comedia: “Okey 
Ner6n”, que est& muy olvidada. Trabajaba tambien Wal- 
ter Chiari, que en la voragine de sus lios amorosos con 
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Ava Gardner, no cumpli6 lo que prometia como actor c6- 
mico. Era un film de fantasia que satirizaba a la Marina 
norteamericana, transportando a dos miembros de ella a 
la antiguedad romana, a traves del clasico recurso del 
suefio. 

Silvana Mangana fue la estrella de “Arrcn Amargo” Y 
otras peliculas de tipico trihngulo, donde 10s otros v6rti- 
ces eran encarnados por Raf Vallone y Vittorio Gassman, 
inter retando a unos rufianes terriblies. La Mangano est& 
aasafa con el productor De Laurentiis, y crada vez filma 
menos.. ., aunque ahora qulere encarnar nada menos que 
a la Garbo. 
DOS TRAYECTORIAS DISTINTAS 

Gina Lollobrigida tuvo un perfodo de fama, per0 ha 
quedado postergada totalmente. Debut6 en un concurso 
de bellez?a con un bikini m h  sint6tico que el que ahora se 
luce en todas las playas del mundo. Per0 si buscamos una 
pelfcula que la represen’te en su mayor esplendor, Ilega- 
mos tambien a una comedia: “Pan, Amor y Fantasia”. 
Ahora, intentando recu erhr su desvanecida fama, ha fll- 
mado desnuda “La Beieza de Hipolita”, per0 iel recurso 
no le ha devuelto la popularidad.. ., y tanto es asi, que 
su episodio en “Las Mu5ecas” es todavia mha chocante en 
cuanto a falta de vestimenta. 

Sofia Loren hizo todo io contrario. Comene luciendo 
su busto a1 desnudo en peliculas de reconstrucci6n histbri- 
ca ccnno “Era el, si, si” y “Dos Noches con Cleopatra”. Pero 
esos tiempos quedaron atrha. C s a d a  con el productor Car- 
lo Ponti, cada paso en su carpup, es muy medido, y su fa- 
ma como actriz Ileg6 a la cusplde (3013 “J3s Mujeres”. 

La nueva generaci6n de directores del clne italiano 
ha mantenido una posici6n similar a sus colegns franceses 
de Pa “nueva ola”. Para un director que comienza, es dificil 
conseguir un productor que gmte un mill611 de dblares con- 
tratando a Sofia Loren, con vista a asegurar la taquilla. 
Con Sofia o sin Sofia, si la pelicula ies mala, nadie ir& a 

verla. Esto les ha  obligado a emplear estrellas ya olvidadas, 
como Eleonora Rwsi Drago, que reaparecid en “Veranc 
Violento” diez aAos despuCs de intervenir en films como 
“Sensual~dad” y otros de cierta crudeza; o figuras j6venes 
como Georgia Moll, interprete de comedias ligeras, entre 
las que se recuerdan “Maridos solos en la Ciudad” y “Mu- 
jeres Peligrosas”, que vir6 a una ‘‘Laura Desnuda”. sobre 
el problema de una recien casada que abandona a su cs- 
poso por un antiguo cortejante. 
RECOPILACION DE SHOWS 

Hace afios que Alessandro Blasetti realiz6 “Europa de 
Noche” en que recolectaba una serie de iespecthculos de 
cabaret’s y teatros frivolos., Por la calidad del film, y tam- 
bien de 10s nfmeros escopidos, fue un Bxito. Per0 otros di- 
rectores sin su talento reeditaron impiidicamente su film, 
en nuevas recopilaciones no tan buenas como la primera, 
y alli nacieron “El Mundo de Noche”, “Am6rich de Noche”, 
“El Universo de Noche”. Creo que ya se habla de otros 
planetas de noche. 

“LEIS I ta l ians  y el Amor”, ‘‘El Bello Antonio” y “BOC- 
caccio 70” son otros films que han presentado el amor 8 
la italiana. Uno en f o r m  de reportaje; otro, una comedia 
sobre la imr>otencia: el tercero. la transDosici6n a1 ‘Dresente 
de 10s clas~cos cuentos erbticos. 

Per0 en esta somera revisi6n queda en claro que 10s 
italianos son geniales como cornediantes. Y aun un asunto 
serio, o quizas no tan serio, coma el amor, creen, ellos que 
mas vale tomarlo en broma. Mientras 10s franceses filoso- 
fan sobre el amor, 10s italianos juegan.. ., se burlan. Pero 
a quien no se puede Fino tomar en serio es a Sofia Lore% 
r e  a 10s grandes avances de Claudia Cardinale. Sin em- 

argo, es ella quien bromea cuando se le pregunta c6mo ha 
conseguido tener un cuerpo tan bello. Sofia lo explica di- 
ciendo que 5e debe a un product0 tipico italiano: 10s ta- 
Ilarines. 

J. P. C. 



POR YOLANDA MONTECINOS 

“Si un muro intercepta el camtno, se le derriba; si una montaiia 
nos cierra et paso, se la aparta; si un abismo se abre a nuestros pies, 
se vuela por encfma, y s i  uno no tiene alas, se las crea.” (Andreiev.) 

Nelson Vlllagra y Nissim Sharim: una historia aluclnante. 

N interesante experiment0 se es- ICTUS EN LA VANOUARDIA 
t& demrrollando en estos dias TEATRAL 
en la sab La Comedia con el Los ejecutivos de ICTUS han analisado 

morierno montaje de “El Nudo Ci~ego”, la sltuacldn del teatro nacional en funci6n 
obra de extrafia factura de Jorge Dim. de “su adocensmiento convencional” que 
Por primera ves en la historia del testro le lleva a ofrecer montajes t4cnlcamente 
nacional y tambien en calidrad de primi- bien cuidados, pro alenos a la bfisqueda 
cla mundial, el director Jaime Celeddn &e nuevos caminos. El teatro de Jorge 
realiaarh una innovacldn dlrigida a una Diaz, figura vital dentro de la nueva 
mejor, m&s compleja, proteica y a1 mismo dramaturgia chilena, ofrece mqnifico ma- 
tiempo, subjetiva, percepci6n de la obra terial para este tipo de audacias formales. 
misma y su rico subtexto e intrahistorla. La r&n fundamental que moviera a 

Jaime Celeddn dice de la obra de Dias: Jaime Celeddn a intentar un montaje tan 
--“El Nudo Ciego” es una pieza huidiza revoluoionario con “El Nudo Cbego”, e8 

y extrafia que ee presta para una expe- que sua creaciones nos llevan en sus im&- 
riencia t6cnica diferente. 56 que las in- genes, figums y distorsiones no 8610 a una 
terpretaciones ser&n diversas y encontra- visidn despiadada de nuestra actual or- 
das, porque operaran sobre la base de ganixaci6n social, Stno a la denuncia 
acumulacidn &e imageries tanto auditivfis pcx5tica de la soledad del hombre. 
como visuales, a lm que en mi calldad de Es mucho lo que arrlesga el director en 
director he pratendido libertar en su rea- este montaje desuPiado y dnico de la obra 
Iidad, Jugando con ellas hasta penetrar de Diaz. M&a afin, declara que “no me 
en la densa e inexplorada regi6n onirfca. han importado la8 caueas reales, sino el 

idioma expresionista del dramaturgo enri- 
quecido por una brillante atm69iera pobti- 
ca, el contaapunto entre su peculiar hu- 
mor y la accidn dram&tica. SB que esto 
producir& irritaci6n en algunos espectado- 
res, desorientacidn en otras, porque he tra. 
tado, en forma deliberada. de llevarlw a 
una inmersidn tobal, que juegue con ele- 
mentos filosdficos y metafisicos”. 
De este modo, espera conseguir el pa- 

so de lo mevamente temporal, particular, a 
lo espaclal. alucinante Y abstracto. 
EXPERIMENT0 DE AUDIO- 
DIMENSION 

ICTUS Ilega as1 a su primer experimen- 
to de audio-dimensidn, inccurporando 10s 
adelantos de la tBcnica elsctrdnica a una 
mejor percepcidn del hecho escbnico. $1 
responsable de semejante paso explica: 

-Ha insertado algunas escenas imaglna- 
rim en el tiempo real del argumento, 
reuniendo en el espacto a personajes irre- 
lacionados y de dificil vecindad. 

Cada eapeotador premunido de su apara- 
fa electr6nIco particular tendrti una per. 
cepcidn individual de profundidad y reso- 
nancia lnbdita y desconocidn hasta el ins- 
tante. 

61  trrtbajo que realiza ICTUS es comple- 
Jo, pero 81 mismo tiempo, apasionante y 
con todaa las caracteristicas de un descu- 
brimiento, sin olvidar el tono de “desafio 
artistico” que le reconace SLI director. 
Oracias a la utillzacidn racional y teatra- 
limda de sistemas electrbnioos el teatro 
chileno comiensa a sondear aspectos dife- 
rentes del montaje Y expresividad actua- 
les. Jalme Celeddn reconom n esta ten- 
tativa raices blen definidas que resume 
de la siguiente manere: 

-El punt0 de partida estaria en AndrC 
Breton y su teoria de la realidad absolu- 
ta, en 10s surrealistas posterioivs que hla- 
cen de la palabra una encarnactdn de la 
realidad Interior individual. 

Son loa precursores del teatro neocon- 
vencional contemporhneo que se preocupa 
de la imagen en si misma y con quienes 
“El Nudo Ciego” tiene un lestrecho paren- 
ksco. Experiencias realizadas en Europa 
ham 30 afios (“Loa Misterias del Amor”, 
de Georges Vitrac (1927) sirven de valim 
antecedente a la experlmentacidn que 6(: 
Ink16 en Santiago de Chile a comienzos 
del 65, cuyo objetivo ea la “liberacidn de 
la imagen con el auxilio de un equipo de 
actoms intellgentes y sdlldamente dotados 
Y una conciencia Clara de lo que e8 un 
aut4ntico teatro experimental y de una 
obra que se presta a tales innovaciones“. 

SKARMETA EN USA. 
El joven dramaturgo chileno An- 

tonio Skarmeta nos escribi6 desde 
Nueva York para informarnos que 
estudia en la Universidad de Co- 
lumbia junto con otro importante 
becado chileno, et autor y actor Jai- 
me Silva, y no en la Universidad 
de California, como informhramos 
en esta publicaci6n. A1 mismo tlem- 
PO, sigue curnos de direcciiin testral 
en el Drama Workshop, en Nueva 
York, con el profesor Paul Kozelka, 
y no en el Actor’s Studio, como se 
dijo en Chile. 





tonos llamativos, como el rojo y el 
verde, esthn fuera de lugar en una ofi- 
cina. Si le agradan estos tonos, em- 
pleelos en accesorios, como carteras, 
guantes, zapatos, chales o alguna joya 
de fantasia. Toda oficinista no debe 
olvidar que las prendas llamativas no 
son apropiadas para el trabajo. En 
cuanto a 10s vestidos de buen corte, 
visten a la oficinista elegante. Sientan 
bien Ins lanas livianas, 10s nuevos al- 
godones o 10s finos hilados. Y con un 
peinado elegante y sencillo y un ma- 
quillado discreto, la mujer que trabaja 
serf& atractiva y respetada.. . 

En la noche: la 6ltima moda es el abrigo de pie1 o raso en modeio sport.. . 
P asi ‘2s este maravilloso abrigo blanco tiza que es uno de 10s dxitos de 
Doris Day en su-6ltima pelicnla, “Do Not Disturb”.,. Con 61, D. D. ha mbs 
que deslumbrado a su nuevo g a l h  en este film, el italiano Sergio Fantoni. 

d ,  

UIENES admiran a las estre- 
llas tienden a pensar que vi- 
ven en una nube, sin preocu- 

parse en absoluto de aspectos tan 
Prosaicos como tenler el vestido plan- 
chado o elegir bien el color del traje 
para ir a trabajiar. Pero.. . no les asf, 
y en mesta preocupaci6n femenina tie- 
nen mucha similitud con tantos miles 
de muchachas que trabajan y que les 
gustaria parecer jestrellas de cine! 
Pues bien, he aqui algunas recomen- 
daciones prhcticas dadas por lumina- 
rias tan rutilantes como Carol Lyn- 
ley, Ann-Margret, P a m  e 1 a T i f  f i iI, 
Christine Kauffman y Dork Day, a1 
comenzar a pensar en el vestdario de 
otofio. Cuando trabaja todo le1 dia en 
la oficina, ya sea en el vdvkn de la 
ciudad o en el menos agitado queha- 
cer de una pequefia ciudad o pueblo, 
la joven que no olvida la moda desea 
indumentarias que Sean atractivas y 
confortables. 

Trajes o vestidos sencillos estan a la 
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orden del dfa, y no fantasias frunci- 
das, faldas largas y telas claras, como 
la seda, la organza y el encaje. Las la- 
nas livianas, 10s forros suiaves y las 
nuevas telas que no se arrugan ni se 
ajan son ideales para usar e n  el tra- 
bajo. Pueden lavame fhcilmente y 
siempre mantienen su forma. 

L a  tflajes sastnes de faldas derechas 
’ 

y chaquetas de medida esthn siempre I 
apropiados y de buen gusto, dando esa ~ 

elegancia que las j6venes que traba- 
jan y que dependen de indumentarias , 
m8s complicadas parecen no tener. 
Los tonos gris, am1 y marr6n son 
siempre ratractivos, mientras que 10s 

Para ir a tomar un c6ctel en las tardes 
de otofio, Christine prefiere un dos-piezas 
en lana de tejido suelto con escote que 
se adorna con un pafiuelo de seda. La 
faqda tiene tablas adelante y atrPs, espz- 
cia1 para las muy delgadas. 



! 

El traje para Ir a trabajar: alga senclllo, en eolores m a w s  y en telas “mflagrosas”, qwesno se planchan, eomo las que abundan 
ahora. Ann-Margret y Carol, lucen trajes dos-piezas, mlentras Pamela exhibe una bata sencflla per0 elepante y c6moda. 
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(ECRAN 525 LINEAS) 

P O R  CESAREO 

NA empresa argentina, re- 
cientemente instalada en Chi- 
le, paca dar  servlcio y ase- 

gurar televisores anualmente, igual 
que 10s automdviles, con pdlizas pa- 
gaderas a 180 dias, tiene en su poder 
una encuesta que asegura la existencia 
en el pais de 45 mil televisores. Esto, 
incluyendo 10s trafdos directamenb? 
pox+ sus duefios desde el extranjero. 

45 mil televisores que agrupan fren- 
te  a sus pantallas, noche a noche, un 
termino mcdio de 3 personas, lo 
da una cifra de 135.000 teleespectag: 
res. Ellos ven, escuchan, conversan y 
critican. Hay televidentes de bares, 
matrimonios con y sin hijos y “viudos 
de verano”. Son partidarios de las se- 
ries, de 10s conciertos, del folklore y 
de 10s concursos. Todos ellos represen- 
tan un poder comprador activo de mAs 
de CIENTO TREIWTA Y CINCO MIL 
MILLONEIS DE PESOS. Conversamos 
con ellos en sus casw, departamentos 
y bares o confiterins, anotamos sus 
respuestas, y con ellas entregamos es- 
t a  visi6n de hogares y oentros de di- 
versldn. 

BARES Y “VIUDOS” 
Decenas de bares en todlas las lati- 

tudes del Gran Santiago, Gran Aveni- 
da, San Pablo, San Diego, Recoleta y 
el centro mismo tienen clientela “te- 
levisiva”. Llegan en la tarde, piden una 
botella y Be sientan a m m  lo que 
“venga ten cada canal“. Tambih  mu- 
rre algo parecido en las fuentes de 
soda, con la diferencia que a estos 
locales llegan 10s nifim. Prefieren las 
series, lcs informativos y mCLs de al- 
guna pelfcula. Los dias “televisivos” 
para 10s duefios de negocios son 10s 
sbbados, domingos y lunes. El rest0 
de la semana baja considerablemente 
la clientela. Para muchos “ir a ver te- 
levisidn es como ir el domingo a la 
Quinta, a1 Cerro o al Parque Cousi- 
ii0”. 

Eduardo Benavides JimBnez, ex co- 
propietario de Radio Valparafso, so- 
cio de Garcia Publicidad, casado, con 
una hija mayor de 13 afios, otro de 
11 y el menor de 9, quedd solo en su 
centric0 departamento. La sefiora les 
pus0 fundas a 10s muebles, guard6 
10s bibelots y partid a Vifia con sus 
hijos. Benavides es un  “viudo prome- 
dio”. Lo elegimos entre cinco por re- 
unir 10s (yustos Qe todos. 

El llega a su h w a r  a encender el 
televisor B las 2Q.30 y lo deja hasta el 
final “cuando est& fnteresmte”. Como 
no tiene preferencias or un determi- 
naAio canal -salvo el Slewrter ~ s s o - ,  
su eleccidn varfa desde Ben Casey a1 
Pequeflo Concierto, 10s Noticiarios Y 
La Comunidad en Marcha, casi todos 
ellos del Canal 13. 

Conversando con 61. descubrimos 
qua C O ~ Q  televidente le gustarfa tele- 
ver en su pantalla 10s conciertos de 
la Sinidnica y lai Filarmdnlca, en su 
receptor. Tambien 10s programas de 
difusidn folkldrica. 

Para Eduardo Be!hvides, las series 
filmadas son de su agrado, menos 10s 
“westerns” y Los Intocables. De esta 
liltima dice: “Est& bien hecho, pero lo 
que ella implica es nefasto, negativo 
para la mente de muchas personas”. 

Cuantlo tocarnos el tema de la lele- 
visitrn educativa, 81 nos dndica que 
vsrfa con agrado un propama desti- 
nado a ensefiar el trabajo interno de 
la TV Produccibn). Y siguiendo en el 
P4G. JD. 

tema, identifica o algunos personajes, agrado por series como Randall, Los In- 
y a  establecidos en la popularidad del tocables y e a s a  curiosa- Ben Casey. 
video: Adolfo Jankelevich, Jos6 Abad “No siempre 10s temas son para todo 
y otros. Aunque considera las series priblico, y en muchos casos dan una 
filmadas entretenidas, “pero no ne- impresidn equivocada de determinados 
cesarias ni educativas”, concede la problemas. Es otra psicologfa”. 

Wn matrimonio sin hljos: hasta P I  prrro tlene PUS preferencias preclsm 

primacfa de eleccidn a sus hijos, cuan- Si de televisidn educativa se tratara, 
do esthn presentes, PER0 HASTA referirian las series biograficas como 
LAS 22.15, a1 terminar el Noticia- pa de Churchill. Si se habla de perso- 
rio. Los pequefios, se inclinan por loc; najes nacionales, anotan: Lucho sabe 
Picapiedras, 10s “westerns”, la$ Su- mucho, Adolfo Jankelevich y la buena 
personicos. y otros del mismo estilo. moza Maria Eugenia Oyarzrin. Los daq 

opinan que las series filmadas., . son 
entrctenidas, “y nada mL”. MATRIMONIO SOLO CON 

PERRO Y G A T 0  
De 10s matrimonios sin hijos, elegi- 

mos de 7 a Luis Vial y su esposa Ma- 
falda Anunzziata, que nos reciben 
en su cas& de la calle Andr6s Bello. 
Con ellm jestan Medusa, una hermosa 
perra boxer, que grufie cuando alguien 
quiere cambiar Canal mientras se ex- 
hiben 10s Picapiedras, y Mesalino, un 
gat0 criollo, sin nnarcadas preferencias 
televisiv?. 

Ray diferencias entre 10s gustos de 
ells y de 61. A1 final, es ella la que 
elige. No van a1 cine, y prefieren en- 
oender el televisor a las 20 horas para 
quedarse hasta el cierre de 1% trans- 
misiones. Buscon primer0 sus series fa- 
voritas: Combate, Los Intocables, Ho- 
rs 11, Dimensidn Dessoonocida, el Os0 
Yogui y I P ~  Rep(irter Fsso. 

A ambos les agradarfa ver en el 13 
--su canal favorito- peliculas cada 
domingo. Luk Vial manlfiesta su des- 

MATRIMONIO CON HIJOS, . . 
Y TELEVISOR 

Elegimos uno, entre ocho matrimo- 
nios que manifestaron lguales opinio- 
nes frente a la T V .  
Si hay un regaldn en el hogar de 

Jorge Sorondo Felice y Ferrela Gershi 
Watts, peruana residente en Chile, es 
el OS0 YOGUI. Por lo menos &si lo 
han establecido sus hijas, Mdnica, de 
5 afios, y Andrea, de 2 afios y medio. 

El pertenece a1 “staff” de Supervko- 
res de Vuelo de LAN Chile. 

Andrea, la menor, entrd corriendo a 
su casa, en Villa Eldorado, hace u n a  
dfas. Un ebrio estaba tendido en la ca- 
lle, durmlendo tranquil0 sueiio.  par^ 
Andrea, el asunto era diferente: “Ma- 
mita. .. lm Intocables mataron a un 
maestro y le robaron la. plata”. Y tiene 
$610 dos aAos y medio. En este hognr, 



el Reporter Esso ocupa la diaria y un- 
tual preferencia. ~ e s  gustaria ver sRows 
musicales de buena calidad. Concur- 
sos, numeros vivos y TV en colores. 

Los dos han visto T V  en Argentina, 
Peru y Estados Unidos. LRS series ele- 
gidas como favoritas por este matri- 
monio, mientras sus hijas duermen, son 
los Picapiedras, Dimensi6n Desconoci- 
da, Maverick, y para ella, 10s buenos 
m o w  de Ruta 66. El se queda con 10s 
Informativos. 

No les gush  Hazel. “Da mal ejemplo 
en muchos casos”, sostiene ella. Los dos 
manifiestan su o ini6n bien Clara y de- 
finida sobre la #V educativa: “Modas, 
cocina, mechnica b&sica para automo- 
vilistas, idiomas”. En cuanto a perso- 
najes, identifican a Dario Aliaga, Jan- 
kelevich, Abad, Brlgnole y Rafael Be- 
navente. (“No tomamos sopa, por no 
encontrarla”) . Aceptan las series por- 
q w  “lo nacional es tan deficiente.. ., 
que de alguna manera hay que justi- 
ficar la compra de un televisor”. 

Las nifias tienen tambien su horario 
y sus preferencias: Alejandro Mitchel, 
Jim de la Selva y 16gicamente el OS0 
YOGUI. 

Hasta aqui el recorrido par toda la 
ciudad, erizada ya de antenas de tele- 
visibn. Prtrtimos desde Gran Avenida a 
Recoleta, desde Maipu. Noneda, 10s fal- 
deos del San Cristbbal, h a s h  Villa El- 
doradg. 

El televidente est& en 10s bares, en 
fuentes de soda, en su propio hogar, con 
su familia, en diferentes ambientes de 
trabajo, con problemas diversos, per0 
con una Clara conciencfa frente a un 
medio de difusibn tan fabuloso como es 
la televisi6n. Ellos dan su opinidn hoy; 
maiiana exigiraii mucho mas de este 
medio. Ellos han hecho una inversi6n y 
tienen pleno derecho a defenderla. 
Ahora 10s canales deben recibir Bstas y 
muchas otras opinion-, para darles lo 
que ellos esperan y buscan. 

F* 

Un viudo de verano: obli- 
gado a mirar la teleViSi6n 
entre muebles con fundas. 

Un matrimonio con hijos: 
euando 10s nffios se acues- 
tan se aprovecha la esca- 
lera, 
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I PREMIOS DEL CINE ESPAfiOL 1965 

TRFS NOVfDADES ZIG-ZAG 

U N A  N U E V A  N O V E L A  
DEL AUTOR DE 

“LA HORA ~ E ~ ~ T I ~ ~ ~ C O ”  I 

6.0s inmodales de Agapia, 
[ ) o r  C Vircltl Gtieorqhiu 

0 Profundamente humana 

@ Con una lntriga emocionante 

A HISTORIA DE A 
A MOVELA HISTO 

La Plaza de las Cuatro Calles, 
por C (iinilo Perez de Arce 

0 La$ hazanas de nuestros heroes, la verdad 
y la leyenda 

LA HISTORIA Y LA EPOPEYA 

El libro de Odireo, 
por Jorge Guillermo Llosa 

0 Un ensayo ”lleno de ideas y de origi- 
nalidad“ (Ricardo Latcham) 

0 Un viaje por el mundo rnitico 

OTROS LIBROS OUE ACABAN DE APARECER: 
I 
I edicion revisada) 

O’Higgins, por Jaime Eyzaguirre (Sexta 

Primeror Auxilios, por el Dr. Juan Grau (Tercera 
edicion) 

Historia UniVerSal, por Ricardo Krebs (DOS tomos, 

Gramatica (asfeiliina, por Julio Meza (Novena 

cuarta edicion) 

edicion) 

Un libro de palpitante actualidad: 
LA PQLlTlCA V LQS SI 
por Florencio Duran Bernales 

LO A 
C 
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POR ANTONIO SANTIAGO, CORRESPONSAL 

r- 

Maria josh Alfonso, intbrprete de “La nifia de lute", en 
el momento de recibir la medalla que le otOrg6 el CirCUlc 
de Escritores Cinematogrdficos de Espafia. 

I N  DUDA, lo m&s destocado del cine espafiol en el ter- 
minado aAo 1964 ha sido la confirmaci6n de 10s valores . j6venes ya apuntada en 1883. Y decimos que es lo mAs 

destacado, porque lndudablemente esto es lo que mas tramen- 
dencia puede tener para una cinematografia. 

A lo8 nuevoa directores Summers, Regueiro y GraU, que repre- 
sentaron a EspaAa en loa certamenes internacionales de 1963 con 
6us peliculw “Del rosa.. . a1 amarillo”, “El buen amor” y “Noche 
de verano”, respectivamente, se unen este aiio otros cuatro exce- 
lentes realisadores salidos igualmenta de la Escuela oilcit~l de 
Cinematografia: Miguel Picazo, por “La tia Tuls”; Julio Diamante. 
por “Tiempo de amor”: Carlos Saura. con “Llanto por un ban- 
dido”, Y Jos6 Luis Borau, por “Brandy”. Igual podemos declr de 
10s J6venes wtores: en 1963 triunfaron Julihn Mateos, Sara Le- 
zans. Daniel Martin, Simdn Andreu.. . , y en 1964 han surgldo 
can grnn fuerza Maria Jose Alfonso, Victor Valverde, Carlos Ro- 
mero-Marchent, Dlana Lorys, Enriqueta Carballelra, Luis Ferrln, 
etc. Nombres llamados 8. sonar largo tiempo en el cine hiupano, 
aunque no man 10s linicos destacados, porque con ellos han 
surgido nuevos equipos tbnlcos de guionistas, fotbgrafas, deco- 
mdoms, etc., que permanecerbn en lugares menos brillantes cam 
a1 Pdblico, ciertamente, per0 cuyas aportaciones tendran un valor 
deCiSiv0 Para el triunfo de 10s o‘tros. 

PNmicW espafioles m&s cotizaxlw cada &io 8on la del 
Bindicato del Especthculo -premies oficiales, con importante do- 
t a c h  econdmica- y 10s que otorga el Circuio de Escritores Ci- 
nematogr&ficos (C. E. C.) ,  premlos honorarioa, solamente, pero 
muy apetecidos. 

El C. E. C. ha sido el primero en conceder SUB medallas co- 
rrespondientes a la p“hduccl6n estrenada durante 1964. Son dstas: 

Director: MIGVEL PICAZO por “La tia Tula”. 
Actriz: MARIA JOSE ALFONSO, por “La nMa de luto”. 

Pelicula: “LA TIA TULA”. 

Actriz de reparto: ENRIQUETA CARBALLEIRA, por “Tiempo 
de amor” .. .. . - - . 

Actor de reparto: JOSE MARIA PRADA, por ‘‘La tia Tula”. 
Actriz extranjera en pelicula espafiola: MICHELE MORGAN, 

Actor extranjera en pelfcula espafiola: ALEX NICHOLS, por 

Fotografia: JUAN JULIO BAENA. 
Gui6n original: “VACACIONES PARA YVETTE”. 
Labor literaria: JULIAN MARIAS. 
Labor pedodfstica: JOSE LUIS TUDURI. 
Cortometrajes: Ex-aequo, “E1 mundo de Ram6n” y “La aven- 

por “Un balc6n sobre el infierno”. 

“Brandy”. 
MBsica: Maestro PEREZ OLEA. 

tura de Ani”. 
Premi& .a noveles: DE DIRECCION: Jos6 Luis Borau, por 

“Brandy”. DE FOTOORAFIA: Juan Gelpi, por “Jandro”. DE DE- 
CORADQS: Luis Argtiello, por ”La tia Tula”. 
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Pelicula extranjera: “BECKET”, de Peter Glenville. 
Premio especial: A MICHEL LEGRAND, por la importancia 

de su musics en “Los paraguas de Cherburgo”. 
Parad6jicamente. el Premio aJ Mejor Actor Espadol qued6 de- 

sierto mientras w concedia uno, totalmente innecesario, al Me- 
lor Actor Extranjero en Pelicula Espaliola. Bien lo lamenta este 
corresponsal, que form6 parte del Jurado, pero que no pudo 
hacer nada.. . 

La entrega de estos premios del C.E.C. tuvo lugar duran& 
una animada sesi6n en la que se prowct6 la pelicula del mar- 
xista Pier-Paolo Pasolini, “El Evangelio segun San Mateo”. 

PREMIOS DEL SINDICATO DEL ESPECTACULO 

POr sU parte, el Sindicato del Especthculo entreg6 sus pre- 
mios correspondientes a la cinematograffa durante una oena de 
gala concurridisima de autoridades, artistas, thcnicos y perio- 
dlstas. 

Con Premio Especial, la pelicula “FRANCO, ESE HOMBRE”. 
film documental, concabldo sin matiz politico y que, a trav6s 
de I& biografia de1 Jefe del Estado, gignifica una destacada apor- 
taci6n a1 conocimiento de la vida espafiola en 10s ultimos sesenta 
afios. 

PTimer premio: “JANDRO’, de Julio Coll. 
Segundo premio: “VACACIONES PARA YVETTE”, de Jose M. 

Forqu6. 
Tercer premio: “EL SALARIO DEL CRIMEN”, de Julio Buch. 
Cuarto premio: “MARIA ROSA”, de Armando Moreno. 
Premios de Interpretacicin: AURORA BAUTISTA y JOSE SUA- 

REZ, destacadamente, y tambidn Julia Qutihrmz Caba, Ana Ma- 
ria No6, Rafml Rivelles y Jose Luis Ozores, por BUS brillantes 
actuaciones. En el cas0 del ultimo -del c6mico Ozores-, su pre- 
mio ha tenido un car8cter altamente emotivo, pues desde hace 
algunos mems ha quedado paralitico, lo que no le ha  restado 

“Jandro” gand el Primer Premio del cine espaiiol. Es la historia 
de una familia de mineros asturianos. 

entusiasmo para xguir actuando en cine y TV desde una ml!:! 
de ruedas, como el inolvidable Lionel Barrymore. 

El Premio de Direcci6n ha sido concedido a Jos6 M. Forquc 
pox “Vacaciones para Yvette”. Y sigue una relacicin de premios 
para los equipos t6cnico.s mtis sobresaIientes, que, sin embargo, 
omitimos, por la poca popularidad de sus‘nombres, sobre todo 
fuera de Espada. 

COMENTARIO 

Ya opinamos sobre “La tia Tula”, a raiz de su presentacidn y 
triunfo en el ultimo Festival de San &ebasti&n. La hemos visto 
despuds, tranquilnmente, sin aquel ambiente d e  influencia que 
10s “nuevaolistas” habian creado en el Palacio del Festival. y nos 
ha gustado mas que entunces. ES un film que, como casi tzda 
obra primera, tiene algunas fallas, pero tambidn cuenta con in- 
dudabks aciertos, sobre todo en  la ambientaci6n y en la conduc- 
cibn de 10s actores. Result6, pues, que aquella pretendida “in- 
fluencia” surti6 un efecto contrario a1 propuesto.. . , a1 menos 
con nosotros. 

“Jandro” as un canto a la regibn asturiana. Es la historia de 
una familia de mineros, situada en 10s ados veinte, con una grata 
localizacidn que realzan el color y el cinemascope. Julfo Coll 
dirige muy bien, y Arturo Fernandex consigue su mas meritoria 
interpretaci6n. 

“Vacaciones para Yvette” mnstituye una agradable sorpresa 
como comedia alegre. llena de humor, de gracia, de ternura.. . y 
de algo que llega adentro. 5u anbcdota: la del intercambio de 
estudiantes entre dos famillas, francesa y espafiola; la direcclbn: 
Bgil, magnifica; la interpretacibn: adecuada, graciosisima. Una 
verdadera sorpresa en el cine cdmico espafiol. 

Estos han sido 10s premios principales de una produccibn que 
en 1964 ha  batido record con 123 peliculas, contadas, natlunl- 
mente, las numerosas realizadas en coproducci6n. El ado antel 1 0 r  
fueron 112. 

Catherine Diamant, actriz francesa, y el espaliol Carlos Pifiar tu-  
rieron gran dxito en Espafia con “Vacaciones pard Yvette”, un 
film gracioso qur obtuvo r1 “Segundo Premio Ofirial: 
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ARES (21 de marzo al 20 d e  abril) 

Huerias influencim sentimentales. S1 ha na'i- 
do en :a decada del 30 puede estar spguro de que 
u n a  rnolestia sera aplazada y 51 tiene un pequeco 
deseo, Pste es el momento de cumplirlo 
En otros terrerios que no Sean el Sentimental. 

su peiseverancin se vera recompensada Tenga. 
sin embargo, prudencia a1 fin de la wmana si 
va s emprender un vlaje. 

TAURO (21 de abril al 20 de mayo) 
Esta semana n o  es del todo favorable para us- 

ted, debtdo a una complicaci6n surgida repenti- 
namente. Un aconteclmiento sentimental se re- 
tiasa a causa de su mlsma nerviosidsd. De todos 
mod- no se preocupe mientras actuc con tran- 
quilldad 

GEMINIS (21 de mayo al 21 d e  junio) 
NlrtgD~~ golpe duro, per0 ciertas romplieacio- 

nes por dlscusiones Por ningdn motlvo permi- 
Lase un descorazonamiento; triunfaih a condl- 
cion de que no plerda el animo 

CANCER (22 de junio at 22 de julio) 
Semana normal. Sin contratiempos graves. Ale- 

gria produclda pur un encuentro con una perso- 
na sincera. 

Semana desaconsejada para postura de argollas 
o para empezar un novlazgo. 

Es posible que tenga noticim de una persona 
lelana. 

-? 
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LEO (23 de julio a l  22 de agosto) 
Estn temana serh un poco descolorlda y sin 

hrilto. pero le aconsejamos no abandonarse a1 
mal hunror. No hay que contar con un trilinfo 

Si todo parece marcbar mal es el momento 
para disciplinar el caricter, dominando 10s ner- 
vlos y una inquietud que no tiene base. 

_.- 

el curso del pr6xlmo mes podrh ver cumplidafi al- 
#una9 de SIIS aspiraciones. 

LIBRA (23 de sept. ai 22 de octubre) 
Nada grave. pero poca suerte en el terreno sen- 

timental Molestias a caufia de un pariente pro- 
ximo. Una iniciatlva tomada a fines de bemana 
puede reportarle sittlsfaceiones. Una entrevlsta 
programada Y planeada con culdado y entuslasmo 
puede ser exitosa. 

ESCORPION (23 de oct. al 22 d e  nov.) 
Renlizacidn de un deteo rec6ndito Y aplaza- 

miento de una dlficultad Mucha suerte para las. 
muchachas menores de 26 afios. Alegria Y com- 
prensidn con l a  persona amada. Buena semana 
para emprender un vlale. 

SAGlTARlO (23 de nov. ul 21 de die.) 
Excelente entendlmiento familiar o wntimen- 

tal Muy huen tiempo para las reallzaciones. Us- 
ted se sentliir crtpaz de resplandecer de alegria. 
Exitoc en I a s  citas de fin de semana. Se reco- 
mlenda realizar aquel viaje que usted ha poster- 
gado. 

$ 

T-- CAPRICORN10 (22 de dic. al 19 de enera) 
Rencclone contra esa tendencia a1 mal humor 

o a la. melancolfa Las jovenrltas no se sentlrirn 
blen dhpuestas. Le aconsejamos no tomsr deci- 
hiones y postergar las entrevlstas. LR suerte em- 
peaark a sonrefrle dentro de paco. 

ACUARlO (20 de enero ai 18 de febrero) 
Esta semana usted reclblrk muchas satisfaccio- 

nes Las oportunidades estarhn a1 alcanre de su 
mano De usted depende saber aprovecharlas Ex- 
celentes pempectivas para acontecimientos de t l -  
PO famllinr, especialmente notleias de un ser muy 
guerido T)or usted 

PlSClS (19 de febrero al 20 de marzo) 
Una persona que en un tiempo slgnificd mu- 

cho para usted est& por cruzarse nuevrtmente en 
SII camino. No le dC excesiw Importanria rt este 
encuentro. especialmen t e  si tlenc la admlraci6n 
de un Aries. 

Protefase contl's IRS derepclones pensando que 
]as oportunidades v a n  a if  Humentando en 10s 
pr6xlmos 15 dias 

k 
----- 

POR J. PEREZ CARTES 

OS trucos cinematograficos apasionan a1 cinematogra- L fista aficionado. A1 cabo, se trata de experiencias atra- 
yentes en las que junto a1 conocimiento de la ciimara fil- 
madora, el aficionado debe poner en juego toda su imagi- 
nacibn, toda su inventiva. La selecci6n del truco que se 
quiere realizar es algo tan interesante de estudiar como 
!a blisqueda de 10s recursos y soluciones prhcticas con 10s 
que sera factible efectuarlo. 

EL ACELERADO 

La frecuencia normal de proyecci6n en el cine mudo 
es de 16 fotogramas por segundo. Si se filma menos foto- 
gramas por segundo, se obtendrh una aceleraci6n de los 
movimientos. Ksta sera m:ixima filmando un Potograma 
(un cuadrito de pe- 
licula) por vez. 

R e sulta divertido 
ver en la pantalla EL 
individuos demlazitn- 
dose con mayor ra- 
pidez que en la vida 
real. El efecto es sf- 
milar a1 de las anti- 
guas peliculas cbmi- 
c a s  de Mack Sen- 
n e t t ,  con Charles 
Chaplin y 10s prime- 
ros films de Laurel 
y Hardy. Esto tiene 
validez hasta el dia 
de hop, y asi fue co- 
rno Cine Experimen- 
tal preparb un corto ~ 

humoristic0 sobre el 
ajetreo reinante e n  
las oficinas del CR- 
nal 9. cuando se pre. 
paraba para salir nuevamente a1 aire. El acelerado se ob- 
tlene frecuentemente con una cadencia de 8 fotogramas por 
segundo. Esta velocidad resulta tambien apropiada para 
filmar hechos que se desarrollan en forma lenta, sin in- 
tencibn de buscar un efecto cbmico. Tal es el cas0 del 
paso de una nube, o una puesta de sol, donde se mejoran 
10s resultados, exponiendo menos fotogramas por segundo. 

Gran parte de las chmaras est& equipada de un dis- 
parador para filmar cuadro a cuadro, con lo que se ob- 
tiene una ultraaceleraci6n. muy uti1 en la realizaci6n de 
cine de animacibn. La filmaci6n cuadro a cuadro no s610 
supone la obtencidn de efectos c6micos, sino tambien ar- 
tisticos y de investigacidn cientifica. La filmaci6n de un 
fotograma cada 15 segundos acorta considerablemente el 
tiempo real. Cuatro horas reales Ins podemos sintetizar en 
un minuto de proyecci6n. Existe un documental franc&, 
realizado cuadro a cuadro con la frecuencia Indicada, en 
que se presenta un amanecer, un mediodia y una puesta de 
sol en la montafia, y gracias a la ausencia de movimiento 
en esos escenarios, se obtiene un efecto artfstico. En cam- 
bio resulta cbmico cuando aparecen personas en la se- 
cuencia, en una playa. Vemos la playa solitaria, que de 
pronto se llena de veraneantes freneticos, que annan car- 
pas, se lanznn a1 agua, descansan y finalmente se van, de- 
jado nuevamente la playa sola. En el cine educativo, es 
igualmente iitil, ya que acorta procesos cientificos que se 
desarrollan lenteimente, como serfa el cas0 de la meta- 
morfosis de una mariposa. En este cas0 podria filmarse un 
fotograma cada hora, y en otros, dependerla del calculo 
del tiempo que se daxia a1 material filmado, y el que dura 
el proceso mismo. 

Un requisito si es bhsico: jamBs se debe mover la c&- 
mara en ningdn sentido a1 hacer acelerados. 
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EL RETARDADO 

Si se filma a m&s de 16 fotogramas por segundo, se 
obtiene el efecto llamado "camara lenta". Desde 10s 32 fo- 
togramas por segundo se comienzan a descomponer 10s 
movimientois en forma visible. A 10s 48, ~ t s  mayor y n 10s 64, 
se obtiene el verdadero retardado de un film aficionado. De 
esta manera se puede seguir un acuntecimiento daeportivo, 
como seria una competencia de equitacidn, donde 10s mo- 
vimientos son muy elegantes y gratos de ver con deten- 
ci6n. 



CECiLlA VlAJA A BENI- 
DORM EN JULIO CON EL 
TEMA “COMO UNA OLA”. 

LQS CUATRO CUARTOS 
LOGRARQN CULMlNAClON 

TOS IIVINTERRUMBIDQS. 

Un reportaje de 0. Muiioz-Rornero 
con fotos de Leonard0 von Vriessen 

A UNA CARRERA DE EXI- 

USQUE sdlo han pasado niieve dias de -A la claUsura del sexto Festival de la 
Cancidn de Vifia del Mar, a?in 86 SI- 

gue hablando en 10s medios artisticos de 
ese grandtoso evento. 

Un evento que en s u  dltima etaps con- 

gregd mBs de 20.000 personas en el hermo- 
so recinto de la ”Qulnta Vergara”. donde 
durante diez dias cuatro conjuntos folkl6- 
ricos y cuatro solistas lnterpretaron 10s 
veinte temas seleccionados por el Jurado. 

El Festival proclamd el triunfo de dos 
interpretes que figuran en estos momentos 
en 10s primeros planos de la popularidad. 

En el genero Internacional la Simpatica 
cnntonte Cecilla. de profundo arraigo en 
todos 10s sectores, y “Los Cuatro Cuartos” 
en el genero folkldnco 
La primera ,se impuso con el hermoso te- 

ma titulado “Como una oh”, rock lento. 
orlginal de la compositora Maria AngBllca 
Ramirez, que se hizo acreedora a1 primer 
premios. consistente en la suma de E” 1.500. 
Los Cuatro Cuartos llegaron a la meta 

con un cachimbo origin81 de un autor 
hasta ahora desconocido. Hernln Enrique 
Alvarez YBfiez. Un tema de novedosa linea 
mel&dica, que nos entrega una nueva con- 
cepcidn de lo que pueden Fer nuestros 
cantos tradicionsles. 

UN FESTIVAL MADURO 

Estos seis aAos del Feeatival de la Can- 

c16n le dan SI certarnen vlfiamarino ma- 
yor madurez. Es como sl hubiese egresado 
de las Humanidades 9 se aprestara para 
dar su bachillerato. 

Mora es cuando el Festival chileno ne- 
cesita ganar nuevas orillas. Salir a1 exte- 
rior. Conquistar otros horizontes. Y este 
afio ya empirza a hacerse conocido fuera 
de nuestras Ironterm. Cecilia viaja en Ju- 
lio prdximo a Espaiia, en cumplimiento 
del premio que concediera Iberia, lineas 
aereas espafiolas. a1 interprete de la can- 
cidn que obtuviera el primer lugar en el 
KCnero internscional. AsistirB como invita- 
da de honor a1 Festival de Benidorm, don- 
de tendrL que cantar el tema garlador ”Co- 
rno una oh”. 

Antes de actuar en Benldorm realizar& 
algunas escalas y desde ya tiene compro- 
misos para cantar en el Perir y en el 
Ecuador. Dijo a ECRAN: 

-Estoy malmente Xeliz. Jam& ImaginP 
alcrtnzrtr este triunfo. 96 que debo afron- 
tar una gran responsabilidad a1 llevar la 
cancibn chrlena fuera de nuestras fronte- 
ras. Pero me siento segura. pues cuento 
con el tespaldo de un piiblico fervirnte 

\ f t l t l i i  1: L o 6  c’ualru 
.&rtibtas que le dieron 
snimac66n a las can- 
ciones del genero In- 
ternacional: A r t u r o 
MillQn, Cecilia, Mareo 
Aurelin y Gladys Brio- 
nes. 

Numeroso publico Ile- 
n6 desde el primer dia 
todas Ins aposentadu- 
das de la Quinta Ver- 
gara, dondr funciond el 
YX Festival de la Can- 
ridn. 

que me, ha sldo flei e n  toclits IHS octtslo- 
nes”. 

UN FESTXVAL QWE SE SUPERA 

Pese a tadas la5 suspicaciruc que surgle- 
ron en torno a1 Festival, hay que decir. 
en honor a la verdad, que hubo una or- 
ganizacldn digna de aplauso. De ninguiia 
manera se puede poner en duda la inte- 
gfidad moral de un Jurado conformado 
por persanas lddneas y muy serins, que go- 
Ran de prestigio en todos 10s amblentes. 

Atr4s han quedado ya las inquinas y 10s 

SIRVASE DAR VUELTA L A  MOJA 



ERA CANTANTE 

“Los Cuatro Cuartos” fueron declarados 10s interpretes folkloricos mas popula- 
res del VI Festival. El publico, en Ins 10 dias que dar6 el certamen musical. Ies 
dio 184.609 votos. 

VI FESTIVAL ... 
VIENE DE LA VUELTA 

enojos que dejan todas las competencias 
El Festival de Vifia del Mar es un honor 
no sdlo para esa ciudad. sin0 para Chile 
entero. 

Con motivo de realizarse en 10s mismob 
dias que se efectu6 la final del V I  FeStivRl 
de la Cancidn una reuni6n eonjunta de 
10s directivos de 1as prlncipales Lineas 
AereaS de Amdrica, hubo consenso un4ni- 
me para etectuar el pr6ximo aiio una ope- 
recibn pro Festival. 0 sea, en sentido pr4c- 
tico: traer a1 V I 1  Festival de Viiia a carac- 
terizados artistas de otros paises america- 
nos, para darle asi una mayor Jerarquia 
internacional a este torneo cuya gama 
traspasa ya las fronteras. 

El agente 009 tambidn estuvo hurgando 
y metiendo sus cortas narices, espiando 
por entre 10s enormes 4rboles que circun- 
dan el audit6rium natural de la Quinta 
Vergara. Y fue asf como sup0 y conorid 
de varios entretelones que ahora revelamov 
a ustedes. 

SE REPITIO 

0 Ricardo Jara Lorca. el compositor que 
ohtuvo el segundo premio con su compo- 
.$!cibn ttiulada. “Vengo de llorar”, que in- 

0 La compositora Maria Angelica Rnmi- 
rez, autorn del tema que obtuvo el primer 
premio en el gknero internacional, “Como 
una ola”, se escondi6 bajo el seuddnimo de 
“Burbuja”. Vive en Vitacura. es madre de 
6 hijos y tambidn es cantante. Graba pa- 
ra el sell0 CRC y Justamente ya tiene gra- 
bado el tema premiado, pero en versi6n 
italiana. ABos atr4s cant6 en Radio Mi- 
neria con el nombre de Pepa Reyes. 

SE ROB0 LA PELICULA 

0 Monna Bell, la cantante chilena que 
viajb especialmente de Mdxlco para actuar 
en este V I  Festival de la Cancibn. fue una 
de 1as artistas m6s aplaudidss. Tuvo un 
“beau geeste”: no quiso cobrar un centavo 
por sus actuaciones. En sefiai de agrade- 
cimlento la Ilustre Munlcipalidad de VIA8 
le hizo obsequlo de un hermoso prende- 
dor de or0 y de un diploma. Ella a su vez 
le regal6 a1 Alcalde de Vifia, Juan Andue- 
za, una valiosa pitillera de oro. 

MALA BROMA.. . 

A Gladys Briones, otra de las artistas 
que interpretaron 10s temas del gbnero in- 
ternaclonal y que llev6 a1 segundo puesto 
la canci6n-samba titulada “Vengo de Ilo- 
rar”, se le hizo la noche de 10s Premios una 
fea jugada. Desde luego. alguien ajeno a la 
organizaci6n del Festival dijo. momentos 
antes de dame a conocer oficialmente 10s 
nombres de 10s Iaureados, que ella habia 
obtenido el Primer Premio. La noticia co- 
rri6 y fue transmitida inclusive por radio, 
hasta Santiago. Cecilia tambidn lo crey6 Y 
abraz6 emocionada a su colega. Juan VLs- 
quez, representante de Gladys Briones. 
eufbrico, ofreci6 cerrar esa noche su boite 
“La Rueda” para brindarle una “gran. 
fiesta-gran”. hasta con tamboreo y hulfa. 

Hernan Enrique Alvarez rue laureado co- 
mo autor de la mejor composiei6n folkl6- 
rica, titulada “Mano Nortina”, que fue in- 
terpretada por ‘%os Cuatro Cuartos”. Aqui 
el momento en que recibe su premio de 
manos de un representante de CRAV. 

terpret6 Gladys Briones, vive en Quilpue 
y por segundn vez resulta vencedor. Ya el 
aBo pasado gan6 el primer premio en el 
gCnero internacional con el tema “Est& de 
mLs”. Este afio v i l v i o  a ser millonario. 

Cecilia y Maria AngCHca Ramirez, autora 
de la cancidn “Como una Ola”, que result6 
triunfadora, cantan a d60 la noche de 
clausura del Festival. 

AI flnal se sup0 que no era la ganadora 
Y que todo no habia sido mis  que.. . una 
equivocacidn.. . , o una torpe broma.. . 

PERSIGUIERON A UN JURADO 

0 RubCn Nouzeilles, integrante del J u -  



Unicamente la cbmara de ECRAN logr6 introducirse a la Sala del 
Palacio de la Quinta Vergara, donde se reuni6 el Jurado para dar 
su veredicto. Aqui vemos a Carlos Ansaldo consultando a1 Dr. 
Luis Sigall, regidor y presidente del Jurado. 

Otra primicia de ECRAN: la comida que se ofreci6 la misnia no- 
che del triunfo a la cantante Cecilia en un restaurante vifiama- 
rino. Estuvieron presentes familiares, amigos y algunas figuras 
del ambiente discdmano, como ser: Ricardo Garcia, Ruben Nou- 
zeilles, Sa61 San Martin, Luis Rarragkn, Camilo Fernbndez, etc 

rad0 en representaci6n de las casas graba- 
doras, fue uno de 10s hombres que recibie- 
ron todas las bofetadas. Gary Salmar, espo- 
so de Gladys Briones, tuvo con 81 un serio 
altercado. Le dijo que en vista de su acti- 
tud, retiraba a Gladys del sell0 Odeon, 
para llevarla a “Demon”. que dirige Ca- 
milo Fernhndez. En la madrugada del lu- 
nes, poco despubs del festejo que se le hi- 
zo a Cecilia en un restaurante vifiamarino, 
el auto que manefaba Nouzeilles (Citrone- 

EL FESTIVAL DEJO GANANCIA muy hermosas realizadas en m&rmol de 
Carrara. En medio de la reuni6n, luego de 

Primera WZ que e* de la una acalorada sesibn, se produjo un  silen- 
Canci6n deja un SUperaVit.. . CientO $rein- impresionante. pe inmediato escu- 

del V I  Festival viiiamarino. Qued6 una 

pesos, pues su organizaci6n y reaiizacidn expectaci6n. Rostros p41idos. Suspenso’ Misterio.. . ~ Q u d  sucedia? Muchos recor- 
daron que en ese Palacio “penaban”. cost6 algo asi como W 100.000. 

Otros, m&s realistas, llegaron a creer que 
algun audaz reportero radial habia ins- 

SUSTO EN EL JURADO 

0 Hub0 una anecdota que nndle ha con- talado una miiquina grabadora. Carlos 

ta  millones de pesos arrojd la realizacion ch6 el &.ordo rechinar de una puerta que 
del de los 3o mlllones de se abria lent% Y misteriosamente. Hub0 

tos  ganadores del seg&do puesto en 10s 
temas del gdnero internacional: Gladys 
Briones, la intdrpntte, y Ricardo Jara, el 
autor. El tema se llama “Vengo de llorarpv 
y fue tambiBn muy favorito. 

Monna Bell fue la artista que mds desco- 
116 en el Festival. Mostrd allf su gracia y 
su desplante esc6nico. Aquf vemos el mo- 
mento en que el Alcalde de Vifia le haw 
entrega de -un valioso obsequio a nombre 
de la I. Municipalidad. 

ta K. A. 977) fue chocado por a t r b  por 
otro auto, patente argentlna (R. A. B. 484). 
Su conductor, un ciudaldano de allende 10s 
Andes, lo fmpnec6 duramente. de lo cual 
fue testigo un reportero de ECRAN. Nou- 
milles del6 constancia de este atropello, 
en Carabineros. 

tado. Cuando se reunl6 el Jurado que de- 
bia elegir las canclones dignas de premio 
(28 febrero) en el Sal6n de Recepciones de 
la Quinta Vergara, sucedi6 un hecho muy 
pintoresco. Eran 7 personas reunidas en 
una enorme sala adornada con estatuas 

Francisco Frei, hijo del Presidente Frel, 
tambikn se hizo presente en el acto de 
clausura. Muy bien acompafiado, asisti6 en 
representaci6n de su ilustre padre, que 
tambidn habia pensado concurrir. 

Ansaldo, valiente y temerario, fue hacia la 
puerta. Mir6 poi- todos lad os... iNada! ... 
Y quedaron tranquilos, comprobando que 
s610 habia sido un  audaz golpe de vien- 
t o  . . .  Pero, Lquien sabe? Aiglin espiritu 
travieso deseaba, quiz& conocer antes 
que nadle la decisidn final. 0. M. R. 
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nario: el baron Von Teuber. Construyo 

y film6 peficulas en Valparaiso 

versa de su esposo. Nos muestra antiguos impresos y foto- 
grafias, que nos hablan de una vida plena, plena en aven- 
turas, per0 tambien de responsabilidad, porque en cada 

Nuestro h&roe en oportunidad en que asumio Una tarea se consagro a ella 

quia. A lchs 20 se inberna 500 kilometros a1 interior del Tibet, 
en busca de 10s restos de un dinosauro desaparecido 3 mi- 
llones de aiios atras. Los encuentra. Eso fue en 1902. Lo 
encontramos en 1905 trabajando en la contruccion del Ca- 
nal de Panama, ai cual llego desde Nueva York. Los mos- 
quitos lo enferman de malaria, a e1 y a gran parte de 10s 
40 mil hombres llegados desde todw 10s puntos del glob0 
que trazaban la ruta que uniria a 10s dos ocCanw. En Es- 
tados Unidos, nuevamente, logra convencer, en 1907, a 10s 
organizadores de una feria industrial. para que le finan- 
cien la construction de un dirigible, parecido a 10s que 
lanzaba a1 espacio el Conde Zeppelm en Alemania. Logra 
10s recursos economicos y lo fabrica el mismo, elevandose 
varias veces a dos mil metros, hasta que un dia se le des- 
gnrra la tela y cae a1 mar. Lo logran salvar. En el Congo 
Relga caza fieras en 1906 y filma una pelicula descriptiva. 

NTRE 10s muchos extranjeros que hicieron cine 
en nuestro pais, en la Cpoca muda, la personalidad 
del baron Von Teuber merece ser comentada en 

forma especial, pues ella se distingue de la inmensa ma- 
Yoria, a pesar de que solo se desempeiia como cameraman 
de tres films. No fue un simple particular que emprendiera 
la retirada despues del primer esfuerzo. Y aun cuando lo 
pudieramos ubicar en un termino medio, por su actuation 
en el cine nacional, por su actuacion en la vida, este “glo- 
betrotter” que parece salido de las paginas de Julio Ver- 
ne  se merece una cronica de varias pAginas, per0 como 
desgraciadamente la tirania del espacio no nos permite 
este placer, nos confonnaremos con glosar. aun cuando sea 

LAS 25 CANCIONES FAVORITAS 
DE LA SEMANA 

POR CARLOS A. HIDALGO 

1. LA VI PARADA ALLI. The Beatles. 
2. NO LLORES, NENA. Los Ramblers. 
3. ESTA NOCHE ME PERTENECES. George Maharis, 
4. INOLVIDAKLE. Tito Rodriguez. 
5. AMOR. Nat King Cole. 
6. SALTA, MI CORAZQN. Marisole. 
5 .  EL AJUAR. Willv Monti. 
8. TODO MX AMOli: h e  Beatles. 
9. PREGUNTAME. Elvis Preslev. 

10. PERO ..., RAQUEL. Leo Dah. 
11. LA NARANJA. Gilbert Beeaud. 
12. AIELUYA. Ce%ilia. 
13* EL VENGO. Bambi. 
14. CAMPANAS DE BODA. Los Dreamers. 
15. ADONDE VAS, SOLDADO. Las Cuatro Brujas. 
16. NO BUEDES COMPRARME, AMOR. The Beatles 
17. AUNQUE SE. Luz EIiana. 
18. AMOR EN FEBRERO. Pepe Gallhato.  
19. LA ~U~~~~~~ DE IPANEMA. Lucho Gatica. 
20. PATATINA. Ednardo Vianello. 
21. VOY. Olaa GuiIiot. 
22. ESTA SEGURO DE RECORDARME. Brenda Lee. 
23. SDSY 0 LUCY. Danny Chilean. 
24. NO YOY A LLORAR. Buddy Richard. 
25. A. ST.-TRQPEZ. Los Red Juniors. 

P h G .  48, 

en sintesis, su existencia increible. dIncreible? Si. Ese es 
el calificativo, porque.. ., bueno. Veamos algo de la vids 
de Francisco von Teuber, a la luz de una historia inbdita, 
de cuya veracidad dan testimonio documentas inobjetables. 

LA VIDA DE’ UN HOMBRE 

Hemos llegado a la casa de la seiiora Lucila Steven V. 
de von Teuber. ubicada en Vitacura. Gentilmente nos con- 

A traves de sus memorias, el baron nos habla de cierta 
ocasion en que debid permanecer durante dos dias en la 
copa de un arbol. Se subi6 a 81 con el fm de lograr foto- 
grafiar con su filmadora a 10s leones que habitaban en 
una guarida cercana. A1 pie del arbol dieron muerte a una 
cebra y se la comieron. Y acto seguido descubrieron su pre- 
sencia. Montaron guardia hasta que, cansados, se fueron. 
Pcro poco duro su fehcidad, pues junto con desaparecer 10s 
leones recibio la visita de un rinoceronte que arremetio 
contra el arbol.. . 

ANCLA PARA FTLMAR 

El afio 17 volvemos a encontrar a Von Teuber, per0 
esta vez en una nueva fase de su vida aventurera, cuando 
ancla en Valparaiso y de paso, como quien hace un alto 
en el camino, filma tres peliculas: “Alma Chilena”. “Todo 
por la Patria” y “La Avenida de las Acacias”. A continua- 
cion ... Perdonenos, lector. La vida de este ilustre perso- 
naje, fallecido a 10s 80 afios en 1955, nos daria material pa- 
ra publicar un libro y apenas disponemos de una pagina. 

El equip0 completo que realizb “Todo por la Patria”, en pe- 
se para la posteridad. En el extremo derecho, Arturo Mario, 
el director; en el izquierdo, el barbn Von Teuber. A1 cen- 
tro, Pedro Sienna. 
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UN REPORTAJE DE O S V A L D O  M U f i O Z  
R O M E R O  C O N  FOTOS DE TIT0 G O N Z A L E Z  

TENCION..  ., luces. . . , sonido ...’ -iA camara.. ., accibn!. . . 
Asi, con las palabras de ritual, 

clasicas y a  en el lenguaje cinematogra- 
fico, partio el lunes l.u de marzo la pri- 
mera pelicula de largo metraje de 1965. 
0 sea, que tal como lo anuncio 

ECRAN en su edici6n de la semana pa- 
sada, este 1965 promete ser un afio de 
grandes actividades para la cinemato- 
grafia chilena. 

Fue la voz del director Julio Garcia 
del Rio la primera que revel6 que se 
reinicin una nueva era para la vapu- 
leada y postergada cinematografia na- 
cional. 

Se trata de la pelicula “Solo el Vien- 
to”, basada en un libro original del es- 
critor chileno Enrique Campos Menen- 
dez, que esta siendo filmada bajo el cre- 
dito del sell0 ”Emelco”. 

DOS ACTQRES 

Fue emocionante comprobar el pwa- 
do lunes 1.” :om0 se encendian de nue- 
vo 10s reflectores de 10s potentes focos 
que iluminaban un pequefio set. Este 
representaba una humilde choza ma- 
gallanica. en la cual una viejecita de 
rostro marchito y largas y negras cren- 
chas revolvia una olla de fierro con 
rostro anhelante. “Nadie seria capaz de 
adivinar su edad; lo mismo puede te- 
ner setenta que ochenta o cien afios. Se 
llama Kup&n, es pobre y no tiene nsda 
que ofrecer”. 

En ese papel destaca la figura deuna 
de las mejores actrices de caracter de 
nuestra escena: Elena Moreno, de Iar- 
ga actuacion en las tablas y an el cine. 
Esta es y a  su sBptima pelicula. Antes 
aparecio en “El Padre Pitillo”; “Un 
Chofer de Taxi”, “Uno que ha sido Ma- 
rino”. “Rosita del Cachaponl”. “Llampo 
de Sangre” y “El BurBcrata Gonzalez”. 

TambiBn vimas en otro importante 
papel a1 actor Gerardo Grez. quien 
debio tefiir sus cabellos de intenso co- 
lor rubio para representar el papel de 
un aleman buscador de or0 que figura 
en uno de 10s cuatro cuentas que con- 
forman el interesante libro de Enrique 
Campos MenBndez, que lleva el mismo 
titulo de la pelicula: “Solo el Viento”. 
(Editado por Zig-Zag en 1964). Dice: 

-Dime, Kup6n: &tu recuerdas haber 
visto por aqui unas piedrecitas del color 
del sol, con las que tus abuelos hacian 
pendientes y brazaletes? No valen nada 
y causan much0 dafio a 10s animales y 
a 10s arboles; por eso yo vengo a ver 
si consigo llevarmelas todas, para sal- 
varlos del maleficio.. . 

Qtro papel que tambikn interpreta 
Gerardo Grez en esta pelicula es el de 
Oshelten, un hechicero famoso a quien 
la tribu entera colmaba de honores 3.’ 
regalos. En su interior no creia en sus 
wtes salvadoras, pero vivia bien, era 

El director Garcia del Rio 

a la actriz Elena Mormo. , 
que interpreta a ‘%upen’*. ’ 

I 
hace algunas indicacioneh ,” 

Observa tambiBn el actor I 

Tito Rodriguez. ._ 21 
J -. 

respetado y temiclo, y por nada del 
mundo revelaria la verdad que se ocul- 
taba bajo tales ambiciones. 

ACTOR Y AUTQR 

Hay una actividad de colmena en 
10s sets de “Emelco” en la Afamedn 
Bernard0 O’Higgins 232. Vimos nl pro- 
pi0 autor del libro maquillado para 
enfrentar las carnaras, Porque Enri- 
que Campos MenBndez tambiCn RC- 
tua en la pelicula. Y apasece justfa- 
mente como el escritor que llega a 
Tierra del Fuego con el objeto de in- 
vestigar las diversas leyendas que die- 
ron caracter y fisonomia propia a1 
pueblo de 10s onas.. . 

-Los onas --dice CamDos MenPndez 
Gerardo Grez, caracterizado para su papef 
del aventurero que busca or0 en Tierra del 
ruego. Esta es la pclicuia N.* 17 para el 
inransnblc artor nacional. 

l 

I-- 

/’ 
Julio Garcia del Ria, director de la gelicn- 
la “‘A610 el Wento”, ya en pleno rodaje. 

Marcelo Romo y Maria Eugenia Barrene- 
chea formaran la pareja romantics del 
niievo film nacional. Fueron sorprcndidus 
por ECRAN en 10s sets de “Emelco”. 

en su libro- denominalaari-Karukinka 
a la isla en que Vivian., . Hoy la le- 
gendaria Karvkinka est8 poblada por 
millones de ovejas, cruzada de cami- 
nos, salpicada de viviendas, erizada de 
torres de petroleo.. . Per0 en el que 
fuera libre y ancho domini0 de 10s 
onas, ninguna huella queda de eea 
raza extinguida: ni una choza, ni un 
nombre, ni un recuerdo. ... is610 el 
viento! 

FTLMAN EN MAGALLANES 

Ya terminaron 10s interiores de la 
pelicula. MIaiiana miercoles, el equipu 
tecnico que dirige Julio Garcia del Rio 
y en el cual destacan el director de 
fotogmfia. Andres Martorell, el came- 
raman Ramon Orellana y el agudan- 
te del director, Juan Bianchi. parte 
de nuevo ,a las regiones magallankas 
para filmar Ins escenas de exteriores. 

Entre 10s actores que tambien for- 
maran parte del elenco del film que 
comentamos figuran Marcelo Gaete, 
Tito Rodriguez, Maria Eugenia Barre- 
nechea, Marcelo Romo, etc. 

“Emeko” estuvo en conversaciones 
con el cotinado actor Emilio Gaete, 
quien no pudo aceptar el interesante 
papel que se le tenia destinado, debi- 
do a sus mulhiples compromisos en 
la radio y en la televis,i<n. 

En las proximas ediciones, ECRAN 
seguira informando acerca de este ro- 
daje que revela que la cinematografia 
nacional vuelve por sus fueros. Hay 
actividad de nuevo en 10s sets. Se en- 
cienden 10s potentes focos que 10s 
Iluminan. Las camaras se mueven si- 
lenciosamente sobre el “trailer“: los 
equipos sonorm no desqansm. La V O : ~  
del director Julio Garcla del Rio or- 
dena: 

-1 Listos . . .  Luca ... Sonido ... Ch- 
mara. . . Acci6n ! . . . 
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vuelta de correo. 
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iun profesor siernpre dispueato a repetirle cualquier 
leccibnl 

TAMBIEN REClBlRA LECCIONES Y EJERCICIOS 
Usted aprende la estruciura del idiorna Inglks con nuestras lecciones claras, 
fhciles de entender Y profusamente ilustradas. Loa eiercicios. por estar ligados 
con BUS audiciones. le 
permitirhn aprender 
la pronunciacibn co- 

E l  Sishma Rossakrrnr 
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Usted aprende a LEXR... 
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Especialaa. Semcio de Coruulta. 
Onentacih Amistosa de Prof* 
soma Cornpetantar 
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I POR BOOM 

BENAVERTE LEE 

Dejo constancia de que ya no somos 10s mismos de an- 
tes. Ahora me firmo Boom y no Boom-Man. Por otra parte, 
me alegro de que haya vuelto a1 13 este muchacho, por- 
que a pesar de todo, la gente lo espera. 

DOS COSAS BWENAS DE,LA TV 
De dos cosas terribles nos libra la Televisi6n Wniversi- 

taria: De 10s avisos gritados y de 10s comentarios de 10s 
cronistas deportivos. No hay mal que por bien no venga. 

TJ?MIELIOIR, T33MBLOR 

Esta temblando en el Canal 9. Los “Tele-especialistas” 
estan cansados de ganar sueldos de funcionarios. Hasta 
fines de mes se “aguantan”. Y pensar que con el item “gas- 
tos de representacidn” se podria pagar el sueldo anual de 
dos buenos libretistas. j 0  no? 

E”i temblor puede ser de grado 9 en la escala interna- 
cional de 12. Si hay victimas avisaremos ogortunamente. 
Por lo menos ya hay un damnificado: Juan IbBfiez, del 
Depto. de Produccibn, y un beneficiado: Fernando Tron- 
coso, gerente comercial de Cooperativa Vitalicia, que se 
fue con todos sus monos y su escudo nobiliario de MarquCs 
del Monte a1 Canal 9. 

SEMINAR10 Y CONCILIO 

A puertas cerradas y bajo siete llaves tc6nclave) se 
celebr6 en Valparaiso el Seminario de Televisi6n Educati- 
va, a fin de llorar miserias y pedirle a la NU que regale 
equipos para hacer TV en Chile. Las m a l a  lenguas dicen 
que las sesiones se hicieron asi, para evitar que 10s asis- 
t e n t s  se enteraran de que el dia que hablb el Presidente 
Frei el AUDIO DEL CANAL 8 de la TJ. CaMlica, transmi- 
tia el AUDIO DEL CANAL 2 de.. . IVENEZWELA! Tuvie- 
ron que meter ahi el sonido de la Cooperativa de Valparaf- 
so, y a las 22.30 y 23.00 sali6 el pitito que indicaba la hora. 

DICEN QUE DIJO.. . 
Si nos atenemos a lo que 10s Relacionadores P6blicos 

del Canal 8 de Valparaiso publicaron en “El Mercurio”, 
de Pancho, el Rector de la Catblica de Valparafso habrfa 
dicho en el C6nclave Televisivo: “La responsabilidad de la 
Wniversidad est& sobre todo en la formacidn y en la rea- 
lizacidn del mensaje de fondo, que es el alma de todo lo 
demhs. Van0 seria tener una estaci6n de televisidn con 
programas muy “bellos” si la Wniversidad fuese incapaz 
de comunicar a travCs de esa belleza algo de cultura, es 
decir, algo de la verdad objetiva integrada”. Yo, ingenuo, 
me pregunto: jel Rector habra visto TV en Santiago? 

CONCURSO DE TV-AFICIONADO 

Uno de estos dias convenzo a la “dije-ctora” que no 
soy tan malo como dice Benaverte, y nos ponemos a orga- 
nizar un concurso de aficionados en TV. Palabra. 

Y ahora me voy a sacar mi pasaje para la playa.. ., 
bah.. ., de veras que se acabaron las “insolaciones”. 

M. R. 
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De naestraf corresponsales SE APOYA EN 007 CONSEJO DE PADRE 

$HElmH GRAHAM y MlGUEL No S610 Sean ConnerY Puede. diefrutar de David Niven ha hecho comprender a su 
la gloria de las aventurw de James Bond. hijo David que es mejor olvldar su ititi- 
Ahora una rnujer Ee ham famosa. Honor ma aventura amorosa con la actriz Natha- 
Blackmann, la hermosa rubba que aParece lie Wood. EI padre, como buen conseje- 
junto a .%an en  la hltima pelfcula del ro, le explic6 a su hijo que es imposible 
agente 007, titulada “aoldfinger” (“Dedos esperar algo bueno del carhcter veleldoso 
de Oro”), part16 hacia Hollywood, donde de una estrella de cine. Y en esa materia 
fue tentada para un papel en  “Momento David Niven tfene bastante experiencia. 
s Momento”, junto 8, Jean Seberg. La David hijo sigui6 el consejo ai pie de la 
llamada fue irresistible: 100 mil ddlares letra y Nathalie h a  pasado a ser un  buen 
por el film. recuerdo. 10, a1 menos, es lo que David 

DE ZARRACA, Jr. 
Fotos de U. p. 1, (Europix), A, p., 
Europa Press, Camera Press y nUeS- 

tro propio servicio 

Jr. dice! 
MUY SOLITARIO 

;Laurence Harvey a1 borde de la crisis VADIM SIGUE CONQUISTANDO 
nerviosa! AI menos asi me lo confes6 en 
una fiesta privada. ;Larry me cOnt6 que &Catherine Spaak est& siguiendo 10s pasos 
sus nervios estkn destrozados porque nadie de Brigitte Bardot. Catherine Deneuve y 
lo ama! ... ;Con todo 
lo que Larry ha habla- 
do, no es raro! El astro 
acaba de llegar a Nue- 1 
va York de paso hacia 
Hollywood, donde fieen- , 
sa descansar unos dias 
despu6s de su agotado- 1 
ra jornada 2n “Came- 
lot”, la obra musical 
que hizo triunfar en 
Londres. 

JACOPETTI SE 
DEFIENDE 

desmintid terminante- 
mente las atrocidades 
que han dicho 10s pe- 
riodistas europeos sobre 
su ultimo film que se 
desarrolla en el Congo. 
Se dijo que Jacopetti ’ 
esperaba el fusllamien- 
$0 de un blanco, e in- I 
cluso llegaba a retra- 
sarlo para esperar el 
ajuste de las ckmnras. 
9 que luego tal Pusila- 
miento ocurria en la 

Ava Gardner, mhs misteriosa que nun- En una ‘On- 

ca, lleg6 a1 Hotel Beverly Hills en Califor- de prensa.’ e~ 
nia. iBravo, por Ava! Sigue siendo una es- Roma* ’ 
trella y 10 demostr6 a1 no rehuir la pre- director de cine dijo: 
sencia de 10s fot6grafos, que trataron de ‘On de 
captar lo mas cerca posible su rostro ya la prensa* 
ttjado. Ava esta en Hollywood atendiendo J , ” , ” , O s ~ ~ ~ ~ ~ ~ , ~ & ~ ~ ~ ~  
a un llamado de George C. Scott, su actual licista de Rusta 37 China en Africa”. amor. que ia acompaiiara en una serie de 
televlsibn ASEDIADO POR UNA RUBIA 

Gaultiero Jacopettl 1 

AVA A LA TV 

do el mundo 5e hace, desde que se sup0 
que Catherine acept6 ser la heroina de 
“Chambre Noir” (“La pieza oscura”). El 

Jack Lemmon se encontraba en un club tema habia sido dejado de lado por varios 
nocturno cuando una rubia despampanan- directores franceses, que lo encontraron 

Elvis Presley, que gusta mucho de apa- te se le lanz6 a1 cuello, lo abraz6, lo  be- demasiado escabroso, pero fue Roger Vadim 
recer en sus films con chicas muy hermo- s6 apasionadamente y luego le rog6 que qliien be lanz6 en la aventura de su fil- 
sas, se vi0 muy feliz durante la filmaci6n saliera con ella, a1 menos una vez. Jack, maci6n. ;Tal w z  Catherine Spaak, que 
de “En mi Harem”, donde hace y deshace que estaba un tanto desconcertado, res- aceptd el papel principal, se transforme en 
en su serrallo propio. En la pelicula, Elvis pond16 muy dignamente “no” a 10s reclue- 
interpreta a un cantante de rock and roll rimientos amorosos de la rubia. Per0 ella 
que se radica con mucho exit0 en las cos- sigui6 adelante e insisti6 en que a1 me- 
tas de Arabia. .., en busca de una famosa nos el actor le diera un beso. No hub0 
bailarina de la danza del vientre. Total, beso, sino la intervenri6n indignada de 
e1 rock es poco conocido entre las chicas Felisa Farr, la esposa de Jack. Aili  mismo 
arabes y Elvis tiene gran 6xito. Se dice termln6 e1 asedio de la admiradora ru- M6nica Vitti y trabaja- 
que Shirley MacLaine se ofreci6 para in- bia ... ;Hay quienes harian cualquier cosa ran juntas en el ultimo film de Baratier, 
terpretar una de estas danzas orientales. por la publicidad! titulado “Le Duc d’Or” (“El Duque de 

Oro”), y para el cual el famoso Charles 
Trenet ha escrito la letra y la musica de 
Ias canclones. El film reune a un gran re- 
part0 estelar en el que se cuentan. ademas 
de la8 ya citadas, Danielle Darrieux, 
Annie Girardot, el c6mico Bourvii y Pie- 
rre Braseur 

MISS FRANClA Y EL AGENTE 007 

ELVIS MUY A GUSTO 

manos de Vadim en la sucesora de R. B.! 

LA FAMA LAS UNE 



COME MUCH0 
&Tuesday Weld est& descuidando su llneav En dias pasados 

convemamos con la colerica Tuesday en e! set de “Cincinnati 
Kid” (“El Muchacho de Cincinnati”), donde estaba representan- 
do el papel de Annie, la heroina del film. Durante un descansa. 
Tuesday se retir6 sola a un rincdn y alll fue donde la sorpren- 
dimos tragando rhpidamente un tremendo pedaxo de kuchen de 
quesillo. 

CAPRICHOSA 
Audrey Hepburn cuenta a quien qubra escucharla que no 

filmarL “Venus Rising” (“El Nacimiento de Venus”), si WillY 
Wyler no dirige. La caprichosa Audrey exigi? a Wy3er y no acep- 
ta a otro director. 

GERALDINE MUY SOLICITADA 
Geraldine Chaplin ser& Ana Bolena, una de las tmtas  espo- 

sas del malvado rey Enrfque V I 1  de Inglaterra. As1 lo anunci6 
el productor Hal Wallis, quien comenzarh a rodar dentro de 
poco “Anne of the Thousand Days” (“Ana, de 10s mi! dias”), que 
e& la historia de Maxwell Anderson sobre Ana Bolena. En 1948, 
Rex Harrison represent6 a1 rey Enrique VI11 en la versi6n teatra- 
lixada de la obra de Anderson. Por el momento Wallis n o  ha 
decidido qui6n ser& su rey. Por otra parte, Geraldine se ha trans- 
formado en una actriz muy solicitada. Ya firm6 contrato con 
la Metro para 1966, ya que antes tiene que terminar “Dr. Zhi- 
Vago”. de David Lean, y luego comenzar con el director Nele 
Risi “We Will Go to the City” (“Iremos a la. Ciudad”). En ter- 
cer t6rmino se ubica “Ana de 10s mil dlas” y despu6s su con- 
trato con la Metro. Geraldine ha tenido un enorme exito en la 
pantalla, sin que para ello tuviera que intervenir su famoso 
padre.. ., iy se lo merecel 

SARAH Y SU AMADO RECITAN 
Sarah Churchill, la hija menor del fallecido Sir Winston, que 

ha sido actriz, cantante y tantas otras cosas, prepara un recitaq 
poetic0 en un barrio bohemio y por supuesto que en compaiiia 
de 5u fie1 compaiiero Lobo Nocho. Aunque suene raro, parece 
que 6se es su verdadero nombre, a1 menos, nadie ha podido des- 
cubrirle otro. M. Nocho es un artista negro, que, ademls, se 
dedica seriamente a la pintura, y a pesar de su bohemia ha 
anunciado que piensa casarse con Miss Churchill, qu2 a1 mismo 
tiempo ha declarado no tener prejuicios raciales. . 

JEAN SE SIENTE ESTRELLA 
“Ahora soy realmente una actriz”, declar6 la hermosa rubla 

Jean Seberg, que desde el Estado de Iowa, en Estados Unidos, 
vol6 a Paris para transformarse en una. verdadera francesa. Su 
fama ha ido en aumento, Y sobre eso Jean declara ahora “Des- 
de que, en dias pesados. recibi una cwta de un loco, en la que 
me. decia que 51 no me encontraba con 61 en cierto y determi- 
nado lugar. me mataria. me siento estrella ciento por ciento 

La mala suerte persigue muy de cerca a Liz. Aqui la ve- 
mos en el aeropuerto de Paris cuando le reclama a un fun- 
cionario de la aduana la p6rdida de uno de sus valiosos 
perros pzkineses. El otro esti  en una jauia. Elizabeth, que 
reciCn llegd a Paris desde Duhlin, encontrd despu6s a su 
“qniltrito” en el departamento de equipaje del avibn. Per0 
lo que si perdi6 fue una joya muy valiosa. Eso le ocurrio 
en Dublin. Liz avalud la pieza robada en 50 mil d6lares. 
Elizabeth lleg6 sola, es decir sin su Richie, a Paris, para 
asistir B 10s funerales del hijo de 17 ailos de su chofer 
particular. 

UII ejemplar cfel Oscar. seguro que en- Frank Sina tm sig;ie & r i c h  el caii.- 
contramos una ulcera en si1 interior”. ta,nte favorito de Ias dueiias de casa 
La ciudad del cine vive la era de Ins de Inglaterra. A1 menos asi lo deniues- 
iilceras.. . tran las encuestas. En segundo lugar 

LOS Beatles .Y luego Shirley Bas- 
novia de Frank Sinatra) tiene mucha sey. 

Parece que Mia Farrow (la supuesta Si yuiere lots lee ... 
iY no me digan que esto no es gra- 

cioso! . . . 
Richard Burton har&.la voz ’de Dios 

en la pelfcula “La Bibha”. iSe imagi- 
nan a un Dios con acento ingles? 

Tony Curtis y Jerry Lewis ( i q U 6  pa- 
rejita!) seran dos periodistas enamo- 
rados de cuantas hostess encuentran 
en el mundo. Ambos filman “Boeing- 
Boeing”. 

Seis meses antes de morir, Nat 
“Kink” Cole sac6 un seguro de vida por 
dos millones y medio de dolares. Si- 
gui6 el consejo de 25 mCdicos.. . 

Liz y Richard Burton, ;para que no 
nos olvidemos de ellos!, siguen cop. sus 
extra vaganciaS;AZc7;,; :?m-?raron la ca- 
sa  donde nacio Liz en Hsmpstmd, don- 
de 10s raices se entierran y come el 

influencia sobre la persona del cantan- 
te. AI menos logr6 hacerlo cambiar de 
sastre y nada de chaquetas llamativas 
ni pantalones demasiado ajustados en 
10s tobillos. . . 

El bello Warren Beatty (le llaman 
el destrozador de corazones) anuncio 
que en el mes de junio proximo se ca- 
Sara con Leslie, Caron. . . 

Ann Margret gasto la fabulosa su- 
ma de 25 mil dolares para que el mo- 
dista Don Feld le disefiara un vestua- 
rio exclusivo para ella.. . 

Las artistas s u e a s  por cualquier mo- 
tivo terminaban filmando en Estados 
Unidos. A1 menos eso ocurri6 con Gre- 
ta Garbo e Ingrid Bergman. Solo dos 
de ellas han  dicho que jamas pisaran 
Hollywood: Ingrid Tullin y Anita 
Eckberg. 

Los Beatles ya tienen decidida su 
tercera pelicula. Se llamara “Talent for 
Loving” (“Talent0 para  amar”) ,  y es- 
ta dirigida por Richard Condon. Es 
una satira de 10s westerns norteameri- 
canos, en 10s que invariablemente figu- 
ran bufalos, indios y muchas balas. 
Aunque parezca raro, esta siendo ro- 
dada en Espafia. 

George Peppard tuvo una extraiia 
reaccion ante un ataque de tetano. To- 
clo ello ocurrid durante la filmacibn en 
Africa de “Sands of Kalahari”. 

Rosalind Russell sera la actriz de un 
film que lleva por titulo esto: “Oh 
Dad, poor Dad, Moma’s Hung You in 
the Closet and I’m Feeling so Sad”. 
Todo esto t a n  largo puede traducirse 
en: “Pobre papy, mama te  colgo en el 

A lo mejor Richie compra a’hora ca- 
da casa que haya sido pisada. Por si 
?,mad? Liz. CS$r@ celw o bier\ el sen- 

divorcio de SU segundo maridoy Fred 
Karger, director de OrqUeSta. Por aho- 
ra dice que se siente feliz sola.. . 

Sir Laurellce Olivier fue convellcido 
por Otto Preminger para aparecer jun- 
to a Carol Lvnlev v Keir Dullea en . ~. uao ae propieaaa:, . , . 

to a momento”, analizo asi a t  Molly- 
wood: “Si ponemos bajo 10s rayos X escritor Terence Rat t igan. .  . licula de Preminger. 

Rex Harrison hara  la versidn tea- “Bunny Lake“is MiGing”, que comen- 
Mervyn Le Roy, director de W o m e n -  tral  de “Adios, Mr. Chips”, como co- zar& a rodarse en Londres en abril; 

media musical. El guibn pertenece al Olivier ser& un jefe de policia en la pe- 



“LAS MEMORIAS DE 
CHAP LI N I ‘  

Norteamericana. CCN. Direeeibn, Produccibn y Mfisiea: 
Charles Chaplin. IntCrpretm: Charles Chaplin etc. 
Blanco y negro. Duracibn: 110 minutos. Censura: Mayo- 
res y menores. Episodios: La Casa de Empeiio, El J e k  
de dependientes, Sobrerruedas, Entre bastidores. 

Cinco peliculas realizadas por ’Chaplin casi en 10s 
comienzos de su carrera cinematografica (1914-1915) 
muestran ya 10s indicios d e  su genjo y del personaje 
que mas  tarde lo inmortalizaria. pero e n  ningun cas0 
Dresenta a1 Chaplin sutil, profundo y acabado a que 
esta habituado el espectador comun. Son peliculas 
de corta duracion unos 20 minutos cada una,  d e  las 

cuales Chaplin realizaba a un  ritmo de 40 a1 afio. Hav 
Que recordar que e ran  10s comienzos del cine 9 eSOS 
films se exhibian de a uno. Recopilados e n  unas 
“Memorias” (t i tulo engafioso, ya que n o  se trata de 
un  compendio biografico, sino que abarca esa minima 
parte del inicio de la carrera chaplinesca). permiten 
comparar y notar las  repeticiones y reiteraciones a 
que Chaplin, como otros comicos de su epoca, recurria 
para  provocar la  risa facil. Los tiempos h a n  cambiado 
y ya esos rccursos no provocan la  hilaridad de antafio. 
El Chaplin de 1914 se ocultaba tras elementos farSeS- 
cos que no le eran propios ( tor tas  de cremas y otros) . 

Es innegable que risas hay Y que e n  estas “Me- 
morias”. que u n  colega critic0 h a  l lamado “la  edad 
de piedra del gran bufo”, el “espectador chaplinesco” 
Duede captar  en todo su significado escenas corn0 el 
desarmado sistematico del reloj en “Chaplin en la 
Agencia de EmDefios”, que revelan la fibra maestra 
de la que estaria formado el genio comico de &e 
siglo. Creemos, sin embargo. nue este Chaplin recidn 
aalido del music-hall a1 Chaplin de “La Quimera 
del Oro” o “Luces de la  Ciudad” hay la diferencia 
aue media entre  10s balbuceos de u n  recien nacido Y 
u n  discurso de Ciceron. Fue cuando el Chaplin que se 
aprecia en estas “Memorias” decidi6 n o  continuar Pn 
la  senda que le  sefialaban 10s otros, !! a la  cual se 
habia entregado Dor necesidad en estos primeros 
ti€mDo% v buscar de entre  esa marea farsesca lo auP 
le era verdaderamente propio, cuando nacio’ Chaplin 
a la historia del cine. Si el genio es una “ilumi- 
nacion subita y superior de la inteligencia”, Cha- 
plin quizas tuvo esa “iluminacion” a1 c r e a r  Char- 
lot. un  Charlot flue se a n t i c h a  pn 10s nestos dP1 Cha- 
plin prehistoric0 de 1914, per0 a1 cual todavia le que- 
da un largo trayecto aue recorrer. En todo caso. es 
interesante observar estps Drimeros pasos de ese per- 
sonaie aue despues se haria t a n  auerido a todos 10s 
Dublicos y relacionarlos con sus mas perfectas carac- 
terizaciones oosteriores. 
EN RESUMEN: Un Chaolin “Drehistorico” clue revela 
solo 10s indicios del genio cornko del siglo XX. RECO- 
MENDABLE A LOS AFICIONADOS A LA HISTORIA 
DEL CINE Y A LOS MUY ENTUSIASTAS DE CHAR- 
LOT QUE APRECIARAN SU TRAYECTORIA. Cine pa- 
ra CINEFILOS CIENTO POR CIENTO. 

solo 10s indicios del genio cornko del siglo XX. RECO- 
MENDABLE A LOS AFICIONADOS A LA HISTORIA 
DEL CINE Y A LOS MUY ENTUSIASTAS DE CHAR- 
LOT QUE APRECIARAN SU-TRAYECTORIA. Cine pa- 
ra CINEFILOS CIENTO POR CIENTO. 

“LOS INOCENTES“ 
Coproduccion hispano-argentina. Distribuida 

por Alo Films. Director: Juan Antonio Bardem. 
Guion: Eduardo Borras. Musica: Isidro Maizte- 
gui. Escenografia: Gori Muiioz. Actores: Alfre- 
do Alcon, Paloma ValdQ, Enrique Fava, Fer- 
nanda Mistral. Blanco y negro. Duration: 110 
minutos. Censura: para mayores de 18. 

El director espafiol Juan Antonio Bardem (“Placido”, 
“Nunca pasa nada”, “Calle mayor”) hace de un tema 
simple, sin mayor relieve, susceptible de ser tratado en 
tono de melodrama o radioteatro sensiblero, una peltcula, 
en muchos sentidos, excepcional. Entrega un ejemplo ilus- 
trativo de 10s fructiferos resultados del sistema de copro- 
duccion, cuando Bste es llevado a la practica con discre- 
cion y un certero aprovechamiento de 10s recursos huma- 
nos y ffsicos. La historia cotidiana, sentimental hasta el 
limite mismo del lugar comlin, cobra un dramatismo au- 
tentico, se enriquece con las tonalidades justas en una 
triple dimensidn de sugerencia, intencidn e intensidad. Bar- 
dem humaniza la vieja historia del amor arrollador entre 
dos jovenes de diferente extraccion social, presionados por 
su medio, victimas de la eterna lucha entre el ideal y el 
materialismo. La pureza basica de 10s sentimientos entre 
una millonaria, demasiado joven, y un oficinista, enlaza- 
dos por una historia sordida, es un elemento que el di- 
rector sabe explotar ep todas sus posibilidades. La coac- 
cion del medio sobre este amor, que desafia 10s moldes 
aceptados, es mostrada tambien en forma bien graduada 
y con elementos de positivo impacto sobre cualquier tip0 
de espectador. 

S e  contraponen 10s medios sociales y fisicos de ambos 
enamorados, gracias a un trabajo extraordinario de am- 
bientacidn. Se aprovecha a1 maximo, y con bien lograda 
matizacion significativa, la mansion de Mar del Plata, con 
su galeria de tipos caricaturizados; 10s parientes de Bruno, 
sus compafieros de trabajo bancario, la belleza del mar 
platense y 10s generosos parques del balneario. Labor maes- 
tra realiza el fot6grafo con un us0 poco cornan de la ilu- 
minacidn y de la musica. 

Bardem sincroniza el paisaje. 10s interiores y sus gen- 
tes como factores ilustrativos, en calidad de fondo movil. 
en ciertos instantes farsesco y despiadado para la pareja 
central. Una vez mas estigmatiza con tipos casi anorma- 
IeS a 10s exponentes de una clase, dominados, en gran par- 
te, por la estupidez, la degeneracion mental y el ocio. 

El guidn esta solidamente construido y apoyado en un 
trabajo de equip0 en el cual el elenco tiene buena parte 
de 10s honores de la jornada. Entre estos destaca Paloma 
Valdes. actriz especialmente dotada para papeles de com- 
pleja elaboracion interna. Su trabajo se basa en una difi- 
cil naturalidad, una sinceridad palpable y una loable con- 
tencion. Alfredo Alcon, menos convincente, aunque no por 
ello poco efectivo. la secunda con positivos resultados. 

E N  RESUMEN : Drama psicologico-sentimental en la 
buena lfnea del cine verista de Bardem. Ofrece evidence 
parentesco con el nuevo cine ingles de Tony Richardson, 
Carol Reicz o Brian Forbes, con un personal sentido de 
la antipoesla de la vida actual. A MEDIO CAMINO ENTRE 
LO INTELECTUAL Y LO SENTIMENTAL, para todo tip0 

\ 

de espectador, en especial para quienes gustan del buen 
cine. MUY BUENA.. 

YOLANDA MONTECXNOS. 

Paluma Valdes y Alfredo ‘41~611, en “Los Inocentes”, la pre- 
miada pelieula hispano-argrntina dr Bardem. 

MARIA DE LA LUZ MARMENTIN1 
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Lea Massari y Alain Dplon en una escena de la pelicula “ATengo E! derecho 
dz matar?” 

”LTENCO EL DERECHO DE MATAR?“ 
(L’Insoumis.) Franmsa. Director: Alain Cavalier. Gui6n: Alain 

Cavalier. Dialogo: Jean Cau. MBsica: Georges Delerue. Intdrpre- 
tes: Again Delon, Lea Massari, G. Geret. Negro y blanco. Dura- 
ci6n: l hora 54 minubos. 

Despulis de ver la proyecci6n de “LTENGO DERECHO A MATAR?”, uno puede pre- 
guntarse: jculles habran sldo las verdaderas rE’zones del Completo fraCaS0 de este film 
en Francia? (30.000 entradas en Paris, lo que es muy poco). La realizaci6n de Alain 
Cavalier est& lejos de ser genial, per0 es honrada. y lo es E‘ tal punto, que, despulis de 
entrar en la sala con una cierta reticencia. se sale muy sgradablemente. impresionado. 

Es posible que por tratar 10s acontecimientos argelinos que tanto dividiecon x loa 
franceses. “i’TENG0 DERECHO A MATAR?” haya sufrido una especie de boicot. DU- 
rante las numerosas entre.vistas que sostuve con Delon, el actor se reflri6 a menudo y 
con amargura a la posici6n hostil que mantienen ciertos medios cinematograficos con 
respecto a 81: esta pudo ser una de las razones del fracas0 de la pelicula en Paris. 
puesto que. con toda franqueza, repito, “&TENGO DERECHO A MATAR?” se sitIia a 
Tn nivel bastante honorable en la escala del cine frances. 

Alain Cavalier trata un tema contemporaneo: el rapto. por rezones politicas. de 
una joven abogado venida a defender a dos argelinos, tema tratado much0 m&s en el 
plan0 humano que politico. Nos muestrE’, sobre todo, el encadenamiento de circuns- 
tancias que hacen relacionarse a dos seres a quienes todo: educacion, profesi6n, nen- 
talidad, separa. 

Este film esta tratado con un ritmo policial bastante lento, pero es una lentitud 
a prop6sito y que corresponde perfectamente a la mentalidad ruda y simphticamente 
taimada del hliroe. Hay ciertas actitudes suy8.s que no se explican (pOr ejemplo: jpor 
que, despues de haber dado muerte a su camarada. no acepta la oferta de su teniente 
de olvidarlo todo?). Hay que egadecer a Alaln Cavalier el no explicarlo. La vida es 
*si; algunss cosas se hacen sin motivo aparente. 

Alain Cavalier ha ekgido una linea melbdica muy simple, en la que se mantUVO 
perfectamente. Es el tipo perfecto de film franc& hecho por un joven director: la in- 
fluencia de la nueva ola. por ejemplo, %I deja sentir claramente. 

LLO que se le puede reprochar s Alain Cavalier? Por una parte, el haber esqufma- 
tizado demasiedo 103 caracteres de 10s personaje.5: por otra parte, el no haber :;abide 
dirigir a 10s actores secundarios, a veces francamente malos. Ademhi de esto. Cava- 
lier come.ti6 dos errores. a mi modo de ver: uno a1 principio del film, con la escena cle 
la escaramuea Bn e1 desierto, la que lis demasiado corta y no explica en absoluto la 
decisi6n de desertar del heroe. Creo que habria sido mejor ponernos ante. el hecho con- 
sumado. El otro error esta vez monstruoso. se situa en la ultima imagen del film. LPOr 
qui! habe.r hecho lankar ese grit0 desgarrador o Lea Massari? Sin duda para mostrar 
la telepati& existente entre 10s dos seres, per0 la pena es que el final de la p€,liCUla, 
hasta ese momento muy sobrio, se estropea con aquel grit0 lnOpOrtUn0. 

En cambio Delon y la Messari estan muy bien. Me parece que “LTENGO DERECHO 
A MATAR?” es una de las mejores peliculas de Delon, quien, preclsamente en ese 
film, no es muy “Delon”. Humanlna bien su personaje, un poco estere,>tipado. La 
escena entre Lea Msssari y el en el despacho de. la abogado en LYOn es notPible por 
su sobriedad. L&tima que todo no haya sldo realizado con la misina inspiracibn. 

RESUMEN: Segunda obra de un joven director, “&TENGO DERECHO 4 MATAR‘?” 
sf ve con simpa.:ia e inter&. DRAMA PSICOLOGICO POLICIAL. KECOMENDABLE. 

K o b c v f  I.r?rris.  

_-  

PANORAMA - SEUECClON 
Erto relecci6n tiene coma norma, 

hablor s610 do policulas que presen- 
tan un cierto interis y guardar den -  
cio frente a lor otras. Poro hay eo- 
ros en lor cuoler este rilencio no OS 
bastante elocuente. 

EL TESORO DEL LAG0 DE PLATA er uno 
de eror caros. 

Imoginen un ”western“ reolizodo 
por olemanes con pieler roiar.. . YU.- 
goslavor. Agreguen colores desabri- 
dirimor, uno interpretoci6n totalmen- 
te riditula, una dirocci6n pobre, y ob- 
tendran un film infantilirimo. 

Uno llega a preguntarse c6mo est8 
tip0 de peliculor pudo encontrar un 
productor. l Y  porece que el realixa- 
dor tione la intencion de filmar una 
continuaci6n! i Dios nos ampare! 

Ahor0 volvemor a 10s cintar viri- 
bles: 

LO5 ASESINOS (AMOR DE. VIBORA). Un ex- 
celente policial. 

film que da gusto de ir al cine, en- 
tretiene y apariona. Acuirdenre de 
R. Siegel, he aqui un director que 
nor dord otras films de valor. 

No re pierdan tampoco a Angie 
Ditkinson. 

Derpuh de una carrera honesto en 
exclurividad, “Lor Aresinos” vuelven 
0 un rotativo.. . v tat vex la Gltima 

* oportunidod. 
LA CORTlNA CARMESI y NOCHE DE NIE- 
BLA. Un gran Aloin Rernair, y un buen A. 
Astruc. 
REGRESO DEL AGENTE 007. Un hiroe a 
lo olturo de la mitologia moderna. 
PERRO MUNDO N.0 2. Un poco menor 
rcnsacionalisto que el N.O 1. Vorias recuen- 
ciar logran un notable nivel tr6gico. 
&TENGO EL DERECHO DE MATAR? Un film 
sobre el clima de la guerra argelina. 

Uno de lor mejores papeler de 
Aloin Delon, a quien Leo Morrori da 
una riplica muy valiora. E l  rilmo 
Iento de lo cinto or voluntorio y co- 
rresponde bien a l  climo. 

Cinta muy francera. Se nota la in- 
fluencia de la nueva 010. l a  direc- 
ci6n de Aloin Cavalier, en general. 
acertada, aeca en cuonto a lor acta- 
res recundarior, bartonte malos. 

Uno cbmara muy inteligente. Un . 

R. L. 
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LA RISA-ANIMADA: Walt Disney, Terry Toon, Walter Lantz, las marionetas 
checas, Mac Laren (para algunos el mas grande). 

LA RISA-HUMOR: Alec Guinness, Peter Sellers, etc.. . . 
LA RISA-POETICA : Pierre Etaix, Jacques Tati. . . 
LA RISA-COMEDIA: Jack Lemmon, Cary Grant, las grandes parejas &le- 

bres de 10s afios treinta (William Powell-Myrna Loy; Clark Oable-Clau- 
dette Colbert . . . ) , y de ahora (Doris Day-Rock Hudson. . . ) 

LA RISA-FARSA: Laurel y Hardy, Abott y Costello, 10s Tres Chiflados, Can- 
tinflas, Fernandel, Norman Wisdom. 

LA RTSA-BURLESCA: Harold Lloyd, Buster Keaton, Harry Langdon, Mack 
Sennett, Robert Dhery, 10s Mam Brothers.. . 

LA RISA-DESARTICULADA: Jerrv Lewis, Danny Kaye . . . 
LA RISA-COMPLETA: Charlie Chaplin 

L film ccimico es la aventura 
con A maydscula. Una pelfcu- 
la dramhtica que no provoca 

la gran emoci6n. un suspenso que no 
crea la angustia, un “western” que 
carece de accibn, pueden todavfa sal- 
varse del fracaso completo. Estos son 
generos extensibles que pueden usur- 
par otros dominios y crear un inter& 
diferente del previsto a1 comienzo; 
menor tal vez, per0 evitando la quie- 
bra total. 

Un film cdmico que no hace refr, 
muere, es enterrado, incinerado, cal- 
cinado sin habkrsele perdonado no al- 
canzar su objetivo. Ahora bien, es muy 
dificil prever las reacciones del pu- 
blico en materia de alegria. A la gen- 
te le encanta refr, per0 no le gusta 
avergonzarse de haber refdo, y por 
este motivo exige razones poderosas 
para abandonarse a la hilaridad. Por 
otra parte, la risa no soporta 10s va- 
cios. Entre dos secuencias jadeantes, 
Hitchcock coloca un intermedio para 
permitir respirar; el c6mico no puede 
ofrecerse este lujo, puesto que la risa 
reclama risa y el inenor pasaje vacfo 
significa aburrimiento. 

Debido a estas multiples dificulta- 
des, el film c6mico ha figurado siem- 
pre como el pariente pobre, y como a 
10s pobres, no se le perdona nada. Re- 
sultado: existen pocw especialistas y 
estos producen en forma muy lenta 
y distanciada (Jacques Tati saca un 
film cada tres afios), debido a la per- 
fecci6n buscada. Para un c6mic0, el 
tiempo pasa rapido 

-Tengo 35 afios,’ y quisiera haber 
realizado veinte corto metrajes - d i -  
jo Pierre Etaix. En realidad hizo dos 
corto y dos largo metrajes, inclusive 
el que acaba de salir en Parfs, “YOYO”. 
CONTRASTE Y SORPRESA 

La facultad mas preciosa de un c6- 
mico es su don de observaci6n, que 
ejerce primeramente sobre el perso- 
naje que ha decidido caricaturizar, y 
en seguida, lo que no es menos im- 
portante, Dbrervando las reacciones 
del publico ante la obra presentada. 
Si el publico permanece frfo ahi don- 
de debid refr, hay un defecto que es 
preciso descubrir; lo mismo en el ca- 
so inverso, el de la risa no prevista 
por el autor. 

Entre las grandes mcetas de la ri- 
sa figura el CONTRASTE. El espec- 
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tador goza con la lucha entre el bien 
y el mal, el gordo y el flaco, el grande 
y el pequefio, el afortunado y el des- 
graciado. El contraste engendra el 
inter&. Mientras Chaplin, Bgil, hufa. 
el policfa perseguidor siempre era pe- 
sadote y torpe; cuando lo maltrata- 
ban, era regularmente un coloso quien 
le 6aba la paliza. 

La SORPRESA. desempeiia tambien 
un papel primordial. Se trata de crear 
lo inesperado de una manera ins6li- 
ta. Ejemplo: doblar a la izquierda 
cuando el publico espera el viraje a la 
derecha. El c6mico debe imaginarse 
lo que el espectador espera 16gicamen- 
te, y hacer.. . lo contrario. En “El 
Emigrante”, Chaplin inclinado sobre 
el empalletado de un barco, da a1 pd- 
blico, que lo observa de espaldas, la 
impresi6n de estar mareado, cuando 
en realidad s610 est& pescando; la ri- 
sa estalla al verlo sacar un pescado 
con un aspect0 sereno, ya que espe- 
raba ver un rostro de enfermo. 

Uno de 10s riesgos que acechan a1 
c6mico es la tentacidn de querer ser 
demasiado c6mico y de desear una ri- 
sa uniforme a lo largo de toda la pe- 
lfcula, lo que frecuentemente hace que 
se pierda una gran parte de las repli- 
cas con el ruido de la hilaridad A me- 
nudo es preferible dosificar la risa con 
un gotario, y destilarla peri6dicamen- 
te. La farsa, el exceso de actuacibn, 
perjudicial en cualquier actor, es ca- 
tastr6fico en el cbmico, quien puede 
permitirse menos que cualquier otro 
el cargar un efecto, so pena de perder 
toda eficacia. Una bofetada por aqul 
y por all&, divierte; un festival de bo- 
fetadas se convierte en sistema, y can- 
sa; lo mismo sucede con 10s pasteles 
con crema. 

Hal Roach, que hizo m8s de mil co- 
medias, asoci6 a Laurel y Hardy y 
descubri6 a Marilyn Monroe, tiene 
una idea muy simple de lo c6mico: 

-Es divertido lo que me hace refr, 
y no lo que pienso que podrfa hacer 
refr a 10s demas. 

Per0 la risa para completar su fun- 
2i611, nccesitn i i ! ~  heioe. El publico se 
deja cautivar mbs facilmente por una 
persona que varias (Hellzapoppin es 
una excepcibn) . 
LOS HOMBRES ORQUESTA 

La mayoria de las veces, estos he- 
roes fueron hombres orquesta: guio- 

v inocno”  uno de 10s personajes 
mas Inolddables de Walt Disney. 
Hizo las delicias de una genera- 

Peter Sellers y Alec Guinness: 
La risa-humor. 

Pierre Etaix, c6mico frances que 
acaba de producir en Paris la PP- 
licula “YOYO”. 

William Powell y Mirna t o y  for- 
maron una t% las parcjas mas 
famosas de 10s afios tminta ade- 
lante. 



Bud Abott y LOU Costello 12pre- 
sentaron en la pantalla la risa- 
farsa. 

13uster Kcaton, el “comico dr la 
cara de palo”. Es uno de 10s po- 
cos sohiwivient2s de la viefa 
guardia, junto ron Chaplin. 

.Jerry Lewis. Para miichos es nn 
chmico grotesco. Otros lo encuen- 
tron “genial” (i,?). 

Charlie Chaplin, el chmico del si- 
g4o. L l w 6  una Cpoca y es el mia 
grand,? de todos. 

nistas, directores y actores de sus pro- 
pias producciones. Los ultimos sobre- 
vivientes de la edad de or0 de la risa 
son: Buster Keaton, quien con sus 68 
afios es tres afios menor que Harold 
Lloyd, y siete que Chaplin. Lloyd y 
Chaplin son multimillonarios; Buster 
Keaton vive de una manera mucho 
mas modesta. Ultimamente, millones 
de americanos tuvieron una cita sen- 
timental con el pasado, gracias a la 
presentacidn televisada de “Hollywood 
Palace”, que ofreci6 como plato de 
fondo un sketch parbdico, bautizado 
“Antonio y Cleopatra”, en el cual el 
incansable Keaton desempefiaba el 
pepel del dictador, mientras que Glo- 
ria Swanson b daba la replica coma 
la reina de Egipto. 

Buster Keaton fue millonario tam- 
biCn, per0 gasto todo. Su primera for- 
tuna data de 1920, en el momento del 
cine mudo, epoca en la cual con Cha- 
plin y Harold Lloyd poseyo su propia 
compafiia. Hoy dia figura en el Museo 
de Cera del cine, y recientemente, para 
el cincuentenario de 10s sobrevivientes 
de 10s Keystone Cops, 10s famosos po- 
licfas del mudo, acept6 dirigir una 
batalla de pasteles con crema. 

LSignifica que murio la Cpoca de 10s 
grandes cbmicos? No, seguramente, ya  
que por lo menos existen tres hom- 
bres-orquesta que supieron tomar el 
relevo en funci6n de las exigencias de 
un cine mas moderno. Ellos son: Jac- 
ques Tati, Pierre Etaix y Jerry Lewis. 
LA RISA POETICA 

Es la de Pierre Etaix. EL SUSPI- 
RANTE (Premio Louis Delluc 1963) 
se presenta cbmo una sucesidn de 
“gags” que no se encadenan a un rit- 
mo rapid0 como en 10s Mack Sennett, 
sino con una lentitud calculada, que 
permite apreciar la bufonada poCtica. 
Antes de llegar a1 cine, Etaix fue 
hombre de circo y ha guardado la 
marcas de este aprendizaje. El payaso 
no es mas que una m h a r a  de bufo, 
un maquillaje de risas, bajo el cual se 
esconde pudicamente la triste ternura 
de aquellos que viven de la risa. 

Etaix esta cerca de Harry Langdon, 
y, sin embargo, la admiracidn que tie- 
ne por Buster Keaton se deja ver a 
cada instante: impasibilidad del ros- 
tro, eleccidn de trajes negros, acen- 
tuando el lado frhgil de la silueta, 
objetos hostiles y c6mplices con 10s 
cuales combate o pacta. EL SUSPI- 
RANTE es por definicidn el que sus- 
pira, pasando de la m8-s entusiasta 
convicci6n a la resignaci6n mas luna- 
tics. 

La risa engendrada por Etaix se sos- 
tiene en la punta de 10s pies; no 
aplasta nada; arafia, sugiere; se com- 
Place en lo insdlito y roza a veces el 
erotism0 tescena del caj6n-busto) . 
LA RISA DESARTICULADA 

A1 lado opuesto de Etaix se halia 
Jerry Lewis, quien ha alcanzado la 
celebridad gracias a sus contorsiones 
simiescas, sus debonantes onomatope- 
yas, sus freneticas muecas y sus ojos. 
que dan vueltas como pastillas en una 
esf era. 

Jerry Lewis tiene sus adhiradores 
dentro de 10s cua!es se encuentran 
muchos cinkfilos y estudiantes @u- 
ropeos, y sus muy numerosos detrac- 
tores, a quienes molestan sus gesticu- 
lacionei. Unos lo encuentran genial, 

ya que creb un personaje; otros lo h3- 
llan grotesco. por la misma razon. Se 
le reprocha ser idiota, farsante, ele- 
gir argumentos sin pies ni cabeza, y. 
a pesar de eso, bajo su comicidad for- 
zada, hay una organizaci6n meticulo- 
sa. 

En Francia acaba de entrar a la 
Cinemateca, el museo de 10s mejores 
films de todos 10s tiempos. Tiene que 
haber una raz6n LNO es cierto? De 
ahora en adelante, cuando, vayan a 
ver una pelfcula de Jerry Lewis, na 
olviden que figura a1 lado de Cha- 
plin, Buiiuel, Bergman, Eisenstein, 
Hitchcock, Marcel CarnB, Antonioni. 
‘Fellini, y otras glorias consagradas 
del septimo arte. 
LAUREL Y HARDY, LA PERLA DE 
LAS “PAREJAS“ 

Stan Laurel y Oliver Hardy reali- 
zamn unas 200 peliculas, las cuales, 
en las pantallas de la televisibn, con- 
tinuan haciendo reir a las genera- 
ciones actuales. 

Constituyeron un cas0 aparte en 10s 
anales de la comicidad, puesto que 
fueron 10s campeones de la verdade- 
ra risa, no de la forzada, de la cari- 
caturesca, humoristica o cinica, sino de 
la buena, sana y sencilla risa que no 
hace dafio a nadie. Existen personas 
que no pueden ver a “10s compadres”, 
per0 hay otras que han visto practi- 
camente todos sus films. Para la pe- 
quefia historia sefialamos que el ma- 
riscal Tito posee una filmoteca com- 
pleta de Laurel y Hardy. 

Juntos formaron la mas grande opo- 
sici6n fisica que sea dado imaginar: 
Laurel guareciendo su fragil silueta a 
la sombra de 10s 136 kilos de Hardy. 
Crearon manias: Hardy manoseando 
su corbata con sus regordetes dedos; 
Laurel rascandose su hirsuta cabelle- 
ra. Su comportamiento respectivo es- 
taba perfectamente estudiado para 
valorizar a cada uno. A1 autoritaris- 
mo explosivo y solemne de Hardy, se 
oponfa la timidez llorona y torpe de 
Laurel. 

Mucho Fntes que James Dean y 
Jean-Paul Belmondo tuvieron millo- 
nes de “fans”. Cuando visitsron Pa- 
rfs, fueron recibidos por el Presidente 
de la Repdblica, y descendieron por 
10s Campos Eliseos en un coche real. 
Laurel y Hardy fueron hicos.  Mucho 
mas que Abott y Costello o 10s Tres 
Chiflados tcaidos en una penosa vU1- 
garidad), se complementaban total- 
mente: mientras Hardy caia a1 suelo, 
.uno se reia; cuando la camara mos- 
traba el rostro azorado de Laurel, causa 
involuntaria de esta caida, se reia de 
nuevo, para soltar la carcajada una vez 
mas, a1 encontrar nuevamente 10s 
rasgos falsamente resignados de Har- 
dy: tres risas sucesivas para un s610 
acontecimiento. 

El humor que inventaron no fue un 
humor rebuscado, refinado, intelec- 
tualizado, sino un humor sin malfcia, 
inocente y tan natural, que era impo- 
sible de imaginarlos en la vida real de 
otra manera que como en la pantalla. 

Hicieron reir sin herir; la gracia les 
sea concedida. Ahora. especialmente, 
que ambos han muerto. 

R. L. 
LA SEMANA PROXIMA, EN “PANO- 

RAMA”: JACQUES TATI. 
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AYMUNDO LARRAIN 
siempre de ja  tras si 
u n a  racha  de entu-  

siasmo e imaginacion ca- 
da  vez que viene a Chile Y 
cuenta sus proyectos. Aho- 
ra, desde - su posicion de 
“rey del ballet” e n  Paris 
salta a Hollywood para  
iniciar una  nueva etapa de 
su carrera. Raymundo h a  
sido contratado para reali- 
zar  el vestuario y 10s deco- 
rados de “Oh, Dad. Poor 
Dad”, que protaponiza Ro- 
salind Russell. Y George 
Cukor, el famoso director 
que realizo “My Fair Lady’‘, 
le h a  pedido varias veces 
QUC haga lo mismo para 
Audrey Hepburn y “Peter 
Pan”, la pelicula Que Au- 
drey deberia haber  realiza- 
do ahora,  per0 que, desgra- 
ciadameate, ha encontrado 
dificultades legales. 

Luego de su aventurlt en 
Hollywood, que n o  es tal, 
ya que Raymundo nos con- 
to  a su paso por Santiago 
que piensa dedicarse seria- 
mente  a espectaculos de 
cine, volvera a Paris para  
diricir por este afio la Ope- 
ra. Hasta ahora sus planes 
son montar  una  ooera con 
Maria Callas, 9 u n a  segun- 
da  cuya estrella todavia no 
se h a  concretado. Lueao 
ha ra  “Las mil y una  no- 
ches”, u n  ballet-rama de 
su creation, para  despuhs 
cont inuar  con su carrera 
cinematogrtifica. Para  Ray- 
mundo, el mundo es un  
Pran escenario y 41 su di- 
rector. . . iY. en verdad, el 
mundo h a  tenido aue acep- 
tar en sus centros mtis ex- 
clusivos el talent0 e imagi- 
nation de este chileno a 
m i e n  esta semana destaca 
PRIMER PLANO! 

PAG. 10 





Film costo 9 millones de 
ddares, y provoco rebe- 
lion antiyanqui en Cam- 
boya. 

nfiltracion norteamericana en Camboya. Las no- 
ticias llegan a oidos del principe: Un hombre de 
ojos rasgados, pie1 cetrina, que se llama Sihanouk, 

envia a 10s soldados de palacio para que vigilen a 10s in- 
vasores norteamericanos. Per0 estos son unos invasores ex- 
traiios. Tenian permiso para entrar en Camboya. Portaban 
armas per0 no las usaban en la realidad. LEntonces que 
eran esos yanquis que se movian como hormigas en las 
ruinas de Angkor Wat? 

En realidad solo unos pocos eran norteamericanos. 
Tambien habia un aleman, un ingles y una mujer israeli. 
Todos ellos fueron a Camboya llevados por la mano fuerte 
y poderosa de un hombre. Ese hombre se llama Richard 
Brooks, es director de cine y realizador de “Lord Jim”. 
Fue precisaniente “Lord Jim”, la aventura de un  heroe 
cobarde, que tras muchas luchas vuelve a recuperar su per- 
dida valentia, lo que llev6 a Brooks a ese exotic0 pais. 

“Lard Jim” ha sido recien estrenada en Londres y Nue- 
va York, y en ella destaca nuevamente un astro capri- 
choso. Un actor que se mueve entre 10s personajes de 
Shakespeare, un papel c6mico o un  heroe cobarde. Es el 
ingles Peter O’Toole. 

DOS ANOS DE TRABAJO 

El director Richard Brooks 
una excelente filmografia a su I 

tiene 51 afios de edad y 
naber. En 1960 fue premia- 
do con el Oscar de la Aca- 
demia de Hollywood por 
su pelicula “Elmer Gan- 
try” con Burt Lancaster y 
Shirley Jones (la actriz 
obtuvo tambikn un Oscar 
por su destacada artua- 
cion). Luego de “Elmer 
Gantry”, Brooks llevo a1 
cine obras de Tennessee 
Williams, como “La Gat% 
sobre el Tejado de Zinc 
Caliente” y “El Dulce Pa- 
jaro de la Juventud”. 

Para poder filmar “Lord 
Jim”, Brooks, casado con 
la hermosa actriz Jean 
Simmons, tuvo un  mtiro 
obligado de dos afios. Ade- 
mas de director de cine, 
Brooks es quien escribe 
10s guiones de sus propias 

,peliculas. Por eso decidi6 
hacer todo el mismo. JO- 
seph Conrad, un  polaco 
que dominaba la mejor 
prosa inglesa de comienzos 
de siglo, fue el autor del li- 
bro “Lord Jim”. Es la his- 
toria de un joven oficial 
de la Marina britanica que 
se hunde en la selva mala- 
ya buscando la redencion 
de su honor perdido. El, 

Para entretener a 10s extras 
* ** chinos, Peter O’Toole les to- 

eaba la gaita. Con su unifor- 
“%%, me viejo y desastrado, Peter, 

eomo buen IrlandBs, vibra an- 
te el sonido de la grfta, que 
sabe tocar muy bien. 

que toda la vida soiio con el momento en que pudiera de- 
mostrar su herofsmo, ha cometido en medio de la noche un 
act0 de cobardia, imperdonable para un correct0 oficial del 
Reino Britanico. Y alli comienza la verdadera tragedia 
de Lord Jim. 

“Lord Jim” es, sin duda, uno de 10s libros mas conmove- 
dores que jamas se haya escrito. 

-Siempre supe que lo filmaria. Lei el libro 52 veces, 
y puedo decir con razon que lo conozco mejor que su au- 
tor -confiesa Richard Brooks-. Lo mas dificil era de- 
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HAMLET EN LONDRES 

Peter OToole, el aventurero de Arabia, el rey Enrfque 
I1 de Xnglaterra, el mejor actor shakmperiano de Ingla- 
terra, era el llamado a encarnar Lord Jim. Wn ingles ru- 
bio para interpretar a otro ingl6s rubio de comienzos de si- 
glo. O’Toole estaba en Londres interpretando “Kamlet”, 
en el teatro reci6n inaugurado por Sir Laurence Olivier 
cuando Brooks lo llamo por tel6fono. 

-Hombre, te tengo el libreto mks maravilloso del 
mundo. Si quieres ahora mismo te lo le0 por telefono. 

El actor. indignado, respondid: 
--iQu6 te has imaginado! iEstoy en el intermedio de 

la obra y quieres leerme todo un libreto! 
O’Toole qued6 contratado como Lord Jim. 
Para ello viaj6 a Nueva York. Se iniciaron las conver- 

saciones para establecer ddnde se filmaria. Segun el li- 
bro original de Conrad, la obra se desarrolla en Malasia. 
Brooks cambi6 a Indonesia y hacia alla parti6 con su 
esposa Jean Simmons. Una entrevista con el Presidente 
Sukarno. Este s610 tenia ojos para Jean. Per0 de cuando 
en cuando escuchaba las proposiciones del director. 

Brooks queria filmar en Java. Sukarno, que hacia par- 
padear nerviosamente a Jean, exigi6 que el film se roda- 
ra integramente en la capital, Jakarta, y que antes de ser 
exportado pasara por la revisi6n de 10s funcionarios de 
gobierno. iProtestas! Estan en juego 9 millones de d61a- 

mostrar que la falta que habia cometido Lord Jim no 
estaba en contra de ninguna ley, salvo la del propio ho- 
nor. 

Y el oficial ingles qued6 en su memoria. Hasta que 
un dia lo llamo la Columbia. Le dio la @an oportunidad 
de su vida para filmar “Lord Jim”. Junto con la oportu- 
nidad, un presupuesto de 9 millones de d6lares. Cuando 
Richard Brooks ley6 por decimotercera vez el libro de 
Joseph Conrad, ya tenfa en mente a1 actor que seria 
Lord Jim. 

res, parte de 10s cuales quedarbn en Indonesia. Sukarno 
pone muchas exigencias. Cambio de d6lares a rupias, mo- 
neda del pais. Brooks desiste en su empefio. Se va a Cam- 
boya. Y, m&s precisamente, a las ruinas de Angkor Wat. 

El prfncipe Sihanouk, a travBs de su secretario, pare- 
ce mostrarse benevolente con el director cinematografico. 
Puede usar las ruinas de Angkor Wat como escenario. 
Puede usar todos 10s extras que quiera, per0 con una con- 
dici6n. Brooks, desesperado, piensa aceptar cualquier con- 
dici6n con tal de comenzar luego. 

SIRVASE D A R  VUELTA L A  H O J A  
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EN SCA SU N 
~~ 

VlENE DE LA VUELTA 

UN HOTEL NUEVO 

Y esa condicibn era la siguiente. 
En el pueblo de Siemreap, a 8 millas 
de las ruinas de Angkor Wat, hay un 
hotel. Per0 el hotel es chico. El prin- 
cipe de Camboya exige la construc- 
cion de un nuevo hotel, a1 lado del 
otro, con 45 habitaciones modernas, a 
todo lujo, con bafios, duchas y aire 
acondicionado. Todo costaria, a1 cam- 
bio oficial, unos 500 mil dolares. 

Brooks se retira para pensarlo. Es 
un gran gasto, que ellos aprovecharan 
s6lo por pocos dias, per0 que perma- 
necera como un centro de atraccion 
turistica y de fabulosas entradas para 
el pais. Los camboyanos pensaron en 
todo. Saben que el d6lar reina en todo 
el mundo. Brooks va a Tailandia. All1 
rechazan de plano la presencia nor- 
teamericana, aunque sea en un film. 

Vuelve a Camboya y acepta cons- 
truir el hotel en Siemreap. P a  ha per- 

dido seis meses recorriendo el sudeste 
de Asia. Ya esta decidido el escenario 
natural. Ahora, lo unico que falta es 
una muchacha para acompaiiar a Lord 
Jim, o sea a Peter OToole. 

CI-IICA SIN POSTIZOS 

Richard Brooks busca a una chica 
de tipo asiatico. Hermosa, exotica ‘ y 
sobre todo sin p t i z o s .  Vi0 muchas. 
Per0 les faltaban dientes, un endere- 
m de piernas y varios otros detalles 
importantes. Por esos dias vib en un 
cine la pelicula “El Demonio”. Y se 
decidio por la protagonista. Una mo- 
rena sensacional, de grandes ojos y 
sonrisa dulce. Su nombre: Dahlia La- 
vi, actriz israeli y protegida de Kirk 
Douglas. 

La llam6 por telefono a Roma, 
donde estaba filmando. Dahlia exigi6 
ver el guion. 

-Que no moleste mas -grit6 
Brooks. 

Dahlia acept6 el papel y el contrab 
se firm6 de inmediato. 

Per0 Brooks sabia que recibn iba a 
comenzar su segundo calvario, ya que 
la pelicula seria praEticamente roda- 
da en la selva, con 10s consiguientes 
peligros para 10s actores. m a n  parte 
de ella transcurre en el mar. Para ello 
el director improvis6 un estudio flo- 
tante, un sosten para las camaras 
amarrado a 10s lanchas y escoltado por 
un escuadrbn de lanchas de la poli- 
cia, un pequefio remolcador humeante 
y dos artefactos anteriores a la prime- 
ra guerra mundial. 

Per0 habia tambien aventuras ex- 
tra filmacibn. Camboya limita sus 
aguas territoriales con las de China 
Comunista. Brooks sabe que no puede 
pasarse ni media milla, porque seria 
bombardeado. Submarinos comunistas 
lo observan durante todo el dia. 

MONOS Y MURCIELAGOS 

La parte terrestre se film6 en las 
ruinas de Angkor Wat. Las sorpresas 
surgfan a cada instante. Una dia una 
banda de monos salvajes baj6 de 10s 
arboles. Los encargados de la banda 
de sonido casi se volviexon locos con 
10s chillidos de 10s simios. 

Entretanto en la capital de Cambo- 
ya se hablaba de una infiltracibn nor- 
teamericana en la selva. Las noticias 
llegaron a oidos del principe. Este 
mandb investigar. Sus soldados fue- 
ron ocupados como extras, per0 a1 
mismo tiempo tenfan la orden de es- 
piar y vigilar atentamente todos 10s 
movimientos del equip  de filmaci6n. 
El rumor de una manifestaci6n anti- 
yanqui por parte de 10s camboyanos 
lleg6 a oidos de Bmks .  Filmaba de 
dfa y de noche. Peter O’Toole estaba 
agotadisimo. Lo mismo Dahlia Lavi, 
y 10s otros actores James Mason y 
Curd Jurgens. Un dia, eran 10s mur- 
cielagos venenosos que salian de las 
grutas gigantescas; otro, las abejas 
nocturnas que picaban a todos por 
igual. Dahlia se habia enamorado de 
un joven fornido. Peter estaba a1 li- 
mite de sus fuerzas. Pero.. . , el prime- 
ro de mmzo todo estaba listo. Las ul- 
timas escenas se terminaron en Lon- 
dres. Cuando Brooks lanz6 el grito de 
“iEFtamos listos!”, este se escucho en 
toda la selva de Camboya. O’Toole, 
escuetamente, espet6: 

--iLar@bmonos cuanto antes! 
Y .se largaron. Brooks debi6 dejar 

dos autos, un tractor y otros cuantos 
artefactos en la aduana. Un  regalo 
para Camboya. Cuando le pregunta- 
ron si volveria a filmar aventuras, 
respondio: 

-Por ahora no, y si lo hago, en 
cualquier otro sitio que no sea Cam- 
boya.. . 

. 



* 

Dahlia Lavi es la. iinica mujer del film, J se casa secretamente con un hombnr blancr. 
~l hombre blanc0 es Lord Jim, el h(?roe eobarde que finalmentz muere en una 
aventura. Dahlia hahla siete idiomas, per0 debi6 aprender dos mas, chino y cambu- 
yano, lugares don& se rod6 el film. 



A funcidn debe continuar” es 
un lema no escrito del mundo 
del espectbu!o; “el monstruo 

de mil cabezas”, veleidoso, exigente y 
siempre kvido, que es el publico, 
exige de sus astros la entrega comple- 
ta, la esclavitud. 

Tal es el cas0 de Connie .Francis, can- 
tante y estrella, cuyos dlscos encabe- 
zan el desfile de la popularidad en Es- 
tados Unidos y cuyas comedias musica- 
les dele!tan al publico juvenil. 

Connie, despues de su reciente fraca- 
so matrimonial, queria irse lejos, per0 
sus compromisos la retienen y la en- 
frentan a un publico que ella preferiria 
olvidar por una temporada. 

Sin embargo, con una valentfa Sin- 
gular. la pequefia y vibrante estrella 
ha declarado: 

-Trabajando muy duro es posible 
olvidar un poco. 
Y se sjgue sometiendo a las agota- 

doras exi.gencias de la publicidad con 
sus aaariciones en TV, mabacidn de 
discos- y eliculas. 

De su fugaz matrimonio con el buen 
mozo Dick Kanellis se sabe muy poco, 
y del rompimiento, practicamente na- 
da. 

- 

El es un publicists de bas Vegas que, 
despuCs de un corto asedio, decidio a 
Connie a1 matrimonio. i Duraron ape- 
nas cuatro meses y medio de casados! 

Connie no ha querido hacer comen- 
tarios acerca de su fracas0 matrimo- 
nial. bo m&s expresivo que a1 respecto 
ha comentado es: 

-Admito que es diffcil cantar ahora 
canciones de amor y esperanza cuan- 
do una todavia siente que todas esas 
frases han tenido un significado. . . , i p 
todavfa lo tienen! 

UNA CAbCETINERA MAS 
CRECIDA 

Muchos han sido 10s amigos de Con- 
nie Francis que han lamentado que es- 
te matrimonio en el que la actriz ci- 
fraba tantas esperanzas hubiese’ sido 
de tan corta duracidn. 

Otros, no tan fieles, se han puesto a 
comentar que pese a sus 26 afios, Con- 
nie no estaba verdaderamente madura 
para el matrimonio y esperaba de gste 
mas de lo aue es humanamente posi- 
ble obtener,- 
Los malintencionados se recuerdan 

que es la segunda gran desilusi6n para 
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Connie Francis vive un torbellino 
de trabajo para olvidar ... -., * 

* *  ab$ POR VASILY SORI 
%b 

Connie, quien fuera novia de Bobby 
Darin hasta que el la dej6 para casar- 
se con Sandra Dee. 

-Ahora -cornentan- Connie, en 
vez del libro que escribi6 con consejos 
para las muchachas, tendra que hacer 
otro que lleve cientos de eonsejos para 
evitar matrimonios desgraciados. 

Pobre Connie, es como si quisieran 
ensafiarse con su ena. Este rompi- 
miento, que no tentria tanta repercu- 
si6n si se tratara de una joven sefiora 
en cualquier ciudad del mundo, cobra 
caracteres muy serios tratandose de una 
luminaria de su magnitud. 

Per0 digna y consciente de su deber 
ante el publico, Connie Francis ha pre- 
ferido mantener un rostro sereno aun- 
que cuando canta esas canciones de 
amor, en el Hotel Sahara, de Las Ve- 
gas, 10s ojos se le llenan de tristeza. 

Irhicamente, de sus discos el que 
mas se vende ahora es uno titulado: 
"NO ME DEJES NUNCA". 

NUEVOS PLANES : 
VIAJAR A SUDAMERICA 

Para 10s que la conocen m&s intima- 
mente y respetan su pena, es enterne- 
cedor oirla hacer nuevos planes. 

-Tengo proyectado un mont6n de 
viajes -dice-. Ire a Roma y a Sud- 
america, donde tengo varios contratos 
para cantar. Ademas tendre mi propio 
programa de televisidn, y para no abu- 
rrirme de la misma actividad, tambien 
hare un poco de cine. 
Y la que dice eso es la misma mu- 

chacha que tan poco tiempo a t r k  le 
confiaba a sus amigas: 

-Hart5 de mi ma- 
trimonio lo m&s per- 

va. Si a esto se agrega una capacidad 
de trabajo que la hace encontrar bre- 
ve un dia de 24 horas, comprenderemos 
en parte su Bxito en el plano econ6- 
mico. 

Tiene una bellisima mansidn avalua- 
da en mas de medio mill611 de ddlares 
en New Jersey, que es ocupada por sus 
padres cuando ella se ausenta. Como 
su trabajo transcurre de preferencia en 
Hollywood, tambiBn se ha comprado 
un suntuoso departamento en la ciu- 
dad del cine. 

-Realmente no me gusta Hollywood 
-ha dicho siempre Connie-, per0 si 

* no estoy haciendo un programa de te- 
levisidn, filmo alguna pelicula o grabo. 
Y a mi me gusta estar en todas partes 
desde el comienzo. 

En realidad, Connie es un torbellino 
de actividad. Un dia en que no traba- 
ja concienzudamente se siente mal. 

-Plane0 retirarme a 10s cuarenta 
ados -es su explicaci6n--. A esa edad 
descansare y gozari: de la vida. 

Acerca de la felicidad, tiene su pro- 
pia f ilosofia : 

-No es flcil -dice-  conseguir el 
exit0 y la felicidad a1 mismo tiempo. 
Per0 desde el momento en que el Bxi- 
to s610 dura un poquito ihay que dis- 
frutarlo lo mas largamente posible! 
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ELK€ Y GLENN, 10s MAS ELEGANTES 
Elke Sommer y Glenn Ford fueron premiados por 10s 

disefiadores y modistas de Hollywood como 10s mas elegan- 
tes de la pantalla norteamericana. Elke aparece con su 
galard6n y luciendo un vestido de seda muy escotado con 
un arreglo para el pel0 que consiste en una cinta y una 
delgada pluma que cae hacia el costado. Glenn, de impe- 
cable frac y peinado hacia addante, quizas para ocultar la 
calva, se siente orgulloso de su distincion. 

SEAN 

EAN Connery, el actor de moda en S todo el mundo por sus peliculas del 
agente secreto 007, dio a conocer algu- 
nos secretos de su genial personaje, que 
es imitado, per0 jamas igualado. En 
Europa hay tiendas dbnde se venden 
chaquetas a lo James Bond, rifles, pis- 
tolas y hasta 10s secretos amorosos del 
personaje de Ian Fleming. Para Con- 
nery, el agente secreto 007, no serfa Bran 
cosa si 10s directores no se preocupa- 
ran de darle a cada pelicula (ya son 
cuatro) una ambientaci6n extraordi- 
naria y escenarios que llamen la aten- 
cion por lo ex6ticos y Taros. 

Sean declar6, ademks, que para ser 
agente secreto no es necesario ser ac- 
tor de primera categoria. He aqui lo 
que para 61 son 1- condiciones bhi -  
cas de 007. 

Liselotte Pulver en 
buena compania 

Otra vez 10s monos estLn de moda en 
las peliculas. Durante la filmaci6n de 
“Le Gentleman de Cocody”, que acaba 
de terminarse en Abidjan, en la Costa 
6 2  Marfil, fue Jerome, el monito amaes- 
trado, quien se “rob6 la pelicula”. Li- 
selotte Pulver es coprotagonista del film 
junto a Jean Marais. Pero toda la bue- 
na suerte que puede traer Jerome como 
mascota no impidi6 que Jean se des- 
trozara una pierna a1 caer desde una 
viga donde arriesgaba, inbtilmente, la 
vida fuera de horas de filmacidlk (Corn0 
ya Io contamos en ECRAN). Jerome se 
hizo, en cambio, intimo amigo de Lilo, 
y la estrella confia en clue a ella si que 
le traeria buena fortuna con la reini- 
ciaci6n de su carrera cinematogrkfica 
internacional. 

-En primer lugar --dice Sean- ,  
es importante tener una excelente cons- 
titucion fisica, sobre todo saber jugar 
rugby. Por otra parte, hay que ser ca- 
paz de entrenarse, nadar, luchar, pa- 
sar por 10s brazos de una hermosa da- 
ma, y todo ello durante 19 semanas. Lo 
peor de todo es que uno esta besarldo 
a las mujeres y en todo momento hay 
que demostrar indiferencia y espiritu 
de conservacion, o sea, salir bien del 
paso sin que la mujer lo conquiste. 

Por otra parte, Connery se neg6 a 
responder algunas preguntas sobre el 
por que James Bond despu6s de soste- 
ner las mas encarnizadas luchas con sus 
enemigos, o las escenas culminantes de 
amor con sus tantas mujeres, perma- 
nece con su tenida impecable. Son se- 
cretos de Connery que no se revelan. 



Q U E  M U E S T R A  
DESPRECIQ PQR 

LA VIDA 
Rara vez la censura francesa rechaza 0 

mas bien prohibe terminantemente la ex- 
hibici6n ‘de un film producido en el pais. 
Y esa excepcidn ocurrid con “Paris Secre- 
to”, de Edouard Logereau. Todo el mundo 
en Francia se pregunta: LPor qui. la cen- 
sura rerhazd “Paris Sccreto”? iC6mo han 

dejado salir, en eambio, films de desnudos 
y de actividades de la Coccinelle? 

El hecho concreto era, sin embargo, que 
la censura francesa, que no e5 ni estricta 
ni recatada, habia rechazado, y sin apela- 
ci6n, la exhibici6n en todo el pais de la 
pelicula “Paris Secreto”. Y el esckndalo es- 
tallb. No es raro que un film rechazado ba- 
jo la calificacidn de escabroso e impudico 
atraiga la atenci6n de todos 10s sectores. 

Moralistas y no moralistas quisieron ver 
el film. La censura no lo autorizaba. En- 
tonces se busc6 a1 director Edouard Loge- 
reau para preguntarle cuales cran las ra- 
zones del rechazo de su pelicula, que ya 
hahia sido comparada con 10s films de Ja- 
copetti, pero con mucha mayor audacia e 
indiscFeci6n. El director dijo: 

-“Paris Xrrreto” muestra chicas desnu- 
das, tal eomo las que pueden verse en 
otros films. Hay escenas crueles que pue- 
den llevar a1 shock a una persona un tanto 
sensible, per0 ;se ven tantas escenas crue- 
les en la pantalla! Pienso que la censura 
se neg6 a que el mundo conozca el verda- 
der0 rostro de Paris. El rostro de la ver- 
giienza, de la crueldad sin limites, de una 
barbarie que nadie puede imaginar. 

Asi habla el director de su “Paris Secre- 
to”. Un censor explic6 que la pelicula na- 
da tenia que ver con “Paris de Noche”, 
que circuld por todo el mundo. Esta ulti- 
ma era el Paris prefabricado, el Paris que 
conocen 10s turistas americanos que llegan 
cargados de d6lares. Es el show montado 
con artistas que poco y nada tienen que 
ver con la capital del strip-tease y de las 
cosas extrafias. Logereau asegura que “Pa- 
ris Secreta'' es un film autentico. El di- 
rector coloc6 sus camaras hasta donde 
nunca nadie habia Ilegado. Son 10s sitios 
adonde no llega ningiin extranjero y que 
ni siquiera conocen la mayoria de 10s pa- 
risienws. 

La pelicula es un verdadero reportaje. 
,Una crhica de un mundo bajo, chato, 

cruel, sin prejuicios y donde se desprecir 
y se denigra a1 ser humano. Es el ambien- 
te donde nada tiene importancia. Donde 
vivir y morir es lo mismo. 

“Paris Seereto” muestra una mujer des- 
nuda en un bar de segunda categoria, cu- 
bierta por una salsa como si fuera un pla- 
to apetitoso. Hay orgias donde 10s hombres 
se confunden con las mujeres y viceversa; 
un club donde estan en exhibici6n per- 
manente 10s seres monstruosos y deforma- 
dos por accidentes en 10s circos. Cualquiera 
puede conversar y comer con ellos, pagan- 
do unos pocos francos. Un hombre que se 
cubre el cuerpo con abejas venenosas. Hay 
“macumbas” como las que vemos en las 
rotos, que son efectuadas por negros llega- 
dos desde las colonias francesas en Las An- 
tillas. 

La “macumba” se realiza a1 aire lihre 
cuando hay luna llena y su objetivo es el 
de adorar a1 dio Baco. el dios del vino. Las 
mujeres comienzan a bailar y poco a poco 
a despojarse de sus ropas. 
Ese es el “Paris Secreto” que muestra un 

mundo que la censura prefiere ... que per- 
manezca secreto. 

“Los Organillos” se esta rodando en la ciudad espafiola de CadaquCs, 
uno de 10s lugares mBs hermosos de la Costa Brava espafiola. 

Y sobre uno de 10s protagonistas hay una anecdota curiosa. Se trata 
del monito del organillero. No hay organillero sin mono. El mono,es el que 
da la suerte, y hace las veces de una gitana. Para la coproduccion franco- 
espafiola se busco un monito amaestrado de circo. Se arrend6, per0 una 
vez que termino su corto papel, fue dejado en libertad por orden del dire_ctor. 
Un mono feliz, actor de cine y ahora libre en cualquier lugar de Espana. 

1 
, 
I 

1 % -  
1 
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“ECRAN” y George Maharis en el restaurante Sardi’s, 
de Nueva York. En aquella oportunidad el astro co- 
mi6 con mesura, per0 no pudo resistir la tentaci6n 
de probar una torta irancesa con agregado de que- 
so. 

Actor coneienzudo, George toma sus papeles con 
plena seriedad. Durante la filmaci6n de “Sylvia” se 
hizo asesorar constantemente por su profesor de dic- 
cibn, Leon Charles. 

B 
L , 

EXCLUSIVO P A R A  “ECRAN”, POR. T H E R E S E  HOHMANN,  C O R R E S P O N S A L  

OR qu6 no inyectar sangre joven a Hollywood? Las 
ideas nuevas rejuvenecerian la industria. Mu6rdese del 
difunto Presidente Kennedy: sus ideas e ideala nuevos, 

Confio en que esa experiencia que, 
aunque no cristalixada del todo. demostrb ser buena, sirva de 
recomendacidn, i hast& para la industria cinematogrfifica! 

De este modo me hablaba George Maharis en  el elegantfsimo 
restaumnte Sardi’s, de Nueva York (centro de astros y estrellas 
teatrales y cinematogrhficrrs), donde nos hemos reunido para al- 
morzar juntos y conversar. 

La selecta clientela de Sardi’s sstaba ese dfa compuesta en 
su mayorfa por damaas que miraban a George con ojos relucien- 
tes. La verdad es que el c6lebre protagonista de %uta 66” ha 
logrado en un tiempo relativamente breve hacer un  fuerte im- 
pacto en el pdblico, especialmente el femenino. 

Las crfticos lo han Grat&do con benevolencia. Encuentran que 
ademris de vitalidad J apostura tiene seguridad en si mismo y 
efectivldad. 

Por su parte Viveca Lindfords, quien, junto a Carroll Baker, 
comparte 10s papeles estelares con George en IU tLltima cints. 
Wylvia“, ha dicho de su coestrella: 

-Es uno de 10s mejores actores nuevos. TrabaJa con entu- 
siasmo y si se empefia se transformar& en  un estupendo “amante 
cinematogr&flco”. Tiene todas las condiciones para 8er un nuevo 
idol0 romfintico. 

Y I s  verdad es que hay algo de nifio grande en  la atractiva 
sonsiss de &?or@ Maharis que lo hace irresistible. 

George Maharis debe a sus padres su tipo griego 
atl6tico. Esto, mas su constancla en el trabajo y su 
talento, lo hace proyectarse como uno de 10s astros 
del momento. 
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George Mahads y Carroll Baker en una escena de la pelicula SYLVIA donde ambos protagonizan tdrridas escenas de amor. 

Ann Sothern, que tambitin actlia Junto 61eo. Suym son 10s murales del “New Lunt trio llamado 10s “Marinos CantanteS”, que 
B George en  “Sylvia” tiene 8610 comenta- Fontanne Theatre” en Nueva York, que recorrieron el sureste de Estados Unidos. 
rios elogiosos para su compafiero: fueron bien recibidos por la crltica por la Tuvieron un  iixito estruendaqo y George 

que me Hme cOmO una profunda percepci6n de color 9 de lineas. sigui6 el conaejo de un  arnigo que despuiis 
mujer de verdad eclara Ann, y es, sin Nadie creeria que la carrera cinemato- de verlo le que ‘la- 
duda, el wcreto d atractivo de George grbfica de George tuvo su origen en  algo ses de actuaci6n. 
Maharis de ascendencia priega. que ni siquiera rue la pintura. Be inici6 Tiempo m&s tarde George ,% matriculaba 

cantando cuando alin no tenia 21 afios en  en 1- cl-s del maestro dramhtico por 
un  club nocturno. Su carrera fue lnte- excelencia: b e  Strasberg. iSe ve que el 
rrumpida por el Servfclo Militar que de- wtro toma 10s buenas consejos muy en se- 

UN MARINO QUE CANTABA 
~e doy cuenta qde mor@ e8 un mu- bib cumplir en la Marlna. A causa de esta 

chscho bien dotado y no tan 6610 fiaica- activldad 6e perdi6 por tras afim del mun- 
mente. do de las bambslfnas. 

Estudl6 y prscticd pintura, en especial el 

rio! 

A su regreso a la vida civil form6 un S I R V A S E  D A R  VUELTA L A  HOJA 
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\CE M 
Por su parte, 61 prefiere el drama a cual- 

quiera otra expresi6n teatral. Se considera 
a si mismo un  actor contemporBneo y le 
encantnria interpretar alguna pieza de 
Edward Albee (el autor de “guien le tiene 
miedo a1 lobo”). 

Le. fue ofrecido un  papel en 1s obra 
”LPor que corre Samuelillo?” y tambibn en 
“Funny Girl”, que posteriormente bizo Sid- 
ney Chaplin en Broadway, pero George de- 
cidib que no podia atarse por un periodc 
rnuy largo a un contrato y prefirid per- 
manecer en el cine. Despu6s de lo cua; 
parti6 a Hollywood y film6 ”Satan Bug 
(“Insect0 diab6lico”) y la comedia Metrc 
”QUICK BEFORE IT MELTS’* (‘Won to, 
antes que se derrita”) 

SU IDEAL: UNA MUJER CIENTQ 
POR CIENTO 

Como el tiempo destinado a1 almuerzo 
toca a su fin, hago a George una pregun- 
ta, que seguramente es la que desearfan 
hacer sus admiradoras: 

-Tiene usted 32 afios. una figura atlbti- 
ca. excelente base econ6mica, ipor qud no 
se ha casado? 

-Mi familia es grlega -responde- y 
mi ideal de mujer es la del tipo eminente- 
mente femenino. Quiero decir, que tenga 
10s cabellos largos y no la confundan con 
un muchacho, m6s ojOS azules. Debe ser 
de tipo hogarefio, no profesional, ni me- 
nos aun actriz. 

”Quiero eso, una mujer muy, muy feme- 
nina. Pero antes de iniciar la busqueda de 
mi ideal espero afirmar muy bien mi ca- 
rrera. 

-t,QuB piensa del “movimicnto colbri- 
CO”? 

Y George Maharis, que ha sido protago- 
nista del popular Show de televisl6n “MIS- 
TER PEEPERS”, contesta: 

-El “beatnik’ tlene como caracteristica 
tratar de convertirse en una pequefia so- 
ciedad dentro de la sociedad, un circulo 
cerrado que adopta razones diferentes pa- 
ra enfrentar la vida. Los entiendo y sim- 
patizo con ellos, pero no me gustaria ser  
“beatnik”. 

-&Cu&les son sus hobbies? 
-Boxear, andar a caballo cada sBbado 1 que puedo en  Central Park y viajar. Re- 

cientemente visit6 E s p a a  y con mi pri- 
’ mera pelicula “EXODO” tuve oportunidad 

de conocer Israel y Chipre. Despu6s de mi 
viaje a Espafia, estuve en M6xico. En am. 
bas partes asistf a corridas de toros, que 
me fascinan. Habia dias en  que en  Es- 
pafia no sabia que elegir: si admlrar el 
esplendor del Greco y Goya o las corrldas 
de toros. 

Le pregunte sobre “SYLVIA”, que ser4 Is 
e8 el director que mas admira. 

Me 
-Mi sueria es sei dirigido por Vittorio 

’ 
Con barbs aumenta su encanto latino: en “Quick, Before i t  Melts” (Pronto, Antes que 
se Derrita) actua junto a Robert Morse. Anjanette Comer Y la estupenda Janine Gray. 

GEORGE ARIS e.. VIENE DE LA VUELTA 

Sin embargo. sun cuando George Maha- 
ris ha sido alumno de Strasberg, no se 
considera asi mismo como un  “actor del 
m6todo’*, lo quo es generalmente un sin& 
nimo para todo intdrprete que fia pasado 
por est& Academia. 
-El “m8tado” debe ser una herramienta 

para el actor -explica George-, cuanto 
mejor trabaje para usted y usted pueda 
dominarlo. 6% se convertirk en el metodo, 
en “su” mdtodo. Si el actor no es capaz 
de proyectar un estado de Bnimo necesa- 
rio en determinada parte de la obra que 
representa, de nada le vaten todas las tec- 
nicas del mundo. 

George adem4s ha estudiado por su 

cuenta las reacciones del publico: 
--La gente est& m&s avansada hoy. El 

publico es m&s imaginativo e inteligente 
y uno no deberia interferir en lo que se 
debe ver o lo que se debe escuchar (eso 
lo dice con respecto a las restricciones y 
10s cbdigos de moral excesivamente seve- 
ros). 

George p lena  que el exceso de tabties 
despierta la atencidn de la gente 7 acttia 
de moda contraproducente haciendo que 
la gente se interese en algo que de otro 
modo, babria pasado desapercibido. 

-La entretencidn y no 10s Sermones de- 
ben ser el comitn denominador del mundo 
del espectBculo -dice George. 

de Sica teniendo como coestrella a Sofia 
Loren. 

Le pregunto sobre “SYLVIA“, que sera la 
pelicula en que tiene un papel mas pro- 
minente hasta ahora. 

-Ahi -dice George Mabarb- interpret0 
a un hombre encargado de iavestigar el 
obscuro pasado de una mujer: ella es. por 
supuesto, la hermosa Carroll Baker. Mien- 
tras investigo, me enamor0 de ella y hay 
un final feliz. Tal es la trama de “SYL- 
VXA” y confio en que mi caracterizacibn 
tendrB una buena acogiea. 

iNosotros estamoa casi seguros de que 
asi sera! George Maharis tiene todae 1% 
condiciones para ser un mtro de primers 
magnitud en la panttblla grande. 
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Britt Ecklund dice que no discute con su esposo, Peter 
Sellers, por texnor a1 infarto. 

NTES de responder, se toma Britt quiere ser actriz, a pesar de que 
un mechdn de su largo pelo su hija Victoria tiene pocas semanaS 
rubio. Se lo lleva a la boca y 

;O niuerde. Dice que es un sign0 de -&enas me levanto recibo a un ma- 
inestabilidad y nerviosismo. Es real- sajista -onfiesa Britt. 
mente hermosa. Una boca de labios A est0 reWndib un Periodista We 
gruesos, por donde asoman dos dientes ubicado en tercer% fila: 
cortos y albos. Pero todo eso queda de --Desde aquf donde YO estoy ubicado, 
lado. LO que mas importa es su escote. b rar ia  que usted no necasita rebajar 
Es tan pronunciado que casi.. . , casi ... ni un 

cote delantero. No es actriz, per0 quie- sentada 
re serlo. Es duefia de casa. Se llama le aseguro que 
Britt Ecklund, tiene 22 afios, sueca, 
madre de una hija y esposa de Peter 
Sellers. LA SONRISA DE PETER 

Per0 aunque no fuera esposa de Pe- 
ter Sellers, su cara de todas maneras Luego otra Pregunta: LQUC fue 10 
serfa importante, lo mismo que sus cur- que la enamor0 de Peter Sellers? Res- 
vas, que no tienen rastro de haber pa- puesta: “Lo que primero am8 en 61 fue 
sado por una maternidad. DespuCs de su sonrisa. Llego directamente hasta 
tener a su hija Victoria, Britt EcMund, mi corazdn. Ademas es un genio y tam- 
que provocd un infarto en su marido a biCn el hombre mks elegante que he 
10s 15 dfas de contraer matrimonio, dio conocido en mi vida.” 
una conferencia de prensa. Conversd Britt Ecklund ha  sido descrita como 
con 10s periodistas londinenses. una combinacion de la suavidad de 

de existencia. 

le llega a la cintura. Hablamos del es- Britt, mas despierta, replied: 
-pero desde donde yo 

No hubo mas alusiones a1 respecto. 
lo necesito. 

Brigitte Bardot y la voluptuosidad de 
Claudia Cardinale. Per0 con todos esos 
atributos y comparaciones no consigue 
un papel en cine. La figura de su ma- 
rido, el mejor comediante ingl6s actual, 
la opaca y disminuye. Por eso ahora 
la rubia “bomba”, capaz de enfermar 

+del corazcjn a un hombre sano y acos- 
tumbrado a las sorpresas y aventuras, 
es s610 una duefia de casa y una ma- 
dre ejemplar, cam0 lo son las suecas. 

Le preguntaron por que se mordia el 
mech6n de pel0 cuando hablaba y res- 
pondi6: 
-Em demuestra mi inestabilidad. Si 

me muerdo el pelo me calmo 10s ner- 
VlOS. 

Hablando de si misma, continub: 
-No soy hacendosa. Limpio la casa 

y todo.. ., per0 lo hago solo por Peter. 
Me gusta todo lo que 61 quiere. Asf por 
ejemplo llenarle la pipa, masajearle la 
nuca para que descanse. iEs un hom- 
bre maravilloso! Me da un sentimiento 
de seguridad que me inspira a poner 
la cabeza sobre su hombro y respirar 
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Ohhh ... Que escote. 
E6 la moda monokini, 
muy en boga en toda 
Europa. La modelo que 
lo tuce es nada menos 
que la “bomba” rubia 
Britt Ecklund, quien 
en tan atrevida tenida 
recibi6 a 10s pmiodis- 
tas en conferencia de 
prensa, dfas despu6s del 
nacimiento de su pri- 
mera hija, Victoria, cu- 
yo padre es el famoso 
comedianbe, 5Wt.r SP- 
Ilers. 

Petet desafia a1 virnto. 
No thne  miedo de sa- 
Iir rolando porque va 
de la mano segura de 
la bella Britt, la espo- 
sa que le provoc6 un 
infarto cas1 mortal. 
Ahora, ya recuperado y 
filmando intensamen- 
te, visit6 el edificio de 
las Naciones Unidas en 
Nueva Yark. El viento 
105 hace reir. Britt, 
tambi6n aprovecha de 
rvirsr de las bromas de 
su ‘Zsposo. 

F LA 

hondo. Juntos he- 
mos hecho muchas. 
buenas resolucionies. 

-6Q u 6 resolucio- 
nes? 

Britt respondi6: 
-Dec id imos  que 

nunca pondre en evi- 
dencia mi caracter, 
que es terrible, y que 
nunca jamas peleare- 
mos. 
-&Y c6mo sabe que 

lo lograrh? 
--Porque Peter me 

ha p r o m e t i d o  que 
nunca discutirh con- - 
migo.. . 

Peter Sellers no puede. discutir con 
Britt. Na puede. porque tiene que cui- 
dar su d6bil corazbn. Otro infarto le 
seria mortal. Nunca olvidaria 10s mil 
d6lares que le cost6 su larga declara- 
cion de amor por telefono. 
Y ahora Peter se prepara a conver- 

tirse en un gordo simpatico, fie1 y tra- 
vieso. Britt no quiere saber nada con 
un marido gordo, per0 Sir Laurence 

Olivier ha escogido a Peter para el pa- 
pel de Sancho Panza en la versidn in- 
glesa de “Don Quijote”. El desgarbado 
Don Quijote seria nada menos que Pe- 
ter O’Toole. No se puede negar que 
Don Quijote es un  tema que apasiona a 
muchos realizadores: ya contamos que 
Orson Welles piensa filmar su propia 
versibn con Akim Tamiroff y Fran- 

cisco Regueira. Como futuros especta- 
dores, no podemos menw que felici- 
tarnos: ialgo bueno tendra que salir 
del enfrentamiento de dos colosos del 
cine como Orson Welles y Sir Lauren- 
ce Olivier! En cuanto a Britt, jqui6n 
sabe si su marido, gordo y todo, no le 
podrfa eonseguir el papel de Dulcinea? 
iCosas peores se han vista en el cine! 
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K1M STANLEY 
FICHA PERSONAL 

Nombre real: Kim Stan- 
ley. 

Fecha de nacimiento: 2 
noviembre de 1920. 

Ciudad: Tularose (Nue- 
vo M6xico). 

Matrimonio: 1945, ma- 
dre de tres hijos. 

Estudios: Psicologia y 
filosofia en la U. de Te- 
XIS. 

Medio social: hila de 
agricultores acomodados. 

Estudios teatrales: Ac- 
tor’s Studio (Lee Stras- 
berg). 

Premios: Premio de la 
Critica a la Mejor Actdz 
en 1953 (“Bus Stop” 9 
“Picnic”). 

FXCHA FILMICA 
La Diosa (‘The Godd- 

ess). 

POSTULA POR: 
A1 Filo del A b l s m o  

(Seance on a wet after- 
noon). 

FICHA FISICA 
Altura: 1,60 m. 
Peso: 60 kllos. 
Cabella: rublos. 
010s: negros. 

ANNE BANGROFT 

FICHA PERSONAL 
Nombre real: Anne Ita- 

liano. 
Fecha de nacimiento: 17 

de noviembre de 1931. 
Ciudad: Nueva York. 
Matrimonio: Julio de 

1954 con Martin May. 
Divorcio: F e b r e  r o de 

1957. 
Estudios: Pmuniversita- 

rios y academias teatrales. 
Premios: Oscar a la me- 

Jar actriz en 1962 por “Ana 
de 10s Milagros”, y Globo 
de Or0 1965 por “1Phe 
Pumpkin Eater”. 

FICHA FILMICA 
hestame tu llave. 
Slnfonia eterna. 
Demetrius, el gladiador. 
La bestia negra. 
El c6digo del infierno. 
La vida comprada. 
Ana de 10s Milagros. 

POSTULA POR: 

The Pumpkin Eater. 

FICHA FISICA 
Altura: 1.69 m. 
Peso: 56 kilos. 
Oabellos: castaiios. 
0jos: negros. 

SOFtA LOREN 

FXCHA PERSONAL 

Nombre real: Sophia M. 
Sciccolone. 

Fecha de nacimiento: 30 
de octubre de 1934. 

Lugar: Roma, Italia. 
Matrimonio: con Carlo 

Ponti, el 27 de septiembre 
de 1959, en M6xico. 

Premios: 1961, la mejor 
actriz en Cannes por “DOS 
Mujeres”. 1962, el Oscar 
por “DOS Mujeres”. 1965, 
Globo de Oro. 

FXCHA FILMICA 
Carrousel napdltano. 
Day in tre district Court. 
Pilgrim of love. 
Aids 



tanto, conozeamos a 10s candidatus, 

Matrimonio: con Eddie 
Fisher, el 26 de noviembre 
de 1955. 

Hijos: Carrie Frances 
(1956). T 0 o d Emmanuel 
(1958). Divorcio en 1959. 

S P g u n do matrimonio: 
con Harry Karl, el 26 de 
noviembre de 1960. 

FICHA FILMICA 
Tres palabritas. 
Two Weeks With Love. 
Mr. Imperium. 
Cantando Bajo la LlU- 

Skirts Ahoy. 
I Love Melvin. 
Yo Ser.5 Estrella. 
Affair of Dobie aillis. 
Las Tres Noches de Su- 

via. 

0 ~ ~ 8 8 ~  REYNOLDS Frances Reynolds. 
Fecha de nacimiento: 

NomW real: M a r y  Ciudad: El Paso, Texas. 
FICHA PERSONAL 1.0 de abril de 1932. 

sana. 
Tentacidn de Primavera. 
Qu6 Pkaras Mujeres. 
La Edad del Deseo. 
Banquete de Bodas. 
Rayito de Luz. 
Flor de 10s Pantanos. 
C6mo Pescar un Marido. 
Divlno o Profano. 
Comenld con un Beso. 
Sin Talent0 para Matar. 
El P l m r  de su Com- 

Cicl6n con Faldas. 
La Conquista del Oeste. 
Mls Seis Amores. 
Mary Mary. 
Un Amor de Otm Mun- 

dafifa. 

do. 
POSTULA POR: 

La Inconquistable Molly 
Brown. 

FICHA FISICA 
Altura: 1.55 m. 
Peso: 45 kilos. 
Ojos: verdes. 
Cabellos: castafias. 

- -- - 
Atila, azote de Dim. 
Lastima que sea una ca- 

Orgullo y pasidn. 
Oro de Napoles. 
La estatua desnuda. 

nalla. 

La muje.r del molinero. 
Deseo bajo 10s olmos. 
Te ver6 en mis brazos. 
Orquidea negra. 
Esa clase de mujer. 
Anatomis, del amor. 
Escandalos imperiales. 
Su pecado fue jugar. 
La Biblia de lhs asesinos. 
Doa muieres. 
ElCid. 
Boocaccio 70. Ayer. hoy y maiiana. FXCHA FISICA 
11 Castillo Nello Praga. m y  L. 

POSTULA POR: Peso: 57 kilos. 
Lfb Caida del Imperio 

Rowno.  Matrimonio a Ia Italia- 010s: verdes. 
Judith. 
Operation Crosbow. na. Pelo: wta i io .  

Altura: 1.72 m. 

JULIE ANDREWS 
FXCHA PERSONAL 

Verdadero nombre: Julia 
Elizabeth Wells. 

Nacida en Londres el 1.9 
de octubre de 1935. 

Hija de: Edward Wells, 
profesor divorciado de la 
madre de Julie cuando 
etla tenia s610 5 afios. Ca- 
rada en segundas nnpcias 
con el cantante Ted An- 
drews, la madre de la es- 
trella form6 una famosa 
pareja de espectkculo don- 
de tambien particip6 Ju- 
lie. 

Casada con Tony Wal- 
ton, escenografo, el 10 de 
mayo de 1959. 

Hija: Emma Kate, naci- 
da el 27 de noviembre de 
1962. 

FICHA TEATRAL . Premios: Globo de Or0 
1965 por “Mary Poppins”. 

Actud en comedias mu- 
sicales en Londres. obte- 
niendo gran Bxito con 
‘The Boyfriend”. 
En 1956 hace el papel 

principal de “My Fair La- 
dy” en la versidn teatral. 
Fue la estrella indiscutida 
de Broadway 10s afios 1956, 
57, y luego en Inglaterra, 
donde “My Fair Lady‘’ se 
dio un  afio y medio mas. 

FICHA FILMICA 
“El Sonido de la Mdsi- 

ca” y “Nunca Compraras 
mi Amor”. 

POSTULA POR: 
“Mary Popplns”. 

Estatura: 1,63 m. 
Peso: 52 kilos. 
Pelo: rubio ceniza. 
010s: celestes. 

FICHA PERSONAL 



FICHA PERSONAL: 

Nacib en Southsea, 2n In- 
glaterra, en 1925. 

Casado y separado de la 
actriz avstraliana Anne 
Hayes, con la que tuvo 
dos hijos: Michael, abril 
de 1954; Sarah, octubre 
de 1957. 

Casado con Britt Eklund, 
el 19 de febrero de 1964. 

A fines de enero de 1965 
nace Victoria Sellers, de 
estle segundo matrimo- 
nio. 

FICHA FILMICA: 
Quintet0 de la muerte. 
El espectirculo m&s chico 

La verdad desnudisima. 
Las sventuras de Pulgar- 

Rugido de rat6n. 
Despub de mi. el diluvio. 
Diamantes para e1 desayu- 

El vals de 10s toreadores. 
El brzw izquierdo de la 

Heavens above. 
La panterm rosa. 
The world of Henry 

A shot in the dark. 
Kiss me, stupid. 
What’s new pussycat. 

POSTULA POR: 

del mundo. 

Cito. 

no. 

ley. 

Orient. 

El doctor Ins6lit.o. 

FICHA FISICA: 
Estatura: 1.72 m. 
Ojos: Cmtafios. 
Pelo: Obscuro. 
Caracteristica p e I sonal: 

hltWjOS. 

PETER OTOOLE 
FICHA PERSONAL 

Nombre real: Peter Sea- 
mus O’Toole. 

Fecha de nacimiento: 12 
de diciembw de 1936. 

Lngar: Irlanda. 
Estudios: uniwxsitarios. 

AcadenuIa Teatral en 
RADA. 

Profesibn: actor tx-atral. 
Medio social: burguesia 

media. 
Matrimonio: casado con 

Siann Phillips. 
Premios: El mejor actor 

en Londres y 61 mejor 
actor en Festival de Pa- 
ris, por su actuacibn en 
‘The tall and the short”. 

FICHA FILMICA 
Secuestrado. 
Salvajes inocentes. 
El dia que robaron el Ban- 

co de Inglaterrs. 
Lord Jim. 
La Biblia. 
What’s new pussycat. 

POSTULA POR: 
Beckett. 

Altura: 1,90 m. 
Peso: 86 kilos. 
ojos: azules. 
Cabellos: csatafios. 

FICHA FISJCA: 

RICHARD BURTON 

FICHA PERSONAL: 
Nombre real: Richard Jenkins. 
Fecha de nacimiento: 10 de noviembre de 1925. 
Lugar: Ponthrydyfen - Pais de Gales. 
Matrimonios: en 1949, con Sybil WRliams. 
Hijos: Katharine (1957), Jessica (1959). 
Segundo matrimonio: en 1964, con Elizabeth 

Taylor. 
Estndios: universitarios en Oxford, y en la 

Real Academia de Arte Dramktico rAe Londrcs 
(RADA), 

Profesibn: actor shakesperiano en el Old Vie. 
FICHA FILMICA 

“he lsst days of Dolwyn. 
Mujer sin nomhre. 



VlENE DE LA VUELTA 

Mi prima Raquei. 
Star of tomorrow. 
Ratas del desierto. 
El manto sagrado. 
Alejandro el Grande. 
Lluvias de Ranchipur. 
Amargo triunfo. 
Pasion prohibide. 
Ronda de pasiones. 
La paz de 10s domingos. 
Imperio de titsnes. 
El dia m&s largo. 
Cleopatra. 
Hotel Internacional. 

Beckett. 

Altura: 1.81 m. 
Peso: 81 kilos. 
Cabe.llos : negros. 
Ojos: verdes. 

POSTULA POR: 

FICHA FISICA: 

ANTHOW QUl” 
FXCIIA PERSONAL 

Xombre r e a 1: Antonio 

Pecha de nacimiento: 21 

Ciudad: de abril Chihuahua, de 1915. Me- 
Estudios: xico. secundarios. 

Profesioms: boxeador, lu- 
chador, artista eircense. 

Matrimonio: 21 de oetubre 
de 1937. con Katharine 

Quintana. 

H DkMille.’ i j o s: Katharine (1941). 

Robert (1942), Duncan 
(1945). 
1962 nace un hijo de 
Yolanda Addolori; en 
1964 nace un segundo 
nifio de Yolanda Addolo- 
ri. 

PREMIOS: Oscar por Me- 
jor Actor secundario, en 
“Viva Zapata” (1952), 8 
por “Sed de Vivir” 
(1956). FLCHA FILMICA 

EI llanero 
Union Pacific 
Viva Zapata. 
La, Sed ca’ile. de vivir. 

Pueblo Su pecado eqbrujado. fue. jugar. 

Salvajes inocentes. 
LOS Barrabas. cafiones de Navarone. 

Requiem para un lucha- 

Lawrence de Arabia. 
Travels of Marw Polo. 
La visita. 
La, sangre llama. 

Zorba el griego. 

Altura: 1,88 m. 
peso: 85 kilos. 
CabelSos: negros. 
OJOS. caf6. 

dor. 

FOSTULA POR: 

FICHA FISICA: 



1 Su aliento ... I 8s una barrrera entre Ud. 
a 

1 

Si Ud.  quiere acercarse mcis, pero no se atrev 
t iene fresca y agradable solucion. 
La frescura de la boca se retrata en la blahcura de sus dientes. 

PEPSODENT blanquea y limpia sus dientes a fondo, dejando su boca 
I fresca y con agradable sabor a menta. Use PEPSODENT todos 10s 

dias y podra sonreir abiertamente y acercarse con confianza. Con 
PEPSODENT tendra blancura en sus dientes y frescura-en su boca. 

i 

LllMPlEZA ES BLANCURA... 

BLAWCURA ES PEPSODENT 



SUS CUATRO MUJE ES OPlNAM DE EL. 
BOS DE ELLAS LO ENCUE KWAN MEDIO- 

CRE. EL DICE QUE SON EGOISTAS Y 

ORGULLOSAS. 

OGER VADIM, aparte de 
ser uno de 10s tantos di- 
rectores de cine franc&. 

es el heroe d e  las conquistas amo- 
rosas: “Don Juan”, “Frankestein 
del Amor” o “Casanova”. Sus ges- 
tos de nifio mimado esconden a 
un intelectual eternamente amar- 
gad0 y a un inventor de mujeres, 
un coleccionador de actrices her- 
mosas. Tanto asi, que ha llegado a 
formar su ABC particular. Si, por- 
que est&n Annette Stroyberg, sue- 
ca; Brigitte Bardot y Catherine De- 
neuve, francesas, que integran el 
trio ARC. A este abecedarlo del 
amor-Vadim hay que agregar aha- 
ra la de J,  de Jane Fonda. 

Sus peliculas representan cas1 
siempre atrevidas concepciones so- 
bre el amor y la sociedad contem- 
porhea. siendo duramente atacado 
por las agrupaciones de sefioras que 
se preocupan del resguardo de la 
moral. Per0 Vadim fie defiende a 
brazo partido de las acusaclones de 
libertino y destructor de institucio- 
nes. 

Su argument0 definitlvo a1 res- 
pecto no es muy convincente, y se 
refiere a la fidelidad hacia las mu- 
jeres que ha amado. Dice: 

- J a m &  he traicionado a la mu- 
jer que amo. 

Sin embargo, y paradojalmente, 
el marido fiel dice con la mayor 
naturalidad del mundo: 

-No tengo miedo en atacar a la 
mujer que me gusta y que simpa- 
tiza conmigo. No me imports, que 
ella pertenezca a otro hombre. S i  
ella me ama, tengo que cumplir con 
mi cometido 

ris Match”. Deepu8s lleg6 a1 cine. 
-Llego a los 31 afios con muchos 

films a mi haber. Tuve muchas mu- 
jeres, todas bellas. y gan8 algo de 
dlnero. Sin embargo, el arte de con- 
quistar y mantener mujeres signi- 
fica un  gran gasto econ6mico - 
confiesa-. Tengo dos hijos (de An. 
nette y de Catherine) que manten- 
go. Ademh cuido de mi madre. Par 
eso el dinero slempre se hace po- 
co... 

En su confesi6n agreg6: 
-El amor es la cosa m&s impor. 

tante de mi vlda. El amor es lo 
contrario de egoismo, de la peque- 
fies y del inter& individual. Es la 
generosidad de 10s sentimlentos pu- 
ros y del entusiasmo personal. No 
soporto el “flirt”. Cuando amo a 
una mujer es imprescindible que 
ella comparta su vida conmigo, Sean 
cuales fueren las circunstanclas. 

SOY UN HOMBRE SOLO 

Pareceria una paradoja, pero Ro- 
ger Vadim afirma que es un hom- 
bre solo, y que alivia su soledad 
en el matrimonio. 

-0dio el divorcio. Aunque no me 
crean, siempre fui fiel en el ma- 
trimonio, Soy fie1 de cuerpo y es- 
piritu, y la ifdelidad lespiritual es 
para mi mucho mas importante. 
Cuando pierdo a una mujer que 
amo, me siento totalmente descon- 
trolado. Reconozco que algunas ve- 
ces lleguC a pensar en el suicidio. 

-iCua1 es la mejor tdcnica para 
conquistar mujeres? -se le pregun- 
ta a1 hombre entendido. Este, alqo 
molesto, responde: 

Pero veamos cu&l es la defensa 
que el hace de las mujeres que ha 
amado. 

FORJADOR DE ACTRICES 

Todas aquellas a quienes ha ama- 
do se han transformado en sus 
manos en actrices, y a1 mismo tiem- 
po han sido aprovechadas en sus 
propias peliculas. Su principal preo- 
cupacidn e8 darles una carrera ci- 
nematogr&iica, de manera que una 
vez que 81 las deje tengan una fun- 
cidn que cumplir. Vadim ea sin du- 
ds un inventor de mujeres. 

Una vez fue periodista del “Pa. 

-Soy dlrector de cine y no doy 
esa clase de consejos. Lo unico que 
puedo decir es que siempre procu- 
re ser autentico. No intento adop- 
tar poses frente a las mujeres que 
me interesan. Soy siempre el mis- 
mo. Un solitario que no se escon- 
de de las mujeres. Mi aspecto es el 
de un hombre realmente preocu- 
pado de su obra como artlsts. No 
pretend0 aparecer alegre. Soy amar- 
gad0 Y s610 tengo historias tristes 
para contar.. . 

Pero veamos ahora lo que Vadim 
piensa de cada una d e  sus muje- 
res, y lo que ellas opinan de Va- 
dim: 
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BRIGITTE 
BARDOT 

UANDO conoci a B. B., en 1949 
(vivimos juntos hasta 1956), ella te- 
nia una sola pasibn: la danza. Per0 

una bailarina jamas llega a realizar el suefio de 
casarse, porque no puede hacerlo con sus compa- 
iieros. Las bailarinas viajan, llevan una vida agi- 
tada. RenunciB a la danza. Todo por mi. Entonces 
comenzo su carrera en el cine. Desde el momento 
en que ella dej6 la danza, y aclaro que habria sido 
una estupenda bailarina, se cornprometi6 a triun- 
far en el cine y obtensr el mayor de 10s bxitos. 
Con la pslicula “Y Dios cre6 a la rnujer” creo 
que cumpli con dla y obtuvo el 6xito tan desea- 
do. Aunque‘paraca extrafio, B. B. es medio bur- 
guesa. Fue ella quien insisti6 para que yo dejara 
el ambfente bohemin de Saint-Germain-des-Fris. 
A ella no le gustaba mi ropa y vivia preocupada 
de mi apariencia. Fui cediendo, hasta que cuando 
me df menta me nborrecia a mi mismo. B. B. es 
muy posesiva, muy eboista y sobre todo muy se- 
gura de sus virtudes. Queria mucho de 10s hombres, 
per0 no daba nada de ella misma, nunca cedia 
en nada. Es una mujer muy belln y una buena ac- 
triz. Fuimos felices, y aunque ahora nos vemos 
poco, somos buenos amigos”. 

GG 

ANNETTE 
STROYBERG 

NNETTE, como B. B., no pensaba 
en ser actriz. Per0 como vivia a1 
lado de un director de cine, poco 

o se fue entusiasmando con ese 
mundo extrafio y maravilloso. Aqui debo 
dejar en claro que siento mucho orgullo 
por el inter& de Annette en el cine. aue 

GG 

nacio a traves de mi. No se conformiba 
con ser mi mujer, sin0 que queria ser 
“mi,’ estrella. DespuCs, cuando se convir- 
ti6 en estrella, pens6 que tenia derecho 
a actuar por sd cuenta. Creia tener alas 
y poder volar. Falso. Estaba enamorada 
y no podia volar. Siempre trato de ha- 
cer que las mujeres dependan pa= todo 
de mi. Es la mejor manera de conservar- 
las a1 lado. Eso fue-lo que sucedi6 con 
Annette. Ella se imaginaba que se habia 
liberado de mi, a1 menos en el campo 
profesiohal. Siempre respet6 su melanco- 
lia y soledad. Y no lo esperaba, cuando de 
pronto me lleg6 la noticia de que queria 
divorciarse. Me senti muy deprimido, 
per0 despues comprendi bien la situa- 
cion. No era posible seguir mantenibndo- 
la a mi lado. Siempre trat6 a Annette 
con carifio y dedicaci6n. Era como si fue- 
se mi hermana menor. Nunca permiti 
que trabajase demasiado. La cuidaba. 
Era una adolescente enamorada. Todo 
dur6 muy poco. 
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ATHERINE fue la primera mujcr que yo co- 
noci ya convertida en actriz. Siempre estuve 
seguro de su lxito y esto sz vfo m&s que 

comprobado 2n “Los paraguas de Cherburgo”. Pero &por 
quC lo nuestro dur6 tan poco? Entre nosotros exist16 
mucho amor y ternura. Catherine es romhtica e in- 
b.?limnte y constantemente estaba preocupada por pro- 
blemas nietafisicos muy serios, rechazando de plano 
el matrimonio como instituci6n fundamental para la 
comunidad. Por eso na nos casamos. Ella s610 querir 
una promesa de amor. Yo no pude descubrir a Cathe- 
rine, fue ella quien me descubri6 a mi. Nuestro,en- 
cuentro era una ley, algo del destino. Tenia grandes 
proyectos para ella. Sabia de sus grandes cualidades. 
No tenfa neezsidad che academias de arte dramktico 
porque era una actriz innata, que ademis habia CO- 
menzado muy jooen. Su primer film, ‘ * U s  Petit Chats’; 
trataba de un espinudo problema sexual, y tal VPZ por 
eso jamis pudo liberarse de la persecucidn de la e n -  
sura, a pesar de sus exclzl’entes condicionel. Tengo la 
certeza de que su convlvencia conmigo le fue dtil. No 
puedo creer que ella haya tenido im romance con 
Johnny Hallyday, el rey del “Ye-Ye”. Me parece increi- 
bl8. Todas mis mujleres son fieles. Es su trfbuto a mi”. 

GG 

OR primera vez en mi vida no ne- 
GG 

cesifo ayudar a la mujer que amo. 
Jane, con sus 26 aiios, tiene la ma- 

durez suficiente para vivir su propia vida, y 
aun colaborar con mis problemas. No ne- 
cesito ser amante y padre a1 mismo tiempo, 
como ya me habia pasado otras veces. Ja- 
ne es una mujer adulta que sabe muy bien 
lo que esta haciendo. No tiene ilusiones, es 
romhtica y no excesivamente intelectuali- 
zada, sin ser una mediocre. Tiene sensibili- 
dad y un buen gusto instintivo. Jane ya se 
libert6 de la influencia y la irpagen de su 
padre, lo qqe es un  gran avance. De 81 solo 
heredo su vocacion artistica y su mal genio, 
que es ocasional en ella como toda burgue- 
sa acomodada. Jane tiene una visidn risue- 
iia del mundo, y encara 10s problemas con 
optimismo, siendo una joven muy feliz. Es 
docil y suave. No le preocupa la ceremonia 
nupcial, ni civil ni religiosa. Subimos a otro 
tipo de altar. A1 sublime altar de las renun- 
cias mutuas y del amor infinito. Soy un li- 
beral intransigente. Esta es mi posicion co- 
mo artista y como hombre. Mi preocupacion 
del momento es dedicarme a mi carrera 
profesional y la de Jane. Tengo un compro- 
miso. El mismo que asumi con las otras 
mujeres que tuve: hacerlas grandes actri- 
ces. Jane es capaz de ser una gran actriz. 
iTengo la pl,ena certeza de que lo lograre!” 
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ADIM es muy gentil y buen amigo. Pero tie- 
ne todas las caracteristicas del marido me- 
diocre y chato. En casa reclama por todo 

y se entromete en 10s mks minimos problemas domis- 
ticos. Anda tras la empleada para que cuide 10s de- 
talles de la casa y si algo est& sucio arma un tremen- 
do esckndalo. Es descuidado en el vestir, y a veces 
dudaba de si era un pohm humto o el ser descuidado 
era algo tipico de su personalidad. Vadim gusta de 
vivir como 10s desocupados y 10s bohemios, y es un 
irresponsable en muchos aspectos. Es cierta que 61 
hizo mucho por mi. Incluso yo, que al comienzo pensi 
dedicarme a la danza, me converti en actriz de cine 
s610 por 61. Per0 no es precis0 exagerar. Querer 
atribuir mi Bxito en el cine exclusivamente a1 hecho 
de haber vivido tanto tiempo con 61, no tieme sentldo. 
S i  muy bien de lo que yo soy capaz. Puedo afirmar 
que de todas maneras mi carrera habria sido brililan- 
te si nd lo hubiera encontrado a 151. Esto es an con- 
suelo y una alegria”. 

GG 
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0 ADIM es muy carifioso, muy delica- 
do. Per0 indiscutiblemente es me- 
diocre. Tiene preocupaciones obsesi- 

vas. Nuestro amor fue como de amigos. Es 
buen amigo y sabe dar sanos consejos, pen- 
sando siempre en el camino que cada uno 
debe seguir en la vida. Es muy orgulloso 
de si mismo y vanidoso. Predica a todas vo- 
ces sus virtudes y no permite que nadie 
se las ponga en duda. Por eso no ha Ilega- 
do a ser un buen director de cine. No ad- 
mite criticas y es celoso de su profesicin. 
Tuve una hija de 61: Nathalie, que es la 
nifia mas hermosa del mundo. No puedo 
negar que Vadim es un excelente padre. A 
la nifia la quiere y la cuida, y siempre la 
esta atendiendo y protegiendo. Tengo la 
impresi6n de que su verdadera vocaci6n es 
la paternidad. Pero como amante es me- 
diocre y chato”. 



ADIM no conoce ni sus vicios ni sus virtudes. 
Es un hombre maravilloso, que conoci a tra- 
v6s de nuestro Njo Christian, que Serb una 

vez que Vadim muera, su mejor creaci6n. Luch6 mu- 
cho para vencer en mi profesibn, y crea que si ahora 
cedo en algunas cosas, es porque m i s  tarde llegari 
a conseguir mi estilo personal de interpretacihn. No 
creo que Vadim quisiera hacerme a semejanza de 
B. B. o Annette. El suprv respetar mis caracterkticas 
personales. Como director de cine s610 puedo elogiar 
su oaraje para enfrentar 10s temas mks dificiles y pre- 
sentarlos en la sociedad en que vivimos. Sere siem- 
pre una mujer agradecida por todo lo que Vadim 
hizo por mi. Vadim me llev6 a ser mujer. Me ayud6 
a forjar una personalidad y a ser feliz. Un dia me 
regal0 un anillo de bodas con un diamante de mucho 
valor. No nos casamos, peru vivimos rodeados de un 
maravilloso romanticismo. No siempre Ias cosas su- 
ceden como uno quisiera. Hay que conformarse con 
las mlucioneq que se presenten. Fue una ipoca mara- 
villasa". 

GG 
* 

0 estoy arrepentida de haber ter- 
minado con mi padre para poder vi- 
vir con Vadim. Desgraciadamente, 

6G 

61 no entendid el problema, 30 comprendio 
que yo ya soy una mujer madura, con con- 
diciones para vivir mi vida y enfrentarla sin 
miedo y sin problemas. No soy mas una chi- 
ca con cara de adolescente. Hoy me siento 
finalmente una mujer feliz y plenamente 
lograda, tanto profesional como afectiva- 
mente. DespuQ que Vadim se quebro la 
clavicula y me fui a1 hospital a cuidarb, 
me di cuenta de que nunca m&s podria se- 
pararme de 61, de ese hombre excepcional. 
Por esos dias aun nos conociamos poco. Fue 
un amor fulminante. Lo que mas me gusta 
de Vadim son sus gestos naturales, su voz 
ronca y decidida, la aparente despreocupa- 
ci6n con que enfrenta las situaciones mas 
complicadas. Vadim es muy gentil cuando 
se dirige a sus actores, y siempre ha tenido 
la idea de ensedar y de transmitir sus ex- 
periencias. He aprendido mucho de 61 por- 
que es un hombre completo y no me quejo". 
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“El A b o m b a d o ”  1 

EL HOMBRE DE - D ~ D U D ~ D ~ + S D  o u n 6 p  
a+auio:, opuon:, ‘uan as ou an0 

LOS MXL ROSTROS 

(que Norman pre- 
sentad en el Festi. t*l4-’ w=- 
val de Mar del ma- h 
ta). 
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. ..Su atencion por favor, abran cancha que Norman 
viene bajando desde las alturas.. . LNorman?  que Norman? 
&No tiene un apellido, de d6nde sali6 y por que viene de 
las aSturas? iEs acaso un ser lunhtico ese tai Norman? ... 

No, Norman no es lunhtico, es terrfcola, per0 podria ser 
confundido con un habitapte de otro planeta. LPor que? 
Muy simple: es tan pequeno que apenas sale del suelo. Es 
tan gracioso que cuando se le mira nadie puede dejar de 
reir. Es tan tierno, que a veces parece un niiio. Por si aun 
no saben, les estamos hablando de Norman Wisdom, el co- 
mico inglbs ,que ha sido comparado con Charles Chaplin 
por su mimica, con Harold Lloyd por sus increfbles pi- 
ruetas y con Buster Keaton por sus malabarismos corpo- 
rales. Y nada menos que el “Times”, de Londres, el diario 
m&s serio de Inglaterra, fw el que juzg6 de em rnanera 
a Norman Wisdom. 

LOS NF;rOS, SWS PREFERIDOS 

En Chile recordamos muchas de sus pe!iculas. “Norman 
Coraz6n de Ora”, en la que el pequefio y simphtico, c6mico 
hacia toda clase de cosas para comprarle un autito a su 
amigo hubrfano. Norman puede ser director de orquesta, 
boxeador o corredor de carreras con tal de complacer a un 
nifio. Sin duda 10s nifios son sus amigos, y ellos representan 
su rnejor publico. Sus aventuras c6micas siguen con “Nor- 
man Recluta”, “Caos en Scotland Yard”, “Norman en las 
Alturas”, y su ultima pelicula “El Abombado”, que se es- 
trenara en el Festival .de Mar del Plata. 

Norman Wisdom viene a Chile. Llegara el jueves 25 del 
presente mes y se quedarC das dfas. Dos dias para contar su 
larga historia de 45 afios. De padres muy pobres, a 10s 14 
afios era mensajero y luego ascendid a mandadero de un 
importante hotel landinense. Fue tripulante de una em- 
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barc?ci6n y pe6n de cocina. A1 cumplir 16 afios ingres6 a la banda del 
Ejercito y partid a la India. 
DE VAGABUNDO A COMIC0 

Cuando estallo la Segunda Guerra Mundial, Norman Wisdom, 
soldado, presth sus servicios en el Cuerpo Real de Sefiales. Se licencio 
del EjBrcito y quedd cesante. No tenia un peso en el bolsillo. Dormia 
bajo 10s puentes del Tamesis o en 10s sitios donde se hacian excava- 
ciones. Un dia aprendio a hacer reir. Ya era un hombre maduro. Te- 
nia 38 afios y tuvo la oportunidad de ingresar a una compafiia de 
comediantes. Se prmntb  en el Victoria uno de 10s teatros 
mas elegantes de Londres. Triunfd en toda la linea. 

Antes de llegar a1 cine fue patinador sobre hielo y ya en 1952 
llegaba la culminaci6n de su carrera como patinador, actuando frente 
a la Reina Isabel I1 de Inglaterra. En medio de su lucha y de sus 
grandes sacrificios personales, su esposa Freda Simpson ha sido su 
mas constante apoyo. 
ENCUENTRO CON LOS LECTORES DE’ ECRAN 

Palaoe, 

Ese hombre con cara de nifio, per0 que tiene 45 aiios de edad, 
viene a conocer Chile y sobre todo tiene gran inter& en encontrar 
un contact0 direct0 con 10s nifios, a quienes considera como sus ver- 
daderos amigos. 

Las lectoras y lectores de ECRAN tendran oportunidad de conocer 
personalmente sl gran c6mico ingl6s. Para ello deben enviar el cupon 
que aparece en el presente nfunero y el que saldra en el de la pr6- 
xima semana. Entre 10s cupones que lleguen a nuestra redaccion, ha- 
remos un sorteo. Los y Ins favorecidas, tendran oportunidad de asistir 
a una C0mic-h en el Pol10 Dorado, el vierntes 26, con que ECRAN 
agasajara a Norman Wisdom, y a1 que ademas invitaremos a cb- 
micos chilenos: Anita Gonzalez, Manolo Gonsalez, a1 popular Firulete, 
a Carlos Helo, a1 Flaco GBlvez y a Lucho Cordova. Sera una reunion 
de c b m i m  internmionales y 1% risa no puede faltar en esta cita ... 

NOTA: CUPON EN LA PAGINA 47. 
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’ REPORTAJE 

muchacho anhela seguir es- 
tudiando, per0 la joven, que 
aspira a vivir con comodidad, 
se lo impide. La vida f&cil que 
desea la consigue aceptando 
10s requerimientos de madu- 
ras cortejantes y termina 
abandonando a su compaiiero. 

NUDXSMO Y AMOR LIBRE 

En el cine sueco coexisten, 
no obstante, ambas posiciones: 
verano e invierno. Sin em- 
bargo, para  la mayoria’de 10s 
espectadores que habitual- 
mente van a1 cine, el cine 
S U ~ C O  es sinonimo de nudismo, 

P O R  J. PEREZ CARTES 

3- 
OS suecos tienen un in- 
vierno muy largo y un ve- 
rano muy corto. No cono- 

cen lo que es otoiio o primavera. 
La diferencia entre una estacion y 
otra es enorme. Y mientras el in- 
vierno les obliga a encerrarse en 
sus casas, llevando una vida inte- 
rior que favorece la meditacion, en 
verano se entregan a una libre ex- 
pansion a1 contact0 con la natu- 
raleza y a1 goce que proporciona la 
vision del paisaje estival. 
INVIERNO Y VERANO 

Esta doble vida proporciona 
abundantes temas a 10s realizado- 
res suecos. El mas famoso de ellos, 
Ingmar Bergman, en sus peliculas 
ha abordado problemas filosoficos 
y religiosos que corresponderian a1 
invierno. Gran lector de la Biblia, 
este director realiza personales in- 
terpretaciones del Evangelio, que 
siempre provocan discusiones en- 
tre 10s entendidos sobre si Berg- 
man es ate0 o creyente. Iguales 
controversias suscita entre 10s cen- 
sores cinematograficos del mundo 
que, sin negarle su calidad artis- 
tica a su film “El silencio” (que 
es el silencio de Dios), no pueden 
dejar de sentir urticaria por 10s 
episodios sexuales que abundan en 
la pelicula, y no faltan 10s irreve- 
rentes que llegan a tratarlo de por- 
nografico. 

Del rnismo director son la$ “Son- 
risas de una noche de verano”, 
que tropezo con dificultades, por 
muchos aiios, para ser exhibida en 
Chile, no obstante sus laureles in- 
ternacionales. Bergman es autor 
tambien de “Un verano con Moni- 
ca“, historia de una pareja de ado- 
lescentes que se escapan de sus ca- 

‘ sas, per0 como no estabari prepa- 
rados para llevar una vida de ca- 
sados no logran comprenderse. El 
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Folke Sundquist g Ulla Jacobson en una tierna es- 
cena de “Un sorlo verano de felicidad”, film sueco 
que criticaba la maledicencia de la gente que des- 
truge con la muerte el amor que slenten 10s , j6- 
venes. 



asi como Suecia simboliza el amor 
libre. Esas son ideas fijas, prejui- 
cios que representan demasiado es- 
quematicamente una realidad. La 
tematica general del cine sueco es 
un sex0 fuerte, per0 tratado con 
gran castidad y sentido de correc- 
cion, aunque se debe reconocer que 
es el cine sueco el que con mas 
frecuencia incluye escenas nudis- 
tas. “Afuera sopla el viento” y “Las 
hijas del mercader de caballos” son 
dos simples ejemplos. 

Los pueblos n6rdicos son gran- 
des admiradores del cuerpo huma- 
no, en forma diferente a 10s pue- 
blos de cultura greco-latina. Cris- 
tianizados tardiamente, conserva- 
ron su sentido erotico, totalmente 
exento de malicia. Es por esta ra- 
zon que el desnudo tiene un sen- 
tido especial para 10s suecos. Es al- 
go libre, sin trabas, y que se exhi- 
be sin experimentar verguenza. 

“Un solo verano de felicidad” en- 
foco este problema, y el desnudo, 
que para 10s jovenes era algo puro, 
en aquella pelicula fue calificado de 
peca~minoso por otros pueblos. 
NORDICOS Y LATINOS 

La misma diferencia de criterio 
con 10s paises latinos fue presen- 
tada por 10s suecos en la pelicula 
“La sedorita Julia”, basada en la 
obra teatral de Strindberg. El ar- 
gumento muestra la historia de 
una jovencita de familia muy aco- 
modada que se entrega a1 cochero 

de la mansion sefiorial de su pa- 
dre. La pelicula encerraba una cri- 
tics, ya que siendo la joven de cla- 
se alta, ella estaba ligada social y 
culturalmente a lo europeo, prin- 
cipalmente a Francia, lo que justi- 
ficaba el sentido de pecado con 
que se presentaban sus relaciones 
con el cochero. 

Otros films suecos han presenta- 
do tambiCn el despertar de una jo- 
vencita a la adolescencia. Una de 
las secuencias de “Salka Valka” 
era aquella en que una muchachi- 
ta, vistiendo so10 una breve camisa 
de dormir, a1 salir a1 jardin de su 
casa suscita el deseo en su padras- 
tro asi como entre 10s empleados. 
Per0 10s suecos tambien han com- 
binado con gran acierto fantasia y 
realidad en muchos films, como “El 
maniqui”, en que un individuo se 
enamora de una excitante figura 
de cera que cobra despues vida, 
transformandose en una hermosa 
mujer. 

Desde 10s tiempos del cine mu- 
do, 10s suecos han venido realizan- 
do este tipo de cine. Asi, “La bru- 
jeria a traves de 10s siglos” conte- 
nia escenas crudas, como aquellas 
que presentaban la tortura a que 
sometian a mujeres acusadas de 
hechicerias en manos de 10s ver- 
dugos de la Inquisici6n. Directores 
como Stiller, que fue quien descu- 
brio a la inolvidable Greta Garbo, 
y Sjostrom, en aquellos afios hi- 

cieron peliculas que responden a 
las lineas generales sedaladas. 
FILOSOFIA Y EROTISM0 

Junto con “Sonrfsas de una no- 
che de verano”, en 1964 tuvimos 
ocasion de ver el film de Ingmar 
Bergman “Detras de un vidrio os- 
curo”, que forma parte de una 
trilogia sobre 10s problemas de la 
caridad, la esperanza y la fe. Se 
desarrolla en una villa de veraneo, 
donde vive una hermosa joven, Ka- 
rin, en compafiia de su esposo que 
es mCdico, Martin, y su hermano 
adolescente, Junior. Los tres feste- 
jan el regreso del padre de 10s her- 
manos, un escritor de prestigio. 

En su honor representan ellos 
una pieza teatral, en que Karin 
hace el papel de una princesa cas- 
tellana de quien se ha enamorado ~ 

u n  trovador, Junior. Se forma un 
extrafio triangulo entre Karin, Ju- 
nior y el padre. 

Karin ronda en torno a su her- 
mano, per0 este, como muchos ado- 
lescentes escandinavos, h a  crecido 
en forma precoz, per0 siempre con- 
serva sus actitudes de nifio. 

Esta ha sido y sigue siendo la 
tematica principal del cine sueco: 
filosofia y amor. Es un cine dife- 
rente, caracteristico, que no reco- 
noce influencias forheas .  A1 con- 
trario, el cine sueco, est& influyen- 
do poderosamente en otras cine- 
matografias. 
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TEATRO 

POR YOLANDA MONTECINOS 

La totalidad d e  10s conjuntos teatrales dan 10s 
pasos defilnitivos hacia la apertura de su tempora- 
da oficial con estrenos, alanes, proyectos y cambios 
de orientacion que anticipan un afio rico en  acti- 
vidades J decisivo dentro del desenvolvimiento de 
estas actividades en nuestro medio. 

LOS grupos universitarios ITUCH y TEUC, cons- 
cientes de su responsabilidad en el concierto cul- 
tu ra l  chileno, anuncian importantes novedades. LOS 

conjuntos inde_nendientes, a pesar de 10s considera- 
bles conflictos materiales, han programado estrenos 
d e  calidad, y todos 10s grupos que kacen teatro, 
aqudlos  que miran exclusivamente hacia el resul- 
tado del esaectaculo mismo y 10s que  se fnteresan 
por la produccfon y realizacion del hecho escinico 
en si, se aunan  en u n a  campafia cuyo objetivo es la 
obtencion de u n  publico mas  numeroso y fiel. 

C 
GUSTIN SIRE, presidente, actor y director de 
obras del Instituto del Teatro de la Universidad de 
Chile, habla de las actividades a desarrollar en la 

sala Antonio V.mits: 
-No es posible trazar planes inmutables en nuestro me- 

dio. Siempre es aconsejable y realista dejar un margen 
abierto a cualquier eventualidad. Hemos decidido brfndar 
apoyo a1 Teatro de Mimos, de Enrique Noisvander, compa- 
fiia seria y profesional que efectuara una breve temporada 
en nuestra sala, con sus ultimas mimodramas. Despues, re- 
pondremos nuestros dos ultimos estrenos de 1964: “Romeo 
y Julieta”, superproduccidn shakesperiana que fue retirada 
de cartelera en plena afluencia d?,espe?tadores, y el drama 
contemporaneo de Edward Albee LQuien le tiene miedo a1 

Agustin Sir& “Dejamos un margen para cualquier eventualidad, 
per0 apayamos decididamente el teatro ]oven”. 

La Compafifa Silvia Pifieiro anuncia, 
despues de la reposicion de “Intimas ..., 
intimas” “La encantadora familia 
Bliss”, de Noel Coward, direccion de 
Rodolfo Tosto, escenografia y vestuario 
de Fernando Colina, que se estrenara 
el 26 de marzo. Una version moderna 
de “La viuda alegre” y la comedia mu- 

sical de Didora Aguirre “La dama del 
canasto”, ‘ambas con direcci6n de e- 
genio Guzman. Se organizara una o r a  
a Peru y Argentina con “Juani en So- 
ciedad”. “Intimas.. . , intimas” y los es- 
trenos del aiio. 

AmCrico Vargas espera poder abrir 
“materialmente” 1 a 
puerta de la sala Mo- 
neda cuando finali- 
cen 10s arreglos de la 
gderfa en que esla 
ubicado este teatro. 
Estrenarh “La Mam- 
ma”, de Andre Rous- 
sin, que fuera vertida 
a1 cine con el nombre 
de “El bello Antonio” 
(cqn Marcello Mas- 
troianni y Claudia 
Cardinale). En la 

“Medea” de Etrripides 
por el Piraykon Thea- 
tricon: lo veremos en 
septiembre. 

versi6n teatral el enfasis est& puesto 
en el personaje de la madre. El elenco 
incluye a Ambrico Vargas y PUrY Du- 
rante, Fanny Martinez (lhgada al pais 
con el elenca de  Santa Fe), Paco Ada- 
muz, Sergio Buchman (del TUC de 
Concepcion) y Jorge Malle. 

La Compaiiirt de 10s Cuatro, inbegra- 
da por Orietta Escamez, Hector y 
Humberto Duvauchelle, viajara a Cara- 
cas y Bogota en estos dim en una de 
sus mhs importantes giras. Llevaran 
“El diario de un loco”, de. Gogol, y 
“El ojo publico y el oido privado”, de 
Peter Schaeffer. 

La Compafiia de Lucho Cordoba pre- 
sentara una adaptacibn de la comedia 
de Gabriel Aroud “Ap ele-moi papa”, 
que dramatiza la decisign de un profe- 
sor universitario que decide trocar $us 
labores docentes con las tareas domes- 
ticas de su esposa. 

Noticia importante es la que .antici- 
pa la breve temporada de “Piraykon 
Theatricon”, compafiia griega dirigida 
por Dbnitris Rondiris, que presentara 
“Electra”, de Sofocles, y “Medea”, de 
Euripides, posiblementre en el mes de 
septiembre. 

-- 
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lobo?”. Durante este period0 se prepa- 
ra r i  la mpresa mas ambiciosa del afio 
con el montaje de “Santa Juana”, de 
Bernard Shaw. La obra sera dirigida 
Por Pedro Qrthous Y protagonizada por 
Mar& Gonzalez, con mrticipaci6n de 
la casi totalidad de la l a t a  de acto- 
r- de nuestra compafik. 
WN DIRECTOR JQVEN EN UNA 
OR- JOVEN 

”Wn director joven, el mis  importan- 
te surgido de la Escuela del Teatro, 
Victor Jara, tendra en sus manos la 
realizaci6n de “La Remolienda”, del jo- 
ven autor chileno Alejandro Sieveking, 
obra que debi6 haberse llevado a la es- 
cena en el 64. La eleccibn de directores 
para determinadas obras se realiza se- 
gdn decisidn de la Junta Directiva del 
ITUCR, ampliada en dos miembros de 
la propia planta del conjunto. En el ca- 
so de “Santa Juana”, de G. B. s., la 
elecci6n recay6 en Pedro Qrthous, por 
considerarse que su estib y posibilida- 
des le capacitaban mejor que a ningun 
otro para llevar zi. buen tkrmino un 
montaje de esta indole. Algo semejante 
ha ocurrido con “La Remolienda” y 
Victor Jara. En ambos casos, la Junta 
pesa durante varias sesiones el pro p 
contra de la designaci6n. 

”Falta en esta planificaci6n el dlti- 
mo estreno del afio, que podria ser una 
obra estrenada salida del concurso 
mual  con la cual se cerrarh el afio de 
actividades. Existen varias invitaciones 
ai extranjero. De hecho, siempre tene- 
mos posibilidades de salir fuera; lo di- 
ffcil es llegar a concretar tales oportu- 
nidades. Consideramos la mlis factible 
de %?as la gira a Caracas con el dra- 
ma, LQuih le tiene miedo a1 lobo?”, 
por tratarse de un viaje con todos 10s 
gastos pagados. Proyectamos, tambibn, 
llegar hasta Antofagasta; se nos pide 
que regresemos a Lima, pero son 10s 
elevados costos de traslado, a m  en el 
caso de ocho personas, como exige la 

ieza de Albee, 10s que frenan nuestros P rnpetus en este sentido. 
BIENAL DE TEATRO 

”Otra actividad importante a des- 
arrollar en el curso de este afio es el 
Festival de Teatro Aficionado, cuya 
bienal se ofrecera en Vifia del Mar en 
el mes de septiembre. 

Frente a la situaci6n angustiosa que 
afecta a 10s teatros no subwncionados 
en el campo material, el presidente del 
ITUCH dijo: 

-Nos interesarfa tender la mano a 
nuestros compafieros de oficio. siempre 
aue ellos lo aennitiesen. Creemos aue 
6s imprescindlble ampliar el sentido ‘de 
la ley 5.563 de protecci6n a1 teatro. 
Tambih debemos declarar a1 respecto 
que el ITWCH carece de fondos hasta 
para sus propios montajes. La subven- 
ci6n universitaria cubre solamente 10s 
sueldos. De 10s “borderc?aux” deben sa- 
lir el pago de la sala, 10s gastos de tea- 
tro y oficinas. A pesar de todo, hemos 
tratado siempre de ayudar, dentro de 
nuestras posibilidades. Es el gobierno 
quien debiera preocuparse de 10s con- 
juntos independientes que llevan una 
vide de herofsmos y renunchciones. 

Una escena que pol- 
verernos a ver. Nelly 
Meruane y Pepe 
Rojas en el salnete 
de Carlos Cariola, 
“Entre gallns y me- 
dianoche” reposl- 
cibn del irEUC. 

I 
n 

WGENIO DITTBORN, presidente del Teatro de Ensayo de la Wniversidad 
Cat6llca. profesor x dlrector de obras, enfoca asi la realidad de su compa- 
fiia en 1965: “Creo que podemos hacer planes concretos, porque es nues- 

tro dnico deseo el llevar a la practica una labor de promoci6n popular, que Ber& 
posible gracias .a la carpa gigantesca comprada en 10s Estados Unidos con una do- 
naci6n de 15 mil d6lams de la Fundacibn Rockefeller. Tiene capacidad para 800 es- 
pectadores, un equipo electrdnico transportable, sillas, boleterfa y foyer, se la puede 
armar y desarmar en tlempo record e instalar en cualquier sitio. Gracias a esta ma- 
ravilla podremos poner en prkctica el proyecto largos afios acarlciado de llegar a 
la mayor masa de pdblico. $e nos abrid el apetito, en, este sentldo, con las 15 mil 
personas que presenciaron algunas funciones de “La PBrgola de las Flows”. 

&SE ESTA HACIENDO LO CORRECTO? 

”El TEWC, analizando la realidad teatral chilena, ha considerado que le corres- 
ponde hacer una gran tarea de promoclbn popular. Santiago es una ciudad con mas 
o menos 2 mlllones de habitantes. El teatro tiene una pequefia clientela fila de es- 
pectaores ( y  esto sin tratar de abultar la realldad) de s6lo 20 a 30 mil personfa, 
Esto nos conduce a dudw si estamos haciendo lo correct0 en lo que dice relaci6n a 
la realldad teatro-pdblico. En el sentido “teatro puesto sobre el scenario” es evl- 
dente que hemos hecho algo bastante positivo. Cojeamos en el primer aspeeto. El 
teatro chileno, en general, no ha logrado captar un pitblico que en lo num6rico co- 
rresponda a la cifra de habitantes. Los problemas son muchos, entre ellos. el de la. 
locomocidn y distanclas. Blen, el TEUC Ira, ahora, hasta ellos: a buscarles en s u i  
barrios, con su teatro a cuestas, como un caracol. 

”Daremos obras chilenas directas. de facil comprensi6n: montadas, eso si, en 
forma impecable: esto dltimo es vital porque ea la medida que da la pauta del mo- 
vlmiento universitario y su standard de perfeccionamiento. Abrlmos, mi. un mundo 
fascinante y rlco en el que hay mucho por hacer. No s610 iremos a 10s barrios po- 
pulares, sino tambihn a1 Parque Forestal, a1 Barrio Alto, etc., es decir, a todas partes, 
porque sabemos que ahi hay mundos abandonados por conquistar. 

SUCWRSALDELACARPA 

”Se repondrhn “Arbol Viejo”, de Acevedo Hernandez; “El Wurlitzer”, de Y. Guz- 
m&n A.: “Las Travesuras del Ordenanza Ortega” (Molidre, adaptado por Luis A. 
Heiremans) : “Entre Gallos y Medlanoche”, de Carlos Cariola: “La Jaula en el Arbol”. 
de Luis A. Heiremans; “Dlonisio”, de Alejandro Sieveking, etc. La sala Camllo Hen- 
rlquez pasaria a ser. qulzbs. una especie de sucursal de la carpa. En ells se estre- 
narian las obras que luego pasarfan a los barrios. Primer0 quisimos hacer teatro de 
vanguardia, pero ya hay grupos que esthn dedlcados a esta labor y en forma magni- 
flca. Pediremos a los autores naclonales que escriban para la nueva forma de tea- 
tro. con ternas hist6ricos: Una buena Quintmla, un Balmaiceda, una alegoria sobre 
el 21 de mayo, en la medida de calidad que exige el desarrollo de la dramaturgia 
actual, serian perfectos. Es una empresa que exige gran desembolso de capitales, una 
pianta considerable de actores y localidades a muy bajo precio. 

”Esta nueva linea comenzarh a fomentarse desde la Escuela misma, obligando a 
10s alumnos a participar en la misma iP&or de promoci6n popular. Creemos que si 
nuestra empresa resulta, habremas dado un paso importante y por qu6 no ima- 
ginar que pronto habra varias carpas siguiendo la mlsma linea”. 

Frente a la situacidn de 10s grupos indepedientes, Eugenio Dittborn dlce: 
“No podemos darles dinero, por cuanto nosotros mlsmos dependemos de otro or- 

Ranismo en este terreno, per0 si facilitarles t6cnicos y directores sin costo”. 
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jGIIATIS! 
PIDA SU HOROSCOPO ASTROLOGIC0.- Conorca su .:uerti. 
presente y letma, teimine con sus conflictor, cqnociendo lo que 
le depsrs el porvena. (Time mala sueite en el amor? (Lo? ne- 
gocios no marchan birn? (Est6 deaorientada? (Nervioro? <Hay 
cordltctos en su hogar? (Matrimonios mal wenidor? iNo time 
valuntad? <Le falta eonfianrn en si mrsmo? Envie BU fecha 
de neeimiento y B vueltn de correo reciblrb su hor6scopa con Una 
amplia arientacrbn. SOLICITE CATALOGOS DE JOYAS SIM- 
BOLICAS PARA LA SUERTE Y LIBROS DE CIENCIAS 
OCULTAS. Envie Eo 0,20 en estampillas de corr%o para su con- 
testaei6n. 

A LA SANTA [RUI DE CARAVAEA 
Quien porea esta reliquia adquirirl un 
gran poder para si y para lor quo le i~ 

dean, consiguiendo conquirter fartuna, 
amores, sslud, honores, etc. Alrja lor cs. 
piritus malignos y 8610 hebrl rrnnquilidsd 
y prosperidad en donde se encuentre. Las 
genernrioner preseentes hen hecho de  e$- 
tn cruz el simbolo de la piedad, el amor y 
la misericordia: quien tenga fe en la in- 
fluencia de la Santn CTUZ de Csravacs 
ha de tener un futuro &no de Satisfee 
ctunes, libre de la mala influennn de 10s 
enemigor. puen proporcionv a IU posee- 
dor bienestar, trabnjo y fartuna, siempre 

que sea urada para nobles prop6sitor. Preservs de todos 10s peli- 
gros a hombre& mujerw y ni%os. Confeccionadir en ftna plats 

RO 7r00 

PACTUM, LA OBRA MAGISTRAL D E  
LA HECHICERIA ANTIGUA.- R e r e  
tas sencillieimm pars triunfar en todn em. 
prese. Pare titunfar de una rival. Sortilegio 
de Is Ptcdre I m h  Para dominar a 10s 
hombres. Para  star libre de .?spiritus y 
dormir tranquilo. Para reconciliarse can el 
novio. E l  tnlismtiit de Venus mmo protec- 
tor meravilloro de Ion enamorados. Para 
dominsr B lar personas. Para evitsr el de- 
60. PARA CONSEGUIR SUERTE EN 
EL JUEGO Pam npresurirr ERIIamlentOP. 
El atto de embrujnr emplsnndo figuurss de 

cera. Para Ilsmnr la suerte y librarse del mal. Snhumerio msra- 
villoso contra mslefieior. Oracidn pars ~anar  en el iuego de Is 
Loteria, etc. So precio . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E” 5.  

olem.n*. s,, precio .............................. 

LA PIEDRA IMAN POLAR1ZADA.- Seghn 
olgunas consideramones cientiftcnr y espont4- 
neas de 10s gvnndes  bios del mundo acerca de 
In VERDADERA PIEDRA IMAN POLARI- 
ZADA, PI que Is p s e e  ohtendrA el gron Seereto 
de In wddn. Drbido 8 inmutabicr y fuertps leyes 
de IR naturalcm, la PIEDRA IMAN contien? 
el poder sugestivo mngndtico tan poderoso Y 

. . . .  ....... 
tmdo r.in fucira xivisible en la PIEDRA IMAN. en heneflcio 
de 1s vtdn humana. Ceirtn de metnl con 2 piedrn de imiin 

MEDALLA DE SANTA ELENA, Santa Eie- 
“8,  protectorn de lor hogaater. concede graeian 
a 10s desventurndos que lloran sed de minericor- 
dia. Pars atl’aer nl amor msente y recupernr el 
amor perdida. En ~n verdadero lenitivo de sen- 
tirse menospreeisdo por un nmor. 
prerto de In m d d l a  de platn . . . . . . . .  E” 7. 
LA ESTRELLA D E  DAVID 0 EL SELL0 DE 
SALOM0N.- Estelle de puntnr, formada 
por dor tridngubs equiliiteros cruzados, esta fi- 
gura reprengnlil el universo y sus don ternaries, 
Wius y 18 natursleza y a la CUI 10s cabalistan 
ctrtbuyen grnndes virtudes que hen hecho de 
ella una reliquia para In iuerte, venersda con 
“mor en tadnr porter del mundo. Simbolo del 
poder y de la sshdurie. 
Estrella de Dnvid, en plata. ureeio . . , . Eo 7 

E L  PERFUME ZODIACAL MAGIC0 AMO- 
ROSO (La Magia de  10s Perfumes).- Su per- 
fume astral favorable os el Zodiacal: srmoniza 
con tu temperamento y reslza PU seduccibn. En 
todor 10s tiempa8 IBE personas deseosus de ngra- 
der hun emplendo el misteriow embruja de Ius 
aromar. Esle perfume ejerce robre nosolros I -  
fluentias extraiias. oriqina senrlrciones dificiles 
de m n l i z ~ r .  Derpiertn en nuestras C O I B Z D ~ ~ S  un 
irresistible dereo de amor. de unirnas a un Blma 

amign. El mlglco eroma del Perfume Zodiacal ea como una ra- 
diacidn que rmann de su rer, como un fluid. irresistible que le 
ecrastra e uno en su ostela. ICuPntss personas han sido amadas 
ani, gracina 8 la potencm de este &urnel Muchas amores han 
nacido bsjo la sutd magia de esle amme. El perfume paser tem- 
biibn una elttraordinnrin potencia evocsdoie. Una de sus muchas 
cualidader In de ~ V O C R ~  10s recuerdor; Ion dore.% lo mirmo 
que la m6ries, rsthn intimamcnte relacionhidm can determinadao 
reminireencins. Recuerdnn lugm~s queridos, scontecimientos gm. 
tos, emociones fucrtes. El us0 conitante del Perfume Zodiacal 
cambia la persbnaltdad, permite tener dxito en amom,  negociar, 
tmbnjar, etc., porque atree 18s simpntias de quien le interesa y 
hace que le reruerden con egrsdo. ya quc es imposlble olvidar 

a una persona euyo perfume imprerionb. L o r  
exquiiitm weite. que mmtituyen In base de 

)> errte perfume han sido sabiamente tratados 
conforme 10 exige tan especial naturalera y 
puede ser ussdo indistintsmente par hombre! 
y mujeres. Precio del franc0 ...... Eo 10,OC 

=-a SAHUMERIO EGXPCIAN0.- Mejore su 

.............................................. EO 10.00 

f, i. f 
[(/e 

Euerte y armoniro el ambientc de su cam o 
negocio con Cdto y fehcidad. usendo el Sa. 
humerio Egipeieno de yerbns en palvo. Pre. 
cio del mouete “doble” onin auemar 18 m . .  . .  
ccs .......................... EO 2.00 

GG ... 

POR EL AGENTE SECRET0 OOQ... 

STA vez el Agente 009 me- 
ti6 sus narices en 10s Es- 
tudios Emelco, donde se 

filma la nueva pelicula nacional 
“Solo el viento”. .. 

Carlos Ducci Claro, presidente de 
Emelco, ofrecib un c6ctel para pre- 
sentar a 10s periodistas especializa- 
dos a 10s principales artistas que 
intervendran en esa cinta. 

Elena Moreno, Maria Eugenia 
Barrenechea, Cecilia Paez, Silvia 
del Valle, Marcelo Romo, Gerard0 
Grez, Mario Lorca, Eugenio Guz- 
man, Marcelo Gaete, Hector Du- 
vauchelle, Juan Catevas, Ramon 
Nufiez, Eduardo Gallegos, Jaime 
Vadel, Tito Rodriguez, Josh Maria 
Tobar, tenian cada uno enormes 
sonrisas que revelaban el entusias- 
mo con que comienzan el film. 

Hay un solo nifio-actor en la 
pelicula. Se trata de Carlos Eduar- 
do de 10s Reyes, un muchachito de 
11 afios de edad, que interpreta a1 
indio Jar0 cuando pequefio. Es 
alumno del Instituto Alonso de Er- 
cilla y trabaja desde 10s cinco afios 
en 10s cortos de Emelco.. . 

0 En un a v i h  Caravelle se fue el 
10 del presente a Magallanes la 
primera caravana de tCcnicos y ac- 
tores para iniciar el rodaje en ex- 
teriores de “Solo el viento”. A1 
frente del grupo va el director Ju- 
lio Garcia del Rio.. . El segundo 
grupo se va el 17, y el tercer0 el 
23 de marzo. Fuerte Bulnes, rio 
Rubens, Culevas del Milodon seran 
10s escenarios de 10s exteriores. 

Walter Michell, ayudante de 
Juan Bianchi y coadaptador dClli- 
bro “5610 el viento”, original de 
Enrique Campos Menendez, junto 
con Garcia del Rio, se inicio en 
1958 en Emelco. Esta llevando una 
bitacora de todo lo que vea y ob- 
serve durante el rodaje de este 
film.. . A lo mejor despues lo edi- 
t a  ... y gana un dineral; asi ha  
sucedido con algunas bitacoras co- 
mo la de “I1 Bidone”, por ejem- 
plo. 

0 El costo de la pelicula “5610 el 
viento” sera millonario. Se calcula 
que no bajara de E O  400.000. Per0 

10s ejecutivw de Emelco estimnn 
que, de no dejarles perdidas, esta- 
rian en siituacion de producir otro 
film de largo metraje antes de ter- 
minar 1965. 

* El actor Marcelo Romo, que se 
destaco el afio pasado en su papel 
de Romeo en la produccion de1 
ITUCH, intervendra en el tercer 
cuento de “Solo el viento”. Alli ten- 
dra a su cargo el papel del arque- 
ro del bosque, donde -segun el 
director, Julio Garcia del Rio- se- 
ra otra especie de Romeo, junto a 
la buena moza Cecilia Paez que se- 
ria su. .. Julieta. 

0 Lo mas dificil de la pelicula se- 
ran las tomas que se haran en ple- 
no invierno, pues deberan aparecer 
escenas nevadas de impresionante 
realismo. .. Para abrigarse (por 
dentro) algunos actores llevaran 
una buena provision de whisky 
ipor si este les falla en Punta Are- 
nas! 

0 Patricia Menz, del equipo perio- 
distico de Radio Balmaceda y egre- 
sada de la Escuela de Periodismo, 
tambien estuvo en lista para inte- 
grar el equipo de actores del film. 
No le dieron permiso. Y tuvo que 
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incidental m&s apropiada que sir- 
va de fondo tematico a “5610 e1 
viento”. Lo m4s dificil radica en 
el hecho de que 10s onas, cuya vi- 
da Y costumbres relata el film, 
carecieron de una cultura artisti- 

Enrique Campos Menendez, autor del li- 
bra “S6lo el viento”, tiene tambiPn un Y papel importante en la pelicula. Y aqui .+ le vemos, caracterizado, tal como apare- 
cera en el. film. 

dirigir a otro director, y especial- 
mente si es Eugenio Guzman.. . 
Espero sentirme, a su lado, un po- 
co “colega” y salir adelante en es- 
ta verdadera prueba en que me 
han colocado mis superiores de 
Emelco . . . ” 

En realidad el regreso a la ac- 
tuacidn de Eugenio Guzman es to- 
do un acontecimiento, ya que en 
estos filtimos aiios habia estado 
entregado por entero a la direccion 
escenica. Y en este genero logro 
colocarse en un sitial expectable, 
ya que se hizo acreedor a 10s me- 

ca caracteristica. Por eso IO mas 
posible es que deban encargar a 
un musico chileno una gartitura 
muy especial .en base a’ tonos de 
percwion, particularmente. 

0 Si el film alcanza la calidad ar- 
tistica que todos desean, es posi- 
ble que sea enviado a uno de 10s 
prdximos Festivales Cinematogra- 
ficos de 1966. Esta es la idea de 
Julio Garcia del Rio, y desde lue- 
go que lo anima no un afan exhi- 
bicionista o un espirihu inmodefjtsto, 
sino el pxopbito de hallar nuevos 
mercados para la nueva produc- 
cicin cinematografica chilena. . . 
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Z I G - Z A G  A C A B A  DE 

I N 0 L V I D A B L E NOVELA: 
P U B L I C A R  O T R A  

Profundamente humana. 

Con una intriga emocionante. 

II S 
b s 

OTRAS NOVEDADES RECIENTEMENTE 
APARECI D AS: 

LA PLAZA DIE LAS CUATRO 
C A W  

por CAM110 PEREZ DE ARCE 
La. haraiiar de nuestror hCroer. La verdnd y 
la leyenda. Una novela de guerra y aiiiot 

EL LIBRQ DE ODISEO 
lpor JORClE GUILLERMO LLOSA 

Un viaje par el mundo de la historia y el iiiito 

ZigZap, lo mejor de la lileralura chilena. 
Zio-Zad. lo mas rearesenlalivo de la lileratura exlraniera. 

LAS ESTRELLAS LE HABLAN 
(DEL 17 AL 23 DE MARZO) 

ARIES (21 de marzo al 21 de abril) 
Su planeta protector permanecerk hasta junio 

en el sign0 que representa su hogar. Con ello la 
importancia de todo lo que se refiera a la vlda 
familiar estark acentuada. Sea afectuosa y com- 
prensiva. 

Est& rodeada de fuerzas activas; resistalas un 
poco y por Bsta semana, prefiera la pasividad a 
fin de no tener malentendidos con nadie. 

TAURO (22 de abril al 21 de mayo) 
Esta semana se siente usted rodeado de ldealls- 

mo en el sentlmlento amoroso que lo anima. Es- 
to es extrafio en usted que suele ser de naturale- 
za prhctica. Ponga 10s pies m&s en la tierra y pl- 
da ya que, graclas a su magnetism0 personal, to- 

do le ser& concedido. 

sus quimeras 

CANCER (22 de junio al 22 de julio) 
Su vida sentimental se le ofrece magnffica a 

condlci6n de que sepa escoger a su pareja: debe 
tener un  carbcter capaz de comprenderlo y dar- 
le la dulzura que usted neceslta. Busque la com- 
pafifa de Piscis. Caprirornio y el segundo decana- 
to de Escorpi6n. Con ellos armoniaarh perfecta- 
mente en neaoclos Y en amor. 

LEO (23 de julio al 22 de agosto) 
No est&n agotadas todas sus oportunidades. Sl 

en esta semana no ha tncontrado a1 ser ideal, 
mantenga de todos modos su esperanza, porque 
en la segunda quincena de este mes eae Ber es- 
tar& muy cerca de usted. Lo reconocerk, pues Is 
mdsica serh el tema-motlvo de una larga conver- 
rwLci6n. No haga sus cosas solo. as6ciese. 

VIRGO (23 de a 
En esta quincena 

cad0 por el destino 

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre) 
La influencia mete6rica que etravesd por su vi- 

da est& dislphndose. No se arrepienta si no pudo 
dejar muchaa cosas establecldas. especialmente 
unlones fellces. Tenga la sabldurfa de no desespe- 
rarse: una chance mejor puede estar cerca. So- 
bre todo nada de discu&iones sobre colla dogmk- 
tlcas. 

ESCORPION (23 de act. al 22 de nov.) 
Una semana decisiva para 10s felices aconteci- 

mientos de abrll. Doming su naturaleza volunta- 
riosa Y apaslonada para conseguir asociaciones 
durables con Caprlcornio y Piscls. De ellos de- 
pende usted para crear o consolidar su felicidad. 

SAGlTARlO (23 de nov. al 21 de dic.) 
La suerte aparece nuevamente en su clelo a& 

tral. Ells le permltir& cumplir SUB dews .  admitlr 
sus proyectos, aun 10s m&s osados, y hacer al- 
mirar su elocuencla. De usted depende tambldn 
lograr una reconciliaci6n con una persona que le 
fue muy queiida. 

CAPRICORN10 (22 de dic. a1 19 de enero) 
La amlstad le dark sorpresas, pues alguien de 

8u cfrculo miantiene oculto un sentimiento pro- 
fundo y misterloso. De usted depende ahora des- 
cubrlrlo Y anallzarlo. Trrtte de d a r e  cuenta de si 
ese sentimiento es slncero, durable y puro. Per0 
no confunda este aspect0 amoroso con una opor- 
tunidad de asociacl6n comercial, 

e enero a 
semana de la a 
este sentimient 
ple estos dos in 

sea puntual y lleve algo de color gris. 

sea enbraico 
En 10s negocios, esroja bien a sua arroclados y __ 

PlSClS (19 de febrero al  20 de marzo) 
LPor quB rehdsa usted cumplir lo que se espe- 

ra de usted? El amor que inspira es sincero; 
pronto tendr4 la prueba evidente. Pero, entre 
tanto, es necesario que nnuncle a todo pensa- 
miento egofsta. 
Si en un viaje de negoclos conoce a un Ca- 

pricornio, no vacile en asociarse con 61. 
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POR J. PEREZ CARTES 

se unen. las escenas 
deben separarse. Lo 
acadtlmico es hacerlo 
mediante un fundido 

’ “encadenado” o bien 
uno “de cierre”. Son 
distintos, como se verb 
en seguida. El fundido 
encadenado se aaracte- 
riza porque a medida 
que comienza a des- 
a p a r ecer paulatina- 
mente una imagen, de 
inmediato comienza a 
aparecer la imagen si- 
guiente, que muestm 
otra cosa. Esto indica 
un cambio de lugar o 

Tambibn, en  el sen- 
tido &&s cl8Sico. el 
fundido de cierre, 
aparte de utilizarse 
para separar esoenas, se 

ci6n mordaz? Si tiene us- emplea para indicar fin 
de secuenci’a. Es bas- ted alguna duda, ser6 
tante empleado, y su bueno que cuide m6s la 
caracterfstica e8 que pulcritud de s u  piel. Lo5 
la imagen va oscure- vellos pueden extraerse con 10s 

bulbos, con toda la parte que es- c I d n dose paulatina- 
mente hasta llegar a t i  debajo de la superficie del un negro total, y des- cutis, con 10s prestigiados pro- 
p ~ & ,  en forma mug 
suave, empieza a apa- cedimientoa de Kara Vislovna. 
recer una nueva ima- AI extraer 10s vellos con 10s bul- 

“Fundido” y “encadenado”. . . gen. Ese oscurecimien- bos, aleja el recrecimiento. Su 
to no8 indica cambio 

cutis lucird suave, limpio y sin secuencia es todo un lacontecimiento den- de tiempo y chmbio de lugar. Se dice fun- 
tro de la historia. Es una parte WPecffica dido de aperttlra cuando de negro llega. irritaci6n. 
que se desarrolla alrededor de un mismo mos a la imagen, y de cierre cuando de Los procedimientos de belleza de 

la imagen nos vamos a negro, pero antes Kare Vislovna son aplicados por lugar. 

y dstas escenas si que se sefialan en el tbcnicas especializadas y se basan 
gui6n de la pelicula. Es comfin encontrar FORMAS DE &TENCIQN en una experiencia de 39 060s. 
en 10s guiones indicaciones de este tipo: Los hay tambien para cultivar la 

tersura y lozania del cutis y la “Jardin exterior dia”. Eso quiere decir que El torte se obtiene la 
buena figura. Hdgale una visita pecffico, a1 aire libre y a pleno sol. 

Siguiendo con la descomposicibn de una cadenado Pueue hamme en c’mara- si para informarse, sin comyromiso. 
pelicula, tenemos que una esmna se &vi- ta  posee marcha at& 9, si e8 posibk con- 
de en *y,omm,’. Est= tomas, junto con tador de fotogramas. La duracl6n de un 
enumerarse, estbn indicadas en detalle por enCadenad0 es de tres segundosi es decir 
10s realizadores que gustan de preparar sus 48 fotogramas. Esos 48 fotogramas deben 
peliculas de antemano, en el escritorio. en tener una sobreimpresi6n, per0 en la pri- 
lugar de llegar a1 terreno e improvisar, de mera imagen, la que va desapawciendo. 
acuerdo con las condiciones que encuen- a1 filmarla sd debe ir cerrando el dia- 
tren. Asf, antes de apretar el disparador fragma hasta llegar a un total cierre, cui- 
para efectuar una toma, se conocen ps i -  dando de no pasarse de 10s 48 fotogramas. 
clones, encuadres Y movimientos de Cb- En seguida, con el obJetivo tapado, se 
mara. vuelve atrbs en 48 fotogramas. Luego se Calle Phillips N.0 16, 3er. piso, 

filma nuevamente. empezando con el dia- Santiago. CAMBIOS DE TIEMPO Y DE LUGAR fragma cerrado y abriBndolo paulatinamen- 

3.or piso. Cada toma de otra toma, cada escena de te lo de los 48 fo- 
otra escena y cada secuencia de otra se- togramas’ 

Para el fuhdido de cierre se hace lo cuencia debe separarse mediante tortes mismo, pero hater Rtmceder la peli- Si usted vive en provincias y no 
viene a Santiago, puede Iihrarse distintos y especificos, que tienen por ob- 

jeto indicar a1 espectador si ha aconteci- cula. E8 decir, se va cerrando el diafrag- 
do un cambio de tiempo o de lugar. Estos ma hash  un total cierre. Y luego. a1 fil- de 10s vellos en su casa. Escriba 
cortes juegan el mismo papel que lw sig- mar la primera toma de la nueva escena o pidiendo m& informes a Casr- 

Na 9321, Santiago. secuencia, se va abriendo hasta llegar a1 

Las secuencias se dividen en “eSCenaS”, son uno 6610: fundido de cierre. 

esa escena se desarrollarb en un lugar filmaci6n y Ranudbndola. El fundido en- 

Fn Viria del Mar, Valparaiso N.0 230 

26 de marzo de 1965 
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Goce cada dia de una 
sensacih  de frescura 

y agrado ... 
’ 19 

*r I- 

, Algr ’“ 

Fliioraija - Antienzimica 

Su nueva fcirmula le ase- 
gura mayor proteccicin para 
sus dientes y le brinda de- 
licioso sabor y frescura. 

NUEVA PASTA ESMALTINA: iilumina su sonrisa! 
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PRECURSOR DEL CINE 
E N P U N T A A R E N A S  

POR MARIO GODOY QUEZADA 

IGUIENDO el orden de estricta cronologfa que nos S impusimos desde un principio en esta octava nota, 
nos corresponde referirnos a “Una vfctima” y “Como por 
un tubo”, realizadas ambas en 1919, en Valdivia y P u n k  
Arenas, respectivamente. 

La primera fue realizada por Ricardo Bartolotti, en la 
parte tecnica, y en 10s papeles protag6nicos intervinieron 
Max Herbener y Gertrudis Herbener. No cont6 con el 
apoyo del publico, que la encontr6 mediocre. Sus reali- 
zadores emprendieron la retirada y la prensa demo116 el 
intento con-esta senten- 
cia: “En “Una victima”, 
la vfctima result6 el p& 
blico”. Fue estrenada 
esta pelfcula en la ger- 
manica ciudad surefla 
de Valdivia, el 30 de 
enero de 1919. Si le 
echamos una mirada a 
la actualidad de esa 
Bpoca, encontraremos a1 
escritor Edgardo Garri- 
do Merino hablando de 
Chile en el Ateneo de 
Madrid, en tanto que 
Alemania culpa de su 
derrota a1 general Von 
Ludendorff y a1 almi- 
rante Tirpitz. Expulsan 
del territorio nacional a1 
revolucionario espafiol 
Casimiro Barrios. La 
Aviacidn chilena est& de 
duelo: ha muerto el ca- 
pitan Manuel Avalos. 

Las informaciones de 
prensa de la Cpoca no 
nos dan mayores infor- 
maciones sobre esta pe- 
licula, de la cual, para 
terminar, podremos ase- 
gurar que s610 se exhi- 
bi6 en la provincia. De 
allf no sali6. 

Jose Bohr, cuando aparecia ha- 
ciCndoles propaganda a ciertas 
pastas dentifricas. 

“COMO POR UN TUBO” 
El sonriente Jose Bohr, a quien se le podia ver hacia 

la decada del treinta hacihdole propaganda a las pas- 
tas dentifricas en las revistas, entr6 a actuar en nuestra 
cinematografia a fines de 1919. En esa epoca vivia en 
Punta Arenas, la ciudad que le conoci6 sus primeras 
canciones y en cuyo hotel de lujo las interpret& Se aso- 
ci6 con Antonio Radonich y Esteban Ivovich y realizaron 
la primera pelicula para el sello “Magallanes Films”, ti- 
tulada “Como por un tubo”. Ese fue su debut en el cine. 
Entre las personas que se desempefiaron como interpre- 
tes figuraba un sastre de la ciudad. De nadie se con- 
servan 10s nombres, lamentablemente. A1 estrenarse el 
5 de noviembre del 19, el publico la recibi6 con gran sim- 
patia, por tratarse de la obra de un joven inquieto, cuya 
mayor preocupaci6n era divulgar 10s adelantos de la zona 
por intermedio del cine. 

Cuando tratamos de hablar con Jose Bohr, no nos fue 
posible hacerlo, pues, inquieto como siempre, se encuen- 
tra fuera del pais. Queriamos hablar con 61 acerca de su 
pelfcula, pues, a1 igual que lo ocurrido con “Una victi- 
ma”, muy poco dijeron 10s diarios. 5610 tenemos de ella 
10s datos precisos. En todo caso, veamos una pequefia 
nota que public6 la revista “Zig-Zag”, en su edici6n del 
2 de agosto de 1919. A1 pie de una foto de Bohr y Rado- 
nich: “Los j6venes JosC Bohr y Antonio Radonich, pro- 
pietarios de 10s talleres de la naciente compafifa cine- 
matografica “Magallanes Films”, que han editado ya 
varias pelfculas de actualidades en esta ciudad. En breve, 
esta empresa comenzara a impresionar la primera co- 
media cinematografica, para lo cual cuenta con un buen 
elenco de jbvenes artistas”. 

I)i\trihuidorrb en .\:~UCO: Dictribuidora Sayrols de Puhlicaciones, S. .I. 
Mier y Pesado 130, Mixiro, I). F. “Registrado en la Administracih de 

.Correo de la Ciudad dr. M6xico cnmn articulo de scbundn clasp, en 
trRmi te.” 

1’ 3 G .  46. 
12-111-1965. 
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C A M B I O S  

Radio Carrera cambia de nombre. Desde el 1.O de abril 
se llamara Radio Sport y su direccion sera encargada a1 
comentarista deportivo Hernan Solis. Como su nuevo nom- 
bre lo indica, se convertira en una emisora eminentemente 
deportiva. .. y colerica. 
S E  E N O J O  

Muy molesta estaba dias atras la celebre compositora 
limefia Chabuca Granda. Y nada menos que con su acom- 
pafiante el guitarrista Oscar Aviles, que es considerado la 
primera guitarra del Peru. Lo acud  de que muchas veces 
subia a1 escenario con excesivos vapores etilicos. Esto per- 
iudico el debut de la artista en Radio Mineria. 

M U C H A  P E G A  
Atareadisima vimos a la Anita Gon- 

zalez, la popular Desideria. No so10 es- 
ta actuando en “Radio-Tanda”, el co- 
tizado programa de Ricardo Montene- 
gro en Cooperativa (ahora diariamente 
a las 22.051, sino que tambib  anima el 
espacio comic0 “La Feria de la Risa” 
en Mineria (LMV, 21.27); es primera 
figura del Teatro Petit Rex y debut6 
ayer haciendo su tradicional personaje 
“La Desideria”, con libretos de Fernan- 
do Alvarez, en el Canal 9 de la T V  

Anita C;onz&lez. (14 horas) . 
E L E C C I O N E S  

Buen papel cumplio Radio Mineria en las recientes 
elecciones parlamentarias. Hub0 una novedad. Su alianza 
con el Canal 13 de TV. Para robustecer el servicio perio- 
distico se ordeno la compra de dos nuevas camionetas y de 
un jeep, que moviliz6 a todos sus reporteros. 
N U E V A  U B I C A C I O N  

Radio Magallanes esta muy ufana transmitiendo desde 
el 1.0 de marzo en_ su nueva sintonia: C. B. 101, o sea, en 
la que durante anos ocupara Radio Yungay. Carlos Rus, 
jefe de programas de la emisora, nos inform0 que 10s equi- 
pos de la Radio han sido totalmente renovados, La potencia 
aumento a 10 kilowatts y esperan obtener pronto un rendi- 
miento de 15 ... El cambio de frecuencia fue encargado a1 
ingeniero Pedro del Campo. 
NOTICIAS DEL EXTERIOR 

Nos llegan diversas noticias y comentarios acerca de 
muchos conocidos artistas radiales que se hallan en el ex- 
tranjero. Han escrito a ECRAN : Jorge Guerrero, triunfan- 
do en Comodoro Rivadavia; 10s Carr Twins, en Montevi- 
deo, donde representaron a Chile en el Festival Latinoame- 
ricano de la Canci6n. Allf se ganaron una Medalla de Or0 y 
su tema “Mi confesion” esta pegando fuert:: . . Desde .Ma- 
drid Los 4 Hermanos Silva nos cuentan: No es facil el 
pueblo espafiol. Pensamos regresar en la epoca de verano. 
Junto a Raul Matas. Arturo Gatica y Mr. Huifa, hemos he- 
cho gratos recuerdos de Chile.” 
DONATO ROMAN HEITMAN EN NUEVA YORK 

Hacia tiempo que no teniamos noticias del compositor 
chileno Donato Roman Heitman. Ahora nos llega esta, fo- 
tografia que fue tomada recientemente en su casa de Nue- 
va York. Con el estan el compositor y director mexicano 
Chucho Zarzosa y el cantante nacional Lucho Gatica. El 
motivo de la reunion: el bautizo del segundo hijo de Donato. 
Un nifio IIamado Pedro Donato. cuyos Dadrinos (por poder) 
fueron Manuel G6mez Rojas y Rina Dattoli de Gbmez. Ro- 
man Heitman, que reside en Estados Unidos desde hace 
aproximadamente 6 alios, actua, con exito, como pianista 
en uno de 10s principales hoteles de la Ciudad de 10s Ras- 
cacielos. El conjunto “Villa San Bernardo”, que el formara 
hace 9 afios, ensaya actualmente uno de sus ultimos exitos: 
“Tengo una pena escondida”, tonada-canci6n que pronto se- 
v i  difundida. 

- -  
* e  

Klm Novak, muy a menudo, en sus ratos de de%- 
canso suele entrar en la cocina de su casa, que <’\ 
una maravilla de decoracion, y se dedica a preparar 
alguna exquisitez. ;A Juzgar pot la cara de su 
acompaiiante.. .. esta delieioso! Dentto de las mu- 
chas recems que tiene Kim podria figurar la si- 
guiente: 

A COCINA CON MALICIk 
BUDIN BORRACHO 

Ingredien tes : 
6 huevos 
6 cucharadas de harina preparada 
6 cucharadas de azucar granulada 
1 taza de aguardiente 

% taza de azucar flor 0 granulada. 
Bizcoehuelo : 

Se baten las claras a punto de nieve, se le echa el azu- 
car batiendo vigorosamente, luego una a una las yemas y 
por dltimo se le va agregando la harina sin batir, solo in- 
corporindola lentamente. Se pone a horno ealiente Ius pri- 
meros IS minutos con la llama hacia abajo y luego se do- 
ra eon la llama hacia arriba. 
Con el aguardiente y el azucar se prepara una especie 

de almibar que se IC echa a1 bizcochuelo a1 momento de 
hacarlo del horno, para que penetre a fondo. Tiene que 
yuedar bien remojado. 

CUPON COMIDA CON NORMAN WISDOM 

NOMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
EDAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
PROFESION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Domicilio . . . . . . . . . .  CIUDAD . . . . . . . .  
FONO . . . . . . . . . .  
Nota: Hagalo llegar a iiuestra revista, antes de las 
19 horas del jueves 25 de marpo. 



Crema de Belleza 

e SUAVIZA e LIMPIA 
0 EMBELLECE 

QUlEN USA EVA KING tendra riempre veinte aiios. 

OS DE 
SANTIAGO 

LAS -25 CANCIONES FAVORITAS 
DE LA SEMANA 

POR CARLOS A. HIDALGO 1 

1.- LA VI PARADA ALLI, The Beatles. 
2.- AMOR, Nat King Cole, 
3.- NO LLORES, NENA, Los Ramblers. 
4.- EL AJUAR, Willg Monti. 
5.- INOLVIDABLE. Tito Rodriguez. 
6.- CAMPANAS DE BODA, Los Dreamers. 
7.- PERO. .  ., RAQUEI!, Leo Dan. 
8.- ESTA NOCME ME PERTENECES, George 

Maharis. 
9.- LA NARANJA, Gilbert Becaud. 

10.- TODO MI CORAZON, The Beatles. 
11.- SALTA MI CORAZON, Marisole. 
12.- EL VENGO, Bambi. 
13,- ADONDE VAS, SOLDADO, Las Cuatro Brujas. 
14.- iSUSY 0 LUCY? D a m s  Chilean. 
15.- ESTA SEGURO DE RECORDARME, Brenda Lee. 
16.- PREGUNTAME. Elvis Preslev 

I- 

17.- VOY, Olga Gdllot.  
18.- VUELVE A MI BAROUITA. LOS ECOS. 
19.- TE NOMRRO, The Beatles. 
20.- PATATINA, Eduardo Vianello. 
21.- ALELUYA. Ce‘cilia. 
22.--.4 LA SOMRRA DE MI MAMA, Leo Dan. 
23.- MIENTEME. Sereio Inostroza. 
24.- RUTA 66. Georie-  Mah.ark 
25.- LAS MUCWACIIAS DE IPANEMA, Lucho Gatiea. 

POR CESAREO 

UANDO Alejandro Michel Talent0 abamdo- 
no su tan querklo pulerto de Valparaiso, 
para venir a Santiago a despertar a medio 

mundo en las mafianas de hlinerla, ni sofiaba re- 
motamente con llegar a la television. 

De Chile salt4 a Colombia JY alli le ientregaron 
en ,sus manos un juguete nuevo, aparentemente 
costoso, per0 que dfevoraba ideas diarimenbe y 
perrpitia a1 publico analizar cada detalle de lo que 
ocurria: LA TELEVISION. 

Han pasado 10s afios, y Michel, como muchos 
otros chilenos, regresaran esperanzados a la tierra 
natal, para poner en practica todo lo que apren- 
dieron afuera. 

Para muchos fue una desilusibn. Para otros, una 
meta demasiado lejos y Bin porvenir. Per0 algo se 
ha logrado. Nuestra television ha llevado a 10s ni- 
fios espacios para que se entretengan, se diviertan 
y esperen ansiosos el dia de1 siguiente prwrama. 
RENE LARGO: NO HAY PREOCUPACION 
POR EL NIRO 

Rene Largo Farias es nortino. Grueso, ancho de 
espaldas, casado con la actriz Maria Cristina Zap 
hyr. No tienen hijos. Sus programas de difwion 
de lo chileno han merecido aplausos y favorables 
criticas. (El senador Baltazar Castro escribio un 
elogioso articulo sobre el, en el pasado numFro de 
revista “Vea”), y ha logrado ya la grabacion de 
dos bong Plays populares, en su programa “Chle 
rie y canta en Mineria”, Vino la Santiago, paso 
luego a dirigir Radio ASIVA, de Vifia del Mar, Y 
mas tarde ayudo en s u s  primeros paisos a Radio 
Maggllanes. Ha sido dirigente gremial de locutores 
a nivel internacional. Luego viajo a Mexicali, Me- 
xico. 

Alli tuvo oportunidad de llevar a1 video su pro- 
grama EL TRIBUNAL INFANTIL, que idearan con 
Raul Matas, sobre una idea del video norteameri- 
cano. 

La posibilidad de repetir ese programa en Chile, 
y su ferviente deseo de entrar en contacto con 10s 
nifios lo decidieron a ingresar a la TV chilena. (Ca- 
nal 9. Programa dirigido por Adriana Borghero, su 
ex compafiera en Mineria.) 

La reaccion del publico fue inmediata y positir 
va. El contacto directo, personal de padres e hijos, 
las cartas recibidas, le demostraron el impaeZxl lo- 
grado. 

El Tribunal Infantil estaba compuesto por hijos 
de destacadas figuras del cine. el teatro, la radio, 
la publicidad y hasta 10s deportes. Andrea Varas, 
hija de Jose Miguel Varas, periodista y locutor; 
Pia de la Sotta, hija del animador Carlos de la 
Sotta; Lola Souza, hija del publicista y locukor Lu- 
cho Souza; Juan Carlos Fontecilla y Qsvaldo Puc- 
cio (el Principito), hijo del ex Director de Depor- 
tes del Estado. ‘ 
OPITVTONES SOBRE LA TV CHILENA 

Cuando le preguntamos sobre su opinion dte nues- 
t ra  television, nos dice: 

-Creo que la TV, tal como est& programada en 
la actualidad, es nefasta para la nifiez y la juven- 
tud de esta tierra, que memcia mejor suerte y es- 
2eraba mucho ma8 de la television universitaria. 
Ambos Canales se disputan a1 beleespectador, ex- 
clusivgmente a balazos y a base de situaciones mor- 
bosas. Se ha llegado a extremos intolerables que 
atentan -aunque muchos creen que exagero- 
contra la formacion de nuestros muchachos. Re- 
cuerdo un “Ben Casey”, por ejemplo, en el cual el 
problema era un cas0 de adulterio; el final feliz 
llego Quando el marido engafiado aceptaba EN- 
CANTADO a1 hijo que no era suyo. Y esto, por citar 
un ejemplo solamente. 



S 
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Varios lectores han consultado acerca del titulo 
de esta seccibn, a pesar de que sali6 explicado ai 
inicia rse. 

Cada pais transmite sus programas a 10s tele- 
visores en una pantalla formada por una determi- 
nada cantidad de lineas paralelas horizontales, sobre 
las cuales se forma la imagen, en la misma forma en 
que con un lirpiz se hace aparecer el dibujo de una 
moneda a traves del papel. 

En otros paises hay diferente nirmeros de “lineas 
de definici6n”. 

, Estados Unidos, 525 lineas. 
Francia, 425 lineas. 
Uni6n SoviCtica, 925 lineas. 
Y en Chile, conforme el “pat’r6n“ americano, se 

trabaja robre 525 LINEAS DE DEFINICION. Esta es la 
explicaci6n. Esta secci6n pretende dar una imagen 
nitida de la TV chilena, y por eso se llama asf. 

Y Rene Largo no se detiene. Es 
sincero en sus sentimientas: 

-Falta m k  profesionalismo en 
la TV chilena. Necesitmm una pro- 
gramacion educativa, sin caer en la 
saturacion. En series filmadas si3 
ha elegido lo peor, orientado exclu- 
sivamente por un afan competitivo. 
Es un poquer mortal: tu crimen y 
dos m k .  

Cuando queremus establecer un 
parangon entne el nifio de 1955 y el 
de hoy, nos responde: 

-Es exactamenlte el mismo. Lo 
que ha cambiado es el medio que lo 
rodea y que le niega toda posibili- 
dad de realizarse. Cuando llegue de 
Mexico quise f o m a r  de nuevo el 
Club Infantil. Entonces 10s di 
res de radio me dijeron que ESTA- 
BA PASADO DE MODA, por la que 
se debia deducir que hoy, en Chile, 
los nifius nacen adultos. 
ARO NUEVO: 
PROGRAMAS NUEVOS 

Los Canales d’e television parece 
que se han dado cuenta de la im- 
portancia de Ius programas infan- 
tiles. En anteriores articulos y en- 
trevistas sostenidas con 10s direc.- 
tores de ambos Canales santiagui- 
nos, nos dieron a conocer sus ideas 
para mejorar la programmion des- 
tinada a los nifios. 

Es cierto que faltan libretistas y 
profesionales, per0 no es menos 
cierto que hay que saber buscarlos. 

Alejandro Michel Talents es Is 
otra cara de la medalla, es decir, “el 
crtro” que tambien se pr*eocupa de 
10s nifios. Conversamos con 61. En 
su casa, en el estudio y caminanda 
por la calle. Llevo a1 video EL CLUB 
DEL TI0 ALEJANDRO que, en la 
radio heredara Rene Largo Farias. 
Comenz6 su actuacion en la televi- 
sion bogotana, lcomo simple anima- 
dor. Observo y aprendio rkpidamen- 
te. En 1954 lanzo a la pantalla chi,- 
ca sus programas que despues re- 
petiria en el Canal 13, de Chile. 
Michel en el Canal 13: Telecirco y 
el Club del Tio Alejandro. 

Michel Talento considera las 148- 
ries muy entretenidas pero, “en ge- 
neral, su fcmdo es detestable, por 
lo que representan para las mentes 
infantiles. Son monotcmas por el 
doblaje y n o  captan ambientes ni 
costumbres nuestros”. 

A diferencia de otros paises, en 
Chile son 10s PADRES QUIENES 

RECIBEN EL PROGRAMA. A ellos a un extranjero, que en mwhas  
hay que dedicarles algunas vleces 
10s consejos. 

Ademfis dte Telecireo y 1411 Club 
del Tio Alejandlro, Michel Talento, 
que tiene cinco hijos, ha puesto en 
el aine “La Casita del Ingenio”. 
CRITICAS A LOS PADRES 

-Falta un contacto directo con 
el niiio-creador -d i ce  Alejandro 
Michel-. Asi gustarian a ,todo ‘tip0 

ocasiones no reixne las minimas 
condiciones de idoneidad. 

Asi hablan dos de 40s creadores 
de ilusiones para 10s nifios. 

Ahora 10s Canales tienen la pa- 
labra. Organizar en horarios apro- 
piados una programacion para 
una poblacion infantil de nifios 
tristea. Para 10s nifios chilenos que 
no tienen lteatro (salvo esporadicas 
exceptiones), que no tienen cine, 

dl*’A.ncYro Niche1 Talento: “Palta un ron- Rene Largo Faria5: Ha hecho “El Tribunal 
tatro  clirerto ron PI nifio-creador. en TV”. Infantil” cn el Canal 9. 

de publico. L&rtima que en much- 
ocasicmes, los propios padres no 
consideran bueno un programa en 
el cual no han alcanzado a aparecer 
su T’egalon o regalones. 

Alejandro Mlchel nos habla de si1 
nuevo programa infanhil: EL EN- 
SERACOSAS, animado por un nuec 
vo “descubrimienW’, de 11 afios de 
edad, que va a ser todo un golpe. 
Este afio, ademh,  se convertirk en 
productor de sus programas en am- 
bos Canales. 

-Hay que saber buscar Im ele- 
mentos. Tenemos en Chile menos 
libretistas y buenos keenicos. De.- 
ben pagarlos igual como se pagaria 

que i o  tienen circo (salvo en F e.%- 

nen televisih. Preocupemonos de 
elltxs, porque de su formacion 1x31- 
quica, todm iS0mo.s un  poco reslppn- 
sables. Si no nos preocupamos hoy 
de brindarles juegos y lalegrias, ma- 
fiana nm encontraremos con legio- 
nes de jovenes desambientados, sin 
una verdadera infancia. 

Todos esperamos ahora la res- 
puesta de LOS TRES CANALES DE 
TELEVISION. ‘Pero esa respuesta 
debe barse ya, ahora ten 1965. Como 
en otros campos, tiene vigencia la 
frme de Gabriela MiAral: EL NT- 
RO SE LLAMA HOY. 

tas Patrias) ni radio. Tampoco t ie- 
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Usled rcr6 odieilrodo pot m d o  del 
Sistema Rorcnkrani de APRENDER HACIEN- 
DO. ~ ~ c i u i i v o  de Nat ional  Ichools de 
Lor Angrier. CeWemia. Eiruclo Residewid 
dedirada (I Io EnseRanm Icd-ico-PrdcIiw 
per miss de 50 alor. luna Initiluri6n 
rapoz. respnioble y i i d d  

UECONOCIDA POR LA INDUSTRIA 
RECoMENoADA *OR ALUMNOS 

a 

NUESTRO CURSO COMPLETO DE INGLE$ PRACTICO, 
C O N  DISCOS, L E  ENSERARA PRONTO Y B I E N  

Las oportunidades para la persona empefiosa, 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 latiao- 
americanos y 10s Estados Unidos. 

Hay magnificos puestos en 
casas exportadoras e impor- 
tadoras,  hoteles, casas de 
tiirismo, fhbricas, agencias 
comisionis tas ,  distribuido- 
ras, etc., PARA LA PERSO- 
NA QUE SABE INGLES, 
ademhs de espafiol. 

INGLES! N O  ESPERE MAS.  

N A T I O N A L  S C H O O L S  

iUSTED PUEDE APRENDER 

ENSERANZA TEORICO- PRACTICA 

(1 L O S  A N G E L E S  37, CALIF . ,  U. S. A. 
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POR BOOM 

FIESTA DE BULGAR0S.- Eso parecia el penfiltimo 
Foro del Canal 9. Era una fiesta de bigotes: Carlos Jorquera, 
de Trensa Latina”; Hernan Amaya, de “Golpe”; Hugo 
Hernandez, de “Clarin” : Berenguela (tota3ment.e lam i- 
150) y Hernan Millas (lampifio tambien, per0 con la barta 
a medio afeitar) wan un descanso en, el pa$aje. iHasta 
el entrevistado Carlos Altamirano parecia un nifiito dando 
examen ante tanto bigotudo! 
REPORTER ESSO CON FURCIOS 

El Rep6rter Esso, que goza de todas mis s!mpatias por 
su puntualidad y buen acento, tuvo el otro dia una mala 
noche. Lo ley6 Dario Aliaga, que se “ac~ident6” tres veces: 
Una de ellas: “Somerset Maugham cay0 en cama, tras un 
ataque de “influencia”. (Este furcio lo copi6 del Radio Ser- 
vicio Copec, de la Corporacibn). 

DespuCs de decir BAR MAYFLOWER, dijo muy suelto 
de lengua: “MAR Mayflower”. 
0 10s textos estaban rn$ ;eyxitos o Dafio nq se 10s ley0 

antes. De todos modos. las viejitas televisoras gritaban: Pe- 
pe.. ., que vuelva Pepe. 
ENSAYANDO CON LOS DE SANTIAGO 

Buen programa del 13. Muy espontaneos todos 10s chi- 
quillos y Nelly Luco. Ese dia estuvo de teievisita Marina 
Lara, buena moza compositora. 

Uno de 10s de Santiago, despues de poner cara de pre- 
gunta, le espeth: “&En que se inspir6 para componer CAN- 
TARITO DE POMAIRE?”, Marina lo mir6 con cara de 
contestarle: “Me inspire en la Carabina de Ambrosio, j o -  
ven”. 

OTROSI CON LOS DE SANTIAGO.- LHasta cuando 
se confunde el folklore con lo criollo? Los libros que deco- 
raban una. biblioteca en la escenografia habian sido fa- 
cilitsdos por el departamento de Contabilidad. iEs de siu- 
ticos y gente de mal gusto poner 10s libros mayores y me- 
noyes. de  gnsros v entradas, en la biblioteca de una casal 
ADMIRADORAS DE ESTEBAN 

Estoy peleandu el cetro de la popularidad con Rafael 
Benavente y Adolfo Jankelevich. Una admiradora que se fir- 
ma Mina dice en su carta: “Encuentreme razbn: un tele- 
visor cuesta Eo 4.000, y todo para estar oyendo a locos que 
cantan mal y de llapa son feos. Me quedo con las balas, 
palabra”. 

Por lo demas, sus criticas son graciosas (jchas gracias!). 
no sC si mal intencionadas trespecto a Benavente), o es por 
chiste”. 

CONTESTO: Todo OK. Si pel0 a Benavente, es por- 
que me parece buen chico. No lo conozco personalmente, 
per0 es necesario en la pantalla. 
TELEELECCION 

Aburrido el TELETRECE a ratos en la elecci6n. Lo 
lindo fue el debut callejero de 10s chiquillos de este Canal, 
con sus chaquetas encarnadas o plomas. Mucha gente les 
pedis helados y el flaco Pablovicht tenia una cara de ar- 
gentino imposible. 

Lo mejor del TEZENUEVE, que estuvo mas informativo 
que el TELETRECE, fue el Foro de las Candidatas. Hub0 
desde pinchazos hasta alusiones. 

De paso, les d.irC que fui televisado por el TELETRECE, 
junto a Jankelevlch. Los aplausos atronaron el espacio y 
gane rn&s sintonia que el Dr. Ben Casey. iModestamente! 

d __________--- 
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Sylva Koscina, destacada estrella del cine italiano, usa siempre Jabo'n de Belleza LUX. 

SYLVA KOSCINA nos dice: " A  LUX le debo la agradable 

sensacion de sentir mi cara w a v e  y tersa durante todo el 

dia". Eli ja LUX usted tambien, en blanco o en uno 

de sus cuatro suaves colores. 

P &r""i ~~,~~~~ A mra n B a y  'I@@-% 
h L W *  * - .2 



Apliquese despubs del lavado sobre el cabello a h  moia- 
do. Repartase bien en la cabellera y procbdase a enro- 
llar el pelo para formar el peinado que ss desee. 

Su peinado ser6 m6s duradero y el tono de su cabello 
mcis vivido. 

. . .y  recuerde que su peluquero es su mejor consejero. 

ORCHISET tonaliza en 7 diferentes colores: moreno, caoba, palo de 
rosa, plata-mate, rubio, cendrd y natural. 

lo que su cabello merece viene de a 



REG16 DE VENTA 
EN ARGENTINA: 
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- -\ NOTICIARIO-CINEMATOGRAFICO-~OTICIARIO-C~N~~ATOGRAFICO- NOTlCIl 
De nuestror corresponsales SHEILAH GRAHAM Y MIGUEL DE ZARRAGA, Jr. Fotor U. P. I., Eu- 

ropa Press y nuestro propio servicio. 

__  ------- EDDIE QUIERE DEJAR EL JUEGO LAS ESTRELLAS VUELVEN A BRILLAR 
-He perdido ZOO mil dolares en el fueg0 Betty Hutton 2st5 feliz de trabajar nue- 

-me cuenta Eddio Fishez-. Asi es que he vamente: actfia en televisi6n. Me encon- 
decidido terminar. tr6 con ella en el hall del Beverly Hills 
iY menos mal que Eddie ha tomado Hotel y estaba acompaiiada por su hija 

tal decisi6n. porque acaba de adquirir Una de 18 afios, Lindsay, y Mike Campbell. 
participaci6n cn uno de 10s hotelm-casi- --;Acaban de comprometrrse! -me cont6 
nos m8s elegantes de La8 Vegas, el Riviera! Betty, muy emocionada y feliz. 
Parece que Eddie est& muy influenciado 
por su nuevo amor, la ex actriz Linda 
Foster, de 20 afios. que acaba de abando- 
nar el cine.. . , despubs de 20 papeles igue 
no llamaron la atencibn de nadis, salvo Betsy Drake, la ex esposa de Cary 
de su enamorado Fisher! Grant, ha estado cuidando 10s hijos de 

CADENA DE HUMANIDAD 

Et. brillo de una premiPre: para el 
estreno dr “Lord Jim” rn Nueva 
York, el fulgor dr las foyas compe- 
t ia  con el de la constelacl6n de es- 
trcllas que nshtl6: el director Ri- 
chard Brooks junto a s u  csposa Jean 
Simmons y Daliah Lavi, la prota- 
gonista, saludaban, mirntras Connie 
Mavens y BU marido, el actor Jim 
Stacey, linchan lelices. 

Patricia Neal d,espuBs de 10s trhgicos ata- 
ques sufridos por la estrella. 

GCHASQUEADO? 
A quien quiso oirle, Burt Lancaster le 

contd 6 2  su “extraordinaria rctuaci6n” 
en su dltima pelicula “El Tren”. Y mien- 
tras 61 esparcia tan buenas nuevas.. ,, el 
que se llev6 todos 10s aplausos de la cri- 
tics fue el coprotagonista de Burt, el in- 
gl6s Paul Scofield. 

iQUE LE PASA A GLENN? 
iQue se ha puesto aburrido alenn Ford! 

Cuida tanto SUB palabras que ya no cuenta 
nada. Lo dnico interesante que pude sa- 

carle se refiere i a John Wayne! 
Me conM que ni 61 ni John 
Wmyne usaban dobles para las 
escenas de peligro. Y eso nos 
consta a ambos, porque. John, 
a pesar de 8u operacibn, no ha 
aceptado “stunt-men” duran- 
te la filmacidn de %OS Hijos 
de Katie Elder”. John se 
lanz6, en dias pmados, a1 
agua helada, como si tal co- 
sa. Dean Martin que actda 
en la misma pelicula se que- 
jab& despu6s: 
-6Qud podia hacer? Tuve 

que lwnzarme tambidn. Y hay 
que ver que estaba helada el 
agua.. . 

CUPID0 HACE 
ESTRAGOS 

George Peppard y Elizabeth 
Ashley estbn disfrutando de 
una reparadoras vacaciones 
de dos semanas en Hawaii. 
Estas vacaciones seran tal 
vez las decisivas para la pa- 
reja, porque tal mz luego 
de pensar mucho bajo las 
palmeras cimbreantes de la 
isla deridan casarse. Cuando 
regresen a1 continente, debe- 
ran estar separados durante 
4 meses. George ira por algun 
tiempo a1 Africa a filmar “Las 
Arenas de Kaqahari”. Por su 
parte Elizabeth partirb B 
Hollywood contratada por la 
Paramount para realizar jun- 
to a Sidney Poitfer “Voice in 

Si quiere 10s lee ... 
iY no me dlgan que esto no es gmcioso!. . . 
El cantante Rickie Nelson, despu6s de terminada su ultima 

pelicula, encontrb que tenia que eelebrarlo. Nada mejor que 
una buena comida. Invit6 a Gene Kelly y no hablaron porque 
Rickie estaba atorado de tanto comer.. . 

Ursula Andress ha aid0 herida dos veces. L a  admirwlores 
e s t h  furiosos. En 1% filmaci6n de “Las tribulacfones de un chi- 
no en China”, con Belmondo en Nepal, la rudeza del actor le 
cost6 una cicatriz e n  la cabeza y una en una plerna. 

Carroll Baker es capaz de ponerse colorada.. . Aunque no se 
crea despu6s de verla tan desvesticfa. 

Elsa Martinelli lleg6 a Paris. ham algunos afios, con 100 
francos en el bolsillo. Hoy es multimillonaria y tiene un pa- 
lacio donds vivir. . . 

Rita Hayworth se paseaba a pie para llamar la atencibn. Era 
parte de la publicidad de “The Money Trap”. Un admirador la 
vi0 y le ofreel6 un auto de dos metros de largo ... ;Rita tuvo que 
aceptar! 

Marcelo Mastrolsnni rue perseguido sistemPltlcamente durante 
su estada en Estados Unidos. En forma muy inteligente escogi6 
dos mdtodos para barrer con su5 admiradoras. Dijo que tenia sa- 
rampidn y s610 habld en italiano.. . 

Kirk Douglas sera cantante. Aun cuando su 6xito en cine e8 
mug grande, ha decidido grabar en Francia canciones folkl6rica.a. 
En Francia toleran todo.. . 

Johnny Hallyday. el idolo francds y crcador del Yeah-Yeah, 
cambI6 de apellido con todas las de la ley. Su nombre era Phillipe- 
Leo Smet. y ahora por decreta en el diario oflcial se llama Philli- 
pe-Leo Hallyday. 

&Que pas6 con la plata?, se pregunta ahora Joan Crawford 
despuOs de su pctuacibn en “&Qu6 pas6 con Baby Jane?”. La pe- 
licula fue un 6xito, pero la plata no aparece por ningdn lado ... 

Si va a Hollywood le damos un dato interesante. Puede reco- 
rrer 10s estudlos Metro, que son como una gran ciudad, conocer 
artistas. sets, almuerzo, caf6 y propina incluida, todo por 7 d6- 
lares y 95 centavos.. . Una gang&. . . 

“Lo unico que necesfta una hermosa mujer para triunfar en 
cine es una peineta y una toalla”. Esa es la opinibn del director 
Roger Vadim ... Peru podria decirse, a juzgar por B. B., que la 
peineta est& de mbs.. . 

Rock Hudson quiere hacer teatro. AI menos dijo que le ,pus- 
taria un papel en alguna comedia musical de Broadway. .. i N O  
podemos arriesgarnos a quemar un buen actor de cine!”, exclam6 
un director.. . 

El filtimo ehiste cruel de Bob Hope. Un canibal le dice a1 
otro: “Oye, no me gusta nada mi suegra”. El amigo responde con 
resignaci6n: “Entonces cbmete nada mas que el arrocito”. . . 

. 
ACLARACION 

Debido a un error tipogrhfico que lamentamos, en nues- 
tra edicibn anterior esta seccidn apareei6 bajo el nombre 
de Mini “Chlstes”. En realidad no era Bse el titulo oficial, 
sino que el de Mini-Chismes. Claro que Ias dos palabras se 
parecen mucho 9 suenan casi iguales, pero lamentable- 
mente las cosas que les contamos no eran chistes, sino 
ehismes. Rogamos perdonar el error y rceptar esta nueva 
secri6n llamada Mini-Chismes. 
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.AL 1 FIN SE CAS0 KIM! 
Asi se casaron Kim Novak y el actor britanico Richard Johnson. Estaban esquian- 
do en el centro Aspen de Colorado, vestidos tal como aparecen en la foto, con 
chaquetas invernales y botas cuando en el mds completo silencio recibieron a1 juez 
local, el 15 de marzo. Kim y Richard contrajeron enlace en medio de un prado 
cubierto de nieve en el valle llamado “Presa de 10s Castores”, a unos 800 metros 
de la hacienda donde ambos artistas residian. Mientras 10s periodistas y fotdgra- 
fos se reunian frente a1 juzgado de Shaw en Aspen, el juez salid por la puerta 
trasera y 10s dejd a todos plantados. Discretamente se dirigid a1 lugar de la ce- 
remonia, en medio de la nieve. No se puede discutir que la pareja es amante de 
la naturaleza. y que no quiere saber nada eon la prensa. Kim y Richard pasaron 
juntos durante mucho tiempo y finalmente decidieron casarse. Es el segundo 
matrimonio de 61 y el primer0 de ella. 

the Wind” (“Una voz 2n el Viento’’). La 
pregunta que todos se p’lantean es la si- 
guiente: APodrd conseguir Elizabeth un 
divorcio r&pido en Mexico y casarse antes 
de la larga siparacidn? &O bien debera es- 
perar que la cork de California decida 
sobre su divorcio de James Farahtino? 
James quiere casarse pronto con la artriz 
Micheiz Lee, de manera qua 10s dos eqtan 
muy apurados por el divorcio. George, el 
ruarto en discordia, espera tranqoilo y 
confiado. 

LOS BEATLES, ASUSTADOS 
A 10s Beatles casi Se les cay6 todo el 

pel0 del gren Susto que se llevaron cuan- 
do apareci6 en una calle de Las Bahamas, 
donde filmaron 1% primeras escenas de 
su ultima pelicula, nada menos que la 
reina madre Isabel de Inglaterra. Los 
chicos melenudos temieron perde.r sus 
hermosas y bien cuidadas cabelleras cuan- 
do en un descanso de la filmacidn se 
aproxim6 un Rolls Royce y se. acerc6 1R 
reina madre. que visita las isla, a salu- 
darlos. Claro que ella no aprueba la3 me- 
lenas largas y por eso 10s Beatles lo pri- 
mer0 que hicieron cuando la divisaron, 
fue cubrirse la cabexa. 

USTINOV, TENTADO EN MONACO 
Peter Ustinov, que opta a1 Oscar por 

su pelicula “Topkapi”, sucumbid ante 10s 
encantos de la prinmsa Grace de Monaco 
y las palabras de amistad del principa 
Rainier. Peter, que se encuentra muy ocu- 
pado terminando la filmacidn de “Lady 
L”, con Sofia Lonzn, que e1 mismo dirige, 

aeeptd grabar un programa radial a1 mes, 
programa que sera difundido por Radio 
Montecarlo de Mbnaco. Grace a h  tiene 
su poder de conviccibn. 

LOS BURTON PIENSAN 
RETlRARSE DEL CINE 

El fallecido poeta gal& Dylan Tho- 
mas escribid tres guiones cinematoyr6fi- 

IO-CINEMATOGRAFICO- 
cos. uno de 10s cuales, “The Beach of Fa- 
lesa” (“La playa de Falesa”), est& en ma- 
nos de Richard Burton. Los Burton han 1 declarado recientemente que poco y na- -- - 
cia les interesa el cine, y que se iran re- 
tirando poco a poco de la pantalla. iNo- 
ticia bomba para 10s admiradores de la 
famosa pareja! Richie dijo: 

--En el hecho, Liz est& y a  cas1 retirada. 
HRce menos de una pelicula a1 aiio. La 
que est& mas feliz es la nueva actriz San- 
dy Dennis, que actua junto a la Taylor 
en “i,Quien le tiene miedo a1 lobo?”. 8an- 
dy Cree que luego del retiro de Liz habra 
m&s espacio alla arriba id6nde brillan las 
estrellas I 

LESLIE SlGUE A WARREN 

Pisrda o gane 10s trimites de divorcio 
y custodia de sus hijos, Leslie Caron par- 
tiri junto a su amado Warren Beatty ha- 
cia Hollywood, una vez que bzrmine de 
filmar en Londres “Promise Her Anything”. 
La lucha por la custodia de sus dos hijos 
de su ex marido Peter Hall se ventilarh 
en una cortz inglesa el mes que viene. 
La pelicula terminara justo una semana 
despu6s. “Si pierdo a mis nihos -dijo Les- 
lie-, no me suicidar6 ni cambiare por nin- 
gun motivo mis planes de ir a Hollywood 
para vivir con Warren. Si me quitan ‘los 
nihos quiem decir que debere viajar muy 
a menudo a Inglaterra para verlos. Pero 
tengo muchas esperanzas en un fallo fa- 
vorable. No cmo que exista un juez en el 
mundo que quiera separar a una madre 
de sus hijos”. A1 parecer Leslie Caron des- 
conoce que 10s jueces a veces no se de- 
jan influcnciar por 10s simpks sentimien- 
tos de una madre ..., sino por 10s frios 
hechos que demuestran si ella es o no 
digna de educarlos. 

”LA NOVlClA REBELDE” 

GrPm Bxito ha tenido en Estados Uni- 
doh “The Sound of Music” (“Lx novicia 
rebelde”) , la versidn clnemato4rfifica de 
la obra musical de Rogers y Hammerstein, 
que presentaton en el teatro Theodore 
Bikel, como el elegante caballero austria- 
co v Mary Martin, como 1 ~ .  novicia rebplde. 
En la versibn cinematografica. Julie An- 
drews, candidata al Oscar por “Mnry Pop- 
pins”. es la monja rebelde que deja 10s 
habltos para casarse con el hombre que 
cimaba. Christopher Plummer es e2 caba- 
llero austnaco que se queda con la no- 
vicia. La escenografia constituye una ver- 
dadera novedad, ya que en un vasto y 
hermoso panorama se presentan 10s va- 
lles y Ias montaiias de Salzburgo El di- 
rector Robert Wise trat6 de repe-tir en 
“La novicia rebelde” su anterior exit0 
“West Side Story” (“Amor 61x1 barrems”) . 
por Io que nos pamw que lo tiene Ya 
asegurado. 

Antes de partir de vuelta a Londres, 
terminadas las primeras escenas de su 
segundo film, 10s Beatles recibieron 
varias visitas inesperadas en Las Baha- 
mas. Una fue la reina madre de Ingla- 
terra, como contamos, y otra la ex em- 
peratriz Soraya. iTodos pareren muy 
fascinados por 10s ojos de Soraya! 
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3 “AMARGA ES LA GLORIA“ 

(The Lonely Stage) Norteamericana. U. A. Di- 
rector: Ronald Neame. Gui6n: Mayo Simon. Ar- 
gumento: Robert Dozier. Asesor musical: Saul 
Chaplin. Trajes: Edith Head. Fotografia: Arthur 
Ibbestson. Actores: Judy Garland, Dirk Bogarde, 
Jack Xlugman, Aline Mac Mahon y Gregory Phi- 
llips. Color. Duracih: 99 minutos. Censura: para 
mayores de 14 afios. 

Existen leyw en el melodrama, Como en otros gheras  
cinematogrhficas tcomedia, “western”, policial, etc.), que 
deben ser respetadas. Una de ellas es que en el melodrama 
el desarrollo y final (especialmente el final) deben ser con- 
sistentes con lo lacrimaso de la trama. El pdblico de me- 
lodrama lo espera. Ha ido al cine a “sufrir” con el triste 
destino de la protagonista. “Amarga as la Gloria” cumple 
con casi todos 10s clish del genera, menos con Bste, que es 
fundamental. Una cantante popular de gran Bxito ha debido 
elegir entre su carrera y su hijo ilegitimo. Se decide por el 
Cxito y entrega el nifio a1 padre, un famoso cirujano que se 
ha casado y que lo recibe en adopci6n. El muchacho vive en 
Londres. Cuando la actriz llega a Londres desea recuperar 
tanto a su antiguo amor como a su hijo. Se plantea el 
conflict0 del muchachito (simpaticamente interpretado por 
Gregory Phillips) y.. . Eke “y. . .“ debe ir con puntes sus- 
pensivos, no para mantener en secreto el final, sino porque 
la pelicula no lo resuelve. La intenci6n era presentar una 
semblanza de la propia vida de Judy Garland, cuyos sufri- 
mientos en la vida real se asemejan a 10s del personaje 
central, incluso en la aficion desmedida por el alcohol. Des- 
graciadamente, las huellas de tanto drama se han marcado 
con excesiva crueldad sobre la figura y rastro de Judy, que 
aparece despeinada, gorda, y con arrugas que el maquillaje 
no logra disimular. Quiz& para c o m r v a r  la sobriedad, el 
director Ronald Neame no dio mayor profundidad a ningdn 
personaje y las situaciones son tratadas con superficialidad. 
En buenas cuentas, es una historia melodramatica donde 
faltb, precisamente, lo dramhtico. Judy canta, y la unica 
conclusi6n valida que puede sacarse es que el canto es la 
panacea para todas sus infortunios. La verdadera Judy 
Garland ha  dejado ya de creerlo asi y ha  anunciado que 

ahora sera s610 la madre de Liza Minnelli, su hija, que se 
inicia como actriz. M h  vale mi. “Amarga es la Gloria”, 
hecha en 1963 y el tercer film de Judy desde su retorno a1 
cine, deja bien en claro que ha llegado para ella el momento 
del eclipse. Se dice que Dirk Bogarde cancel6 varios com- 
promisos para realizar e.ste film. ;Mala decision! Bogarde 
conserva el atractivo varonil que lo consagro como idolo de 
matin&, per0 su personaje apenas delineado no le permite 
desarrollar ningdn recurso de actuacion. EN RESUMEN: 
Melodrama sin drama. CINE PARA LLORAR QUE NO HA- 
CE LLORAR. MENOS QUE REGULAR.. 

Maria Luz Marmentini. 

“LOS MOTORIZADOS” 0 
(I Motarizzati) . CoproducciQn italo-espafiola. 

Director: Camillo Mastrocinque. Musica: Ennio 
Morricone. Inthrpretes: Nino Manfredi, Ugo Tog- 
nazzi, Walter Chiari, Franca Valeri. Negro y Blan- 
00. Censura: Mayores de 18 aiios. 

Los italianos parecen haberse especializado en pelicu- 
las de sketches: despuBs de “Los Monstruos”, he aqui “Los 
Motorizados”. . . , una clase m&s abajo. Esta pelicula trata 
de mostrarnos bajo una forma amena las innumerables 
molestias fisicas, psiquicas y afin conyugales que puede 
producir el hecho de poseer un autom6vil.. ., y Dios sabe 
c6mo 10s italianos deben ser expertos en este g6nero de 
molestias, puesto que de Palermo a Turin, la automovilo- 
mania reina en gran escala. 

Los sketches estan hilvanados por un presentador con 
una ironia mas bien pesada, cuyo unico efecto es demorar 
el ritmo en general rapido de las otras secuencias. 

Tres historias se suceden, se mezclan y se entrecru- 
zan : 

-Una pareja, Din0 y Velia, despubs de difefentes pe- 
ripecias financieras, se compra un Fiat “500”. que va a 
conducirles por 10s mas imprevistos caminos. 

-Nino Borsetti posee un “600” a1 cual prodiga toda 
su atencibn, en detriment0 de su mujer y su suegra. La 
forma en aue sera llevado a dafiar esta preciosa joya es 
el secreto del film. 

Judy, como se ve ahora en el cine. Lo mAs simpPtico Cpr la pelicula es el muchacho 
Gregory Phillips. 

-El contador Achille Pestani es 
un hombre impresionable que posee 
un “800”, pero que no deberia ir 
nunca a ver peliculas de terror. 

Agreguen a eso, otras comparsas 
divertidas como Walter Chiari, o 
bien completamente superfluas y ri- 
diculamente c6micas, como el agen- 
te de policia, obtendritn todos 10s 
ingredientes de “LOS MOTORIZA- 
DOS”. 

Apreciar eso es cuesti6n de gus- 
to. Nos encontramos ante un plat0 
bastante pesado, bastante largo, no 
muy fino, a menudo desabrido, a 
menudo convencional, que la salsa 
a la italiana ayuda a digerir. 

Como suele suceder en la mayo- 
ria de las comedias italianas, la mu- 
sics es alegre, dinhnica y muy bien 
sincronizada. La actuacion de Nino 
Manfredi y Ugo Tognazzi es la mas 
sobria, y, por consecuencia. la mas 
eficaz.. . ; en cuanto a lo demas.. . 

RESUMEN : Alynas secuencias 
hacen reir, pero Bstas no son las 
mas numerosas. Es tiempo de que 
10s italianos exijan un poco mas de 
su comicidad. COMEDIA DE SKET- 
CHES. Para todos aquellaa que rien 
facilmente. 

MENOS QUE REGULAR. 

Robert Lorrls. 
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Paul Newman, el ban- 
dido mexicano, y Lau- 
rencc Harvey, el caba- 
llero del Sur, en una 
escena de “Cuatro Con- 
fesiones”. 

8 “CUATRO CONFESIONES” 
(“The Outrage”) Norteamericana, Metro-Goldwyn-Mayer. Director: 

Martin Ritt, basada en la obra teatral “Rashomon”, de Fay y Michael 
Kanin, en la pelicula hom6nima de Akira Kurosawa y en algunos cuen- 
tos de Ryuonosuke Akutagawa. IntCrpretes: Paul Newman, Laurence 
Harvey, Claire Bloom, Edward G. Robinson. Blanco y negro. Censura: 
para mayores de 21. 

Una leyenda japonesa de violencia, odio y pasi6n origin6 en 1950 un cl&sico 
del cine con “Rashomon”, y el Oscar 1952 para su director, Akira Kurosawa. El 
tema: versiones diferentes de un mismo hecho, narrado por sus propios prota- 
gonistas, ha sido generosamenh. aprovechado en literatura, teatro, ballet y mu- 
sics occidental. “Cuatro Confesiones” es ese mismo material ambientado en la 
frontera azteco-norteamericana, en el siglo pasado. El marido japonb, un Sever0 
samurai, encuentra su equivttlente en un caballero surefio, cuya esposa, en am- 
bos casos, es un escurridizo per0 bien trazado simbolo del eterno femenino, 
fuente de amor, odio y controversias. El bandido nipdn aparece como un tipico 
asaltante mexicano, desalmado y primitivo. Los maravillosos bosques de Japdn, 
con su vegetacidn caracteristica, reciben el mismo tratamiento en el film ame- 
ricano que prodiga una fotografia nitida. de autentico merit0 creatfvo. James 
Wong Howe sigue la linea depurada y simplista de h e n s  y, a traves de ella, da 
a1 paisaje una dimensibn psicoldgica y dramatica. Las camaras gravitan sobre 
la accidn y su significado m&s alla de la vida misma, con escenas de cine puro, 
como la imagen de la muchacha en su imaginario suicidio acuatico. El mismo 
perfeccionismo est& presente en la compasici6n, con un original e intencionado 
tratamiento de 10s primeros plana.  

La traslacidn de la leyenda oriental a1 oeste americano exige la introduccidn 
de tres personajes, de significacidn diricutible, como un cor0 agorero que enlaza 
la mcidn y las traq confesiones comprometidas. A ellas, se suma la del arriero, 
involuntario espectador, con una declaraci6n que implica un vuelco satiric0 y 
da a los personajq una estatura humana, minimizados y algo grotescos. 

La interpretacidn es un desafio para buencus actores. Paul Newman apro- 
vecha bien la oportunidad, en especial, en la gama de fiereza, primitivism0 y 
comicidad del bandolero. Sus esfuerzas lingiiisticos son evidentes, per0 no efec- 
tivos, con una caracterizacidn fisica excepcional. Laurence Harvey, en un papel 
casi mudo, prueba, sin efectismos, ni recursos extrateatrales, que es un magni- 
fico actor. Claire Bloom, mas irregular y menos sincera, cumple con oficio. 
Edward G. Robinson en un papel algo postizo, consigue una creacidn personal. 
El discutible “happy end” es una concesidn evidente a la occidentalizaci6n del 
tema, que debilita el despllegue thcnico y artistic0 general. 

EN RESUMEN: Drama psicol6gico con un aerio intento de profundizacidn 
psicoldgica. CINE INTELECTUAL DE EXPERIMENTACION FORMAL, intere- 
sarh, en forma especial, a 10s amantes del buen cine. BUENA. 

Yolanda Montecinos. 

PANORAMA - SELECCION 
LA CORTINA CARMESI: 

Un espect&culo para cine6filos. 
Hay que. ver “Noche y niebla”. 
adn si revuelca un poco el cora- 
2611; muestra hasta d6nde puede 
ir la “bestia humana” en Iiber- 
tad. 

LOS ASESINOS: 
Excelente film de acci6n. Un 

cine dinhmico, modern:, e inte- 
Ilgente. 

&TENGO DERECHO DE MATAR? 
Interesante ensayo de un j0- 

yen cineasta. Uno de 10s mejrjres 
papeles de Delon. Algunris he- 
cuencias muy buenas. 1XsJ:aciz- 
demente. 10s personnjes 5cn un 
poco estereotipados y 10s nctores 
secundarios carwen de domr ai0 
de su oficio. 

PERRO MUNDO N.0 2: 
Comercialmente ser& un Bxito. 

Tecnicamente, es oastante W e -  
no. En cuanto al t?ma, yarrcn 
haber apuntado un poco mas al- 
to que el N.0 l. 

REGRESO DEL AGENTE 007: 
iJames Bond y su corte! Bien 

hecho y entretenido. 
RIO CONCHOS: 

Western eficiente que gustark 
a 10s aficionados del genero.. . , 
con tal de que no sean demasrs- 
do exigentes. Puntos notables: 
las actuaciones de Richard Boone 
y Tony Franciosa. 

LOS INOCENTES: 
Interesante producci6n hlspa- 

no-argentina, dirigida por Bar- 
dem no el gran Bardem de GA- 
LLE’ MAYOR, per0 un Bardem 
honesto, cuyo ye110 se ruvt.:a A 
traves de una fotografia Ptectis- 
ta. que enfoca hermosanlente el 
tema de la soledad. Paloma Val- 
des sorprende agradablemente. 
De 10s cinco premios obtealdos 
en Berlin, es e.1 de la “msJor fo- 
tografia” que menos se discute. 

R. L. 
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E llama Jacques Tati, abrevia- 
ci6n de Tatischeff; sus dos abue- s 10s mn, uno suizo y el otro ho- 

land&; sus dos abuelas, francesa e italia- 
na.. ., lo que tal vez constituya una de 
las razones de su talent0 universal. 
Su entrada en la via cdmica fe debe al 

deporte. Practicaba fdtbol. rugby, box y 
Wnis, per0 lo que lo divertia era mimar 
10s encuentros deportivos. Sus primeros 
cortos metraje llevan evocaidores nombres 
de placeres deportivos y dominicales: ON 
DEMANDE UNE BRUTE. SOIGNE TON 
GAUCHE. OSCAR, CHAMPION DE TEN- 
NIS. 
LA OBRA MAS CAUTIVANTE 
DEL CINE FRANCES 

El franccis no posee un esplritu muy 
dado a lo cbmico y, sin embargo, es en 
Francia donde nad6 el dibujo animado, y 
el primer gran autor cCUmico, Max Llndm, 
es franc6s (Chaplin lo llama su maes- 
tro). 

EI cdmico franc6s casi siempre est4 re- 
lacionado con la poesia (la fantasia Iige- 
ra, tan bien ilustrada por Rene Clair). 
Tati se sitda en el punt0 de interseccibn 
de las lfneas Clair-Linder. 

Con tres pellculas se afirmd como uno 
de 10s tres grandes cbmicos; el dnico, se- 
gdn Buster Keaton, que ha tomado el re- 
levo de 10s grandes desaparecidos. La apa- 
ricidn de DIA DE FIESTA fue verdadera- 
mente “dla de fiesta” para el cine fran- 
c&. La importancia de Tati no es discu- 
tida, en cambio la fuerza de su comicidad 
lo e8 a veces. Numerosos espectadores no 
aprecian su humor que no hace reir a car- 
cajadas, pero que provoca sobre todo la 
sonrisa reconfortante, reconfortante en el 
sentido de que jamas se siente vergtienza 
de haberse refdo con Tati. A menudo 8e rie 
con atraso porque el cerebro reacciona un 
poco tarde ante el “gag” que pasa como 
un relhmpago; a la salida. cada uno .se 
ingenia para encontrar el “Fag” que pu- 
do haber escapado a su veclno. 
Si hay u n  brgano que Tati cosquillea, 

no ea el bmo, sino el cerebro. 
UN COMIC0 SIN AGRESIVIDAD 

Tat1 hace la guerra a1 progreso, a la 
mentalidad moderns. a la manera actual 
de vivir, de trabajar; rehace los TBMPOS 
MODERNOS de Chaplin segdn la moda 
actual. Per0 Tati no es fanatiw; a s  films 
no tratan tanto de probar. Eli@ persona- 
jes tiernos. lunares, ingenuos, locarios, pe- 
ro que no tienen nada de agresivos. Tati 
no enarboh una tesis diciendo: “He aqui 
lo que propongo para rehacer el mundo”, 
Bencillamente nos invita a Per c6mplices 
de un juego burlesco y enternecedor. La 
gente que veranea en una playa semejan- 
te a la del SENOR HULOT, 10s obreros 
que trabajan en fhbricas id6nticas a la de 
MI TIO, rien cuando la pelicula les mues- 
tra su propio universo, -per0 no llegan a 
tomarle odio. 
Si Tat1 no enarbola una tesis, esconde 

siempre bajo su comicidad una s4tira bas- 
*ante percutiente: 

DIA DE FIESTA e8 la crltlca de la ame- 
ricanizacibn. Se le ha comparado a “Bien 
ulenido, Mr. Marshall”. 
LA9 VACACIONES DE MONSIEUR HU- 

LOT es la apologia indulgente y divertida 
del aburrimiento. Este film puede ponerse 
como paralelo con esa otra apologia m4s 
rechinante y desesperda como es “I Vite- 
llonf” de Fellini. 

M I  T I0  es la soledad descabellada en 
medio de tbcnicas ultramodernas; es el 
“Desierto Rojo” de Antonioni en salsa c6- 
mica. 

EL EXTRAORDlNARIO 
MONSIEUR HULOT: 

JACQUES TAT1 
HA DICHO 

“Dicen que Chaplin es un ser 
imposible. 

Los imposibles son 10s que lo 
dicen”. 

”NO se sabe sdempre por qu6 
ee trabaja en un oficio, per0 lo 
importante es realizarlo solo”. 

“Lo cdmico es el colmo de la 
lbgica”. 
HA HECHO 

-Seis cortos metraje. 
-Tres largos metraje. 

DIA DE FIESTA. 
LAS VACACIONES 

D E L  SENOR HU- 
LOT. 

MI TIO. 
Pox DIA DE FIESTA: 

el Premio a1 mejor 
guibn (Venecia 1949), 
el Gran Premio del 
cine francis (1950). 

el Premio de la Cri- 
t d c a Inbern!acional 
(Cannes 1953). 
el Premio Louis De- 
lluc (1953), 
el Premio Femina. 

el Premio especial del 

Por LAS VACACIONES: 

Por MI “IO: 

jurado ( C a n n e s  
1958), 
ei Oscar del mejor 
film extranjero (Hol- 
lywoOtt 19591, 
el Premio de la Cri- 
tics de Cine (Nueva 
York 1959). 

I 
Tat1 posee 1as mismas preocugaciones de 

los neorrealistas italianos, per0 61 las trata 
en otro plan: el del candor. 

No es agresivo. Nos haw cdmplices de 
una buena farsa, pero no de un atentado. 
Sus millonarios no son monstruos y sus 
personajes del pueblo son tan ridiculoe co- 
mo 10s snobs. Tati trata de ser imparcial. 
CHARLOT Y HULOT 

Tati difiere enormemente de Chaplin 
por su tbcnica: en vez de imponernos su 
personale Y de haoer girar la rueda en tor- 
no a este eje, convierte a Hulot en ‘un 
pretext0 para hacer “gags” y no en un 
broveedor de “gags“. 

-Hulot haace que loa otros Sean cbmi- 
cos. mientras que Chaplin e$ El C6miw 
con maytiscula, alrededor del cual 10s otrm 
no son m h  que una comparrsa mucho me- 
nos cbmica que 61. Charlie Chaplin cons- 
tituye un fln en si mismo, mientras que 
Hulot es el medio. 

-En cambio Tat1 se apmxima a Cha- 
plin por la eleccidn de Hulot. Igual que 
Chaplin, Hulot p w e  u n  fisico particular, 
una manera de andar escogida, un rostro 
elegido. Pero mientras Chaplin es el per- 
seguido, Hulot es el fracasado sin amar- 

4 h a p l l n  saca provecho borrando a los 
otros. mientras que Tat1 se eclipsa ante 
10s otros personajes que existen con vida 
real y continua: mucho tiempo despubs 
de haber vista LAS VACACIONES, viene 

a1 recuerdo la pareja de jubilados, que 
pasea su incurable tedio, de la inglesa an- 
gulosa e histerica, del patrdn del restau- 
rante, etc. En M I  T I 0  es adn m4s nota- 
ble: encontramus a1 seaor y la sefiora Ar- 
pel, al pequefio Gerard, la soltera snob, el 
director de Is f&brica. la secretarla, 10s ha- 
bitantes del barrio popular. 

-Tati dijo “Hulot debe hacer “gags,”, 
sin darse cuenta. sin guifiar el ojo a1 pu- 
blico, sin parecer querer deckle -wan el 
partido que puedo sacar de esta Situ&- 
cibn-. En la escena del cementerlo de LA9 
VACACIONES, en que Hulot deja ewapar 
negligentemente la c4mara de aire que a1 
rodar ge recubre de hojas %cas d4ndole el 
aspect0 de una corona fdnebre. Chaplin 
habria pegado las hojw 61 mimno, mien- 
tras que Hulot ni siquiera se da cuenta. 

-ChaplXn es victima del orden social; la 
suerte se encarnisa contra 61. Hulot no se 
capta jamas arbitrariamente lza antipatia 
de 10s otros. Exaspera despues, no an- 
tes. 

-Tat1 no pow ninguna claw de ani- 
mosidad social: e6 satirico; deplona ciertos 
avances del progreso, per0 su humor no 
hace chirrlar 10s dientes. En mmbio la 
lucha de Chaplin e5 feroz. No es solamen- 
te maltrstado moralmente. sino Iisica- 
mente. Rulof no recibe jam48 correcciones; 
no es nunca ataoado. 

-Chaplin tiene slempre problemas de 
dinero; Hulot jamhs. 

--Todos 10s grandes cdmicos norteameri- 
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canos (Chaplin, Lloyd, Fatty. Laurel y 
Hardy, Fields, 10s Marxs) han M a d o  su 
comicidad en el embrollo. Vivian a1 mar- 
gen del mundo y se vengaban de 61 elu- 
diendo el pago. Tati. por su parte, no tie- 
ne  que vengarse, y paga siempre sus cuen- 
tas. Pone furiosa a la gente, pero 6sta no 
le guarda renwr. 

-Charlot  y Hulot est4n unldos en el 
sentido de que si 10s dos descendieran de 
la pantalla para tratar de integrarse a la 
vida real, estarian tan perdidos el uno 
como el otro. sin poderm adaptar. 
MONSIEUR HULOT. DON QUIJOTE 

Hulot es totalmente independiente, ab- 
solutamente desinteresado. superatolon- 
drado Y completamente inadaptado. Su 
manera de caminar es muy curiosa: sus 
talones no tocan prhcticamente nunca el 
suelo, como si quisiera parecer m4.s livia- 
no, listo para volar. 

No es siempre la victima, el que recibe 
siempre 10s golpes; tiene su clan. En oada 
iilm existen 10s pro-Hulot y 10s anti-Hulot 
y habria que ver si estm itltimos lo son 
verdaderamente. 

Entre 105 pro-Hulot figurrtn con prio- 
ridad 1 0 s  nifios y 10s py?rms. LHabian no- 
tado que Tati parece tener un afecto es- 
pecial por estos cuadrdpedos que flgUran 
en todos sus films? Es particularmente no- 
table en MI TIO, en que el film comien- 
za con unos perros que retonan en liber- 
tad y termina con el teckel de N. Arpel, 
que despues de la partida de Hulot, huye 
en direccibn de un erial. Los nifios Y 10s 
perrov son el simbolo de la libertad. 

Hulot molesta per0 no se le tiene mala 
voluntad especialmente, mejor dicho exis- 
te una tendencia mhs bien a ignorarlo (es- 
cena de 10s Adioses en LAS VACACIONES 
en que solamente la inglesa 8e despide de 
61). 

ES terriblemente nervioso: siempre est& 
a1 acecho, a la defensiva. Navega en las 
aguas de la muchedumbre como un  sub- 
marino: se sirve de su pipa como de un 
periswpio para examinar lm alrededores. 
Ee distraido per0 no torpe (en LAS VA- 

CACIONES derrota a todm 10s jugadores 
de tenis que se le oponen). 
DE DIA DE FIESTA A TATI 4 

En DIA DE FIESTA el personaje de Hu- 
lot todavia no existe; est& reemplazado 
por el cartero. menos ridiculo y m4s cha- 
plinesco. DIA DE FIESTA tal vez sea mas 
verdaderamente c6mico que 10s otrw dos 
films, pero a1 mismo tiempo lo es menm 
en el sentido de que todo el prlncipio del 
film y el final, con la llegada y la partida 
de 10s feriantes, revela m4s realism0 PO& 
tico que comicidad. 

Tati da la impresi6n de que en DIA DE 
FIFSTA se ha liberado de todos 10s re- 
cuerdos c6miws que lo obsesionaban, an- 
tes de renacer personalizado por la pie1 
de Hulot. Pero, aun estos recuerdos 10s 
ha adaptado a su divisa de “no forzar 
jamas el efecto”. En DIA DE FIESTA hay 
“gags” deliciasos: 10s corredores & bici- 
cletas detenidos por una capa fresca de al- 
q u i t r h ,  pedaleando un segundo en el VOI- 
cio y volviendo a partir apenas el obrero 
echa una palada de arena; la rodada a la 
americana, es en  si una obra maestra. 
Ciertas gecuencias han  sido incluso inspi- 
radas en el humor negro estilo italiano: 
ejemplo del Carter0 entrando en  una ca- 
sa para entregar una carta. encuentra s 
un hombre endomingado en negro. “Es la 
iiesta” dice el Carter0 antes de lxse y la 
c h a r s  nos muestra en ese instante a un  
muerto extendido en una cama. 

Cuando se observan 10s dos films, DIA 
DE FIESTA Y LASS VACACIONES, obser- 

va una diferencia que adquiere una enor- azar; frente a sus propias films, es cier- 
me importancia: DIA DE FIESTA sin Ta- tamente el m&s feroz de 10s criticos que 
ti  no existe. lo c6mico est& esencialmente sea dado Imazinar. 
centrad0 en’61; en cambio en LA8 VACA- 
CIONES, Hulot puede suprimim y asi y 
todo se obtiene un film extremadamente oRGULLoSo DE I3IsA 

Qw EL SE SIENTA 

divertido, hecho de miles de notaciones 
humoristicas. Tati pas6 de lo c6mico in- 
dividual tipo Harold Lloyd, Chaplin, Kea- 
ton, a lo c6mico colectivo y en eso hay 
una evolutl6n notable. 

El tema de LAS VACACIONES es banal; 
la manera en que est& tratado es origi- 
nal. Con un  tema pr4cticamente lnexisten- 
te Y con personales convencionales. Tati 
him unia obra maestra linicamente por el 
estilo. Es verdaderamente el film de un 
director. 

Este documental sobre una pequefia pla- 
ya inerte, se convierte en un film muy di- 
vertido graoias a Tati, lo mismo que esas 
melancblicas vacaciones llegan a ser para 

No es una ocurrencia; es perfectamente 
cierto. Algunos de sus “gags” son tan r4- 
pidos, tan pow acentuados, que el espec- 
tador se siente orgulloso de haberlm nota- 
do. 
Y a pesar de e80 Tat1 posee SUS anti- 

Tati. Hay personas que exclaman en me- 
dio del film “YO no comprendo que es lo 
que la gente encuentra de divertido en 
esto”. Para wmprender la comicidad de 
Tati y apreciarlo, hay que tener el don de 
la observaci6n y el espiritu alerto. Tat1 no 
pone jam* 10s puntos sobre las ‘Yes”; de- 
ja primeramente el trabajo de encontrar 
las “ies” y enseguida usted puede poner 
10s puntos .si lo encuentra conveniente. Es 

lm veraneantes algo muy simp4tico por la 
magia de Hulot. 

MI T I0  fue film& de una manera mu- 
cho mfs organizada que 10s otros films; 
es en realidad una obra m4s acabada Tati 
actlia ea dos pianos. en dos barrios: el po- 
pular, habitado por gente simphtica y ale- 
Ere, y el ultramodrerno, poblado de perso- 
nas condicionadas por el progreso. Entre 
estos dos polos, existe un terreno vacfo 
donde fraternizan en la indolencia y el 
buen humor aquellos que provienen de 
10s dos mundos: 10s perros, 10s niflos y Hu- 
lot. 

En el pr6ximo film de Tati, que por el 
momento se llama TATI 4, no habra m4s 
9% un solo barrio moderno, futurista, con 
rmtro de vldrio Y de acero: ciudad testigo 
de nuestra epoca; extrafios lugares de ce- 
mento Y de higiene. Para preparar este 
film, Tati ha dicho no a 10s norteamerica- 
nos que le hlcieron atractivas proposicio- 
nes. Rehus6 filmar “Toto y Tati” que le 
proponian 10s italianos. Hace tres afios que 
prepara “Tati 4”, no dejando nada a1 

por este motivo que 10s antl-Tati rten se- 
guramente mucho con el estilo Abott y 
(jostello, ya que ahi le ban 91 espectador 
puntos mayGsculos que debe ubicar so- 
bre Yes” maybculas. 

En Tat1 el di4logo es ya inaudible, $a 
de una banalidad voluntaria; no cuenta. 
No se rie jam& de una palabra sino de 
una mimica. El “gag” es esencialmente 
visual, no auditivo. Hay una excepci6n. 
sin embargo: el ruido. Tat1 se sirve del 
ruido para hacer una especie de mligica 
concreta que acompafia su film. 

sefialemos para 
terminar, que t ime un papel de primer 
plan0 en sus realizaciones. Los dos leit- 
motivs de MI TI0  y de LAS VACACIONES 
se convirtieron en estribillos. 

Un critic0 dijo: “LTati, un gran cdmico? 
&so no es bastante. Tati y Chaplin, &lw 
dos cbmicos mhs grandes de nuestro tiem- 
PO? Eso parece mks Justo”. 

A prop6sito de mimica, 

R. L. 
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UN AMOR DESGRACIADO 
::: MAS CHAMPANA QUE EL ACEPTABLE 
W N A  ALEGRIA QUE NO DURA MAS 

ALLA DEL CARNAVAL 

EXCLUSIVO PARA “ECRAN” POR RENE GRAF,  ENVIADO ESPECIAL.  FOTOS: RENE G R A F  

MERICA LATINA se ha convertido, indudable- 
mente, en terreno apt0 para estrellas. . ., y 
si no lo creen, ahi estan 10s hechos para de- 

mostrarlo: primero, la pasada fulgurante de Brigitte 
Bardot, y ahora, AmBrica, como terreno neutral, que 

acerca a una pareja cuya ruptura provoco consterna- 
cion en todo el mundo: Romy Schneider y Alain De- 
lon. 

iEs una cercania fisica buscada o provocada por 
la decidida estrella? Hasta ahora sus caminos no se 
han encontrado. Y aun sus conductas han  mostrado 
un violento contraste: mientras Alain recorre paises 
dejando tras si una esteia de simpatia y naturalidad 
del muchacho alegre para quien las penas de amor 
son recuerdos del pasado. . . (seg6n propia confesion, 
por lo demas) , Romy h a  dado la nota alta en el car- 
naval de Rio de Janeiro, demostrando que ella todavia 
conserva heridas en el corazon que se niegan a cica- 
trizar. Romy, efectivamente, apartindose de su per- 
sonaje tierno de “Sissi”, ha creido ahogar en cham- 
paiia y whisky la tristeza de su abandono. Fero iquiCn 
dice que tal encuentro no podria producirse? 

En todo caso, Romy llego a Rio muy misteriosa y 
evitando entrevistas periodisticas. El carnaval cario- 
ca, que este aiio celebra 10s 400 afios de la fundacion 
de la ciudad, bullia de movimiento y animacion, mas 
espectacular que nunca con sus fabulosos desfiles de 
escuelas de samba y sus bailes en el Teatro Municipal 
y el Copacabana Palace Hotel. Se esperaba la llegada 
de Gina Lollobrigida, per0 no llego.. . iEntonces la 
atencion se volco hacia la otra estrella invitada: Ro- 
my Schneider ! 

Per0 Romy, adoptando aires estelares, declaro: 
“iQuiero estar sola!” Bien. Se respetaron sus deseos. 
No hubo, como en la primera visita de Brigitte Bar- 
dot, un asedio periodistico. Romy qued6 tranquila. . . , 
per0 no 10s periodistas. Y aunque nadie plane6 una 
“venganza” en contra de la bella Romy, fue la propia 
estrella quien dio ocasion para un  buen desquite a 10s 
“journalistas” cariocas. 
LCUAL ERA LA VERDAD? 

En el baile del Copacabana Palace, Romy debio 
formar parte %Le1 jurado que discierne 10s premios del 
fanthstico desfile de trajes de fantasia que alli se 
presentan. Estuvo algunos instantes en la mesa del 
jurado y luego se retiro. Dijo a sus amigos que le ha- 
bia probado mal una “feijoada” (piato tipico brasi- 
leiio). Per0 10s cronistas probaron que no era Bsa la 
verdad, sin0 que la gran cantidad de champafia y 
legitim0 “scotch” que habia bebitdo la estrella. 

En realidad, Romy estaba muy alegre y no se mi- 
di6 para ingerir algunos picaros grados de alcohol de 
mis. Hubo un momento en que su alegria se convirtio 
en apasionados besos que repartio a varios galanes, 

En la fiesta del Teatro Municipd sus largas piernas lucian her- 
mosas enmarcadas en medlas de malla. E1 resto del disfraz era 
br2visimo.. . 
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No faltaron 10s enardecidos galanes que, aprovechando la eufo- 
ria del Carnaval - iy  de Romy!-, la ayudaron a sobrellevar las 
varias copas de mPs que habilt bebido. 

pese a la custodia permanente que le brindara Jor- 
ginho Guinle, millonario experto en jazz, que suele 
actuar como “cicerone” de las estrellas de cine que 
se asoman a las playas cariocas. 
EXTRARA CONDUCTA 

En el Teatro Municipal, Romy siguib bebiendo y 
llego a entablar una extrada batalla con un cronista 
social, batalla que termini, con el periodista badado 
en whisky escoces lanzado con toda punterfa por la 
excesivamente “alegre” Romy. 

A1 dia siguiente la prensa comentaba: 
“Romy consiguio decepcionar totalmente a sus an- 

fitriones. Quebro el protocolo en el Copacabana Pa- 
lace retirandose del jurado y despues abandon6 las 
tribunas especiales durante el desfile de las escuelas 
de samba. No tuvo enredos amorosos con sus anfitrio- 
nes, per0 fue vista dando besos a diferentes galanes 
que ella misma escogla en medio de la multitud que 
la rodeaba. En la fiesta, la actriz se bebio por lo me- 
nos dos botellas de champafia jella sola!, y caus6 

VIENE DE L A  VUELYA 

asombro a 10s garzones, habituados alli a servir a bue- 
nos bebedores. En el desfile de las escuelas de samba 
tambien debio retirarse porque estaba demasiado “ale- 
gre” y comenzaba a mostrarse en estado francamente 
“inconveniente”. 

En el Teatro Municipal, Romy se trep6 en la ba- 
laustrada de un palco y dejo sus piernas colgando 
hacia la platea. Estaba vestida con un “disfraz” brevi- 
simo, muy cedido y con las piernas desnudas, envuel- 
tas solo en medias de malla. Muchos fueron 10s en- 
tusiastas que acariciaron las esbeltas extremidades 
de la actriz mientras ella reia y bebia. 

Una revista brasilefia de gran circulacibn tiene 
en carpeta un espectacular reportaje sobre Romy. Una 
secuencia fotografica la muestra con el vestido que 
lucio en el Copacabana Palace empapado en cham- 
paha, y otras escenas captadas con sus improvisados 
galanes cariocas. Y (lo digo porque vi las fotos y las 
escenas personalmente) la pasion demostrada por 
Romy en esos besos nada tiene que ver con la duke 
Sissi que represento en el cine y que la llev6 a la fa- 
ma. 
LA UNICA EXPLICACION 

&Que pretendia Romy? iOpacar con su conducta 
la gira triunfal de Alain por America y “vengarse” 
asi del olvido en que el la dejo? b“Ahogar”, simplemen- 
te, en una alegria ficticia el recuerdo de ese amor? 
Parece ser la unica explication licita, ya que la es- 
trellita alemana nunca se habia caracterizado por 
provocar este tip0 de escandalo. Romy tiene el cora- 
z6n tierno. La prueba es que durante ados quiso re- 
conci1;ar a sus padres, divorciados desde que ella era 
pequena.. . , y no se detuvo hasta lograr sus propo- 
sitos. Magda Schneider, famosa actriz y madre de la 
estrella, fue casada con Wolf Albach-Retty. Desde ha- 
cia 19 afios que no se veian.. ., per0 Romy, romanti- 
camente, anhelaba una reunion. Invitada a1 farnoso 
baile del Deutsches Theater &e Munich, hizo enviar 
tambien tarjetas a sus padres, quienes cedieron ante 
10s deseos de la hija y, desde entonces, jse les ve jun- 
tos en todas partes! Romy no reparb, eso si, en que de 
paso causaria el mayor dolor a1 segundo marido de 
su madre, su padrastro Herbert Blatzheim, que siem- 
pre ha  sido uno de sus consejeros mas queridos. Blatz- 
heim es ahora inconsolable.. ., y quizhs esta nueva 
pena contribuy6 a aumentar la presion animica con 
que Romy lleg6 a1 carnaval de Rio, esperando encon- 
trar en medio ‘de su bullicio, de sus sambas y dlfra- 
ces, algo de olvido.. . 
BREVES DEL CARNAVAL 

Betina, la modelo que fue el liltimo amor del prfn- 
cipe Ali Khan, vino por tercera o cuarta vez a1 car- 
naval, iy pas6 desapercibida! Una cronista social (que 
aqui son de temible acidez) la calific6 de “vieja” e 
“insignificante”. 
***El lujo impuso su nota en este carnaval. Los dis- 
fraces presentados en 10s concursos del Teatro Mu- 
nicipal y del Hotel Copacabana superaron todos 10s 
records conocidos. Cada participante gast6 muchos mi- 
llones de cruzeiros en sus atuendos.. ., y el premio 
mayor apenas alcanzaba a un mill6n. 
* * *  Las escuelas de samba presentaron un desfile que 
dur6 desde las dtez de la noche del doming0 hasta 
las 9 y media de la madana del lunes. Mas de cien 
mil personas lo presenciaron sin moverse de su sitio. 
E3 especthculo de colorido y coreografia alucinantes 
bien valia el esfuerzo. 
* * * Los cariocas no se resignan a quedar sin un nue- 
vo carnaval durante este aho del 400.0 centenario. Ha- 
rhn otro (“0 major do mundo”, seguramente) en sep- 
tiembre y aseguran que ahora si vendran Gina, Alain 
Delon y hasta el famoso conjunto de Los Beatles. 
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FILMA EN 
FRANICIA 
Y TIENE 
UNA 
NUEVA 
ACTRIZ 
DESPUES de una intensa bbqueda por toda Francia, el director italizno 

Vittorio de Sica ha encontrado en Paris a la herofna de su prdxima pelicula, 
“Un Mundo Nuevo”. Es Christine Palle, de 20 alios, pelo castafio largo y sedoso 
que se ha convertido, en DOCOS dias, en Christine Delaroche. Es alumna del 
Conservatorio y sobrina del escritor Albert Palle, premio literario Renaudot :n 
el afio 1960_. 

La nina ya est& destinada a la carrera artistica, y este afio de 1965 dejarh 
de ser una desconocida. A1 mismo tiempo que actue en el fiIm de De Sica harh 
su presentacidn teatral en Paris en la obra “L’Oiseau du Bonheur”, de Dominique 
Nohain. Por otra parte filmarh una pelicula con Juliette Greco para la televisidn 
francesa. 

Vittorio de Ska,  que estaba empefiado en que la protagonista de su ultima 
pelfeula fuera una cara desconocida y a1 mismo tiempo una nifia ingenua, est& 
satisfecho de su eleccidn. Christine Delaroche ha empezado y a  a rodar las pri- 
meras escenas de “Un Mundo Nuevo”, que se desarrollan en el gran anfiteatro 
de la Facultad de Medicina de Paris. Su acompafiante es Nino Castelnuevo, qua 
se revel6 en “El Paraguas de Cherburgo”. 

En “Un Mundo Nuevo”, Christine tendra el papel de una estudiante de 
medicina, tfmida, credula e ingenua que cae victima del amor apasionado de 
Nino. Vittorio de Sica inicia ahora su carrera definitiva en Paris. Los rumores 
dicen que, igual que Carlo Ponti, adoptara la ciudadania francesa para poder 
casarse con Maria Mercader. En la foto: De Sica y su nuevo descubrimiento, 
Christine. 

BEBEL CONQUISTA EL EVEREST 
B E B E L  pas6 por Nepal y de Nepal cdptero y partid a conquistar las cum- 

sigui6 viaje a Hongkong con la bres. La idea era plantar las camaras 
misma energfa que derrochd para re- delante del casi inaccesible monasterio 
correr Brasil d e  un extremo a otro en de Thyanboche, a 4.500 metros de al- 
“El Hombre de Rfo”. Y no es raro, ya  tum. Per0 hasta esa altura no lo acom- 
que “Las Tribulaciones de un Chino pafi6 Ursula Andress, su compafiera 
en China” la dirige la misma mano de.. . “tribulaclones”. Ursula prefirid 
incansable de Philippe de Broca. 10s parajes m8s poblados mientras, a 

-No importa -dice Bebel sonrien- miles de kildmetros, otra mujer tem- 
do orientalmenbe-. Soy de palo.. , , del blaba por el infatigable Bebel. Esa mu- 
mismo palo con que se fabrican 10s pa- Jer era Elodie, es decir, Madame Bel- 
lillos para comer arroz. mondo. 

DespuCs de lo CUal subid a un heli- Elodie, en Paris, vive victima de dos 
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en la tetralogia con 
bien PPOO de Hawaii 

En este momento 

rno trasladarw para. el haria productor Phil-  resultaba hr, n r u 6 n - i ~ -  niuy car0 b-.. 

zozobras: una, la lejania de su encan- 
tador marido en tan buena compafiia 
cam0 es la deslumbrante Ursula ... 
Pens6 tomar 10s pasajes a Hongkong 
y partir a1 lado de Jean-PauI.. ., per0 
uno de sus hijos cay0 enfermo. Y mas son, hay alrededor de 10s niiios Bel- 
mondo una amenaza, una especie d i  
conlplot que tiene aterrorizada a su 
mi rlrcr 

Elodie perdid hace poco su cartera 
se en un la taxi. davolviesen Pus0 un N n t l i ~  aviso pidiendo resnnnrliii que 

--. - --.-- - --r--...&”. . . 
Y ,  en cambio.. .~ recibio.to?a clase de .- ^+^ - - - --. -- .- 





La cantante JACKIE DE SHANNON, 
que acompafid a 10s Beatles en su gira 
por Norteamerica, tiene ahora un idi- 
lio mu9 serio con uno de ellos o por 10 
menos eso es lo que dicen sus amigos 
de Hollywood. 

Sin embargo, parece que Jackie no 
est& dispuesta todavfa a revelar con 
cuill de 10s dos es la cosa; si con Geor- 
ge o con Paul. 

Las admiradoras de ELVIS PRES- 
LEY todavia estan dudando si seguir 
o no creyendo en las profecias. El fa- 
moso astr6logo britanico M a u r i c e 
Woodruff predijo que “el Rey” se ca- 
Saria en 1965 y hasta el momento na- 
da se ha visto 

Sin embargo entre 10s amigos del 
exclusivo circulo de Elvis se comenta 
la forma extrafia en que dste se com- 
porta ultimamente. Pequefios detalles 
que hacen pensar que el astrdlogo no 
estaria tan errado. 

El problema de las admfradoras es 
adivinar cu8l es la muchacha que El- 
vis busc6 para casarse.. . iTiene tanto 
para elegir! 

TUESDAY WELD quiere estar segu- 
ra que nadie oXvidar8 jam& la fcrrna 
ccimo ella celebr6 sus 21 afios. Lo ha 
estado celebrando durante varios meses 
(cumpli6 21 en agosto pasado). Los je-  
fes del Estudio ni siquiera sabian de 
la gran aficion de Tuesday por el 
cliarnpafia. 

Cuando han tratado de hablar con 
ella para hacerla entrar en razcin, Tues- 
day se burla y dice: ‘‘Lo que es bueno 
para Elizabeth Taylor, tambiin es bue- 
no para mi”. Pobre Tuesday, s i  sigue 
asi perdera toda la frescusa de sus po- 
cos afios y entonces ; S i  que se pare- 
cera a Elizabeth? 

TROY DONAHUE ha  sacado una 
nueva teoria: 

-Creo que no estaha hecho para el 
matrimonio -comenta cuando se le 
pregunta sobre su brevisimo matrimo- 
nio con Suzanne Pleshette-. Ahora 
que lo he comprendido, he cesado de 
preocuparme. 

”Un soltero -prosigue- puede pa- 
sarlo estupendamente en este mundo, 
y SI ademiLs se divierte, no tiene por 
qu6 avergonzarse. Tal vez vuelva a 
casarme en lunes cinco afios m8s; en- 
tretanto estoy feliz de estar soltero. 

iOjalri que la segunda vez su matri- 
monio dure algo m4s de 10s 6 meses 
que dur6 con Suzanne Pleshettel 

MIA FARROW, la joven y hermosa 
hija de la actriz Maureen O’Sullivan, 
es la desesperacitin de 10s galanes de 
Europa y Estados Unidos. Rehusa acep- 
tar citas telef6nicas, incluso a larga 
distancia, a menos que sea ella la que 
est6 realmente interesada en el joven 
Y tome 1% iniciatfva de Ilamarlo. 

-No veo por qu6 tengc que parecer 
Interesada en aiguien que no lo es- 
toy -dice Mia-. Es por esa raztin que 
tampoco voy a fiestas con fines publi- 
citarios o no salgo con gente que me 
aburre. 
JOHN LEYTON, que ha sido designado 

por algunos periodistas como novio de 
Mia Farrow, actu6 en “EL EXPRESO 
DE VON RYAN”. Recientemente ad- 
miti6 que uno de sus temores m8s 
grandes es que la pelicula musical que 
ha hecho sea una de las peores que ha 
filmado. Se trata de “EVERY DAY’S 
A HOLYDAY”. 

-Suerte - d i c e  que tuve la suerte 
de filmar “GUNS AT BATASI” y “EL 
WPRESO DE V0.N RYAN”, porque 
si no ese film musical habria acabado 
conmigo. 
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U N A  ENTREVISTA P A R A  E C R A N  DE TERRY FARROW 

TEVE MCQWEEN dio un por- te despubs terco como una mula. A ve- 
tazo en su camarin y salid re- ces se despierte en plena noche, sim- 
zongando : plemente furioso porque el subcons- 

-Si algo mas sale mal -barbot&, ciente le ha advertido de que algo no 
saltarb sobre mi bicicleta y me ire le- anduvo bien durante el dia.. . Tiene 
jos a alglin lugar donde nadie haya 10 que podriamos llamar una reaccidn 
oido la palabra “cine”. . . tardia. . . 

Una hora despubs, tras una breve 
siesta y un rhpido almuerzo, McQueen REACCTONES EN CAMARA LENTA 
volvfa algo mas tranquilinado a1 set, 
donde se filma THE CINCINNATI Ultimamente, McQueen ha tenido 
KID, presto a la tarea de la tarde. Sus una serie de reacciones tardfas. DU- 
ojos azules sonrefan y una vez mits se rante la filmaci6n de “The Cincinnati 
sentfa feliz. Kid”, en el que hace el papel de un 

-Steve tiene diferentes humores - jugador profesional, ha estado amable 
explica su esposa Neile-. Puede ser y aparentemente feliz. Intercambia 
amoroso como un corder0 y un instan- bromas y cuentos con 10s coastros Ed- 



ward G. Nobinson, Karl Malden, Ann- 
Margret y Tuesday Weld, per0 su es- 
tado de llnimo cambia radicalmente 
cuando deja de estar en compafiia. En 
esos minutos de holganza, cuando el 
pensamiento puede correr, McQueen se 
pone intranquilo y se muestra infortu- 
nado. 

-Hombre. . . , dltimament,e me estlln 
preocupando muchas cosas -nos di- 
ce-. Este film, por ejemplo, tan lleno 
de pequefios e irritantes problemas. 

”Cuando regrest! de Paris y del es- 
treno de “Deslia de una Noche”, viaja- 
ba por las nubes -confiesa, esbozando 
una sonrisa, a1 recordar su triunfo. 

Esto fue en septiembre del afio pasa- 
do y regres6 r& idamente a Hollywood, 
para la fiimacifn de THE CINCINNA- 
TI KID ... 

breto o algo asi y decidi6 no filmar es- 
ta pelicula. Ahi comenzaron las demo- 
ras, y yo i a  sentirme intranquilo como 
el diablol Me aleji? de Hollywood y 
fui a1 desierto, anduve en bicicleta y 
tratk de no preocuparme. 

Finalmente comenz6 la filmaci6n, con 
el director Sam Pockinpah, quien la 
abandon6 despuks de una semam de 
rodaje. Cuando , se descubri6 que hacia 
actuar a Tuesday Weld y Ann-Margret 
desnudas, para su propio deleite. ]“l 
film se suspendi6; Ilegaron nuevos li- 
bretistas que volvieron a cambiar el 
libreto y se contratd como nuevo di- 
rector a Norman Jewison, y hego hubo 
una nueva demora, a1 decidirse la fil- 
maci6n en colores en lugar del blanco 
y negro original. 

DES’LUS1oNES oBSTACULoS Ann-Marmet es la otra eoprotagonista de 
“The Cincinnati Kid”. El iilm ha sufrido 

-YO estaba excitado. Pensaba que mfi~tiples retrasos. Steve se irrita ..., en 
cambio Ann-Margret ha encontrado una 
salida Dara su irritacibn v es atronar Ins 

trabajaria con Spencer Tracy, uno de 
10s actores aue m$s admiro. Der0 31 re- 

LRS demoras enfurecieron a Steve, 
quien habia rechazado la oferta de ac- 
tuar en “A THOUSAND CLOWNS”, 
pues temi6 que ello interfiriera con el 
comienzo de THE CINCINNATI KID. 

-Mi patrona tse refiere a su esposa 
Neile) y yo tenemos un convenio: des- 
pubs de cada pelicula que hago, amue- 
blamos una habftacidn de nuestra ca- 
sa.. . 

Arruga el entrecejo y prosigue: 
-Esta, el living, est& todavia sin 

otros muebles que no Sean unos estan- 
tes y unos cuantos libros dispersos ... 

Irdnicamente a Steve no le gusta 
leer y alega que su esposa Neile 10s pu- 
so en 10s estantes para tenerlos s610 co- 
mo adorno. El medio mill6n de ddlares 
que 10s McQueen invirtieron en la vi- 
lla, sobre una alta loma, no es facil 
de amueblar sin invertir sus buenos 
ddlares, y Steve, joven que no le tiene 
asco a1 trabajo, todavia no puede com- 
prender 10s problemas que han surgido’ 
y que lo mantienen en ascuas. 
UN TIP0 QUE PIENSA 

--SOY un impaciente -dice-. Me 
vuelvo loco a1 comprobar que 10s hom- 
bres creadores siempre tienen que de- 
jar que 10s que no son creadores Sean 
10s que decidan.. . 

Jay Ose, experto en naipes, instruy6 
a Steve en el arte de jugar y dice que 
Steve “tiene la mej?; cara de palo 
que jam& ha visto.. . 

Y agrega : 
-No dejen que esa car& 10s enga- 

fie.. . , Steve es un tipo que sabe pen- 
sar en profundidad. Se le lastima con 
mAs frecuencia de lo que la gente se 
imagina. Carece del alma de ufi juga- 
dor.. . Debajo. de su rudeza, hay una 
persona muy idealista. 

Astro en creciente demanda, Steve 
McQueen, a 10s 33 afios de edad, est& 
en condiciones de tomar su quehacer 
filmic0 con tranquilidad y con Suma 
cautela. Sus riesgos son grandes y ,410 
un tonto filmaria sin pensarlo dos ve- 
ces, en todos sus detalles. Podra tener 
una car& de palo, per0 no ignora que 
es mucho m8s facil perder que ganar. 

. 

i’ ~, .. . . . . ~ ” .””” . ... ” .~ . . ~  .” - -- 

gresar result6 que no le gugtaba el li- calles en una motocicleta: 
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Por primera vez en su larga y experf- 
mentada vida, tanto de hombre como 
de agente secreto, James Bond debera 
seducir amorosanente a una mufer de 
pie1 negra. Se trata de Paula, una in- 
digena de Las Bahamas, que se enamo- 
ra del agente cuando dste Ilega a las 
Mas perseguido por sus sternos ene- 
migos de la organizaci6n S.P.E.C.T.R.E. 
Esta sirena morena es Ena Hartman, 
de 22 afios, nacida en Estados Unidos. 

Una tercera postulante es Elizabeth 
Counsell, de 21 aAos, estrella de la te- 
levJsi6n inglesa. Con esa mirada per- 
dida y estando semidesnuda, tfent es. 
peranzas de obtener, si no el papel de 
Patricia a1 menos una mirada de amor 
de Jamks Bond. 
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James Bond ignoran qui& es Sean 
Connery. Pero si saben que el agente 
gusta de la cocina ex6tica, del vodka 
con martini y de las rubias despam- 
panantes. Saben que mide 1 metro y 
88 centfmetros y que pesa 78 kilos. To- 
dos quieren crecer y aumentar de peso. 
EstBn dispuestos a cualquier sacrificio 
con tal de ser parecidos en algo a Ja- 
mes Bond. Algunos se dedican a prac- 
ticar deportes las 24 horas del dia para 
aumentar sus mdsculos y salir vence- 
dores en todos 10s combates. 

El heroe de Ian Fleming se ha im- 
puesto en todas las pantallas del mun- 
do con sus tres peliculas: “Dr. No”, 
“De Rusia con Amor” y ahora “Gold- 
finger” (“Dedos de Ora”), cuyo estre- 
no en Europa acaba de realizarse en 
Paris, con la asistencia del propio Ja-  
mes Bond. . . , es decir, de Sean Conne- 
ry, porque James Bond es el personaje 
y Connery es el hombre en la vida 
real. 

Una entretenida conferencia de 
prensa, un largo paseo por 10s Campos 
Eliseos y veloces carreras en su Aston 
Martin, tan mortifero como su volante, 
fueron las principales actividades de 
Sean Connery en Paris. Estuvo a pun- 
to de ser aplastado por la multitud de 
admiradores y admiradoras en m8s de 
20 oportunidades, y Connery entre 
tanto barullo lleg6 a perder su famosa 
sonrfsa. 
LPOR QUE NO HAMLET? 

A Connery no le agrada que lo Iden- 
tifiquen con James Bond. AI respecto 
declar6 : 

-Durante afios he interpretado en 
el teatro obras de Shakespeare, Ber- 
nard Shaw y Jean Giraudoux. No veo 
por qu6 r a z h  tenga que ser James 
Bond y no Hamlet. 

E n reiteradas oportunidades S e a n 
Connery ha tratado de liberarse de 
James Bond. Primer0 lo intent6 con 
Alfred Hitchcock en “Marnie”, luego 
en “La Colina”, y todo ello sin el me- 
nor de 10s 6xitos. El rey del suspenso 

Claudine Auger es Domtn6, la tierna 
enemiga que salva a James Bond. En- 
tretanta Sean Connery le agradece con 
csrlcias. 

AMES Bond es actualmente 
en Europa una verdadera 
“plaga s o c i a 1”. El temible 

agente secreto 007, con sus mQSCUlOS 
de &Cero, su sangre Erfa que a veces re- 
sulta casi increfble, su revblver Beret- 
ta calibre 7,65, lo est& invadiendo to- 
do. Su figura se proyecta mhs all& de 
las salas de cine, y llega desde las sec- 
ciones de confecci6n, donde se hacen 
chaquetas “a lo James Bond”, hasta IS 
ropa interior de caballeros, con un aire 
misterioso de agente secreto. V eso no 
es todo: hay lociones masculinns, ja- 
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bones y pastas de afeitar .a1 estilo Ja- 
mes Bond. 

Los hombres se estremecen a1 escu- 
char el s610 nombre del agente secre- 
to 007. Las mujeres lo aman en silen- 
cio. Y por extrafio que parezca, es en 
Paris donde se concentra la admiraciqn 
hacia este agente de su MaJestad Bri- 
thnica tan inglks, tan correcto, tan 
limpio y sin arrugas.. . 
LOS GUSTOS REFINADOS DE 00’7 

La mayorfa de 10s admiradores de 

no lop6 sacar a Connery de la ima- 
gen de 007. Ahora Sean quiere filmar 
con su bella esposa, Diane Cilento (la 
enamorada rSlstica de “Tom Jones”). 
Ambos harBn “Big Country, Big Man” 
en Australia. Asf el actor trata de li- 
berarse lo mhs que puede de la sombra 
e imagen de James Bond, aunque se lo 
impiden sus millares de admiradores 
en todo el mundd, que ven en 61 a Ja- 
mes Bond. Su pelicula “Goldfinger” 
tuvo un Bxito sin precedentes en Paris, 
y provoc6 la ola de “creaclones” mas- 
culinas “a lo 007”. 



EN “OPERACION TRUENO HAY MUERTE, 
VELORIQ Y BOMBAS H. 
SEAN CONNERY ABANDONA A JAMES 
BOND. 
QUIERE SER ACTOR SERlQ Y SIN CORAZON 
ELECTRONICO. 

AMES Bond ha muerto. 
El agente secreto mas famoso del mundo yace en un  

f6retro color Bbano rodeado de coronss de hermosas flo- 
res. Desde uno de la balcones del castillo de Anet, James Bond 
acompafiado de una exdtlca belleza japonesa llamada Mitsuoko 
asiste a sus proplas exequlw fainebres. Bajo el balc6n, el escudo 
glorloso del agente, y arriba, con la mirada baja, vlstlendo co- 
rrecto terno gris con chaleco, corbata negra y hongo, el hombre 
que ha revolucionado el mundo cinematogr&fico. James Bond- 
Sean Connery, nombres que no pueden separarse Jam4s. 

El vlento lnvernal azota e1 castillo. En su interior, sllencio de 
muerts. Es el amblente que rodea el funeral de James Bond, don- 
de tambidn hay dlscursos de alabanza a1 mejor y m4s astuto 
agente secret0 de la historia pollcial brlt&nlca. Es un  entlerro de 
prlmera clase. Orandes velones con candelabrbs de or0 lnterrum- 
pen en la penumbra. Y sobre el ataQd un paflo negro con dos 
iniciales en oro: J. B. 

Ha muerto el m6.8 $rande, el m4S bellQ, el m&S fuerte. Era a 
la vez un  Buffalo Bill (extrafia comparacl6n). un (Xuillermo Tell 
o Superman. Pero m&s que todo eso, e1 rey de 10s agcntes secretos. 
Su clave: 007, el doble cero que lo autorizaba a matar. Su nom- 
bre: James Bond. dY su muerte? iSl! iSu muerte ocurre en su 
Qltlma pcllcula “Thunderball” (“Operaci6n Trueno”). 
MISTER10 

El cadaver de James Bond ser& llevado a una pequefia igle- 
ala de pueblo. Ojos femeninos derraman I&grlmas sllenclosas. 6’26- 
mo es posible que el propio James Bond asista 8 sus exequlas 
fainebres? (,Se trata de la resurrecci6n del modern0 LBzaro? Mls- 
terlo. Perdbn porque no podemos contarles el rest0 de la hlsto- 
rla. Es la nueva aventura de 007, que Terence Young, el realizador 
de 1as cuatro pellculas de Bond, lleva a la pantalla: “Operaci6n 
Trueno”. En honor a1 secreto profeslonal del realizador, no PO. 
demos darles detalles de la muerte y del entierro del agente se- 
creta. 

El fllm comlenza con la llegada del carro mortuorlo a1 castlllo 
de Anet para trasladar el cad4ver de Bond hacla la capllla. LES 
que el agente 007 puede morir? GEntonces, no era invencible, no 
era cierto que siempre tenla que sallr vlctorloso de todas sus dl- 
ffclles aventuras? 

No podemos responder a esas preguntas porque si lo hacemos 
malogramos la labor del realieador de ‘”Thaunderball” (“Opera- 
cidn Trueno”). Todos sabemos que el suspenso y e1 misterio son 
la be=. de Ias pellculas de James Bond. En honor a eso dejamos 
en el sllencio la trams final del film. Ustedes mismos lo agrade- 
c e r h  despubs, porque de otro modo romperlamos el encanto... 
NO RESPONDE 

Cuando Sean Connery lleg6 a Paris para el estreno de “Ciold- 
finger”, su tercera pelicula, y para comensar la filmacidn de 
“Operaclbn Trueno”. 10s periodlstas se abalanzaron sobre el heroe, 
No se podia desperdlclar la ocasi6n de hacerle alguna pregunta. 
Per0 Connery reacclond antes diciendo: 

James Bond aslste a sus propias exequlas (’?), acompafiado 
de la bella Mltsuoko. 

-NO puedo pesponderles nada. Acuerdense de que estoy muer- 
to.. . 

BntOnwi 61 James Bond ha muerto es hora de hacer su elogio 
fainebre. Rey de 10s agentes secretos, tenia tambibn grandes de- 
feCtOS. Carecia absolutamente de calor humano. No tenia amigos. 
era deshumanlzado, frfo, rlgido, calculador. J&m&s se le ha ocu- 
rrido escuchar un poema o una slnfonla. 

Las palabras de amor no tlenen para 61 otro sentido que una 
allanza mRs dentro de sus aventuras. S1 James Bond exlstlera en 
la realldad, serfa de aquellos hombres capaces de morlr sacrill- 
cados. y con Bstas. sus ultima3 palabras: “God Save the Queen”. 

En realidad. &sa es la visibn frfa y exacta que el mundo oerio 
del cine time sobre la personalldad de James Bond. Sobre eso 
Sfan Cannery no se pron;ncia y le deja la respuesta a1 realizador 
Terence Young, a1 tutor de le3 fnnt&sticas aventuras d81 agente 
secreto, Ian Fleming. Desgraciadamente Young no quien? oplnar 
S0bl-e e80 y Fleming ya murib. 

S610 Sean Connery hace unfl salvedad y dlce no tener nada 
en cornan con el personaje que lo llev6 a la fama Y con el 
cual es identiflcado por todos.. , 
LAS INICIALES J. B. 

Sean Connery quiere defar (I James Bond. Ha munciado que 
despu4s de “Operaci6n Trueno” se dedicarh a hacer otras pelf- 
culas que no tengan nada que ver con el agente secreto. 

-Estoy cansado de tener un coraz6n electr6nlco. unos ner- 
vios de hierro, el pelo siempre peinado y el terno sln arrugas - 
dijo Conncry en Paris. 

Connerv .est& decidldo y 10s productores se desesperan pen- 
sando en 16 dlffcll que serh encontrar un nuevo agente secreto fi- 
sicamente parecido a Connery. En Italia, sin embargo, ya sa116 
uno que aspira a1 puesto y que tiene unas medldas flsicas simi- 
lares a la$ del actor inglbs. 

Connery protege a Claudine del asedio de reporbrros y fo- 
tbgrafos. Ambos asistieron al estrena en Paris de “Gold- 
finger”. 
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M E  una cosa? Costar& diez 
millones de d6lares. LSabe 

OR QVE RUSIA 

da con el Premio Nobel de Literatura. Descartada Rusia, el director David 
Para David Lean vale aiquello de Lean y el decorador John Box --el mis- --iVayan a Castilla y despucis me 

“tardio, per0 cierto”. Es un hombre mo que con “’Lawrence de Arabia” ga- cuentan! 
exigente que estudia y prepara todo n6 otro Oscar- se movilizaron en bus- No hubo m b  dudas ni bbsquedas. 
con admirable paciencia y cuidado de ca de exteriores para el film y estudia- David Lean, que habia filmado en An- 
detalles.. ., y huelga decir que “Dr. ron cuidadosamente zonas del Canada, dalucia algunas escenas de desierto y 

p16, no dud6 en decirles: 
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SOX ardiente para” “Lawrence de Ara- 
bia”, se mostraha ahora sorprendidc, y; 
entusiasmado. 

-Es maravilloso --dijo-. En mpa- 
fla se encuentra atoda Ia gama de te- 
menos necesar’ios pars, el nodaje de 
cualquiier pelicula, no impartti su fon- 
do, incluso de Ruajia. ” .  

En efecto, existen regiones donde la 
nieve cae incesantemente, except0 en 
en 10s meses d e  vcrano: hay. tambb%~ 
plaiiims quc w extic i l c i c ~ n  h > t a  vl Iio- 
rimnte sin sefial de vegetacion, muy 
parecidas a las estepas de Siberia; e 
incluso se ven frecuentemente magni- 
ficas puestas de sol y mafianas neb& 
nosas que satisfaran cumplidamente el 
gusto artistic0 del gran director. 

EL KREMLIN EN MADRID 
Soria, una de las regiones mPs frias 

de Espafia, y situada, sin embargo, a 
unos 200 kilcimetros de Madrid, ofrece 
con sus bosques, sus praderas y sus 
llanuras nevadas todo el paisaje ru- 
so requerido por el guibn. Es una gran 
ventaja 6sta de las cortas distancias. 

David lean, el mago de ”El Puente sobre el Rio Kwai” 
y ”Lawrence de Arabia”, jnuevarnente en acclcin! 

Revive el 1900 en Castilla la Vieia. &wro ”Lo que el 
Viento se llevci”? 

Exclvsivo para ”ECRAN”, 
por Antonio de Santiago, 
corresponsal. 

Este paisaje nevado, que a primera vfsta 
podria pamcer la tfpica estepa siberia- 
na no tiene nada que ver con Rusia. 
Se’trata de Castilla la Vieja, en el nor- 
te de Espafia, donde se han filmado al- 
gunas escenas dk “Dr. Zhivago”, que 
dirige David Lean, el realizador de las 
laureadas peliculas “El Puente sobre el 
Rio Kwai” y “Lawrence de Arabia”. 
-+-M 

Geraldine, la nifia de la mirada triste, 
est& en una calle de Moscd. A1 menos, 
asi parece indicarlo el aviso de la tien- 
da “Antoine”. En realidad, no Ye trata 
de Moscd, sino de Madrid, donde el di- 
rector David Lean ha armado parte de 
la capital rusa, para la filmacibn de 
“Dr. Zhivago”. Geraldine Chaplin mira 
hacia este Moscd prefabricado sentada 
en un trineo. 

m+- 

En Madrid est8n 10s Estudios centra- 
les, la base, con 10s sets PreparadQS pa- 
ra el rodaje de interiores. E incluso eI 
decorado m8s importante de la pelicu- 
la 2sth en las inmediaciones de 10s Es- 
tudios. Es un gran conjunto arquitec- 
thico,  consistente en casi un kilitme- 
tro de calle principal pavimentada, do- 
minada por el famoso Kremlin, con 
unas cincuenta tiendas a ambos lados 
de la calzada, por la cual circulan va- 
rios tranvias de Bpoca, sobre vias ten- 
didas especialmente; una callejuela del 
barrio obrero, atravesada por un via- 
ducto y lineas de ferrocarril; una pla- 
za con una estatua ecuestre del Zar 
Alejandro XI; ‘una comisaria, dos igle- 
sias, etc. 

En este decorado monumental co- 
men26 el rodaje de la pelfcula “Doctor 
Zhivago”, el dia 25 de enero. Las pri- 
meras escenas rompi6ron el habitual 
silencio nocturno de aquellos parajes, 
con 10s gritos de 10s revolucionarios 
rusos, las fuertes pisadas de 10s mani- 
festantes y 10s sones de la. “Varsha- 
vianka”. Eran las secuencias correspon- 



dientes a una manifestacih de traba- 
jadores, estudiantes y bolcheviques en 
Mosca, durant,e el afio 1905, en la pos- 
guerra ruso-japonesa, cuando el espi- 
ritu revolucionario conmovia toda Ru- 
sia. El decorado. con el Kremlin a1 
fondo, jug6 un efecto realista tan sor- 
prendente como necesario. 

CAPRICHOS DEL TIEMPO 

En seguida, aprovechando la nieve 

caida en la planicie de Soria, 10s equi- 
pos se fueron a la helada ciudad. Pero 
el tiempo suele cambiar alli con bas- 
tante frecuencia. Lo mismo nieva, que 
luce un sol espldndido y provoca el 
deshielo, o que aparece un dia con fuer- 
te bruma. P el rodaje debe amoldarse 
a ello. Asi lo demuestra claramente 
esta curiosa Orden de Trabajo, con- 
dicionada a 10s agentes atmosfdricos 
del dia siguiente: 
1. Si no hay nieve en la zona de So- 

ria: Exterior de Hermandad de Bos- 
ques, en locallzacih de rio Helado. 

2. Si no hay nieve en nfnguna zona: 
Exterior viaje de Zhivago a Uuriatin en 
ferrocarril, cerca de Sorla. 

3. Si hay nevada fuerte en zana de 
Soria: Exterior linea Perrocarrtl prin- 
cipal. 

4. S i  no hay nteve y tlempo sigue 
malo: Interior choza cantero, en Es- 
tudio temporal. 

Esta dependencia del tiempo man- 
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VIENE DE LA VUELTA 

tiene a 10s actores estudiando hasta 
altas horas de la noche, pues deben 
aprender sus diilogos para las cuatro 
escenas diferentes que eventualmente 
puedan filmarse. 

LA NOVELA 
El dramatico relato de “Doctor Zhi- 

vago” es el suefio, mitad biogrhfico, ml- 
tad literario, con que un gmn poeta 
evaca la historia del pueblo ruso desde 

10s afios 1900 a 1930. Como en “Lo pios. Por eso, nuestro primer inter& 
que el Vienta se Llev6” Y en “Guerra Y fue el de adaptar 10s actores a 10s per- 
Paz”, la acci6n y el fondo se describen sonajes y no a1 contrarlo -dice el di- 
a traves de la vida de sus aoasionan- rector 
tes personajes. Es decir, “Doctor Zhi- 
vago” no es solamente el grandioso pa- 
norama de un pais atravesando la mas 
radical de las revoluciones, sino que 
ahonda con profundo inter& en 10s 
valores eternos y fundamentales de la 
existencia humana. Un suefio lfrico, 
destruido por el aplastante peso del 

..._._ 

Para encarnar a1 doctor Zhivago -cu- 
yo tip0 ffsico no se describe en la no- 
vela- se escogi6 a1 egipcio Omar Sha- 
riff, un gran actor en alza, que posee 
esa misteriosa cualidad denominada 
“presencia de pantalla”. La pelicula 
necesita de este magnetism0 para evi- 
tar aue Zhivago. aue es un oersonaie dogma revolucionario. esendialmente ‘pasiio, no se pierda en 

--Conservaremos fntegro el espfritu el argumento. 
y 10s personajes, tal como Boris Pas- 
ternak 10s vi0 en su novela, que es 
fundamentalmente una gran historia 
de amor relatada sobre el fondo de la 
revoluci6n rusa -dice David Lean, y 
luego afiade-: En el ultimo analisis, 
las personas son iguales en todo el 
mundo, y estoy seguro de que Paster- 
nak intentaba subrayar en su laurea- 
da novela que es mas important,e evi- 
tar el sufrimiento de un solo ser, que 
10s resultados de la revolucion que 
produzca ese sufrimiento. 

Como se recordarh, el manuscrito de 
la novela fue escamoteado a Rush, ho- 
ja por hoja, por el editor italiano Fel- 
trinelli, que public6 su traducci6n. Car- 
lo Ponti, siempre alerta, cornpro a este 
10s derechos de filmaci6n. 
LOS INTERPRETES 

Geraldine Chaplin -la joven hija 
de Charlot, que en dos afios de vida 
artfstica ha llegado a un sitial que 
inuy pocos alcanzan despues de lar- 
gos afios de esfuerzo- darh, ademas. 
a1 tipo de Tanya, la esposa de Zhivago, 
el misterioso encanto oriental que su- 
gieren sus anchos p6mulos y sus ras- 
gados ojos. 

Julie Christie, nacida en la India en 
1941, pero educada en Londres y Pa- 
ris, y que ha dejado imborrable huella 
de actriz en la pelicula “Billy Liar”, 
ha sido escogida para el papel de La- 
ra -Larisa Fyodorovna-, cuyo desti- 
no se entrelazd a1 del doctor Zhivago en 
una tierna historia de amor. 

Sir Alec Guinness, que admiti6 acep- 
tar cualquier papel a las 6rdenes de 
su buen amigo David Lean, tendrit a 
su cargo el papel de Yevgraf, herma- 

-Cada personaje de la novela tiene naetro de Zhivrtgo. 
personalidad, apariencia y gestos pro- Rod Steiger interpreta a1 abogado 

SIRVASE PASAR A L A  VUEI-TA 

ICs el dia del funeral de la madre de Yuri Zhivago, el nifio que iuego se transformari 
en el Dr. Zhivago. El diicono de la iglesia ortodoxa de Mosch y un prsdicador concn- 
rrieron ;t 10s servicios fhnebres. El diicono de largas harbas blancas es el actor ita- 
liano Vicente Sangiovanni, 8 el przdicador es Jose Nieto, art,ista espafiol. David Lean 
refine en su pelicula artistas de toda Europa. 
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SE. VlENE DE LA VUELTA 

KomarovsHy, uno de 10s caracteres 
clave de la obra, amante de Lara y 
amenaza constante para Bsta y para 
Zhivago, por su influencia politica. 

El ingles Tom Courtney, triunfador 
en Venecia el pasado afio con “Dios y 
Patria”, y que ha  terminado reciente- 
mente su primer film en Hollywood, 
“Rey Rat6n”, sera en “Doctor Zhiva- 
go” el estudiante Pasha, esposo de La- 
ra y gran revolucionario. 

El gran actor Sir Ralph Richardson 
aparecera como Alejandro Gromeko, 
padre de Tonya, o sea de Geraldine 
Chaplin. 

Tambien actuaran en papeles im- 
portantes Siobhan MacKenna, Rita 
Tushingam, y 10s actores del cine es- 
pafiol --que hablan ingles-, Jose Nie- 
to, Fernando Sancho, Virgilio Teixei- 
ra, Gerard Tichy, Lili Murati, Julio 
Pefia, Maria Martin, Luana Alcafiiz, 
etc. Se filma en UltraPanavision 70 y 
color. 

Pronto, cuando regresen de 10s ex- 
teriores que filman en Soria, procura- 
remos entrevistar, para “Ecran”, a las 
figuras m8s importantes. Hoy vamos a 
terminar con estas interesantes pala- 
bras del director, Dayid Lean: 

-Dud0 mucho de que la pelicula 
“Doctor Zhivago” se estrene en Rusia, 
del mismo modo que prohibieron la pu- 
blicaci6n del libro. Per0 creo que el 
gobierno sovihtico se sorprenderia agra- 
dablemente a1 ver mi film. Si ocurrie- 
se el milagro y se estrenara all&, estoy 
seguro de que gozaria del mismo exi- 
to que “Lo que el Viento se Llevo” -- 
que describe la Guerra Civil norteame- 
ricana-, y que cosecho aplausos en 
todo el mundo, y tambihn en Wtados 
Unidos, por supuesto . . . 

A. de S. 





PARA LOS MENQS JOVENES 

A 10s 28 alios, Jayne medita sobre la 
vida y descubre una nueva madurez. 

Sus reflaxiones sorprenderhn a mu- 

chos. . . iY servirhn tambiin para 

hacer pensar a otras madres i6venes 

como ella! 

NA vee una mujer se hieo construir una casa 
en forma de corazbn, b d a  pintada de rosa. Su 
)cam& era un corazon rosado, su piscina era 

u11 corazon rosado y ella era tambibn sonrosada, ru- 
bia, alta, y con un sex-appeal pocas veces visto. Esa 
mujer parecfa no tener nada en su corazbn, ipor 

eso querfa verlo en todas partes!. . . Pero la verdad 
es otra . .  . 

Se ha casado tres veces, tiene cuatro hijos y 3 
pesar de todo ella conserva su estupenda anatomia, 
digna de un estudio m6s detenido. Sus medidas fi- 
sicas son las siguientes. Tome nota y no lo dvide: 

1 metro y 3 centimetros de busba (la estatura 
ae un nifio del 4 afios). 

82 centimetros de contorno de cintura, y 
90 centimetros de cadera. 
A modo de comparacion, les zdaremos las rnedi- 

das de la Venus de Milo, que se considera como el 
fisico perfecto de una mujer: 90 centimetros de bus- 
to, 60 centimetros de cintura y 90 centimetros de ca- 
dera. Per0 para la ciencia medica esas no son Ins 
medidas perfectas. La mujer, sea casada o soltera, 
debe tener siempre unos 5 6 7 centimetros menos de 
busto que de caderas. 

Pero a Jayne Mansfield, que es nuestro personaje, 
le sucede todo lo contrario. Tiene m6s busto que ca- 
dleras, y aun supera en 13 centimetros a la perfecta 
Venus. Claro que como Jayne no hay dos, mejor di- 
cho, hay solamente dos, ella y Anita Ekberg. 

Pero, a traves de su fisico, Jayne ha logrado con- 
solidar una posicion en el cine e incluso madurar lo 
suficiente . ., como lo demuestra este dialogo: 

Encontramos a Jayne Mansfield en la piscina. 
Estaba tomando un cafe helado y solo para respon- 
der a nuestras reguntas se acercaba a la orilla. Lucia 
un diminuto bigini pie1 de tigre que no era suficiente 
para ocultar el metro 3 centimetros de busto. Su ul- 
tima esposo, Matt Climber, habia salido. 

Jayne descansaba de su ultima nventura, una 
@bra teatral que ella protagonizaba, que dirigia Matt 
y que todos pronosticaron destinada a1 fracaso.. *, 
jaunque result6 un exito! . . . 

Aprovechamos su sonrisa para iniciar el bornbar- 
deo. 

P.- 6Que edad tiene, s i  no le importa confesarlo? 
Jayne: -Veintiocho aiiw. 
P.- Entonces debe haber meditado mas de sl- 

guna vez sobre la vida y su sentido. 6Cuhl es la meta 
que usted se ha fijado? 

Jayne: -Est0 puedo contesthrselo en el acto. As- 
piro a ser una buena esposa y madre. Pienso que la 
mujer por naturaleza fue creada para ser madre y 
tener mpchos, pero muchos hijos. No quisiera perder 
un solo minuto de esta hermosa vida ope Dios nos ha 
dado. Y con mi arte quisiera poder brindarles muchas 
horas placentefas a 10s demas. 

P. -Dentro de su profesion hay muchas mujerfp 
que no quieren tener hijos, porque est0 les echaria a 
perder su figura. &Que piensa a1 respecto? 

Jayne: -iQu6 soberana ridiculez! . . . Bueno, us- 
ted me est6 viendo ahora en bikini. Creo que soy la 
mjejor prueba de que tener hijos embellece mas aun 
a la mujer. Tengo cuatro ahora. E incluso se me dice 

Que monona se ve Jayne junto a su Tarzan propio. Y 
de verdad que ma propio, porque el joven musculoso es 
nada menos que Mi& Hargltay, ex esposo de la bomba 
rubia. En esa Epoca a ella s610 le importaba el cuerpo del 
hombps. Ahora dice que la inteligencia es miis importante 
que un buen par de mfisculos.. . 

! 
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que desvu& de cada nifio me veo mejor y tengo me- 
jor sllueta. Cada hijo obliga a nuestro organism0 a 
transformarse completamente. Y esto es algo que re- 
juvenece. 

P. -(,Cria usted misma sus hijos? 
Jayne: -iSi, por supuesto! He tenido cuahro hi- 

jos y mi figura no ha desmejorado en absoluto.. . 
P. -(,&LIB piensa usted del parto natural, 8 plena 

conciencia, sin anestesia? 
Jayne: -Soy totalmente partidaria del parto na- 

tural. For dificil que sea. La sensacion de felicidad 
que la invade a una es tan inmensa, que se olvidan 
todos 10s dolores sufridos anteriormente. Quisiera te- 
ner mas nifios aun. iMi prop6sito es llegar a diez!. . . 

P. -+&uti opina usted sobre el matrimonio? 
LConsidera usted que el hombre siempre debe ser la 
parte dominance? 

Jayne: -iSiempre! Repito: El hombre, si me lo 
permite, siempre debe ser el “que lleva 10s pantalones”. 
Un matrimonio no puede durar j a m b  si no es el 
hombre el aue domina. Una mujer no nace para do- 
minar. iEs ella la que quiere ser dominada! Y si no 
encuentra eso, instintiva o conscientemente sq pone a 
buscar a1 hombre a quien poder subordinarse. Un 
hombre debe ser w r  lo menos el compafiero eqyiva- 
lente, si no superior, die una mujer. iY0 necesito a 
un hombre que sea increiblemente inteligente! 

P. -6Y el lado fisico del matrimonio? 
Jayne: -Hay gente que dice: ‘‘8Cdmo es posible 

que una mujer tan hermosa pueda querer a un hom- 
bre tan feo?” Esta gente no sabe qu6 deseo une a esa 
pareja. Si se junta a dos personas bien parecidas y 
luego se les pregunta quC es lo que tienen que decir- 
se mutuamente, a menudo resulta que in0 hay nada! 
iEl matrimonio y la convivencia entre dos personas no 
est&n hechos s610 para 10s aspectos fisicos! Mi opi- 
nion es que el matrimonio debe ser controlado desde 
la cabeza. Pienso que el erotism0 en si solo no es sino 
una ilusi6n. Yo jamas me podria sentir atraida par 
un hombre unicamente porque tiene buen fisico. Esto 
quizas me pas6 antes. iPero ahora soy mas madura y 
s6 perfectamente c6mo son las cosas!. . . Creo que el 
intelecto es lo que vale. 

P.: -LTiene ustcd problemas con su hija mayor, 
que ya es una adolescente? 

Jayne: -No, es una muchacha muy equilibrada. 
Lo que pasa es que todo este asunto es un poco in- 
solito. i Y O  tenia solo quince afios cuando ella nacio! 
Es dificil creer que ella ya pronto tendrh la misma 
edad que tuve yo cuando nacio.. . De algun modo so- 
mos buenas compafieras, casi como hermanas, y a ve- 
ces tengo que hacer un esfuerzo a fin de que ella se 
dC: cuenta que despuCs de todo soy su madre. Las ma- 
dres de todas sus compafieras de colegio son mucho 
mayores que yo. . . 

P.: -iEs una adolescente tipica? 
Jayne: -No, si usted se refiere a1 tip0 de “teena- 

ger” americano. He preferido educarla a la manera 
europea. Dicho con otras palabras: quisiera que a 10s 
14 afios mi hija fuera a h  una nifia. Usted compren- 

Cas1 desnuda y en poses desconcertantes, aaf es corn0 ve- 
mos en el clne a la curvllinea estrella Jayne Manstleld. 
Ella, sin embargo, opina: “El matrlmonlo siempre debe ser 
controlado desde la cabeza”. . . , 

de lo que quiero decir. No quiero que ande con mu- 
chachos.. . iLe queda bastante tiempo por delante! 
ilmaginese, si se empieza a lob 14 afios como yo! 
LAdonde la va a llevar todo eso?. . . 

Nosotros no podemos contestar a la interragante 
de la bomba rubia de un metro y tres centimetros de 
busto. Solo ella sabe lo que fue y ha sido su vida 
hasta ahora, rodeada de hombres corpulentos desde 
10s 14 afios, vale decir, la misma edad que tiene su 
hija ahora.. . 

Pero, a juzgar por la alegria que parece desbor- 
dar par cada poro de Jayne Mansfield, ha logrado su- 
perar sus dificultades y madurar.. . mucho mas de 10 
que su increible fisico podria suponer. 
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tiene tres: Enrico Maria Salerno, Marc 
Michel y Manok, Mirandaf le cuenta 
que es una hostess en una gran com- 
pafifa de aviacion, lo que se presta 
para toda clase de situaciones diver- 
tidas. Una catbstrofe aerea (donde 
segun sus mentiras deberia encontrar- 
se) la pone en descubierto ante sus 
tres amantes. 

Ellos, ihombres a1 fin!, se indignan, 
pero pasado el primer arrebato, se dan 
cuenta de que la joven representa 
para ellos una grata e irreemplazable 
compafiia. 

Partiendo de este punto de vista, 
llegan a ponerse de acuerdo para 
adoptar una decision. Dan un golpe 
teatral, y . .  . bueno, no lo vamos a re- 
velar, al menos, para guardar el mis- 
terio del film. 

CATHERINE ES AHORA MORENA 

Catherine Spaak, convertida en una 
elegante morenita, sigue practicando 
concienzudamente a1 nuevo estilo que 
ha elegido. Seguramente filmara des- 
pu6s “La Brune et  la Blonde” (“La 
morena y la rubia”). Hara el papel de 
la morena, en tanto que Liselotte Pul- 
ver crlracterizara a la rubia. Las dos 
van a disputarse en la cinta el amor 
de un director de wagons lits, papel 
que hace Jean-Cliaude Brialy. 

En cuanto a Fabrizzio Capucci -ex 
marido de Catherine (el de la vida 
?sal) -, esta totamente recuperado 
de sus heridas sentimentales. La uni- 
ca cosa que le interesa es que Cathe- 
rine no vuelva a recuperar a su hija, 
la pequefia Sabrina. 

Esta fue una de las causas de la separa- 
ci6n: una escena de la pelfcula que Cathe- 
rine film6 con Horst Buchholz, y donde 
aparecia desnuda, cubhrta s6lo por medio 
rn1116q de mas. 

UY pocos van a reconocer a 
Catherine Spaak en su nueva 
pelfcula, ‘‘LA MENTIROSA’. 

Est& irregonocible, y quien saldra ga- 
nando de este cambio es el publico, 
que se deleitara con sus travesuras, 
sus tenidas y .  . . sus mentiras. 

Catherine se cans6 de hacer el pa- 
pel de ingenua, y ahora a b r d a  el es- 
tilo “Audrey Hepburn”, en comedias 
iqlisticadas con dermche de pieles, 
joyas y ambientes lujosos. 

Se terminaron .los cabellos rubios, 
mal aclarados, lisos, que caian sin 
ordfen sobre la espalda. Hasta la chas- 
quilla le ha sido disciplinada. 

La vestimenta informal que la carac- 
terizaba ha cedifir el paso a cuarenta 
tenidas de grand% modistas. Todo es- 
to ante las necesidades del film “LA 
MENTIROSA”. 

El director Luigi Comencini le dio 
el papel de una mitomana. Ahi, no 
contenta con vivir una existencia, se 
fabrica o se inventa dos o tres vidas. 

A cada uno de sus amantes (ella 

Ahora Sabrina es la dnica mujer en la  vi- 
da de Fabrizzio. 

U 

ARA Fxbrizzio Capucci, el ex rnarido de Catherine, la nueva fama de su 
antiguo amor tiene un efecto positivo: Io mantiene a dl tambidn en la 
luz de la publicidad y contribuye a respaldar su carrera de actor. Fa- 

brizzio es casi lo contrario de Catherine: preocupado, intenso, tierno.. . y deci- 
dido. Decidido, sobre todo, a cerrar de una vez las viejas heridas que le dejaia 
un amor que duro ilo que dura la primavera! 

A1 conversar con Fabrizzio en su departamento de Paris, aparece euf6ric0, 
alegre, jun verdadero milagro! Y la causa de tal “milagro” la explica alegre- 
mente: 

-dMilagro? No hay tal. Simplemente quiero rehacer mi vida, destruida. 
He cambiado, y tengo” resuelto recomenzar, desde cero, con la obstinacion de 
un burro y la perseverancia de una hormiga. Ha pasado un afio desde que 
Catherine y yo nos separamos.. . 

”Cref morir. Per0 eso me ayud6 a comprender muchas cosas. La gente se 
reia de mi. Me decian que andaba como un nifio desamparado. Despues de esa 
quebrazon moral no tenia animos para trabajar ni hacer nada. Entonces.. , 

adopt6 mi decision. iSabe d6nde he pasado 10s ultimos seis meses? En un gim- 
nasio. Haciendo ejercicio todo el dia, hasta el extremo que, en la noche, me 
crefa medio muerto. Apenas si tenia fuerzas para intercambiar cuatro palabras 
con mi madm y Jugar un rato con Sabrina. DespuCs.. . , ocho horas de suefio 
continuado, sin pesadillas y sin remordimientos.. . 

CUANDO COMENZO TODOS LES PREDECIAN FELICIDAD 

El matrimonio formado por Catherine Spaak y Fabrizzio Capucci estuvo 
desde el comienzo marcado por un monton de vicisitudes. 

Nada hacia presagiar estas altibajos, sin embargo. Se conocieron durante 
la filmacion de una pelicula que Catherine habia hecho en Francia en el afio, 
1961. 

De Fabrizzio se sabfa que era un playboy juvenil, hermano de un modista 
de fama internacional y de veinte afios de edad. En cambio, la histaria de 
Catherine es mas conocida, porque ha estado mas expuesta a la publicidad, 
y tampoco pierde la oportunidad de hacer confidencias en las entrevistas. 

Era una epoca en que Catherine deseaba ardientemente sentirse irnpor- 
tante para alguien. En efecto, sus padres, despuCs de veinte afios de matri- 
monio, se hallaban separados, y tanto ella coma su hermaria, Agnes, veian des- 
moronarse un hogar en el que si bien jamas falto nada material, el amor y la 
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Sin embargo, Fabrizzio puede vivir 
ahora tranquilo, sin temor a que Ca- 
therine vuelva a “raptar” a Sabrina, 
como lo him una vez. La ex rubia vi- 
ve demasiado preocupada de 3u carre- 
ra 7 demuestra escaso interes por su 
hija. Durante 10s tramites de divorcio, 
s6b la ha visto tres veces, y por es- 
pacio de diez minutos. 

Catherine corn0 se ve ahora, en “La Mentirosa”: morena y mas madura. 

de Sabrina, que tenia siebe meses por ese tiempo. 
Cuando Catherine y Fabrizzio eran feli- 
e e s . . .  iDurb poco! su hijita, para esconderla en Suiza. 

Catherine no se conform6 con &a decision, y una vez trat6 de raptarse a 

S... 
ternura estuvieron ausentes. 

Catherine intervino en Italia como 
elemento secundario de algunas peli- 
culas, y ocupnba sus ratos libres prac- 
ticando el amor de toda 3u vida: la 
guitarra. No llevaba una existencia 
precisamente retraida, y 10s peribdi- 
cos italianos la mostraban como sim- 
bolo de la juventud libre, a la vez ino- 
cente y cruel. 

No era 8aro que el amor-pasicin 
prendiera en ellos con una vehemen- 
cia poco comun. La diferencia de na- 
cionalidades no parecia ser un obs- 
taculo; 10s acercaban su situaci6n eco- 
nomica, sus gustos por las manifesta- 
ciones artisticas y su espontaneidad. 

UNA CONVERSION INCOMPLETA 

Pudo haber sido un recurso publici- 

A1 fallar en su intento, peleada a muerte con su propia familia, quiso reha- 

Volvi6 a su guitarra, y ahora es mucho mas famosa que antes, grabando 
oer su vida. 

sus canciones para el publico cada vez mas numeroso de sus discos. 

LEN CUANTO A FABRIZZIO? 

Despuks de su recuperackh fisica, Fabrizzio, a traves de la girnnasia, ha 
cobrado animos para seguir adelante con su carrera. Ha filmado para la tele- 
visidn “Recuerdo de Dos Lunes”, ha grabado “Te Creerh Feliz”, y ha comenzado 
a filmar la pelicula “Rififi en Tunez”, donde coprotagoniza con el rudo Uno 
Ventura. 

-Me apronto a ser el coautor de un film en Yugoslavia, a grabar una can- 
iyidad de discos y a comenzar otra pelicula en mayo -menta. 

-iPero eso es mucho trabajo! -exclama el cronista. 
-Tambib yo, antes de mi tratamiento, me habria sentido incapaz siquiera 

de enumerar esta cantidad de trabajo -confiesa Fabrizzio-, per0 ahora, des- 
pues del tratamiento gimnastico, me siento mmo nuevo. Aconsejo a quien se 
encuentre en una situaci6n como la mia: No consulte a1 medico; hags gim- 
nasia. 



E 
I humorismo de historieta c6mica, pro- 

ducto del trabajo independiente y tam- 
bien para dibujantes como Leon Schle- 
singer y Walt Disney. 

Jerry Lewis, hasta entonces, era un 
cbmico m8s en una Bpoca en que la 
comedia no pasaba sus mejores mo- 

k.-w mentos. Dean Martin, aparte de can- 
i tar, en Ins pelfculas hacfa, con gran 

realismo, el papel de un borracho que 
se aprovechaba de la inocencia y buena 
ie  de su compaiiero, a cargo de quien 
estaban 1as escenw cbmicas. Martin 
daba el pie para 10s chistes de Lewis. 
La pareja se mantuvo largo tiempo 
junta; per0 la uni6n era minima. Am- 
bos manifestaban un modo de ser to- 
talmente distinto en la vida real. Ha- 
bia en ellos algo parecido a lo que les 
pas6 a Laurel y Hardy, que nunca fue- 

\ 
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ron grandes amigas, sino hasta que de- 
jaron de filmar. Entonces, viendo las 
pelfculas que habian hecho, naci6 una __ verdadera amistad. Lewis, mits afec- 
tivo y sensible, lament6 la separaci6n. 
Per0 ese distanciamiento fue positivo. 

1 ;A LA ALTURA DE FELL?”? 
Una de las revistas cinematogritfi- 

cas mhs reputadas del mundo es “Ca- I hiers du Cinema”. En ella han veni- 
do apareciendo en este ultimo tiempo 
una serie de trabajos sumamente pro- 

autor de films Jerry Lewis”. Hay mits, 

‘ 

D~~~ Martin 9 Jerry Lewis formaron una pareja c6mica durante echo afiOS, en W e  
“la puesta en 

hicieron juntos disciseis prliculas. Frank Sinatra impuso la ruptura. 

Jerry Lewis, el c6mico nor- 
teamericano que por ocho 
afios form6 un binomio con ’ 

el cantante Dean Martin, le hizo hien 
la separacidn y el trabajo posterior en 
forma independiente. La imposicidn de 
Frank Sinatra de que “abandonara a 
ese tonto” fue acatada por Martin, 
uno de 10s integrantes del “clan” de 
“La Voz”. Lewis lament6 sinceramente 
el abandono. Despuks de todo, 1% se- 
paraci6n ponia fin a un trabajo cons- 
tante en 16 pelfculas, iniciado en “Mi 
amiga Irma”, en 1949, la mayoria de 
las cuziles fue dirigida por Frank 
Tushlin, realizador que llev6 a1 cine un 

“El terror de las chicas”, sAtira at am- 
biente hollywoodense, fue escrita, dirigida 
j r  actuada por Jerry Lewis. En esa pelicula 
refkj6 la influencia. de Frank Tushlin, crl 
dirrctor de la mayoria de sus films. 
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Lewis, gracias a la particular visi6n 
del afamado equipo de redactores del 
“Cahiers”, ha sido puesto a la misma 
altura que un Inginar Bergman, un 
Fellini, un Antonioni, un Alain Res- 
nais, a1 habksele dedicado un numero 
completo a sus peliculas, en las que 
efectua una satira muy personal a la 
sociedad norteamericana. 

Jerry Lewis, debemos convenir, es un 
“autor de films”. AI menos, desde poco 
despuhs del afio 1956, en que form6 la 
Jerry Lewis Productions Inc., en la que 
desempefia el papel de escritor de guio- 
nes cinematograficos, director, produc- 
tor y estrella principal. Uno de sus ma- 
yores hxitos fue “El terror de las chi- 
cas”, en que ridiculiz6 el mundo holly- 
woodense, a trav6s de su personaje 

“Un tranvia llamado deseo”, todas 
unas tragedias bastante fuertes, le mo- 
tivaron unas replicas humorfsticas, pa- 
ra cine aficionado, ya que Cse era su 
hobby en 10s tiempos en que trabaja- 
ba con Dean Martin. Posteriormente, 
esa afici6n complementaria su profe- 
si6n. 

UN PERSONAJE CON TICS 

En las pelfculas mhs recientes, Jerry 
Lewis sigue llevando adelante su criti- 
ca a la gran sociedad norteamericana, 
a traves de su personaje lleno de tics 
y gestos raros. El personaje tiene mu- 
cho de 61 mismo, ya que es sumamente 
nervioso en la vida real. Se deprime 
facilmente y requiere de la compafiia 

fiera en “Un loco con suerte”, en que 
Jerry hace el papel de empleado su- 
mamente chamb6n en una gigantesca 
tienda, que se encuentra profundamen- 
te enamorado de la hija del duefio del 
establecimiento. Hay en la pelicula mu- 
cho de comedia de enredos, ya que Jill, 
que es heredera de una fabulosa. for- 
tuna, trabaja como ascensorista de la 
tienda, para que el romance que ella 
ve con agrado siga adelante, Comple- 
tando la shtira, en este film que fue 
dirigido por Frank Tushlin, autor tam- 
b i b  del gui6n, junto a1 argumentista 
Harry Tugend, no faltan 10s gerentes 
que se dedican a perseguir por 10s de- 
Partamentos a las vendedoras, ni 10s 

maridos dominados por las 
matronas norteamericanas. 

BELJJAS BARISTAlS 

Los destrozos en la tien- 
da, d e s d e  el subkrrhneo 
hasta la terraza, tienen 
mucho de las pelfculas c6- 
micas del cine mudo, y no 
faltan en algunas pelfcula.9 
de Jerry Lewis las t o r t s  
con crema lanzadas a1 ros- 
tro de un elegante sefior. 
TambiBn, asi como en el ci- 
ne mudo habia las “bellas 
bafiistas” poniendo unas 
Picaras dosis de sexy, muy 
recatado, ya que 10s trajes 
de bafio eran hasta la rodi- 
11% en las peliculm de 
Jerry Lewis esta parte que- 
da a cargo de la coestre- 
lla, que en el cas0 de Jill 
St. John es todo lo escultu- 
ral Y despampanante como 
Para cumplir su objetivo. 

Indudabbmente q u e  la 
separaci6n de Dean Martin 
le fue pasitiva a Jerry Le- 
wis. En la actualidad, e~ 
idolatrado por 10s estudio- 
sos del cine-arte, que han 
levantado el c u l t o  a su 

central, un pobre extra, sumamente de sus Seres m&s queridos, SU esposa, nombre; el publico sigue viendo sus 
torpe, que entre descalabro y descala- Patti Palmer, con quien se cas6 en pelfculas, en las que brilla como dnica 
bro consigue abrirse paso hasta con- 1944, y sus hijos. estrella principal; y, finalmente, a1 
vertirse en un magnate de la “Para- Es explicable, entonces, que el Jerry constituir su propla productora, ha con- 
mutual”, un estudio muy parecido a la Lewis de la pahtalla, a diferencia de quistado una independencia coma ar- Paramount, que ha  sido el sell0 en que un Chaplin, no se quede sin compafifa 
ha realizado la totalidad de sus films. femenina a1 terminar la pelfcula. En- y que nos esw- 

Jerry Lewis lleva a la cuspide su ta- tre ]as coestrellas de sus ultimos films rar lo mejor de este ccimico~ que con 
lent0 haciendo parodias. El exito de destacan Jill St. John, Stella Stevens, Un mUY Personal se ha ConVer- 
varias peliculas, como “El ocas0 de Connie Stevens, Dina Merrill y Joan tido en la estrella de la comicidad nor- 
una vida”, “Ambiciones que matan”, O’Brien. Jill es justamente su compa- teamericana. 

LRS torprz:ts que corncte Jerry Tmvis, en un 
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seria fhcil llegar a interpretar una obra de Shakespeare, ya que 
en Inglaterra es un actor muy cotizado, y sobre todo querido y 
respetado por 10s directores cinematogrirflcos. 

EXIT0 ECONOMIC0 
Antes de llegar a la pantalla fue vago, obrero de la cons- 

trucci6n. militar disciplinado durante la Segunda Guerra Mun- 
dial, patinador de hielo, y, por ultimo. su gran ambicidn: un 
comico tierno. 

5610 una vez en su vida ha  mentido Cuando en 10s estudios 
de Pinewood le preguntaron su  edad, se In aument6 en cuatro 
afios para no tener dificultades con su carita de adolescente in- 
genuo. Con un buen borratintas se arregl6 el carnet y todo listo 

Y est& mentirilla la supimos recidn Por eso rectificamos la 
edad de Wisdom, que Pusimos en nuestra pasada edicibn, Nor- 
man no tiene 45 afios, sin0 41, per0 si lo juzgamos por su rostro 
infantil Y su porte minima, se puede decir que se empina sobre 
10s 30 afios.. . 

El humor de Norman es el del hombre que tiene dificultades, 
problemas serios. que es persemido, pero que finalmente encuen- 
tra almas caritativas que lo ayudan.. . 

Por eso fue compaiado con Charles Chaplin. En America la- 
tina es adn poco conocido, ya que han llegado muy pocas de 
sus peliculas. Ahora sale por primera vez de Inglaterra en una 
gira por todo el continente americano, aprovechando su invita- 
ci6n a1 Festival de Mar del Plata. 

Norman Wisdom ya no recuerda Sus tiempos de vagabundo, 
cuando no tenia que comer. HoY e6 un hombre rico. 6En que 
invierte su dinero? En algunos negocios, ayudando siem re a 10s 
hospitalei de nifios y, cos& rara. en la promocidn de en joven 

L rxAto  i lp u n  nctor r iF :  rine radica niinrip~~i~montc: en si1 
sencillez, en s u  amabilidad, ) en que nunc&, Jambs. 
debe creerse mas inteligente que su pubhoo.” ESas 

palabras revelan el “coraz6n de oro” de un hombre pequefiito, 
que apenas se empina sobre el metro 50 ceiitimetros de estatura, 
de 010s y pelo cafe, que tanto en el cine como en la vida real se 
llama Norman Wisdom. 

Norman Wisdom es considerado como el mejor actor c6mico 
del cine ingles actual. A pesar de que goza de una estupenda 
sltuaci6n econdmica y gana millones por cada una de sus pe- 
liculas, la sencillez de su persona, y de su vida familiar e intima, 
no ha variado jamb.  Norman es el cdmico tierno, que trata 
siempre de dirigirse a 10s nifios, porque para 61 el publico menudo 
constiturn parte importantisima de su carrera cinematografica. 

Y eso no es s610 en el cine. Norman, casado desde hace mu- 
chos afios con Freda Simpson, tiene dos hijos. Es un padre ejem- 
plar y el amigo constante, tanto de sus pequefios como de todos 
10s nifios del mundo. Una vea, durante una filmaci6n, vi0 a un 
chlco con una red en la mano, que daba alcance a una bella 
mariposa. Norman corri6, dejando a un lado el set y a1 director, 
que desesperado lo llamaba, para alcanzar a1 nifio. Lo encontr6 
y le pidi6 la mariposa. A cambio le sntregb una barra de cho- 
colate. AI cabo de media hora, en 10s estudios Pinewood habia 
una larga cola de chicos que querian cambiar una mariposa por 
chocolates.. . 

QUIERE SER SERIO 

En Chile recordamos a Norman por sus pelfculas “Norman 
Reciuta”. “Norman, Coraz6n de Oro”, “Norman, en las Alturas”, 
”Cam en  Scotland Yard” y a.lgunas otras. En todas ellas el actor 
tiene la dificil misi6n de cantar, bailar, reir, llorar, siempre em- 
pleando mucha mimica y extraiias contorsiones corporales. 

Sin embargo, y aun cuando Norman Wisdom se siente un 
c6mic0 de nacimiento, tiene mejores aspvaciones para su futuro. 
&Cuhles son sus verdaderas ambiciones? El responde: 

-Quiero seguir gustando a1 publico, pero tambien demostrar- 
le que ademhs de hacerlo reir soy capaz de smocionarlo hasta 
las 18grimas. Digo esta porque ambiciono hacer algdn dia el 
papel del “Jorobado de Notre Dame”, 0 bien cualquier payaso 
de una obra de Shakespeare. 

Norman Wisdom quiere cambiar. Per0 tal vez eso no guste 
a sus mhs fervientes admiradores: lm niiios. Ellos no compren- 
derian que Norman recluta o Norman policia de Scotland Yard 
se transformara en un actor serio, tragico. Todo actor aspira a 
intrrpretar alguna vez en su vida su papel dramstico, y un c6- 
mlcd no est% lejos de esa posibilidad A1 menos par& Wisdom 
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boxeador rie peso weltri Itoy Beaman. e n  quirn tienc u n a  gian 
confianza 

Tal vez como 61 nunca pudo ser boxeador. trata de ayudar 
a un Joven. macizo Y corpulento, para que salga adehnte con su 
intento. LE1 dinero cambib la personalidad de Norman? El mismo 
respondi6: 

-NO, sufro igual que antes. Tengo problemas. Ahora vivo 
con mils comodidad, es la linica diferencia. 

Un payaso, ta4 como el c6mico. debe tener siempre una 
wnrisa a flor de labios. Aun si el hijo est& enfermo o afrontan 
cualquier situacidn dificil Norman va de visita a un  hospital y 
hace reir a 10s nifios. En su interior, su coraz6n de or0 sufre. 
Sufre por los nifios paraliticos que lo miran y no pueden reir. 

C O N S E J O S  
-Usted, que ha sido comparado con Chaplin. Buster Keaton 

y Harold Lloyd, 6qu6 consejo le daria a un joven principiante en 
el cine c6mico? 

-Trabajar. Trabajar duro, sabiendo que cuanto m&s ascienda, 
m&s tendra que rendir y dar lo mejor de si mismo. Que no se 
envanezca si triunfa, que no se envenene si fracasa. Que emplee 
mi lema: Nunca hay que creerse mas inteligente que el publico. 

Norman tiene experiencia y puede dar esos consejos. El sabe 
muy bien cual fue la claw de su bxito. Una modestia caracte- 
ristica, un humor simple y sobre todo un carkter bondadoso, 
que lo transforma como por magia en  el amigo del ptibhco. P 
Norman sabe hacer de todo. Sus peliculas son el retrato vivo de 
su forma de vida. Mientras filmaba “Norman en la8 Alturas” 
escuch6 e n  ootro d e  10s sets a un sextet0 de jazz. Sin poder re- 
s‘istir sus impulsos se sent6 a la bateria y demostr6 ser un 
maestro en el dixieland moderno. 

El c6mioo se I a s  arregla perfectmente bien entre su trabajo 
de filmaci6n, su actuaci6n personal y la vida de hogar. El mismo 
describe un dia cualquiera de su vida: 

-Me levanto a las cinco de la mafiana, ordeno todos 10s 
asuntos de mi jornada, le0 10s diarios. me bafio (muy impor- 
tante), desayuno y parto para llegar a tiempo a 10s estudios 
Pinewood a las siete y media. Una hora despues estoy maquilla- 
do, repaso el dialog0 y ia filmar! Salvo una interiupcibn para 
almorzar, sigo sin detenerme hasta las 5 de la tarde. Tengo 15 
minutos para desmaquillarme, cambiarme ropa y llegar al Pa- 
lladium, donde tengo otros 15 minutos para preparar mi entrada 
en escena. Trabajo hasta las 11 de la noche. firmo autbgrafos, y 

1as 11 y 15 a casa. A las 11 y media como, a las 12 y media 
estoy durmiendo, y a1 dia siguiente otra vez a las 5 de la ma- 
fiana. LResultado de esa jornadav Una buena dosis de humor 
para este aproblemado mundo. 



S un muchacho que se peinaba 
con melena a1 estilo Beatle an- 
tes Que nacieran 10s Beatles. Tie- 

ne cara de felino, dientes hacia adelante y 
separados (signo de absoluta felicidad); es 
bajo y casi inslgnificante. Tiene mucho 
dxito entre el elemento femenino, a pesar 
de ser feo y sin mayores atractivos ffsf- 
cos. Se llama Robert Morse, y se inici6 en 
el cine dentro del g6nero c6mico. Com- 
pite mano a mano con Jerry Lewis, per0 
su Juventud Y sus nuevos trucos le atraen 
mhs popularidad que sus competidores. 

En Chile lo hemos vjsto en “La Casa- 
mentera”, “El Cardenal” y “Solteros en 
Luna de Miel”, en la que fue acompaiiado 
del apuesto Robert Goulet y las hermosas 
actrices Nancy Kwan, Jill St. John y Ann 
Helm. Su debut cinematogrhfico lo hizo en 
“La Pecadora Y el Lfbertino” y ni figurd 
en el reparto. Pero de ese papel fnfimo, 
Robert Morse ha ascendid0 basta con- 
vertirse en el c6mico de moda en 10s Esta- 
dos Unidos, y acaba de terminar la filma- 
ci6n de “The Loved One” (El Bienamado), 
basada en la novela del celebre escritor 
inglds Evelyn Waugh. 

SE INICIA EN TEATRO 
Robert Morse comenz6 SUI actuaciones 

en teatro eon la obra “HOW to Succeed in 
Business without really trying” (C6mo te- 
ner 6xito en lor negocios sin propon6rse- 
lo). Esta obra le htzo ganar en 1962 el 
premio Antoinette Perry, que la critica 
otorga cada afio a 10s mejores actores tea- 
trales de Broadway. Luego el propio Morse 
llev6 la obra teatral a1 cine, ya que el 
consejo de c6mo mejorar en 10s negocios 
sin mayor trabajo era necesario en todo 
el mundo. iY la f6rmula dio resultado! 

De 10s negocfos, el “Beatle” norteameri- 
El “Reatle” norteamericano, chico y con cara de adolescente, junto a las “viudas” de 
escote Y lindas oiernas. Ellas reoresentan e4 culto norteamericano por 10s muertos.. . 

can0 pas6 nuevamente a1 genero cbmico, 
que es su especialidad. “Pronto, que se de- 
mite’?, fue su tercer 6xito y reci6n ahora 
acaba do terminar “The Loved One” (El 
Bienamado). 

“El Bienamado” fue diriglda por Tony 
Rkhardson, que el mundo entero recorda- 
r& siempre por sus magistrales obras “Tom 
Jones” y “Sabor a Miel”. Richardson, que 
tiene asegurado el 6xito de cada una de 
sus peliculas, escogi6 una variedad extra- 
ordinaria de actores y actrices para su nue- 
vo film. En 61 actfian Robert Morse, el 
cbmico; Liberace, el pianista excCntrico; 
Rod Stelger, el embalsamador oficial; Sir 
John GieIgud, el empresario de pompas 
fbnebres, y muchos otros. 

jPero de qu6 se trata esto? jPor qu6 
pompas fdnebres, un  embalsamador y ca- 
dbveres? Mug simple. En la novela de 

Evelyn Waugh, el autor muestra .ai m m -  
do el extraordinario culto a 10s muertos 
que sienten 10s norteamericanos. Es un 
culto que se profesa por igual a seres hu- 
manos y animales regalones (irecuerdan 
“Perro Mundo”?). 

CEMENTER10 PRIVADO 
Nunca antes un cdmico se habfa visto 

actuando en una pelicula de humor negro. 
Es algo asi como lo que en Chile llamamos 
el chiste macabro, que es aquel que tiene 
que ver con la maldad humana o con 10s 
muertos. Por eso ahora Robert Morse es el 
c6mico del humor negro, macabro y si- 
niestro. 

Pero para eso fue elegido por el dfrector 
Richardson y durante 18 meses debi6 cum- 
Plir su papel. Reirse del culto de su pro- 
Pi0 pueblo hacia 10s muertos. En realidad. 

el humor negro pertenece a Evelyn Waugn 
y Morse s610 Io llev6 a la pantalla. Los m8s 
indignados son su esposa, Carole Dandrea, 
y sus dos pequefios bijos, Shirley Andrea y 
Robin, que no se hacen de la idea de un 
padre que se rle de 10s muertos.. . 

Para la filmaci6n de “El Blenamado”, el 
director Richardson hizo construir un ce- 
menterio privado y a todo luJo en una 
colina de Beverly Hills. Estatuas doradas, 
columnas de m8rmol y un atafid entero 
forrado con velo cfiiffon rosado. 

Los periodistas lucharon para conocer el 
cementerio privado, pero Richardson se pu- 
so firme. 

-Aqui s610 entran !os muertos -dijo, 
olvidandose de la presencia de 10s aCtOlcS 
y sobre todo de las “viudas”. 

Se trata de unas viudas escotadas, her- 
mosas y con muchas curvas. 
El propio Morse explic6 la trama del 

film: 
-La idea er de que dentro de poco no 

habra terreno disponible para cementerios. 
son muchos 10s muertos y escasa la tie- 
rra. Por eso la pelicula trata de demostrar 
que en unos diez afios mbs no habr& ce- 
menterios, y que 10s muertos seran lanza- 
dos a1 espacio para que queden en 6rbita 
alrededor de la Tierra.. . Sera una especie 
de resurreccidn inmediata.. . 

--TambiCn en la pelicula satirizamos 10s 
funerales, la momificacidn de cadaveres, la 
televisi6n, la gula, las fuerzas armadas Y, 
en general, todo lo que en nuestro pais se 
considera sagrado.. . 

WN FILM AWDAZ 

Morse debi6 trsnsformarse en un  verda- 
dero caballero ingl6s en “El Bienamado”. 
Dennis Barlow, su personaje, es un co- 
rrecto “gentleman” britanico que ademis 
de vestir correctamente es satiric0 y pun- 
zante en sus observaciones. 

Durante 10s 18 meses de filrnaci611, Bob- 
by pwdi6 seis kilos y estuvo lejos de su 
mujer y sus hijos. 

Ahora quiere un descanso. Tiene mfedo 
de que el publico lo identifique con su 61- 
tirno papel, i y  eso lo considera ... un 
chiste muy negro! 
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UNA VIDA FELIZ 
0 LA FABRICA DE L’OS IRACUNDOS 

ESPECIAL PARA “ECRAN” 

A ankcdota se cuenta jocosa- 
mente entre 10s tdcnicos del 
film “Pajarito Gbmez”, ac- 

tualmente en realizaci6n en Buenos 
Aires: una noche de s4bad0, el joven 
director Rodolfo Kuhn (29 afios, casa- 
do con la actriz Elsa Daniel) se pre- 
sent6 de riguroso inc6gnito en un club 
de barrio, donde el chntor “nuevaole- 
IO” Talito” Ortega debfa efectuar una 
de sus estruendosas presentaciones. 
Con un reducido equipo de colabora- 
dores deseaba captar discretamente la 
realidad de un entusgasmo que las vie- 
jas generaciones no aciertan atin a 
explicarse: el fulmineo nacimiento de 
un rito adalescente. 

Mientras las camaras se prestaban a 
captar el delirio ritmico de 10s j6venes 
bailarines, dinhmicos asistentes circu- 
laban entre el pfiblico, pidiendo que 
cuando “Palito” apareciera en escena 
corearan en lugar de su nombre el de 
“Pajarito”. Ante la sorpresa del idolo, 
la escena imprevista se desarroll6 de 
acuerdo a la sugerencia. 

EL ENORANAJE DEL ESPECTACULO 
-El nacfmiento de esta “Vida feliz” 

-nos cuenta Kuhn, laureado realiza- 
dor de “Los J6venes Viejos”-- no con- 
siste en un  proceso a 10s cantantes 
“nuevaoleros”, sino en un rastreo mas 
profundo: narrar en la historia de este 
muchacho comlin, humilde, que es “Pa- 
jarito”, el mundu complejo de un es- 
pecthculo capaz de mover millones. 

El film, escrito por 10s escritcres 
Francisco Unando (poeta) y Carlos del 
Peral (humorists) , se inicia incisiva- 
mente en la infancia pobre y obscura 
de “Pajarito”, sus primeros pasos en la 
cancidn popular y, por fin, relata su in- 
greso en el engranaje de 10s promotores 
de figuras. 

El promotor (encarnado por Lautaro 
Munla) es una figura clave en el estu- 
dio de las formes comerciales del es- 
pecthculo. Como si se tratara de un em- 
presario de boxeo -y ayudado por su- 
tiles tdcnicas psicol6gicas-, moldea a 
sus pupilos, les otorga sus rasgos dis- 
tintivos, desarrolla sus cualidades, de- 
tennina desde su vida intima hasta su 
forma de vestir. 

Este mundo tiene un mercado insa- 
ciable en el comercio del espectaculo. 
Crenefalmente la promocidn nace del 
negocio de 10s “hits” discbmanos y con- 
duce @ 10s mercados paralelos del bai- 
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le y 10s teatros, la radio y la televi- 
sibn. 

LCOMO NACE UN IDOLO? 

Ha pasado el tiempo en que las es- 
trellas de la cancibn segufaa un cami- 
no trabajoso y personal para imponer- 
se. En el insaciable negocio de 10s astros 
de la cancibn, 10s “expertos” buscan 
infatigablemente las figuras nuevas y 
despuds comienza a funcionar el b e -  
canismo. 

La publicidad condicions en cierto 
modo a1 pQblico: 10s discos a precio 
m6dic0, las historias romanticas crea- 
das alrededor de la vida del cantor, el 
ramificado circuit0 de 10s bailes popu- 
lares. . . , todo contribuye. Peso no de- 
be pensarse que este fen6meno de ma- 
sas nace hicamente de la imagina- 
cibn de 10s promotores. El auge de 10s 
cantantes “nuevaoleros”, generalmen- 
te muy jbvenes, como sus “fans”, es 
una pauta tipica de la nueva genera- 
cibn, que se siente expresada en can- 
ciones de letra ingenua y repetida, en 
el desencadenamiento libre del cuerpo 
en ritmos dinhmicos y agitados. 

-El film -dice Kuhn- es ante to- 

do el develamiento de este mundo emo- 
tivo, real, y su contraparte, el negocio 
devorador de idolos. Mas alla, esta la 
figura misma del fdolo, un ser huma- 
no comlin, bruscamente elevado a la 
fame y la riqueza, vertiginosamente 
llevado en un torbellino incesante de 
actuaciones, quemado en una hoguera, 
quizhs inhumana. 

EL FILM, UNA EXPRESION 
CRITICA 

Cuando el productor Josd A. Jimd- 
nez inici6 su labor en el cine argen- 
tino, decidib prescindir de algunos es- 
quemas tradicionales y de la imprevi- 
sibn econdmica de ciertos productores 
bisodos. 

-Es necesario -nos dice- hacer un 
cine de calidad, que exprese a1 hombre 
contemporSneo. Y para ello es necesa- 
rio crear no s610 las condiciones para 
que el cineasta se exprese, sino las tec- 
nicas de produccidn mas adecuadas; 
abaratar costos y asegurar una distri- 
buci6n adecuada. Esto significa no s6- 
lo independencia artfstica, sin0 la po- 
dbilidad de seguir haciendo cine. 

“Pajarito G6mez, una Vida Peliz”, es 

~1 fdolo: i e s ,  en verdad, su existencia “una vida fellz”? Hector Pellegrini personi- 
fica a “Pajarito” Gbmez, un personaje muy parecfdo B “Palito” Ortega. 

I __ _- __ 



el tercer largometraje roducido por plan de filmaci6n incluiria por lo me- 
JimCnez en 1964 (luego Rub0 dos mas. nos seis en 1965. Mientras nos hace es- 
“Asi o de Otro Modo”, de Kohon, 3; cuchar la grabacion de una de las es- 
“Mascaras en Otofio”, de Minitti), y su cenas culminantes del film, el ingeniero 

Lautaro M u r ~ a  es el “empresario”. El personaje claw que moldea a sus pupilos como 
un promotor de boxeo. 

Jimknez tun hombre corpulento, din& 
mico) transmite su entusiasmo por 10s 
hombres que trabajan con el. 

-He tratado de constituir un equi- 
PO homogheo, con artistas jovenes y 
capaces como Maria Cristina Laurenz 
y Hector Pellegrini, fotografos como 
Ignacio Souto, directores como Kuhn. 
Minitti y David Kohon. Debemos dar 
paso a quienes quieren expresar una 
visi6n critica del mundo actual, en ra- 
pida transformacidn. Ellos pueden ha- 
cerlo. 
Los protagonistas de “Pajarito”, Ma- 

ria Cristina Laurenz, HBctor Pellegrini 
Y Lautaro Murda, tambibn se muestran 
entusiastas con esos proyectos y con el 
film de Kuhn. 

-Ha stdo una labor diffcil y agota- 
dora -explica Maria Cristina Laurenz, 
joven y talentosa actriz de teatro y 
cine-, per0 valia la pena trabajar en 
un film como este, tan valiente y sin- 
cero. 

--“Pajarito’* -resume su intbrprete 
Pellegrini- es uno de 10s papeles mas 
arduos, pero a la vez mAs fascinantes 
de mi carrera. Ademas, trabajar para 
un director como Kuhn, comprometido 
con su obra, es una satlsfaccion artisti- 
ca invalorable. 

En trabajo de sonorizaci6n durante 
’ el mes de enero, “Pajarito” esta ya lis- 
to para afrontar el juicio del pdblico. 
Ese pdblico que tal vez iha sido uno 
de sus protagonistas ignoradas! 
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REPORTAJE 

, 

4 CINE es una fhbrica de fantasias, y en ningStn 
genero cinematografico esto ha llegado a ser tan 
valedero como en el “western”, o film de vaqueros. 

Hace 2,610 cien afios que en las praderas norteamericanas 
imperaba la ley del rev6lver, conquistando triste fama al- 
gunos aventureros como Billy the Kid, o ios hermanos 
F’rank y Jesse James. A poco que bajaron a la tumba co- 
menz6 el ueblo ‘a crearles una aureola de leyenda, y asi 
jos recogit el cine. ’ Es curioso que durante el cine mudo 
no se realizo ninguna pelicula sobre estos bandidos del 
Oeste, si bien en 1903 naci6 el “western” con el celebre 
film “Asalto y Rob0 a1 Gran Tren”. Pareciera Que para 
llevarlos a la pantalla hubiera sido necesario que el cine 
tuviera sonido y asf recoger el estampido de 10s balasos 
producidos por sus pistolas que supieron siempre manejar 
diestramente. Per0 desde entonces el cine no 10s ha aban- 
donado mas, y ahora son figuras populares, ayudados por 

atrevier8 a intervenir. Billy habfa formado su propia b’an- 
da, y en una ocasi6n en que estaba rodeado su  refugio, 
debi6 salir a todo !escape, en medio de una lluvia de blahs, 
ya que le habian prendido fuego a la vieja casona. 
MUERTE Y RESURRECCION 

Alrededor de 1880, Billy se hizo amigo de un recien 
Ilegado, Pat Garrett. Ese fue el comienzo de su fin. Ga- 
rrett, en ufias elecciones prefabricadas, fue convertido en 
sheriff y traicionando a su amigo 10 captur6. Billy the 
Kid fue condenado a muerte, per0 consigui6 escapar por 
un tiempo. El mismo Garrett se encarg6 de ubicarlo. Billy 
the Kid tenia un total de 21. muertes a su favor cuando 
un amanecer de 1881 fue abatido por su ex amigo. Garrett, 
justificandose, dijo despu6s: “Era un buen chico, per0 sa- 
bia, despuCs que lo habia capturado por primera vez, que 

1.- LOS BANDIDOS. REALES Y LOS BANDZDOS DEL CINE 

canciones, historietas y novelas que narran sus tragicas si no lo mataba, e1 me mataria a mi. jQue descanse en 
existencias. paz!”. Nadie en Fort Summer dej6 de asistir a su entie- 

rro. 
BILLY THE KID 

En Nueva York, en 1859, naci6 William Bonney. Cuan- 
. do s610 tenia tres afios, su familia inici6 la marchla hacia 

el Oeste, que representaba para ellos la tierra .prometicla. 
El pequefio Billy fue un tiempo a la escuela de Nuevo Mt;- 
xico, per0 dem?straba mayor interCs por concurrir a ju- 
gar a1 naipe a 10s “saloons”. A 10s 21 afios mat6 a un in- 
dividuo que, en su presencia, habia hablado mal de su 
madre. La polich no ’comprendi6 s u  actitud de buen hijo, 
y deb16 convertirse en un proscrito. Sus balas abatieron 
despub a tres indios, un blanco y un negro. Estuvo un 
tiempo en Mexico, per0 despuks de asesinar a su socio en 
un negocio que habian instalado, debid retornar a Nuevo 
Mexico. El muchacho, que todavia no cumplia 10s 18 afies, 
ya era conocido por el sobrenombre de “Billy the Kid”. 

Billy se hizo cowboy .y trabaj6 para un estanciero a 
quien lleg6 a estimar entrafiablemente. Los ladrones abun- 
daban en la regi6n, y lasi fue como su patr6n cay6 un buen 
dia asesinado. Ea fiebre de venganza que se despert6 en 
Billy le him awnentar en doce m8s el total de personas 
a las que habia eliminado. Las luchas eran entre hombres 
fuera de la ley, y no habia “sheriff” ni “marshal” que se 

, 

Los norteamericanhs son amigos de resumir en una 
frase la vida de un hombre. A un mes de la muerte de 
Billy the Kid apareci6 publicada la historia de “un pros- 
crito que mat6 a un hombre por cada afio de su’vida”. 
Lew Wallace, el autor de “Ben-Hur”, lo entrevist6 en vi- 
da. Pat Garrett, el autor de su muerte, escribi6 su biogra- 
fia. Puccini hizo soljre 61 unta 6pera y Bernard Shaw una 
obra literaria. 

King Vidor, en 1930, film6 la primera pelicula sobre 
la vida de Billy the Kid. Bntre 10s intbrpretes de films 
posteriores figuraron Roy Rogers, Buster Crabbe, Robert 
Taylor, Audie Murphy y Paul Newman. Per0 la pelicula 
mas famosa es indudablemente “El Proscrito”, film de 
Howard Hughes, realizado en 1943, que sirvi6 para el lan- 
zamiento de una nueva estrella: Jane Russell, que conquis- 
t6 la fama. No sucedi6 asi a, Jack Buetel, que pas6 total- 
mente desapercibido, si bien era el protagonista del film. 

Todas las peliculas han tenido un desarrollo argumen- 
tal parecido. No hay difun? mialo, como siempre, y es as1 
como la azarosa vida de Billy se justifica por el deseo de 
vengar la muerte de su patrdn y amigo. De alli que las 
peliculas hayan presentado una imagen agradable del pros- 
crito, y se haya escogido siempre d actores de primera ca- 
tegoria para interpretarlo. 
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“Jlnetes del Odlo” fue un “western” que present6 la historia del coronel Quantril, que visti6 el uniforme de 10s Confederados du- 
rante la guerra civil norteamericana y despuhs se convirti6 en jefe de bandidos. Brian Donlevy protagoniz6 a Quantril. A su alre- 
dedor vemos a Audie Murphy (Jesse James), James Best (Cole Younger), Richard Long (erank James), Dewey Martin (James Young- 
er) y Anthony Curtis (Kit  Dalton) 

FRANK Y JESSE JAMES 

La historia de 10s hermanos James esta intimamente 
ligada a su madre, Zeralda, que despues de enviudar dos 
veces, en su tercer matrimonio consiguio darle un padre 
a sus hijos del primer esposo, pastor bautista. Los James 
vivieron entre Kansas y Missouri, en medio de odios ra- 
ciales, que en esos afios de 1860 eran entre 10s partidarios 
y enemigos de la esclavitud. Lucharon en la Guerra de Se- 
cesion por el sur, y despues de la derrota se enrolaron en 
la banda de un ex teniente de ejercito. .Una docena de 
oficiales del norte ha116 la muerte en una casa de mala 
fama, en manos de 10s hombres de Quantril, el jefe de 10s 
James. Aunque la guerra habia terminado, ellw siguieron 
su propia guerra. 

Despues de una serie de asaltos y pillajes, que les atra- 
jo la antipatia &into de 10s nordicos. que 10s consideraban 
como unos vulgares bandidos, como de 10s surefios, para 
10s cuales eran “soldados perdidos”, el jefe de la agencia 
de detectives Pinkerton. de Nueva York. aue habia dirimdo 
el servicio secreto de 10s del norte durante La guerray se 
propuso detenerlos. En la casa en que vlvia la familia 
James lanz6 una bomba, esperando que estuvieran a%. 
Lou6 matar a1 esposo de Zeralda, a una empleada y a un 
hermanastro de 10s James, de so10 8 afios. Esto provocd 
una reaccion de la opini6n publica en favor de 10s herma- 
nos. Nuevos asaltos e infructuosas ofertas de recompensas 
de Pinkerton se sucedieron hasta que en 1882 Jesse Cue 
muerto a mansalva por un amigo de uno de 10s integran- 
tes de la ba(;nda. 

EL CINE REVIVE A LOS JAMES 
500 ddlares cost6 el cortejo funebre. Un tren especial 

llev6 10s restos hasta la finca familiar. En la tumth de 
Jesse, Frank escribio: “Aqui yace mi querido hermano, 
muerto a 10s 34 afios por un traidor cuyo-nombre no es 
digno de ser citado”. Frank se rindio al ano siguiente, y 
el jurado lo indulto. A1 cabo, el juicio se celebro en Mis- 
souri, en tierra surefia. Su final fue triste. En 1915 falle- 
ci6 siendo el porter0 de un teatro frivol0 de Saint-Louis. 
La madre les sobrevivi6, y en la mayor pobreza deb% ex- 
Flotar, .la atraccion turfstica que representabla la tumba de 
sus hijos. 

El cine, en 1927, inicio‘la presentation de la vida de 
10s James. Jesse, el mas popular de 10s hermanos, tuvo co- 
mo interpretea a Tyrone Power, Roy Rogers, Dale Robert- 
son, Audie Murphy y Robert Wagner, entre otros. SU 
hermano ha sido protagonista de men peliculas, pero ha 
contado tambiCn con figuras importases como Henry 
Fonda, para la versibn filmica de su vida. En el cine han 
sido unos “rebeldes sin causa”, individuos romanticos, a1 
estiln,de Robin Hood, que delinquian, pero tenian un grKn 
corazon. 

Y asi se cierra la historia de 10s bandidos mas celebres 
del Oeste norteamericano, que han proporcionado con sus 
vidas un tema inagotable al cine de vaqueros. Ellos, junto 
a 10s heroes, 10s sheriffs, las mujeres, 10s indios y la ca- 
balleria norteamericana, son conocidos en detalle por 10s 
amantes del “western”. un  genero cinematografico que no 
envejece. 
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Descubren la risa. 
En cinco creaciones satirizan desde la 
“‘Blanca Nieves” hasta “El Lago de 10s 

Cisnes”. 
“Nunca seremos millonarios. . ., p r o  nos 
gustaria vivir de nuestro trabajo!” 

POR YOLANDA MONTECINOS 

L TEATRO de Mimoa toma nuevos rumbos. Ya Enrique 
Noisvander, su creador 8 director, rechaza las acdsa- 
clones de “encastillarse en un intelectualismo diflcil”. 

Ha optado, ahora. por una comunicaci6n m8s directa con el 
pablico, a traves de un meca-nismo hasta ahora no e.xplotado por 
ellos: la rls8. 

TRAS WN NWEVO ESTILO DE PANTOMIMA 

Enrique Noisvander era un estudiante de ingenieria de altura 
y delgadez poco comunes. Destacaba, en forma notoria, entre s u  
compafleros, y Ileg6 a ser profesor de geometria descriptiva-, has- 
ta  1962. Un dia conoci6 a Alejandro Jodorowsky, gran maestro 
de la pantomima, arte que lanzd y descubri6 inculc8ndolo a va- 
rios discipulos. Luegd. asisti6 a una funcidn del film frslnces 
“Los Hijos del Paraiso” y la secuencia mimica de Jean-Louis 
Barrault, de El Ladr6n, el Oordo y la Mujer, le sedujo en forma 
irremediable. Ya nunca pudo regresar a sus c&lculos, en forms: 
integral. Esper6 un tiempo. Durante. este lapso, fue mnquistan- 
do adeptos: un estudlante de la Escuela de Bellas Artes: Jaime 
Schneider: del mismo centro universitarlo. Rocio Rovlra: aiios 
despu&s. Osca+r Figueroa; de Artes Aplicadas. Eduardo Stagnaro. 
y en 1962, un estudiante del Instituto de Educaci6n Fisica. 
Christian Michaelsen. Desde* el aho 1953 existia en Chile una 
cornpaflia llamada Teatro de Mimos de Enrique Noisvander. Nun- 

Oscar Figueroa, el arpista, y Eduardo Stagnaro, el cellista, 
h a e n  una inrpirada interpretaci6n de la mfisica de P. I. 
Tchaikowsky para “El Lago de 10s Cisnes”. 

ca conseguiria apoyo oficlal. ni permitiria hacer fortuna a sua 
integrantes, pero si una invitaci6n oficial para representar a 
Chile en el Festival del Teatro de las Naciones, a celebrarse en 
el mes de mayo pr6xlmo. 

El proce.so slmstico fue largo y diffcil, con mucho de descu- 
brimiento y aut6ntica exploraci6n. La consecuencia: la profe- 
sionalizaci6n integral de la compahia y muchos cambios intere- 
santes. Una trayectoria completa desde 10s primetros intentos 
de pantomima- imitativa y descriptlva. hasta el estilo sintetico, 
abstraccionlsta y estrictamente pantomimico de “Cr6nlcas de 
mi familia”. Esta e~volucibn ha id0 desde 10s primeros diverti- 
mentos y pantomimas individuales hasta 10s mimodramas de 
largo metraje, desde la explotaci6n de la personalidad de un 
mimo (Noisvander en la piscina, en el bus, en su casa, en la 
oficina, etc.) hasta el dialogo y situaci6n dramatics d%sarrOlladOb 
de acuerdo con 10s principios de la estructura tcatral. 

SEIS MIMOS EN BWSCA DE LA RISA 

“Se dice que aomos un grupo intelectualista-, serio, grave en 
exceso. Es posible. Nnestras ultimas pantomimas, con la intro- 
ducci6n de personajw multiples y lo$ personajes-objetos, seguian 
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una linea de busqueda y eran todo, menos dlvertidas. Ahora 
estamos prfxentando un programa de cinco pantomimas dirigi- 
das a provocar ese mecanismo del ser humano: la risa. Quere- 
mos entretener, agradar y, de paso, nos divertimos nosotros 
mismos . . . ’* 

Asi habla Enrique Nofsvander. el responsable de la, compa- 
&fa, el mismo que no  s610 abandon6 su cdtedra en la Escuela 
de Ingenieria. sino. tambiPn, sus papeles dentro de sus propias 
creaciones. Ahora es el director que aSume la posicidn de inter- 
prete muy de tarde en tarde, para mantener las riendas del es- 
pectaculo en rodaje. Le hemos visto desempefiando 10s m h  va- 
riados oficios entre bambalinas, mientras 10s cinco mimos res- 
tantes acttian. Durante 10s ensayos es e1 infatigable y, a veces, 
insufrible. Jefe que pule, insiste, corrige y nunca est6 satisfecho. 

“Peces de colores” es el nombre gen6rico con que se bautiz6 a 
las cinco piezas del programa ofrecido en estos dias e a  el teatI-0 
Antonio Varas. Una pantominla acuatica reproduce 102‘ mOVi- 
mientos del mar con brazos y piernas de 10s ejscutantes. BlanCR 
Niwes” exige tarnhien un despliegue virtuosistico de domini0 
corporal. La protagonists es encarnada por Rocio Rovira, y 10s 
diecis&is personajes restantes estan en manos de 10s cuatro 

I mimos restantes. El us0 de mhscaras caracteriza a 10s Si&? 
enmitos, y a toda la fauna de amigos de la princesa. Los ele- 
mentos de vestuario fueron creados por Eduardo Stagnaro 9 
Patricia Brugnoli con ingeniosa aplicaci6n de “pop-art”. 

“Cuarta dimens16n” muestra un  exigente trabRj0 de equip0 
y favorece la ejecuci6n de curiosos trucos de corte Surrealist%. 
“Festival de cine” es una glosa satirica del cine mudo, el cine 
melodramatico y las superproducciones musicales de nuestros 
dias. “El Lago de. 10s Cisnes” e8 una parodia de 10s vicios de 
una ejecuci6n absurda de este cl&sico del ballet. Se SatiriZa a 
10s mdsicos enamorados de si rnismos, a 10s bailarines que 9610 
enfatizan el aspe.cto tbcnico, y se monta con tales elementos un 
pandem6nium que divertira h a s h  a 10s fanaticos de la danza, 
atropellados, a primera vista, por esta creaci6n de Noisvander. 

EL TEATRO DE MIMOS A PARIS 

Trasladar seis mimos, un reducido equipaje (escenografias 
livianas, vestuario simplista), una grabadora, el director t!2cnico 

1 

Aquiles Orellana. desde Santiago de Chile hasta Paris. no es 
tarea tan simple. No importa, en este caso, el honor de una 
invitaci6n oficial a1 Teatro de las Naciones. Pasajes y gastos 
generales constituyen una barrera, niuchas veces, agobiadora. 
Sin embargo, todos 10s integrantes del gmpo estan dispuestos 
a “pelear” est& gira con todas sus energias. 

Existe la posibilidad, magnifica y brillante, de convertirse 
en ernbajada oficial chilena llevada a traves de continentes, Sin 
costo para ellos. Esta decisi6n depende del Ministro de Rela-io- 
nes Exteriores, Gabrie.1 Valdbs Subercaseaux, quien estaria inte- 
resado en solucionar la situaci6n del gmpo. 

El Teatro de Mimos llevara en su viaje -porque ,piensan 
realizarlo det todas maneras, y ya dieron una respuesta positiva 
a Paris-, “Cr6nicas de mi familia”. que muestra el inter& de 
experimentaci6n del prupo, y una seleccidn de las pantomimas 
mas celebradas de su ya extenso repertorio. 

Caos en plena interpretaeib de un adagio de “El Lago 
de 10s Cisnes”. Luchan bailarines (Rocio Rovira y Jaim+e 
Schneider) contra Eduardo Stagnaro, el musico. . 

“Estamos haciendo esta temporada con dinero prestado. Ne- 
cesitarhmos un ptiblico de ocho mil personas para financiarnos y 
ganar un minimo. Eso es todo. Sabemos que jamcis Seremos 
millonarios: peco nos agradaria vfvir profesionalmente de nuestro 
trabajo. Ensayamos mas de cuatro horas diarias, y hacemos dos 
de entrenamiento. Esto, por espacio de doce afios. Tenemos la 
marevillosa compensaci6n de hacer algo honesto ante un  pii- 
blico, pero tambien seria importante el llcgar a contar con ma- 
yores fuerftas de trabajo rentado para nosotros, en especial, en 
televisi6n. 

Enrique Noisvander expresa el sentir de. la pequefia “troupe” 
que sigue sus ideas y las lleva a la practica. Creemos que su 
actuaci6n en Paris se.ria brillante. Tienen un  estilo personal. 
HRn conseguido algo lmportante en su g6nero. Son investigado- 
res serios, realizadores esforzados y magnificos Intkrpretes. Me- 
rex% URR oportunidad como Bsta, en estricta justicia. 

El. director-f undador del Ballet Na- 
cional, Ernst Uthoff, se acog.16 a un 
afia de permiso por razones de salud. 
El. famoso ex bailarin, formado en la 
escuela de danza dramatLca de Kurt 
Jooss, entrego mas de 24 anos de su vi- 
da al movimiento de ballet chileno. Lo 
hizo como interprete, profesor, director, 
regiseur, y, en su importante calidad 
de corebgrafo. Discutible en cuanto a 
unilateralidad artistica, la labor de es- 
te extraordinario artista aleman en pro 
del arte en nuestro pais todavla espera 
el reconocimiento maximo del Premio 
Nacional de Arte.’ 

El Ballet de Arte Moderno ha cam- 
biado de nombre. Se llama ahora 
“Ballet Municipal de Arte Moderno” y 

erikre sus planes 1965 consulta el estre- 
no de una coreografia con tema y miL- 
sica de Edith Piaf. Sera una ereacion 
de Blanchette Hermansen, con la bai- 
larina argentina Maria Carlovitch en 
el papel protagonico. 

Charles Dickson, una de las persona- 
lidades mas interesantes en el mundo 
de la danza de nuestros dias, tendra 
oportunidad de dar una medida de sus 
posibilidades en el Ballet Nscional Chi- 
leno. Actua como maestro de ballet del 
grupo para el que montara una version 
ajustada a1 original, de “Cmcanueces” 
con solistas de esa compafifa. Charles 
Dickson se form6 en el American Bal- 
let Theatre de Nueva Yark. Pue baila- 
rin, core6graf0, experto en ballets del 
repertorio y valioso maestro de danza. 

Ha llenado esta ultima labor en nume- 
roses e importantes compafiias, entre 
otras, el London’s Festival Ballet, pru- 
PO con el cual llego a Chile hace cua- 
tro afios. Trabajo en Lima y desde 
1964 lo hace con el conjunto universi- 
tario. Su presencia aentro de esa com- 
pafifa es un importante sfntoma de un 
cambio de orientacion necesario e inte- 
ligente. 

Malucha Solari, bailarina, core6gra- 
fa y profcsora formada en el Ballet Na- 
cional Chileno, vuelve a esta compafiia 
luego de algunos aiios de brillante la- 
bor en Rio de Janeiro. Desempefia el 
cargo de direetora de la Escuela de 
Danza, organism0 universitario de- 
pendiente del Conservatorio Nacional 
de Mlisica. 
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Extraordinario material exclusivo con 10s mejores 
modelos de las colecciones parisienses e italianas. 

Encantadoras tenidas apropiadas para la ma- 
iiana. 

@ Novedosos dos-piezas y conjuntos de otoiio. 

@ 10s ultimos abrigos que se usan en Paris. 

Elegantes trajes para la hora del ctjctel y la 
noche. 

@ Las novias encontraran las mus recientes 
creaciones para el gran dia y sugerencias pa- 
ra su aiuar. 

01 Tejidos y accesorios para completar Ius 
tenidas. 

Ademas del materra1 habitual y muchas 
otras novedades que las deleitarcin. 

E QUE SE AGQTE 

LAS ESTRELLAS LE HABLAl 
1 (DEL 24 A L  30 DE MARZO) 
( 

I 

ARES (21 de marzo ai 21 de abrii) 
Una semana admirable, que la ayudara a 

ser mejor amado y mejor comprendido. En- 
contrara palabras tiernas para crear un cli- 
ma afectuoso. Reconciliacion posible con Pis- 
cis. 

TAURO (22 de abril al 21 de mayo) 
Su planeta lo sigue manteniendo en un 

plan0 quimerico. Salvo el liltimo dia de la 
semana, en que tendra una contrariedad, 
todo irh sobre ruedas. Siga su inspiracion, 
que le ayudara a disipar nubes y malenten- 
didos. 

GEMINIS (22 de mayo al 21 de junio) 
Si usted &ma un Capricornio o un Piscis, 

no espere contar con mayores ventajas para 
hacer conocer sus sentimientos. No obstan- 
te, hay que proceder con cautela: las dife- 
rencias de caracteres han sido acentuadas TT 

por la vida en comun. 

% 

CANCER (22 de junio al 22 de julio) 
Si a1 elegir pareja usted se siente atraido 

hacia un caracter misterioso, lleno de auto- 
ridad, elocuencia y fantasia, no se resista: 
su felicidad est& prbxima. Para lo comercial, 
asbciese con Aries. 

LEO (23 de julio ai 22 de agosto) 
Es posible que usted vuelva a encontrar 

un Piscis que conocia de antes y que ahora 
dara a su vida un sello totalmente nuevo. 
Por este sentimiento apasionado, por esta 

' admiracibn tan rendida, usted se sentira des- 
armado Y transformado Dor tanto encanto. 

* 
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VIRGO (23 de agosto a1 22 de sept.) 
Las buenas disposiciones sentimentales de 

la semana pasada se prolongan tambien has- 
ta  ahora, lo que le hara sentir a sus anchas. 
Se le reservan agradables sorpresas, excepto 
el liltimo dia de la semana. Cuidado con las 
nubes en su hogar. 

llBRA (23 de sept. al 22 de octubre) 
Una nueva amistad toma en su vida un 

lugar muy importante. Incitandolo a las con- 
fidencias, hara cesar su soledad. Entendi- 
miento perfecto si se trata de un Capricor- 
nio; un poco mas caprichoso si es con Piscis. 

ESCORPION (23 de oct. al 22 de nov.) 
Si usted ama a alguien de Piscis, en esta 

semana tendra dos dias para que todo se 
realice conforme a sus deseos. El, con su 
naturaleza tan especial, le hablara con con- 
fianza y usted ya no sera presa de las in- 
certidumbres. Todo se aclarara. 

CAPRICORN10 (22 de dic. al 19 de enero) 
LHa podido apreciar bien usted la calidad 

del amor que le ha sido ofrecido? Quizas sea s( 

-~ - ~ ~~~ 

PlSClS (19 de febrero al 20 de marzo) 
Eh sus malentendidos, no vacile en escoger 

la fbrmula mas generosa. Esa es la que con- 
viene a su sensibilidad, siempre pronta a 
prestar un servicio cuando le es solicitado. 
Ademas, de este modo conservara en 10s de- 
m&s la imagen perfecta que tienen de usted. 
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E l  niiio y el muro”, \ \  

una fundada esperanza 
REINTA minutos escasos dur6 el encuentro entre cine- 
astas, periodistas y parte de Ea delegacidn mexicana a1 
Festival Cinematografico de Mar del Plat& cuando pa- 
saron por Chile. 

La ‘belleza cl&sica de Yolanda Varela y la prestancia tipica- 
mente charra” de Lucha Vila pusieron una nota de especial in- 
ter& en el nervioso y denso intercambio de noticias declaracio- 
nes y exteriorizacidn de amistad entre 10s visitante; y sus im- 
provisados anfitriones. El itnico film concursante es “El nirio y 
el muro”, coproducci6n hispano-mexicana rodada en Berlin y Ma- 
drid, con capitales espafioles y mexicanos. 

UN NUEVO CINE MEXICAN0 

-La cinematograffa de mi patria -explic6 el presldente de. la 
delemoi6n a Mar del Plata, Rodolfo Landa- quiere derivar, en 
forma orgfinica, hacia un nivel artistic0 superior. Con ritmo 
lento Y gradual, se multiplicaran 10s esfuerzos en la linea de “El 
nifio y el muro”, aprovechando, en forma inteligente, el mate.- 
rial humano, la experiencia y el inter& despertado ya entre 10s 
nuevos y valiosos escritores mexicanos. 

Rodolfo Landa, ex diputado. licenciado en arte, presidente de 
la Asociacidn Nacional de Actores de Mexico y del Sindicato de 
Trabajadores de la Produccidn Cinematografica del mlsmo pais, 
praidente del Instituto Internacional del Teatro es un hombre 
que ha volcado su vida a 10s problemas inherenks a1 cine y a1 
teatro. desde las mas diversas tribunas. Ha ennobleoido la profe- 
si6n del interprete, y su objetivo actual apunta hacia un nuevo 
cine de categorfa universal, realization moderna y generosa que 
internacionalice este arte-industria y eleve a sus gestores a pla- 
nos de importancia mundial. 

UN DIRECTOR DIFERENTE 

Ismael Rodriguez, con una barba entrecana, ojos obscuros e 
intensos. pas6 por Los Cerrillos junto a su morena esposa. El es 
un ejemplo vivo e ilustre de lo que se obtiene con el prestigio 
internacional de un reallzador cuyas obras poseen calidad indis- 
cutible. El film “Tizoc” le hizo ganador del Os0 de Plata en el 
Festival de Fkrlin de 1957 Y el Globo de Or0 de los periodistaa 
extranjeros de Hollywood. “Animas Trujano”, con el gran astro 
Toshiro Mifune, le hizo merecer el Primer Premio a la mejor pe- 
licula en el Festival Cinematogrtifico de San Francisco y conquis- 
tar, una vez mks, el Globo de Oro. Por itltimo. otra de sus pe- 
liculas, “El hombre de papel”, volvi6 a lanzar a MBxico en la n6- 
mina de nombres i lustm a1 ganar 10s galardones a1 Mejor Actor, 
en 10s torneas de San Francisco y en Corck, Irlanda. 

-Quise hacer algo difemnte en “El nifio y el muro” -explica 

% ‘ “  

Una escena cle “El nifio y el muro”, uno de 10s principafes 
films presentados en Mar del Plata. Lo lleva Mexico. Yo- 
lnnda Varela es Ana, y Nino del Arco, ademas de Daniel 
Gelin, son 10s protagonistas. 

con su caracteristica serenidad-. El guidn fue encargado a1 htlbil 
autor hispano, Pedro Mario Rodriguez, ganador de numerosos ga- 
lardones con “La banda de 10s ocho”, “Ensayo general para la 
muerte”, “Los elegidos” y “La primera aventura”. Yo mismo co- 
labor6 con 81 en esta labor, trabajando juntos en el argument0 
original de Jim Hennaghan. 

Rodolfo Landa explica: 
--“El nifio y el muro” fue seleccionada oficialmente porque 

involucra un mensaje de paz y de amor 9, ademas. en razon di- 
recta de sus m6ritos artisticos. 

”La tests del film sustenta que donde hay dos personas siem- 
pre hay un muro-. Es el director quien hahla y agrega: 

-Berlin con su muro vergonzoso era el campo fisico ideal 
para desarrollar la constante de riuestros dias: la incomunicabili- 
dad, la separacidn honda entre generaciones y las dramiiticas lu- 
chm dentro del alma misma del hombre. 

EL ELENCO Y LOS DELEGADOS 

Yolanda Varela. actriz mexicana, ganadora del premio otor- 
gad0 por 10s fotdgrafos de prensa de Mexico e intbrprete de va- 
rios films (“Los amantes”. “La herida luminosa” y “La hermana 
blanca”), vuelve ai cine, luego de cuatro afios de ausencia: 

-Mi matrimonio con el productor de “El nifio y el muro”, 
Fernando mentes. me mantuvo lejos de las ctlmaras. No podia 
haber encontrado un papel mas interesante y lleno de perspec- 
tivas que el de Ana en este film. He tenido magnificos compa- 
fieros de trabajo. El recio actor frances Daniel Gelin y. entre 
muchos otros, la8 revelaciones: el nrfio de cinco afios Nina del 
Arco, que interpreta a nuestro hijo. Dister, y la hcrmosa joven- 
cita de 16 afios, espafiola tambih ,  Karin Bloch. 

-Me encantaria ir a Chile -dice la hermosa Lucha Vila- 
para mostrarles cdmo s6y con mi guitarra y mis mariachis. 

La acompafia quien es figura familiar para 10s chilenos, el 
cantante y actor Cuco Sanchez, su pareja de actuacidn en “Llo- 
ren. guitarras, lloren” el itltimo exit0 de la popular estrella. Fe- 
licitados por ejecutivas de Pel MeX, agasajados con el mejor vino 
de nuestra tierra. 10s artistas viajeros tuvieron asi una breve 
pausa chilena. 

El director del film 
“El nifio y el muro”, 
Ismael Rodriguez, da 
fuego a Rodolfo Landa, 
presidrnte de la delr- 
gaci6n a Mar del Pla- 
t& 

;w 

f-M 

Los artistas a su paso: 
Rodolfo Landa, sefiora 
de Ismael Rodriguez, 
Yolanda Varrla, Luchr 
Vila p Cuco Sanchez. 
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”jHQLA, NUEVA OW!” HARA REJUVENECER LAS CAMARAS. 

POR O S M U R  

a iniciacion de la pelicula 
“Solo el viento”- trajo un 
aire de optimismo a la in- 

dustria cinematografica chilena. 
En todos 10s corrillos no se habla 
sino de las proximas producciones 

Enriqne Guzmin. E1 Juvenil y celebrado 
astro del cine mexicano debe llegar a 
Santiago dentro de 15 dias, aproximada- 
mente. Viene de Euenos Aires. 

que han de empezar a caminar 
dentro de poco; de 10s astros que 
se contratan, de 10s nuevos argu- 
mentos y de 10s posibles lugares de 
f ilmacibn. 

Ya hemos hablado largaaente en 
estas columnas, de la nueva y mi- 
llonaria pelicula de largo metraje 
en que se halla enfrascado el am- 
bicioso sello “Emelco”: “Sblo el 
viento” en actual rodaje en regio- 
nes magall8nicas. 

TIT0 DAVISON EN ACCION 

El segundo director que dara la 
voz de “luz, ckmara, accibn”, des- 
puCs de Julio Garcia del Rio, sera 
Tito Davison, que acaba de termi- 
nar por estos dias el guion de su 
segunda pelicula con el astro co- 
mico Manolo Gonzalez. 

Se trata de “El Candidato Gon- 
zalez”, cuyo rodaje se iniciara in- 
defectiblemente a fines de marzo. 

El sabado y doming0 filtimos, el 
director en referencia, acompaiia- 
do de Guillermo Carter, gerente de 
“Pelmex” y coproductor del film, 
visitaron diversos pueblitos cerca- 
nos a la capital, para elegir el mas 
conveniente para la filmacion de la 
pelicula. 

Lo Barnechea, Las Condes, Coli- 
na, Esmeralda, Machali (en Ran- 
cagua) , Graneros, Ruin, Maipo, 
etc., sufrieron la inspeccion filmica. 
Los respectivos alcaldes estaban 
muy emocionados. 

-& trata -nos dijo Tito Davd 
son- de que el pueblito que se eli- 
ja sea un actor m6.s de esta peli- 
cula. Y un actor n u y  importante, 
porque trataremos de que partici- 
pen todos sus pobladores. 

Manolo Oonzalez va ser el alcal- 
de del pueblo, el cual lanza su pos- 
tulacibn a una candidatura a 
diputado. En base a este juego po- 
litico han de nacer todas las situa- 
ciones jocosas de la pelicula. 

Los actores ya estan selecciona- 
dos. Aparte de Manolo Gonzalez, 
estan escogidos Gaby Cousin, Justo 

Ugarte, Elena Moreno, Gabriel Ara- 
ya, Eugenio Retes y Alejandro Lira. 

DIFUSION DEL PAISAJE CHILENO 

Preguntamos luego a Tito Davi- 
son, cual era su opinion acerca del 
rodaje de exteriores fuera de la 
capital. Responde: 

-Una pelicula de argument0 
puede trasladar la capital a las pro- 
vincias y viceversa. Una historia 
que se dtesarrolla en el norte “es 
vivida” por 10s habitantes del sur. 
Aprenden a conocer sus problemas 
e inquietudes: sus realizaciones y 
sus proyectos. Lo mismo ocurre a 
la inversa. Las peliculas de largo 
metraje acercan, espiritualmente, 
a todos 10s chilenos y producen 
una inmediata identificacion. 

”AdemL soy un convencido - 
agrega Tito- de que el cine es u n  
efectivo agente de avanzada para 
el turismo. La presentacion en peli- 
culas chilenas de largo metraje de 
nuestros bellos paisajes costeiios y 
cordilleranos; como tambiCn de la 
Region de 10s Lagos, despertara, 
sin dirda, en el espectador extran- 
jero el deseo de visitar nuestro te- 
rritorio. 

”Finalmente me parece que un 
cine chileno de largo metraje, dis- 
tribuido racionalmente por el resto 
del mundo, crea de inmediato un 
clima de simpatia para el pais. Y 
est0 lo demuestran en forma feha- 
ciente 10s 30 afios de ininterrum- 
pido cine mexicano. En Chile cono- 
cemos Acapulco, Xochimilco, las 
legendarias tierras mayas, todo su 
variadisimo folklore y hasta sus di- 
chos y modismos. 

UNA PELICULA COLERICA 

Una vez terminado el rodaje de 
“El Candidato Gonzalez”, Tito Da- 
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Manolo Gonzdlez y Tito Davison comunican a 10s periodistas la iniciaeidn de su segunda pelicula, a fines del presente mea. 

vison iniciars de inmediato la fil- 
macibn de una pelicula musical 
basada en la presentacion de 10s 
principales valores del cancionero 
popular de nuestro pais. 

“Hola, Nueva Ola”, es el titulo 
provisorio y sera producida por el 
empresario de artistas, Juan Vas- 
quez. 

En 61 actuaran 10s mas impcr- 
tantes valores de la discomania 
chilena, y desde ya se dan nombres 
como 10s de Sussy Vecky, Luis Di- 
mas, Cecilia, Carlos Gonzhlez, Los 
Cuatro Cuartos, Las Cuatro Brujas, 
flurin Gatica, Larry Wilson, Pat 
Henry, Gloria Benavides, Roberto 
Carvajal, Danny Chilean, Maria 
Teresa, Bambi, etc. 

Un papel importante de esta pe- 
licula chilena musical serfa encar- 
gado a1 popular animador y discjo- 
ckey Ricardo Garcia, de gran 
arrastre en el mundo femenino. 

Hay una novedad en cuanto a 
la contratacion que se les hara a 
10s artistas que participen en este 
film. Todo el rodaje se hara con el 
slstema de “cooperativa”. De esta 
manera, ningun astro percibira un 
sueldo fijo, sino que debera some- 

terse a1 porcentaje que se fijara de 
comun acuerdo entre productores 
y cantantes. 

Otro posible astro de este film 
musical seria el cantante y astro 
de la cinematografia meXiCana 
Enrique Guzman. Su arribo est& 
anunciado para el pr6ximo 7 de 

abril. Vfene procedente de Buenos 
Aires, donde film6 con Violeta Ri- 
vas “Nacidos para cantar”. Actua- 
ra en Chile en radio, teatro y TV, 
10s dias 8, 9, 10 y 11 del proximo 
mes y se aprovechara su estada en 
Santiago para concertar su partf- 
cipacibn en “Hola, Nueva Ola”. 

Una grata noticia para las admiradoras del astro juvenil del cine aeteca, En- 
rique Guzmbn. El cantante debe llegar a Chile el pr6ximo 7 ne abrll. Viene a cum- 
plir compromisos en TV, radio y teatros. Y t a m b i b  a conversar y departir una tar- 
de con 10s lectores de ECRAN. Como es tradicfonal, nuestra Revista le ofrecerb a1 
astro mexicano un cdctel en el Hotel Camera. Este --en principio- debe realizarse 
el viernes 9 de abril. Los leetores de ECRAN tendtan oportunidad de asistir a este 
encuentro, enviando el eupdn que va en esta misma pagina a Directara ECRAN. 
Concurso Enrique Guzmbn. Casilla 84-D Santiago. 

CUPON - COCTEL CON ENRIQUE GUZMAN 

NOMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
DlRECClON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  FONO . . . . . . . . .  
CIUDAD . . . . . . . . . . . .  EDAD . . .  PROFESION . . . . . . . . . . . .  
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E L  CINE CHILENO 
TAMBIEN TUVO SU 
N A R Y  P I C K F O R D  

POR MARIO GODOY QUEZADA . 

L 29 de enero de 1920, JoSB Bohr estren6 su segunda pelicula E en Punta Arenas. sut titulaba “Mi Noche Alegm” Y 10s pa- 
peles principslles estuvieron a cargo de Teresa Castle y 

Juan Bernacchia. Se le agreg6 un subtitulo: “Los Parafinas”. 
La parte tBcnica nuevamente fue realizada POT Antonio Rado- 
nich. Entre 10s numerosos documentales que produjo la “Maga- 
lhnes Films”, hay uno que debe mencionarse por su importan- 
cia, pues era de largo metraje y se referia a1 Cuarto Centenario 

del Deacubrimiento del Estrecho de Ma- 
gallanes, ocurrido el 21 de octubre de 
1520. Se entren6 en Punta Arenas, el 18 de 
diciembre. de 1920, bajo el titulo de “El 
Desarrollo de un Pueblo”. Con esta obra, 
el sonriente muchacho que diez afios m6S 
tarde interpretaria en Hollywood “Lupo- 
aini, el Terror de Chicago” y “Sombras 
de Gloria”. entre otras. agregaba un nue- 
90 galard6n a su titulo de precursor del 
cine chileno. 

APARECE UNA MARY PICKFORD 
CRIOLLA 

Continuando con la n6mina de pelicu- 
las mudas filmadas en Chile., despuBs de 
“Mi Noche Alegre” vino el estreno de 
“Manuel Rodriguez”, film en el cual hlzo 
su aparici6n Isaura GutiBrrez, quien, a 
pesar de haber interpretado s610 tres pe- 
liculas, logrd interesar a 10s galanes de 
esta tierra en una Bpoca en que Perla 
White y Mary Pickford. la inolvidable 
Novia de AmBrica, arrmcaban suspiros a 
10s varones de. 10s cinco continentes. 

Isaura Gutierrez, la Las peliculas que interpret6 posterior- 
“Mary Pickford chi- mente esta joven actriz del teatro chileno, 
lena” retirada ahora de laa actividades artisti- 

cas y radicada desde hace varios aAos en 
Argentina. son: “Un mito en el Mar” e 
“Ideal y Carne”. 

“Manuel Rodriguez” fue la oltima pels- 
cula que dirigiera en Chile Arturo Mario 
y tambiBn en ella actu6 su emosa, Maria 
Padin. Veslmos el resto del reparto: Pedro 
Sienna, Nicanor de la Sotta, Aurora Salas, 
Isidora ReyB, Clara PBrez, Arturo Mario y 
Juan P e e s  Berrocal, que hacfa tambidn 
su debut cinematogr4fico. lnterpretando 
a1 bandido Neira. Estrenado en Valuaraiso 

- 

e1 18 de mayo de 1920, este film ‘estaba 
basado en la obra de Albert0 Blest Gam 
“Durante la Reconquista”, en la cual el 
guerrillero s6lo Gaparece en forma epis6dica. 
pero debido a que durante el rodaje 1% 
personalidad del heroe tom6 cuerpo y se 
apoder6 del tema. el director resolvi6 es- 
trenarla con su nombre. Tras la ckmara en 
esta ocasidn se instal6 Nicol&s Aguilar. Fue 
SI] iinico film. 

Cuenta Raiael Frontaura que de tal 
mane.ra se identific6 Sienna con Mavnuel 

Maria Padin, estre- Rodriguez, a1 encarnarlo en dos peliculas, 
Ila cinematogr5fIca que en una ocasidn en que lo trat6 de 
de gran (xito. detener la policia por obstaculizar el tr6n- 

sito durante la filmacibn de una escena 
de exterior, en Aillavild con Bandera, cerca de la Estacldn Ma- 
pocho, Bste trat6 de conquistarse el apoyo del poblico, subiendose 
a una victoria y nrengkndolo: “me impiden hacer cine chileno. 
La policia no me conoce. diganle ustedes quiBn soy”. 

Se 0 ~ 6  un solo grito: “iManuel Rodrfguea. el hdsar de 3a 
muerte!” “iPero de todas maneras nos 1levaTon presos!”, finaliza 
Frontaura. 

- 

CINE AFICIONADO 

DOS TIPOS DE ENLACE 
POR J. PEREZ CARTES 

A uni6n entre toma y torna mediante un  corte directo es uno 
de 10s recursos m8s socorridos de 10s cineastas aficionados. 
Sin embargo, toda vez que sea posible. conviene evitar que 

ese corte signifique un salt0 brusco de un plano a otro. ya que el 
corte directo significa en el fondo un ligado. un enlace. Funda- 
mentalmente existen dos tipos de enlaces, dentro del cork di- 
recto, susceptibles de ser realizados en ckmara, en uno de 10s 
cuales se mueve la filmadorn y en el otro 10s interpretes de la 
pelicula. Ellos constituyen el tema central de la nota de esta 
semanla. 

ENLACE POR PANORAMICAS 

L 

La panor4mica, es decir el movimiento de la c4mara hacia la 
derecha, izquierda, arribs o abajo, sin desplazarla de un mismo 
lugar. permite hacer el empalme de dos tomas, que no es nece- 
sario que hayan sido filmadas en el mismo orden. Lo importante 
es que a1 final de la primera toma la c4mara se haya id0 a 
una escena parecida a la que inicia la panor6mica siguiente. 
Explicaremos. 

Supongamos que la Panorhmica se hace de izquierda a dere- 
cha. En la primera toma, la filmacl6n de uno8 edificios termina 
en una superficie OScuPa, como puede ser el arc0 de un uuente. 
La siguiente tomfa, de otros edificios, se inicia en otra superficie 
oscura, el arco de otro Puente, para seguir con 10s edificios ilu- 
minados. No es necesario que ambas panor4micm 8e hayan he- 
cho en un mismo sentido, como se verb en otro ejemplo. De una 
escena con unos nifios jugando en la pradera nos vamos hacia 
iarriba, y nuestra panorkmica termina en un  cielo con nuMs. 
La panor4mica siguiente la iniciamos en el cielo nuboso, bajamos 
la ckmara y llegamcm a nuestro siguiente objetivo. 

En 10s noticiarios se puede ver un tipo de panor4mica que ~e 
hace desplazando la c4mara con sums rapidez, y sirve para cam- 
biar de lugar o de acoi6n. La pantalla que nos mostraba, por 
ejemplo, un partido de fdtbol, se pone borrosa dkndonos la mis- 
ma impresidn que tenemos a1 mirar por Is ventanilla lateral de 
un  autom6vil que corre a gran velocidad a las personas oue est6n 
estacionadas en la =era. Este efecto se llama “barrido”. Se ejecu- 
t a  desplanando la Chars, sin mayor precaucibn, hacia un lado a1 
terminar de filmar una escena. La escena siguiente la comenza- 
mos con un barrido, en el mismo sentido del anterior, para lle- 
gar a nuestro encuadre. Per0 de este efecto no conviene abu- 
sar. 

ENLACE POR MOVIMIENTOS 

TambiBn se evitan 10s cortes bruscos sprovechando en nues- 
tra filmaci6n 10s movimientos de acercamiento o de alefamien. 
to  de 10s  intkrpretes de la pelicula. En la primera toma, que nos 
va a servir para este encadenamiento, 10s protagonistas se acer- 
can a la c4mara. hasta tocarla. La toma siguiente comienza con 
la c4mara pegada a la espalda de uno de los protagonistas, que 
comienza a alejarse. descubrikndonos nuestro siguiente objetivo. 

A1 compaginar una pelicula, vibndola proyectada en una mo- 
viola, se descubre cas1 siempre la posibilidad de empalmm dos to- 
mas, gracias a que hay algo de lo seAalado en este artlculo. aun- 
que no se hicieron las filmaciones de esas tomas con ese fln. No 
obstante, conviene que cuando se est6 filmando no se olviden es- 
tas posibilidades. y se lleve material como para hacer empalmes. 
Est6 de mks decir que el cine modern0 se trabaja cast exclusi- 
vamente con corte directo, y es cada vez m4s Taro encontrar en- 
cadenados o fundidos de cierre. El corte directo se est& traba- 
jando tambibn para representar cambios de tiemgo o de lugar. 
Pero tambibn esos realizadores jbvenes pasaron pot el aprendizaje 
de otras posibilidades, aunque ya no 1as ocupen, puesto que fue- 
ron empleadas por grandes realizadores de la historia del cine. 



Despues del 7 de marzo pareciera que el pais se 
dispone a iniciar una larga y fructifera jornada ha- 
cia claras metas de progreso. Todo se presenta favo- 
rable, interna y externamente, para salir del grado 
de nacion subdesarrollada. LAlcanzara este auge a la 
actividad radial? No habria razor1 para pensar que 
mientras todas las industrias y empresas del pais 
trataran de expandirse y fortalecerse, la rsldio perma- 
necera estancada. Para 10s que algo han viajado a 
traves de America latina y Europa, siempre les ha 
parecido fuera de logica el incipiente desarrollo tCc- 
nico y material de nuestra radiodifusion. Cuando se 
compara el medio en que desenvuelven su actividad 
10s profesionales chilenos, con el que ofrecen Peru, 
Argentina, Brasil o Mexico, las emisoras nuestras se 
ven tan pobres y pequefias que deprimen. LPor que 
10s radiodifusores nuestros se fijaron metas tan mez- 
quinas? iPor que se han contentado con labrarse una 
pequefia fortuna personal, sin pretender la forma- 
cion de una gran empresa que beneficie a mayor nu- 
mer0 de profesionales? Puede que sea el mal empre- 
sarial chileno: la falta, de autentica audacia y vision 
para no poner limites a las empresas que emprenden. 
Todo se ha concebido con mentalidad pueblerina. 
Muchos servicios publicos en Chile se han formado 
para atender a un extrafio pais que no experimentaria 
crecimiento ni tendria mayores necesidades que las 
presentes. La radio no escapa a este mal nacional. 
La capacidad creadora de muchos de sus hombres se 
estrella con un medio tan pequefio que, generalmente, 
las grandes ideas son jibarizadas por 10s radiodifuso- 
res. Per0 algun dia este estado de cosas tendra que 
cambialr. Es possible que ahora haya Il@gado le1 momento. 

Si en el Peru, un pais que ha tenido periodos de 
franca inestabilidad social y economica, fue posible 
crear emisoras con una solidez economica tres veces 
superior a la mejor radio de Chile: si en Uruguay, 
un pais con la mitad de nuestra poblacion, tres emi- 
soras fueron capaces de levantar y hacer caminar 
otras tantas estaciones de television; si en Mexico 
hay radios que ocupan edificios de 10 pisos y dan tra- 
bajo a mas de mil empleados, ipor que en Santiago 
tenemos 22 emisoras que todas juntas no podrian su- 
perar tecnica y materialmente a la mejor radio de 
Buenos Aires, Rio de Janeiro o Mexico? 

En todos 10s paises donde la radio se debe a la 
iniciativa privada, nadie discute que no sea un buen 
negocio, un excelente negocio. En Chile hay duefios 
de emisoras que, por incapacidad o desconocimiento, 
opinan lo contrario. Lo increible es que muchos de 
ellos son hombres de exito en otras actividades del 
mundo de 10s negocios. Esto hace pensar que la radio 
es para ellos solo un capricho, el cual hay que mante- 
ner per0 no dejar crecer. 

Si todo el pais se ha  dado ahora un bafio de es- 
peranza, es de desear que tambien se sientan renova- 
dos 10s radiodifusores y tomen mAs en serio, con au- 
tentico espiritu profesional y con ambiciones de gran- 
des empresarios, este buen negocio de la radio. 

DIAL 

El cdmico in@% 
N o r m an Wisdom 
llega esta semana. 
Viene a delcitarnos 
con su humor ca- 
racteristico. ECRAN 
lo festejarh el vier- 
nes en el "Pollo 
Dorado" con una 
comida en su ho- 
nor. 

Manana es el sorteo de la cornida 

con Norman Wisdom 
Gran acogida ha tenido entre nuestros lectores el sorteo para 

una comida con el cdmico ingles Norman Wisdom y 10 de 10s 
mas destacados astros de nuestro humorismo criollo. Hasta ahora 
hemos recibido cfentos de cupones y el sorteo tendra lugar ma- 
fiana miercoles a1 mediodia en nuestra oficina de redaccidn y 
ante la presencia de un Notario. 

Por esta razdn s610 podemas recibir 10s cupones aparecidos en  
la edicidn anterior hasta las 12 del dia de mafiana. hora en  que 
se efectuara la selecrcidn de 10s 10 lectores y lectoras de ECRAN 
que tendritn oportunidad de conocer personalmente a Norman 
Wisdom y a cdmicos nacionales como Firulete, Manolo Gonzalez, 
Anita Gonzalez "La Desideria", Lucho Cdrdoba y tantos otros. 

En nuestros prdximos ndmeros publicaremos un amplio re- 
portaje gritfico de lo que sera la gran comida del viernes 26 en  
el Pollo Dorado, asi como tambien el desarrollo del sorteo ante 
Notario. 

Los 10 favorecidos seran avisados por fono o por telegrama 
el dia mi6rcoles en  la tarde, de manera que est6n preparados pa- 
ra el viernes en  la noche cuando tengan oportunidad de wnocer 
a Norman Wisdom y lo mejor del humorismo nacional. 

I LISTA DE €XI 
RADIO SANTIAGO 

1 I LAS 25 CANCIONES FAVORITAS 
DE LA SEMANA 

POR C A R L O S  A. HIDALGO I 
1.- LA VI PARADA ALLI, The Beatles. 
2.- AMOR, Nat  King Cole. 
3.- INOLVIDABLE, Tito Rodriguez. 
4.- LA NARANJA, Gilbert Bicaud. 
5.- TODO MI AMOR, The Beatles, 
6.- HOLA, Cecilia. 
7.- EL AJUAR, Willy Monti. 
8.- EL PROFESOR, Marisole. 
9.- NO LLORES, NENA, Los Ramblers. 

10.- EL VENGO, Bambi. 
11.- ADONDE VAS, SOLDADO, Las Cuatro Brujas. 
12.- CAMPANAS DE BODA, Los Dreamers. 
13.- PREGUNTAME, Elvis Presley. 
14.- ESTOY LLORANDO, Cecilia. 
15.- PERO. .  ., RAQUEL, Leo Dan. 
16.- NO HAY EN LA PLAYA, Flash Galindez. 
17.- NO PUEDES COMPARARME, AMOR, The Beatles. 
18.- ESTA NOCHE ME PERTENECES, George Maharis. 
19.- UNA CRUZ, Marco Aurelio. 
20.- COMO UNA OLA, Cecilia. 
21.- Y LA AMO, The Beatles. 
22.- A LA SOMBRA DE MI MAMA, Leo Dan. 
23.- YA, YA, YA, Monna Bell. 
24.- MI FIESTA, Richard Anthony, 
25.- DOS CORAZONES, Los Cuatro Cuartos. 
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45 dias en Europa y 10s Estados Unidos, en un viaje 
nacido a raiz de unz invitacion dei Foreign Office y de la 
televisidn francesa, permitieron a Osvaldo B’arzelatto, so- 
cio de PROTEL (empresa comercial a cargo del Canal 13), 
tomar una impresion Clara y precisa de la televisidn del 
Viejo Mundo, y de la aplicacion de sus progresos en nuestro 
pais. 

El ideal para Chile, segun Barzelatto: 500 mil televiso- 
res. Faltan en nuestro pais elementos que permitan una 
competencia justa. El doblaje viene a Chile. Los televisores 
que se usan y venden en nuestro pais, practicamente ya pa- 
saron de moda en Europa. Hoy, todos son completamente 
transistorizados. 
LAS TELEVISIONES 

Osvaldo Barzelatto (OB), que dejd a su esposa Adriana 
Mina y sus tres hijos en Chile, recorrio Francia, Ingla- 

“El cine chileno debiera filmar peliculas para la TV latinoameri- 
cana. Es un buen mercado”. 

terra, Alemania y la costa este de Estados Unidos. La tele- 
vision ewopea P S  estatal y autonoma. La norteamericana 
es comerciai y competitiva. ZCual es la que m&s interesaria 
y serviria en Chile?. Segun Osvaldo Barzelatto, algo de las 
dos. Por un lado las subvenciones estatales o impuestos a1 
receptor, como en Inglaterra, por ejemplo, y por el otro, 10s 
avisos y 10s auspicios como ocurre en Estados Unidos. 

-La television europea (10s alemanes fueron 10s ini- 
ciadores, junto con 10s ingleses, antes de 1900) no es tan 
magnifiaa como suele creerse en Chile -dice Barzelatto-. 
Hay programas muy buenos, muy bien dirigidos, maravillo- 
samente montados y ensayados. Salen a1 aire con la bpti- 
ma perfeccidn; per0 muchos de ellos son TERRIBLEMEN- 
TE ABURRIDOS. 

La norteamericana, en cambio, entretiene. Y no tiene 
complejos de “difusion cultural”. De la TV norteamericana 

POR CESAREO 

han salido famosos guionistas que han triunfado en el cine. 
Sidney Lumet, con “Doce hombres en pugna”, y en muchos 
casos el publico se ha interesado por obras literarias pre- 
sentadas en la televisidn. Es decir; a1 reves de lo que pasa 
en Chile, en USA la pantalla chica contribuye a1 desarrollo 
de la literatura. En Chile la gente lee menos, ahora que 
tiene television. 

TELEVISORES JUBILADOS 
OB nos cuenta que un televisor de precio, tamafio y ca- 

lidad media no sube de 10s 120 dolares, es decir, a1 cam- 
bio del dia, unos Eo 400. La decima parte de lo que cuesta 
un televisor armada en Arica. En Chile se venden actual- 
mente televisores que parecen refrigeradores, por su tama- 
150. En Europa y USA el televisor ya tiene una pantalla 
muy angosta, que permite a1 de pantalla de 23 pulgadas 
tener un ancho o profundidad de no mas de 20 centimetros. 
Entre nosotros, algunos televisores parecen unos cajones 
de frutas o de tC .  En Europa, la ndayoria de las nuevas li- 
ne= de televisores VIE” ENTERAMENTE TRANSIS- 
TORIZADAS. 

OB nos habla de la television europea. 
-En Alemania del Este vi programas muy buenos y 

muy interesantes, ldgicamente con el mensaje politico del 
medio en que se vive. En Inglaterra 10s informativos son 
leidos por un locutor, y las camaras trabajan SIN CAMA- 
ROGRAFOS, accionadas electronicamente desde la sala de 
direction. Cuando 10s ingleses supieron por mi cuanto nos 
costaba la producci6n diaria del Reporter Esso, en libras 
esterlinas, no podian creer. Lo que gastamos nosotros en 
UN MES DE NOTICIAS, ellos lo gastan en UN DIA. Sin 
embargo -continua diciendo OB-, entre 10s noticiosos de 
la BBC y nuestro Reporter Esso sdlo hay una diferencia. 
Nosotros no tenemos camaras filmadoras sincronicas. 

Preguntamos nosotros sobre las series en Europa. 
-Son hits -nos dice-. En Alemania vi 10s “Picapie- 

dras” doblados a1 aleman, y el “Fugitivo”, que es la serie 
m&s esperada. Los programas mas escuchados son 10s “com- 
parativos” o sea programas de analisis de hechos o situa- 
ciones. Programas tip0 “gran encuesta”. Tambien 10s pro- 
gramas de Difusidn Internacional. 

MEDIO MILLON DE TELEVISORES 

Barzelatto sigue hablando : 
-La meta ideal para darle dignidad a nuestra televi- 

sidn es de medio millbn de receptores. Es lo ideal, 16gica- 
mente. Los programas vivos, hoy dia, son caros. Y requie- 
ren contar con muchos y muy buenos elementos, para esco- 
ger. Por eso rechazo la protesta contra el Video Tape. 
ZPuedo encontrar en Santiago, para un T V  SHOW, CIN- 
CO ORQUESTAS DE OPTIMA CALIDAD? No. Enton- 
ces, prefiero traer cintas de video tape, con la mejor cali- 
dad musical y no recurrir a 10s elementos que por muy na- 
cionales que sean, no van a ser todos de SUPERIOR CALI- 
DAD. Y la T V  exige eso: calidad. 

El cine dejo de mano 10s films normales y se dedicd a 
las Superproducciones a todo costo. Ahora quieren poner 
en marcha Chile Films. Magnifica idea, per0 esos estudios 
debieran dedicarlos a producir BUENAS PELICULAS PA- 
RA LA TV LATINOAMERICANA Y, ipor que no? europea. 

En Paris, un mes antes de que el General De Gaulle via- 
jara a America, 10s mexicanos y brasilefios “saturaron” con 
sus peliculas la television francesa y con musica y cancio- 
nes la radiodifusion. Chile no envio ni una miserable pos- 
tal de la Quinta Normal. Y conste que tal transmisidn ERA 
ABSOLUTAMENTE GRATUITA. En cuanto a nuevos equi- 
p s ,  OB nos cuenta que trae PROTEL tempresa publicita- 
ria de T V  integrada por Ricardo Miranda, OB, Eduardo 
Trullol, Manuel Corvalan -hermano democratacristiano 
del senador comunista- y el conocido “yatchman”, Luis 
Rosellot, lista a la cual se ha agregado ultimamente Arman- 
do Taulis) maquinas para efectuar en Chile doblaje de 
pelfculas europeas y norteamericanas. El nos cuenta que el 
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OSVALDO B A R ~ ~ L A T T O ,  junto a Mister A. C. L. Bennett, de la BBC, conociendo 10s misterios de una sala db control de la famosa 
emisora semiestatal de Inglaterra. 

doblaje “cubano” o “mexicano” es mon6tono y se ha he- 
cho duro de recibir por el pablico. El chileno tiene una voz 
con menos acento y es bien recibido por todos, incluso en 
C’uba y M6xico. 

LOS FUNERALES DE CHURCHILL 

OB se emocion6 profundamente a1 ver en Alemania, por 
medio de la Eurovisih, 10s funerales de Churchill. Fue un 
impact0 sensacional. 

Volviendo a lo nuestro, 81 viene convencido de que la 
TV debe quedar en manos de las Universidades, per0 con 
claro y definido acento comercial. Que el televisor sea lo 
que debe ser; un medio de entretencih barato y popular. 
Que 10s avisos no identifiquen un determinado programa, 
ni lo auspicien, sino que integren “tandas”. 

-Europa en televisih, deja una profunda enseflanza y 
ejemplo. Nosotros - d i c e  Osvaldo Barzelatto-, tenemos ele- 
mentos humanos y empuje. CPor qu6 no tener la mejor TV 
del continente? 
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el arsaar  

Z I G - Z A G  A C A B A  DE 

I NO 1 V I D A BL E NOVELA: 
P U B L I C A R  O T R A  

Profundamente humana. 

Con una  intriga emocionante. 

AES 
E 

OTRAS NOVEDADES RECIENTEMENTE 
APARECIDAS: 

LA PLAZA DE LAS CUATRO 
CALLES 

por CAM110 PEREZ DE ARCE 
Lor hazatias de nuertror h8roer. La verdfod y 
la leyenda. Una novela de guerra y on101 

EL LlBRO DE ODISEO 
por JORGE GUlllERMO LLO5A 

Un viaje por el mundo de lo hislorin y RI mito 

Zigzag, lo mejor de la lileralura chilena. 
Zipzag, lo mas reprerenlalivo de la lileralura exlranjera. 

POR BOOM 

AMENAZAS DE DON FRANCISCO 

Un sabroso almuerzo con telerranas ofreci6 el 
sabado 13 en el Restaurante “A PENAS” el famo- 
so Don Francisco, mas conocido en su casa como 
Mario Kreutzberger, duefio de una fhbrica de te- 
jidos, papy de una guagua y media y casado con 
Teresita. Alli (a mi no me 
invito, asi es que tuve que 
disfrazarme de rana) nos 
amenazo con un show do- 
minical de UNA HORA Y 
CUARTO. iDios nos pille 
confesados! 

CACHAZA NO E AGUA 

HERVAL ROSSANO, jo- 
ven director fluminense, 
comentaba en el susodicho 
almuerzo que en Chile la 
gente bebe m u c h o  vino 
blanco. Nosotros ya le di- 
jimos: “VocC Cree que ca- 
chaza e agua.. .?”, Herval 
es casado con Doris y Ros- 
sie o con la mitad por lo 
menos. 

RECORD DE ALTURA 

PEDRO PABLOVIC, iluminador, libretista, en- 
trevistador, ha superado la marca establecida por 
el largo de Protel, Osvaldo Barzelatto. (Ojala no 
te enojes, Osvaldo, como se enojo Carlos cuando 
dije que se parecia a1 Os0 Yogui). 

PEDRO llega a la altura de 1,99 m., con taco ba- 
jo, tip0 ballet. 

HORA ONCE-CANAL 13-10-111-65 , 

Una pelicula sobre practicas abortivas comenz6 
a proyectarse en el 13, Canal “Universitario” de la 
UC. Como nadie habia visto ANTES LA PELICULA, 
todos estaban felices. De repente un telefonazo 
rompi6 la noche, corto la pelicula y le pus0 cierre 
“eclair” a la programacion de ese dia. &Curindo, 
como, donde, termino el film? iChi lo sa! 

CANAL VENGATIVO 

Como le puse tantas bromas a Rafael BENAVER- 
TE, en el 13, con Ed Tironi, a la cabeza, decidieron 
desquitarse. Sacaron a Benaverte, pusieron a1 Pa- 
dre Hasbun y me dejaron condenado a “Jankele- 

.vich P e r p e t  u 0”. Por favor, iSOy casado y tengo 
hijos! 

c 
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/os prducios que protegen lu ropu y le dun 

unu presentuci6n impecuble, deiiindolu como nuevu. 

BLANQUEADOR "A'  BLANQUEADOR " B  SHAMPOO PARA 
LANA Blancura inmaculada Para ropa de alga- 

para prendas de la- d6n, lino, etc. Ropa . SHAMPOO PARA 
NYLON no, nylon y otras fi- blanca, m6s blanca. 

bras sintbticas. Tonos m6s vivos en Un tratamiento de 
la ropa de color. belleza p a r a  s u s  

prendas mas delica- APRESTO SlNTETlCO QUITAMANCHAS EN 
PASTA Do a su ropa una 

consistencia elbstica, De smancha t o t  al- 
que dura varios lava- mente y en un instan- 
dos sucesivos. te, sin deiar aureola. 



GG 

Jane Fonda, cautivante estrella del cine americano, usa siempre Jabo'n de Belleza LUX. 

JANE FONDA nos dice: " L a  belleza consiste en 
descubrir el principal atractivo ... y destacarlo, Por eso 
m e  encanta jabon LUX; realza 10s j6venes colores 
y la suavidad de mi cutis". Eli ja LUX usted tambien en 
blanco o en uno ' d e  sus cuatro delicados colores. 
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De nuestros corresponsales 
SHEllAH GRAHAM Y MIGUEL 

DE ZARRAGA, Jr. 
Fotos de U. P. 1. (Ewropix), A. P., 
Europa Press, Camera Press y nues- 

tro.propio servicio. 

&LA MEJOR ACTUACION? 
p a d o s  se p m p a m  ?ana d 6 de abril, dia 

en que Ecgdn diren lar malas lenguas de 
ia co1oWIa cinnnatomiffea se vera la me- 
jor actuacidn del aho. Ese dia, recordemos, 
s e d  la entrega dei Oscar. Y la “mejor ac- 
tuaciirn” sc supone estarfr a cargo de 
Audrey Hepburn que, con la mejor de sus 
sonrisas, deber8 entregar la codlciada es- 
tatuilla a la actriz ganadora. Audrey, a 
quien se designaba hacia poco como se- 
gura ganadora y que luego no fue nomi- 
nada, acept6 entregar el Oscar en reem- 
plazo de Patricia Neal, ganadora el afio 
pasado, que sigue en estado de coma. 

PAPA TENIA RAZON 
Es obvio que Oeraldine Chaplin ser& la 

grim estrella juvenil de este SBo, despuds 
de ‘mr. Zhivago” y “Anne of a Thousand 
Days”. donde interpnetarh a Ana Bolena. 

--toy fellz de lograr h.slcenne un nom- 
bre sin que en est0 intervenga la magia 
Chaplin. Cuando me contmtaron para bai- 
lar en  “Cinderella” lo hicieron &lo por mi 
padre...; jni siquiera. me habfan visto 
bailarl La publicidad a mi alrededor no 
guardaba proporci6n con ml talento. Y 
ipap& tenfa m 6 n  a1 estar tan enrabiadol 

Ahora.. ., pap& tendr& xaz6n de Bentirse 
muy O r g U l l o s O . .  . 

SE ACOMODA A TODO.. . 
La esposa de Carlo Ponti, la Condesa 

Giuliana Frastri, contrariamente a lo que 
se piensa, es una mujer de cadcter bas- 
tante cordial. Y tanto es as& que ha anun- 
ciado su decisi6n de adoptar tamb14n la 
ciudadania francesa para que su divorcio 
del productor sea, en  realidad, efectivo y 
Sofia y Carlo puedan casarse. iLO que fal- 
ta  ahora es el asentimiento de Sofia, quien 
ha declarado que no tiene el menor de- 
seo de dejar de seguir siendo italiana has- 
ta la muerte! En mucho de esto hay tam- 
bidn razones comerciales que se entremez- 
clan con las del wraz6n. Para Sofia, re- 
nunciar a la naclonalidad italiana podria 
representar un desastre en su populari- 
dad.. . 

EL “CORONEL“ SUFRE 
Me llegan noticias de que el Coronel 

Parker, guia y “creador” de Elvis Pres- 
ley, se encuentra muy enfermo, a pesar 
de que no deja de fumar sus puros.. ., 
y de impulsar a su pupiio en lo que sea 
necesario. Se trata de una vieja enfer- 
medad nerviosa que le causa bran do- 
lor. Sin embargo, Parker ha continua- 
do adelante con 10s arreglos del pr6xi- 
mo film de Elvis: “Harem Holiday”. - 

A TODO VAPOR 
Cas1 todm 10s astros ganadores del 

Oscar 86 muestran deaputls excesiva- 
mente cuidcadosos con la elecci6n de 
sus papeles futuros. Ea lo que Max 
Schell llama la “congelacl6n”. per0 no 
ha sucedido asi con Sldney Poltier que 
despuds de “Una Voz en 1aa Sombras” 
hieo “Synanon” y “Bedford Incident” 
Ahora ha weptado dtx m&s “Patch oi 
Blue” y “Crow My Heart”. Sidney sed 
quien preesente el Oscar a la Mejor Ac- 
triz, el 6 de sbril. 

VUELTA A LA NORMALIDAD 
Me cuentan que Nassau ha vuelto a Ber 

el tranquil0 e idflico balneario de antaflo. 
bafiado por limpidm aguas y acariciado 
por palmeraa desputls aue Los Beatlee re- 
gresaron a Europa para terminar la filma- 
ci6n de 8u segunda pelfcula. Mientrae ee- 
tuvleron e n  Bahamars no se podia arrendar 
ni una habitwidn, ni una lancha ni si- 
quiera conseguir repuestas para los tele- 
objetlvw.. . A propdsito, el film, que 88 
llamd originalmente “Berttles Dos”, tlene 
un  nombre definitivo: “Ocho Brazos para 
Abraaarte”. Los propios chascones inventa- 
mn ‘el tftulo. El cuarteto est& ahma en 
10s ALPS filmando algunas secuencim. 

YA NO LA NECESITA 
Nuevamente Linda Chrlstian pareee ha- 

ber tirado a Edmund Purdom por la bor- 
da. iYa se debe estar acostumbrando! Pe- 
ro Purdom est& en Londres (mientras Lin- 
da permanece en Rome) actlvando su ca- 
rrera cinematogr6fica. Me cont6 que reci- 
blr6 100 mil d6lares por diversas actuacio- 
nes este afio. iY con esa cantidad... ya 
no necesita a Linda! 

BiEN SEGURO 
Steve Mc Queen se asegurarh en doa 

mlllones de ddlares para la fllmaci6n de su 
prdxima pelicula en  la qua tendrh que de- 
mostrar su habilldad para la motocicle- 
ta... que, ya sabemos, e8 bastante gran- 
de. La pelicula se har& en Europa durante 
la temporwla de a r r e r m  de mot0 y natu- 
ralmenta que Steve n o  necesitani “do- 
bles”. Primer0 lr& a Sicilia Dara la carre- 
ra de Targa Flora; luego a Nuremberg pa- - 
Feliz reunidn: Anlta EkberE y su mari- 
do Rick van Nutten. Se encontraron en el 
aeropuerto de Londres. Anita vo16 desde 
Paris donde habia filmado algunas secuen- 
cias en la pelfcula de James Bond “Ope- 
raci6n Trueno”. 

ra la carrera de 10s 1.000 kildmetros: m&s 
tarde a Ooodwood. en Inglaterra, para el 
campeonato mundial y posteriormente a 
Le Mans, en S lg ica .  Todavia no hay titulo 
para el ftlm que dtrlglrB, John Sturges, 
antiguo conocldo de Steve ya que traba- 
j6 con 61 en “E1 Oran Escape” y “Los Sie- 
te Magnilloas”. 

LA PAREJA DEL k R 0  
Es seguro ya que Marcello Mmtroian- 

ni har$ “The Public Ear”. Y su pareja 
serB. Ladlvinan?, Julie Andmws. AI fin 
el tranquil0 Mwcello tendr& que apren. 
der ingltls,.. Me cuentan que ya est& es- 
tudiando. aunque la vepdad es que el 
fasctnante Marcello podria hacerse com- 
prender por la8 mujeres ien cualquier 
ldioma I 
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HOLLYWOOD SE MlRA A SI MlSMO 
Algunas de las rarezas de Hollywood saldriln a relucir en un 

documental actualmente en filmaci6n, que se llama “Mondo 
Hollywood”, segiin la pauta dictada por Gualterio Jacopetti en 
sus “Mondo Cane”. La prlmera reacci6n ante la filmaci6n de es- 
tas intimidades de la ciudad del cine ha surgido de la firma Tec- 
nicolor que se ha negad0 a procesar escenas de desnudo ..., que 
aparecen en “Mondo Hollywood”, como una .oontribucidn a la 
campafia antiobscenidad en el cine actualmente en pleno desarro- 
110 en Estados Unidos.. . 

RETORNA 
Vic Mature me asegur6 que reinicia su carrera cln~ematogril- 

fica. Sera en “After  the Fox”, con Peter Sellers y BU wposa Britt 
Eklund. Hacia cinco ados que 6e hmbis retlrado a su rancho en 
Santa Fe con su espasa Joy. Habfa ganado suficiente dinero y 
queria olvidarse del oropel cinematogrkflco. 

--Fer0 no pude resistir este papel -e c o n t b .  Encarno a 
un actor de cine que usa vistosw tenidas y vive... peligrosar- 
mente. 

APROBACION FRATERNAL 
Shirley MacLaine ha dado su bendicidn a Leslie Caron mmo 

eufiada y el resultado es que ha reanudado sus relaciones con su 
hermano Warren Beatty. Por mucho tiempo no se podian hablar 
el uno a1 otro. 

YA NO SE HABLAN 
iNo mencionen a Jeanne Moreau delante de Burt Lancasterl 

E6 capaz de pegarles. La raz6n 88 que Jeanne, en la lwrga entre- 

Hitch nnevamente en acci6n. En Roma, durante la oonferencla 
de prensa donde anunci6 su prdximo film: uno de sus terrorffi- 
cos temas policiales segim un gui6n de 10s italianos Age y Scar- 
pellt. 

vista que le hieo la mvlsta “Time”, m refirf6 a lae manerlsmw 
de Burt durante 5u actuacidn en  “EX Tren”. 

-Lancaster es Insoportable 4 l j O  Jeanne-. Si tlene que ha- 
cer algo tan simple como tomar una taza de cd6, pasa Cres dias 
meditando sobre SUB motivwlones. El porqud y para qud Qe 
hacer ese sencillo movlmiento. 

Jeanne, en camblo, alab6 al seqtuagenario actor franc66 Ml- 
chel Simon. En fln, si la critlca lo ayuda, Burt no tendr4 que 
preocuparse tanto de su actuaci6n. Como productor, es duedo de 
la mitad de Ias utllidades.. . 

LA RAZON DE PESO 0 DE PESOS 
Jean Arthur volvi6 al cine... por la raz6n mSrS prosaica: ne- 

cesita el dtnero. Jean enterr6 una fortuna en su palac10 de Car- 
me1 (la misma ciudad donde vive Kim Novak). El lugar es una es- 
pecie de museo. Un muse0 bastante solltarlo desde la muerte de 
la madre de Jean.. . , y a pesar de 10s tesoros que encierra, Jean 
prefiere la mayor parte de las noches, ensofiar en un sac0 de 
dormir, ’en la playa, mirando el oc6ano. 

LA MODA EN HOLLYWOOD 
iTodavia se habla de 10s pantalones de chiffon negro que us6 

Connle Bennett en la fiesta que ofreel6 Universal para celebrar 
el retorno de Connie a1 cine en “Madame X”, el film que pro- 
tagoniza Lana Turner. Los pantalones para flesta son el ultimo 
alarido y lo prueba la sxhibPci6n que him Carroll Baker durante 
la entrega de Los Globos de Oro. Todos so presentaron de traje 
de noche.. ., y Carroll en pantalones. 

-Esperen -profetizi Carroll, a1 ofr las exclamaciones de in- 
dignacidn-. Todo el mundo 10s estar& usando dentro de poco. 

;Y tenia raz6n! 
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S A S 
UNA \PELICU’LA NORTEAMERICANA INDE- 

PENDIENTE REClBlO EL MAXIM0 GALAR- 

DON EN EL FESTIVAL DE CARTAGENA. 

Especial para “ECRAN”, de nuestro corresponsal en 
Cariagena, Azadid Patiiio. 

TROY DONAHUE, el rubio En cuanto a 1s delegacl6n 
y atldtico actor narteamerica- norteamericana, dos artistas 
no, y su compafiera, la dulce de renombre: Troy Donahue 
y tlerna Stefanie Powers, 6e Y Stefanie Powers. Ella fuela 
unieron a representantes me- nota simp&tica del Festlvai. 
xiomos, inglews y francems Es una chica de 22 adios que 
en el sexto Festival de Cine =Si no us& mrtquillaje y se 
de Cartagena, en  Colombla. peina sin wreglos especiales. 
Para definir qud e6 e n  reali- Cwa rara entre las artlstas 
dad este Festival, ea mejor de Rollywood. viaja acompa- 
c o n w r  las palabras del gran fiada de su madre y con 66- 
director mexicano Emllio lo seis male-. a diferen- 
“Indio” Fem4ndez: cia de las 30 que llevan al- 

-Colombia est& en el Cora- gunas de su8 colegas. Stetanie 
z6n del cine amerlcano. Es mu86 sensaci6n en Cartagena 
el centro de unirln entm el w r  su sencillen y smabllidad 
cine que se h&ce tragedla en  Y aca4mr6 m&s la atencibn de 
la Argentina y ese otro poco ?%oY Donahue. el rubio atl8- 
que t ra tama de hacer en tic0 que se cuida mucho la 

figura deapuds de una deli- 
EX “Indlo” Fern&ndee, con cada enfermedad gkstrica de 

la sabiduria que le ha dado 11% que acaba de recuPemrae. 
su v&a experiencia, ha ai- El prlmer film que se exhl- 
cho: “la m4S noble misi6n del b16 en e5te Sexto F’eStiVal de 
cine es la r 4  unir a 10s pue- Colombia fue “Alborada de 
blos. Qracias a 1~ juegm de Amor”, dlrigida por el norte- 
luces e n  la panta.h,, 10s pa- americano Brian a. Hutton y 
bllcos de todr, el mundo pue- protagonizada por Cella Kaye 
den -tar a1 tanto de las le- Y Misael Parks. Se trata de 
mndag. de la historia y d‘e la una pelicula de caractel: in- 
manem de vivir de cualquier dependlente que se hace fue- 
z % m O t O  lugar o Dais’’. y em ra de Ia 6rblta de 10s grandes 
conwpto ae ha cumplldo en estudios. Director Y Wtores 
Cartagena de Colombia. Alii son absolutamente desconacl- 
gracias al c 1 ne  68 unieron d-. Mlsael Parks. el pmtago- 
10s colombianos y 108 astms nista, tlene U n  extraordlnario 
del cine internsclonal en ale- pamido fiSic0 con James 
gre camaraderia. Dean. La pelicula logr6 abrlr- 
La delegacidn mexicana es- e Paso en  el Fe8tival y fue 

taba inZiegrada por el "India" as1 como lOgr6 el premio ma- 
Ferntindez y 10s actores Joa- ximo con todos 10s votos fa- 
Win Cordero, Armando 811- vorables de 10s mlembros del 
Vestre, Conrad0 Cortez, Da- jurado. “Alborada de Amor” 
cia Cwnzelez I Liza Ramf- se adfUdlC6 la estatuilla In- 
res, bell& Y ex6tica con BU dia Catdina, maximo galar- 
Iarw cabellera negra. Jorge d6n del Festival. 
Mistral, el conmido ac- 
tor eamfiol. fue el ani- 
CO RPresentante de su 
pais Y a la vez el m$s 
COtiZado de todos. en 
ewecia1 por las joven- 
C l t a a  COl6riCas.. . 

Integrand0 la dele- 
gaci6n francesa llega- 
ron a Cartagena el di- 
mtor de la Pelicula 
que se present6 en  el 
Fbtival “El gendarme 
de Saint-Tropez”, Rent% 
Pidniers; Dellene Ora .  
Protagonists principal 
de e s k  film, y Darh 
Marlliere, protagonista 
de “Fuego de Mar”, 
otra de las pellcuia~ 
exhibidas. Desde luego 
estos artistas son papa 
nosotros absolutamente 
deSCOnOCidOB, per0 10s 
festivales son un buen 
camino para darse a 

Troy Donahue anim6 
el Festival de Cartage- 



N S S 
\\LOS FLES DE BATAS 1” Lauderdale arriesga su vida por evitar tal desmkn, que ofende su 

cult0 a1 deber. LPara que? iPara nada! Sus superiores son 10s 
primeros en transar, como si fuese lo mismo uno que otro ros- 
tro moreno a la cabeza de un Estado aue y& no les pertenece. ._ . 
Y el dnico sacrificado es, naturalmente, el concienzudo; Vallente, 

(Guns at  Batasi) Norteamericana. Fox. Director: John ferreo sargento mayor Lauderdale.. . 
Guillermin. Productor: George Brown. Intirpretes: Ri- La nota pintoresca la dan una parlamentaria en visita (Flora 
chard Attenborough, Jack Hawkins, Flora Robson, Mia Robson) y una pareja sentimental, que nos presenta a Mia 
Farrow. Blanc0 Y negro. DuracMn: 110 mfnutos. Censu- Farrow, 1s nueva, joven y bonita actria, hija de Maureen O’Sul- 
ra: Masores de 14 afios. livan Per0 de todos esos adornos Dud0 orescindirse. La trama en- 

Dentro de la nueva modalidad adoptsda dltimamente por el 
cine, de mostrar las dos caras de un  problema, especialmente en 
asuntos de politica y de guerra, figura el film que hoy comen- 
tamos, como uno de 10s m&s serios y respetables en el genero. 
Los lngleses siempre gustaron de reirse de ellos mismos para hacer 
refr a 10s dem&s, aunque dejando como intocables ciertas lnstitu- 
clones: patria, rey, rellgibn. Aquf la crltica va contra la impla- 
cable rlgidez del ejercito, contra la inevitable tblerancia politica 
y.. . ihasta se exhibe una impulsiva irreverencia contra Su Na- 
jestadl El golpe final deJarh a m&s de un espectador con un palmo 
de narires uero tambibn sentir& emoci6n v lustificar8, el Pest0 - - ____ - - _ _  , 
como la ne&&ia- reacci6n-de -dolor y rebeidia del decepciohado 
personaje.. . No entramos en detalles, para no qultar el factor 
sorpresa. 

Quizh m&s de algQn espectador weer& verse ante un  film 
farsesco tinicamente, de 10s tantos que se burlan del ambiente 
militar. Pero va mhs all&. Su protagonlsta, el sargento mayor 
Lauderdale (Richard Attenborough), es un militar tipico, que 
vive en funcidn de su carrera, aferrado a las imposiciones y obe- 
diente servidor de la m&s rfgida disciplina, la que impone impla- 
cablemente. Su amor por el ejbrcito le ha convertido en una 
especie de robot, que mpite mechnicamente 10s mismos gestos, 
provocando la burls y la hilaridad de sus subordinados, quienes, 
en  el fondo. le resaetan Y le admiran La acci6n transcurre en el 

. . _. ._ 
tera se encuentra sostenlda par 1; conducta del protagonista, es- 
plendidamente encarnado por Richard Attenborough. En un papel 
de clise, logra un estudio profundo, cuidando hasta 10s menores 
gestos, las m&s nimias expresiones. Su presencia, grotesca, si se 
quiere, no s610 domina a compafleros y subordinados. Sin0 que 
absorbe la atencidn del espectador, que le sigue fervorosamente. 
EN RESUMEN: No suponemos que “Rifles de Batasi” sea una 
pelicula de gran pdblico. Pero muchos sabr&n apreciarla como 
un simbolo del momento actual, ya que, sin sefialar nombres, y 
mostrando un cas0 imaginario, se presenta una situaci6n muY 
semejante a la ocurrida en distintas regiones del Africa. PROBLE- 
MA DE ACTUALIDAD E INTERES. BUENA. C. A. 

”PARIS. TU Y YO“ -, 
(“PARIS WHEN IT SIZZLES”.) PARAMOUNT. 1964. DI- 
RECTOR: Rlchard Quine. GUION: George Axelrad. FO- 
TOGRAFIA: Charles Lang. MUSICA: Nelson Riddle. CO- 
LOR. ACTORES: William Holden, Audrey Hepburn, Noel 
Coward, Gregoire Aslan, Raymond Bussieres, Christian 
Duvalex, Thomas Michel. DURACION: 1 hora 50. CEN- 
SURA: Mayores de 14 afios. 

Africa, dentro de un pafa no identificado. uno de 10s tantos que “Paris, td y yo” es un vuelco ingenioso dentro del habitual 
se independizaron del patrocinio brithnico. De pronto se pro- campo de la. comedia sofistlcada. Es ese ingenio su mayor atrac- 
duce una revuelta. Un caudillo nativo, gracias a un golpe de tivo y tambi6n su gran defecto, puesto que el humor se queda 
fuerza y de violencia, se apodera del gobierno ya reconocido. en lo verbal, y. de.bido a las exigencias de la trama, resulta 

gtaanaro. ’excelente escexi6grafo. es un ele- Sean. 

conseguido integrarse con dignidad a1 evo- en un evidente esfuerzo para agilizar una 
lucionado conjunto. obra estktica e inorg&nic&. Se pudo haber 

Los pequefios excesca de Blanca Nieves, evitado, en parte, el tono p.randilocuente 

y mbcaras de E. Stagnaro y P. papeles desdibujados y complejos, no tu- 
BrUKnOll. Iluminaci6n: Oscar Fi- dignidad y elevado nivel profesional. vieron en el airector la mano ferrea que 
gueroa. En el Teatro Antonio les moldease, extrayendo can espfritu crea- 
Varas. tlvo las elementos medulares del trio de 

pecthculo general es un buen ejemplo de 

I m  mimos de Noisvander dieron prueba 
fehaciente de sus progresos, seriedad y ca- 
tegorfa srtistica en la dltima presentaci6n 
en la Sala Antonio Varas. La estatura de 
mimoautor de Noisvandar, ampliamente 
probada en mimodramas experimentales 
como “Cr6nicas de mi familia”, hace una 
positiva incursi6n en el campo de la sk- 
tira y el humorismo, con elgunas panto- 
mimas de gran riqueza formal. 

Estructura un programa interesante, con 
una visi6n crricaturesca de cierto tip0 de 
bailarines en “El Lago de 10s Cisnes” Y de 
tres BpOCaS del sdptimo arte en “FeStlVal 
de Cine”. Estrena una “Blanca Nieves” Ori- 
ginal y de Bran belleza pl&stica, tal vez 
demasiado exigente en cuanto a transfor- 
mismo de 10s interpretes; una surrealista 
visi6n de la linea y movimiento en “Cuar- 
ta  Dimensi6n” y una impreelonante de- 
moatreci6n de disciplina y virtuosismo en 
“Peces de Coloves”. 

mpreaiona la perfects coordinaci6n al- 
canzada por los seis integrantes de est& 
minicompafib, entre quienes no es diffcil 
medir cierta inteligencia esc6nica traduci- 
da en oomplementaci6n, sincmnizaci6n Y 
afiatamiento total, Dentro de este excelen- 
t e  trabajo de equipo, que hsice posible 10s 
juegos malabaristicos de “Blanca Nieves”, 
sobretrale Rocio Rovira como la ejecutante 
e interprete m8s completa, la que ha con- 
seguido un superior grado de domlnio cor- 
p6reo y una mhxima elocuencia de movi- 
mientos. Es capaz de vivir como una en- 
cantadora princesa en Blanca Nieves y ha- 
cer reir en las tres secuencias de la his- 
toria del cine, sumhndose a ellas. su tra- 
bajo excepcional como una “prima balle- 
rina” poco preparada para tal titulo y f i -  
guracibn. Jaime Schneider ha conseguido 
interesantes avances en el campo expresivo, 

”EL SOTANO” 
Drama en dos actos de Enrique 
Moletto. DirecciLn: Jaime Fer- 
nlndez. Escenograffa: Alicia Cres- 
t&. Intbrpretes: Jazna Ljubetic, 
Vfctor Melggs y Hector Lillo. 

LA OBRA Y EL AUT0R.- El dominio ll- 
Wrarlo y madurez del autor confieren a1 
contenido de “El S6tano” un merit0 in- 
trfnseco, a1 margen de lo puramente tea- 
tral. Posee el escritor una trayectoria in- 
teresante y destacada en la narrativa con 
“Calle Arriba” (1951) y algunos cuentos 
cortos. Es evidente que el impact0 de la 
dltima guerra mundial vivida durante su 
adolesoencia, en Francla, imprim16 a su 
obra un sello de violento y cas1 agobiador 
pesimismo, presente en su experimento 
teatral montado por la compafifa indepen- 
diente Teatro Contemporhneo. 
La falta de experiencia y expedlcibn en 

el us0 de las tecnlcas de estructura dra- 
mbtica afectan la obra, cuya falla primera 
es el tono discursivo, excesiva densidad y 
tensi6n y la falta de acci6n, en estricto 
sentido teatral. Do5 personajes subhuma- 
nos sepultados durante siete aflos por un 
tercero, vengativo e hipbcrita, hacen una 
historia s6rdid&, un “huis clos” violento, 
cas1 antojadizo. Sin embargo, el autor cas1 
logra su objetivo de simbolizar una nueva 
forma de entendimiento en el judio Ortlss, 
timorato y humilde, cuya bondad intrin- 
seca determina el acercamiento inconscien- 
te, gradual y positlvo. de la deshumani- 
mda, ex verdugo colaboracionista y nazi, 
Oermaine. 

Enrique Moletto disefia sus personajes en 
dihlogos ricos y medulares, demasiado lite- 
rarios para soportar bien su eraslado .& un 

personajes. Se exaie1-6 la sordidez en lo vi- 
sual. en el vestuario y detalles fisicos, pro- 
duclendo por acumulacl6n y falta de con- 
trastes, una impresi6n negativa y super- 
ficial. 

El trabajo escenogrbfico de Alicia Crest& 
nos parece interesante como ejemplo de 
malsbarismo en un  minimo de espacio. 

1NTERPRETACION.- El papel central de 
Germaine exlge una actriz de experiencia, 
duefla de una considerable gama de recur- 
sos para hurnaniztw un tipo que tiene mu- 
cho de caricatura. Jazna Ljubetic fa116 por 
defectos de voz. dicci6n. escaso dominio 
corporal, incapacidad para relajarse, falta 
de ritmo y otros elementos fundamentales 
para cualquier actor. 9e la vi0 crispads, 
con una tensi6n externa y grogresiva, sin 
adentrarse jamhs en el sutil proceso de 
desmoronamiento y 1tproximaci6n a Orliss 
en busca de perdbn. 

Vfctor Meiggs, mejor dotado como inter- 
prete, resolvi6 el personaje del judio pri- 
sionero con algunos lnrochazos efectistas, 
en la linea del radioteatro. Exager6 la hu- 
mildad del personaje hasta hacerlo des- 
agradable y servil; se amy6 en forma ex. 
cesiva en circunstancias externas: el us0 de 
10s lentes, la vieja boina, 10s gastados 
guantes. su aspect0 huidizo. En algunos 
intdrpretes, el exteriorizar emociones con 
mhxima facilidad es un peligu-o y la direc- 
ci6n no pudo limitar o pulir esta curtlidad 
de Vfctor Meiggs, ni corregir una cierta 
tendencia a1 sonsonete recitativo. 

Hector Lillo, sin alcanvar a caracterinar 
a fond0 el clnismo y af&n reivindicativo de 
Marcel, el verdugo, cumple con mayor na- 
turalidad y soltura escbnica. Se mueve con 
mejores resultados, dialoga con una matl- 
zacidn m8s justa y, por lo menos, no pa- 
rece un poseso en medlo de una pesadilla 
ai..,l.. V M  

complemento imPortante para su conside- escenario, mBs son, en manos todavla in- lA*lA’ll* *. ..-. 



a rat- muy “especializado”. Sin embargo, la simpatia. de AU- 
drey Hepburn salva cualquier situacibn, mientras William Hol- 
den sigue manteniendo su magnetismo, a pesar de 10s aAOS, 
mAs que nada. porque e.1 dihlogo le da amplia oportunidad para 
reirave de si mismo. 

La base de la trama e8 una shtira a 10s guionistas cinema- 
togrhflcos y, de paso, a1 pdblico, que se traga las truculencias 
y lugares comunes a que recurren p&ra lmpulsar a las multitu- 
des hacia las salas de cine. Escrita por Gteorge Axelrod y diri- 
glda por Richard Quine, dos buenos conocedores del oflcio, la 
pelicula abunda en aluslones y vuelcos que pueden ser mejor 
apreciados s610 por quienes e s t h  a1 dia en el ambiente cine- 
matogrbfico. Per0 Axelrod y Quine han llevado su ingenio hasta 
poder imprimir un ritmo &gil a una historia tan simple como 
la de un guionlsta de gran fama (que vive alcoholizado para 
olvidar que ha prOStituido su talento) y quien, para producir 
una historla en tress dias, contrata a una secretaria. (Audrey 
Hepburn) y termlna enamor&ndose de ella y prometiendo nunca 
mAs engafiar a1 pdblico. 

El principal recurso para agi1iza.r la trama e8 introducir 
una pelicula dentro de la pelicula. Audrey y Holden son tanto 
10s protagonletas del film que. se desarrolla ante nuestros OJOS, 
como de aquel otro que est& siendo creado en el lntertanto. 
Esto permite la apaTiCl6n de otras figuras, como Tony Curtis, 
en un papel que no figura en el reparto, pero que es uno de 
10s mejores de su carrera. El ritmo cinematogrbfico decae a ra- 
tos y deja paso a un tratamiento m&s teatral; el humor, salvl 
en la3 escenas de Curtis, se queda en la sonrlsa. Pero una pa- 
reja con el atractivo romAntico de Audrey Hepburn y William 
Holden e8 capaz de producir milagros cinematogrAficos y da- 
muestra la veracidad del aserto del protagonlsta de “Paris, tii 
y yo”: “El beso final; onormes cabezas estelares que se Juntan 
en la pantalla. Es la escena que paga lor sueldos de 10s estudios, 
llena 10s teatros y hace vender pop-corn”. En el cas0 de “Paris, 
td  y yo”, la f6rmula tiene plena vigencla.. 

EN RESUMEN: Algo dife.rente en la comedia sofistlcada. El 
humor es excesivamente verbal, pero la simpatia de Audrey Hep- 
burn y William Holden sigue surtiendo efecto. CINE LIVIANO. 
PARA ENTRETENERSE. MAS QUE REGULAR. 

Maria Luz Marmentini 

”LA MUJER ULTRAJADA” 
“Free, White and 21” (Norteamericana). Director: Larry 
Buchanan. Guibn: Larry Buchanan y Harold Dwain. 
Reparto: Frederick O’Neil, Annalena Lund. Duraci6n: 
1 hora 50. Censura: Mayores de 21 afios. 

Detrhs de este titulo espaflol ridiculo (una vez m&s) se es- 
conde una pelicula sumamente curiosa, en el sentido que si no 
iuese distribuida por una firma seria (M,-G,-M,), daria la lmpre- 
s16n de estar presttnciando un film de aficionado. 

El tema es banal y archirrepetldo: un negro e8 acusado de 
haber violado a una blanca. Consinti6 ella, Lsi o no?, tal es la 
incbgnlta. 

Para tratar un argument0 tan convencional, el director, de- 
Ifberadamente, se privd de todos 10s triunfos, al escoger la forma 
mRs primaria y simplista existente. Fuera de breves instantes. la 
accidn no sale de la sala del tribunal; la fotografia e8 de pbsima 
calidad: la direcci6n pr&cticamente no existe; &lo la lnterpreta- 
ci6n, sobria y justa, nos recuerda que estamos ante profesionales. 
Sin esta nota tendrfamw la impresi6n de encontrarnos ante un 
grupo de amigos que reuni6 SUS economias, alquild una sala, pus0 
u n a  bancos e Instal6 su filrnadora. 

Larry Buchanan (tal es el nombre del original director) llev6 
su valentia o su lnconsciencia hasta dejar, poco antes del final 
de la pelfcula, durante tres mlnutos, por reloj, a1 pdbllco, enca- 
rando su conciencla. AdemAs, est0 lo advierte claramente: “Be- 
Aoras y SeAores, disponen de tres minutos para dar su veredicto 
personal”. Es a tal punto audaz Y sorprendente, que el pdbllco 
chileno (no obstante poco avaro en manifestaciones espectacula- 
res) permanece callado. Sin embargo, tres mlnutos resultan lar- 
gos. Trelnta Segundos habrfan sido suflcientes, puesto que la 
sentencia est& tan de acuerdo con la 16gica, que no re necesita 
una profunda reflexibn. 

He aquf un film est&tlco. mal realizado, empero, a veces, con 
el dnico recurso de sobriedad y 16glca logra interwar. 

RESUMEN: Teniendo presente que, sin duda, la gran mayoria 
del pdblico se aburrirtl, es honradamente imposible recomendar 
. 

eSta pelicula. PARA ESPECTADORES MUY INDULGENTES Y 
CURIOSOS POR EL CINE AFICIONADO. DEFICIENTE. 

Robert Lorris. 

“LOS Rifles de Batasi”. 

”RICA, BONITA V 
CASADERA“ 

(I’ rather be rich”) Universal. Director: Jack Smight. 
Gui6n: Oscar Brodney, Norman Krasna, Leo Townsend. 
Mdsica: Percy Faith. Duraci6n: 95 minutos. Censura: 
Mayores de 14 afios. Eastmancolor. Intbrpretes: Sandra 
Dee, Robert Gouiet, Andy Williams, Maurice Chevalier. 

Una excepci6n refrescante en la serie de films mediocres pro- 
ducidos por Ross Hunter e8 esta comedia liviana. encantadora, de 
ritmo bastante bgil y bien gradusdo. La fbrmula de vestir y al- 
hajar con fastuosidad a una luminaria, ambientarla en lugares 
sofisticados y presentar una realidad cinematogrAfica en bsillan- 
te technicolor, puede ser v&Hda tambibn en este caso; pero la 
diferencia radica en: un director serlo y un buen equipo de 
guionistas. 

Jack Smight es otro ejemplo de la idoneidad de un  expert0 
director de TV trasladado a1 clne. Sabe extraer el mAximo de 
matices a dos hAbiles comediantes: Maurice Chevalier y Hermione 
Qingold; consigue buenos resultados con dos galanes-cantantes de 
agradables condiciones (el bu& mozo Robert Goulet y Andy Wil- 
liams, que es un SlmpAtico cantante). Mayor mrrito adn: logra 
hacer que la siempre sonrlente Sandra Dee se muestre en una 
de sus mejores interpretaclones hasta la fecha. 

El marco fastuoso de la manslbn millonarla de la familia de 
la protagonists, el vestuario blen seleccionado y con evidentes 
pruebas de hollywoodense despllegue en 10s ”deshabillbs” y teni- 
das deportlvaa con cuero y pieles, conauistan y en buena lid un 
amplio sector de espectadoras entusiastas. La historia misma, 
gracias a1 desarrollo orgAnico y a1 diblogo chispeante, resulta 
llviana y amable. con una utilizaci6n inteligente de 10s recursos 
del humorismo en el clne, desde la comedia clAsica y elegante 
hasta 10s mbs truculentos y efectlvos ”gags”. 

“Rica, bonita y casadera” no es una gran comedla, per0 s i  
una pelicula destinada a una larga permanencia en cartelera. 

EN RESUMEN: Comedia sofl8tlcada. graciosa y bien realizada. 
Despliegue de vestuario, joyas y situaciones humoristicas de bue- 
na ley. CINE DE ENTRETENCION Y DELEITE VISUAL, buena 
maslca. buena direcci6n. Maurice Chevalier, meJor que nunca. 
MAS QUE REGULAR. 

Y olanda Montecinos. 
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ESDE que el hombre es hom- bibn pactaron con 10s fantasmas (“The ponbs, italiano o sueco, porque Frankens- 
bre existe el deseo Y la necesidad igual como sucede 
de buscar lo maravilloso y lo con Fantomas, sus muertes son s610 apa- fsntAstlco; b6tW son lor, dos irascos en  LOS V A ~ I R O S  

10s que M i a  6u sed embriagbndose, para 

Tlme of their lives). tein no muere JamBm; 
rentes. 

Una obscura fatalidad 10s obliga a levan- 

LOS FILMS QUE ASUSTAN Y 
LOS QUE HACEN SORAR 

huir de la pesantez terrestre que necesita, 
fnstlntivamente. allvianar. 

En el siglo XIX la Literatura fue el al- 
macbn en que se a&1rovision6 de lo irreal. 
Los fabricantes de fantasia se llamaban 
Julio Verne o Edgar A. Poe. En el siglo 
XX. el cine se constituyd en  el comple- 
mento visual de la literatura, explorando 
todas las vias de lo fantAstico, exponiendo 
todos 10s temas y explotando todos 1m re- 
cumos. El cine poem sus fantasmas, sus 
vampiros, BUS sirenas, sus hechioeras, sus 
diablos y sus monstruos; utiliza todas las 
posibllidades del espiritlsmo, de la levita- 
cl6n. de la invisibilidad, de la murrec- 
cibn, de la reencarnacibn, de la alucina- 
ci6n y del desdoblamiento de la personali- 
dad. 

EL DIABLO Y LA MUERTE 

En 10s films fantbsticos. el Creador apa- 
rem en raras ocasiones: un GREEN PAS- 
TURES, en que el Hacedor ham aparl- 
ci6n. e& una excepcl6n. como tambi6n 
“Los Diez Mandamientos”, donde su apari- 
ci6n adopta la pena de fuego. El Diablo 
POT el contrario, es un  buen actor. pose; 
una presencia cinematogr&fica indudable; 
Ya Be llame batanbs o Meflstbfeles, flgura 
en  n u m e r w  producciones con 10s prime- 
ros films de Melies (a1 referirse a1 cine, 
e n  cualquiera rama que sea, se encuentra 
a este genlal Precursm que fue Melies) 

NOGHE, donde se esconde bajo 11% raagos 
naturalmsnte diab6licos de Jules Berry. 

Infatigable vendedor viajero, el Diablo 
va de film en  film, comprando y vendien- 
do maldades. &e le encuentra en EL CIE- 
LO PUEDE ESPERAR LA BELLEZA DEL 
DIABLO. MARGARITA’ DE LA NOCHE, etc. 

La Muerte es la compafiera invisible del 
Diablo, aunque sucede, a veces, que ae re- 
viste de un  apariencia humana como en 

NIGHT- ORFEO de Jean Cocteau y OB- 
BESION de Vlsconti. 

-FAUSTO- LO8 VISITANTES DE LA 

LA CHARETTE FANTOME -DEAD OF 

LOS FANTASMAS 

Son innumembles, de todos 10s sexor, y 
de todas las especies: tr&gicca o c6micos, 
terrorlflcos o burlescm, visibles o invisi- 
bles, como en  TOPPER, horribles FAN- 
TASMA DE LA OPERA, espirituaiks FAN- 

GHOST AND MR5. MUIR. Estos dltimos 
espfritus son absolutamente inofensivos y 
Be sienten invarlablemente atraidos por las 
travesuras. 

Buster Keaton y Abbot y Costello tam- 

TOME A VENDRE -BLYTHE SPIRIT- 

tarse en la noche y a sa- 
lir funtlvamente para chu- 
Par la sangre de las bellas 
durmientes. El vampiris- 
mo Posee BUS claSicos con 
la serie. de DRACULA y el 
VAMPIRO de Carl DreyeT, 
que se ha convertido en 
un personale muy conoci- 
do de 10s cine-clubs, sin 
olvidar a “M, el Vampiro 
Negro”. de Fritz Lang, 
donde Peter Lorre lleg6 a 
la cdspide de su  carrera 
de terror. 

!J?RANKENSTEIN 

NCS encontmmoa aquf 
con el mbs celebre mito 
del cine fantbstico. Naci6 
de una manera muy cu- 
riosa, cuando no existia 
atin el cine, que iba a am- 
pararlo y hacer de 61 un  
personale celebre. El poe- 
ta ingles Shelley, su mu- 
Jer Mary y Byron se en- 
c o n t r a b a n  en Suiza. 
Durante una lmga velada 
de aburrimiento. decidle- 
ron organizar un  concu~so 
para determinar cu&l de 
entre ellos seria capaz de 
escribir la mejor historia 
de terror. Fue Mary Shelley quien obtuvo 
el galad6n con Frankenstein. 

La influencia cinematogr&fica de 
Frankensteln es incontestable, puesto que 
orient6 toda 1% produccidn horrffica. 
Frankenstein e8 el nombm del doctor que 
decldib crear un  mr vivo a partir de un  
cad&ver. El n a b r e  del crearfor fue dado 
a su obra, monstruo horroroso que s610 
conoce el odio Y el crimen, aunque es ca- 
paz a veces de despertares Sentimental’es 
algo lnrdlitos en un monstruo. 

Frankenstein tuvo una novia, otro 
monstruo hembra creado con 10s mismos 
ingredientes. Se le ha juntado con otros 
personafes como el. Lobo Garou (“FVan- 
henstein meets the Wolf man”) Y Abbott 
J Costello.. ., iquienes llegaron incluso a 
hacerle reir! 

El dltimo Frankenstein que nos ha  he- 
cho conom el cine es inglbs (El Barbn de 
Frankenstein) en  1956. Deupubs de Boris 
Karloff y Lon Chaney, fue interpretado 
por Christopher Lee. No 4s imposible que 
mafiana pueda surgir un  Frankenstein Ja- 

~ &SABXAN USTEDES QUE: 

-Jacques Tati tenfa el papel del fan- 
t a s m  en “Sylvia y el Fantasm”? 

-Cary Grant 9 Gary Cooper se escon- 
dfan bajo 1as divertidas miiscaras de 
“Alicia en el Pais de las Maravillas”? 

--Hildegarde Neff enearn6 en “La 
Mandrbgora” a una creatura malefica 
naciea de una prostituta y . . .  de las 
lagrimas de un ahorcado? 

METAMORFOSIS 

La m8s famwa es aquella de “El Mas- 
tin de loa Baskerville”, seglin la novela de 
Conan Doyle en  la cual el hombm trans- 

formado en perro a ~ l l a  a la muerte en el 
p&ramo desierto. Tambibn hemos conocido 
a1 hombw transformaclo en  bestia horri- 
ble e lndefinible en LA BELLA Y LA 
BESTIA, de Jean Cocteau, pero ahi habia 
yn “happy end”: el monstruo .%e conver- 
tia en princlpe,.bajo 10s Muctores rasgos 
de Jean Marais, para deleite de las espec- 
tadoras y de su pareja, Josette Day. 

Tambibn han existido las mujeres-gatas 
(“The Cat  People”), entre las que se dls- 
tinguib Simone Simon. Y recientemente la 
mujer-perro, como e n  “Amor del otro 
Mundo”, que v a  a presentarse p~dxima- 
mente en 10s ecranes de Santiago. 

EL DOCTOR JEKYLL Y MR. HPDE 

Aquf el hombre no se convierte en un 
animal, sin0 en otro hombre bestla, lo 
que a veces resulta peor. Es el cas0 tfpico 
de la doble personalidad; una, refpetable 
Y respetada; la otra, lnconfesable y ssn- 
guinaria. El cas0 del doLeor Jekyll y de Mr. 
Hyde, provocando la fusidn de la con- 
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clencla, exteriorlza por una parte el Bien nombre del Doctar Mabuse, del Doctor Ca- en un mundo que no es real: es el caso de 
y por otra el Mal. Los dos personajes fue- ligari, del Doctor Fu-Man-ChQ, del Doc- 10s dibujos animados 3’ de 108 nUmer080s 
ron encarnados por John Barrymore y Fre- tor Moreau, quien se destacb, por supues- o t ~ ~  films “Julieta 0 1% Clave de 10s 
dric March. to que cinemat,0gr4ficamente, en  el domi- Suefios” de Marcel Carn4 BELLES DE 

un dfa el Dr. Jeky11 y Mr. Hyde encon- nio de 10s injertos, creando mujeres-pan- NUIT* ‘e mnd Clair. ’1 suefio permite to- 
do. Conduoe al pasado (“FRANCISCO 1.P” _ _  ... 

traron a dos camaradas; Ladivlnan qu16- teras y hombres-monos. 
n r ~ 7  10s inevltables Abbott y Costello, .... - - 
quienes parecen haber frecuentado a todos 
10s monstruos de la creacldn cinematogrl- 
fica. (“Abott y Costello encuentran a1 Dr. 
Jekyll y Mr. Hyde”.) 

El cine alem4n produjo sariantes del Dr. 
Jekyll, siendo la mfm conocida la del DOC- 
TOR MABUSE. 

HECHICERIA 

“ME CASE CON UNA BRUJA”, de Re- 
nd Clalr, que dlo a Verbnica Lake su mtts 
encantador papel, ilustrb en forma livlana 

Tres de 10s grandes directores de la 
Fan t asf a: 

listas de Frankenstein y del Hombre In- 
visible. 

TOD BROWNING, experto en vampl- 
ros y Drlcula. 

ROBERT MAMOULIAN y el Dr. Je- 
kyll y Mr. Hyde. 

JAMES WHALE, uno Be 10s especia- 

EL HOMBRE INVISIBLE 

en  que Fernandel se encuentaa en el pe- 
llejo del gran rey), transforma al cobarde 
en vallente, SECRET LIFE OF WALTER 
MITTY “Delirio de Grandem”, una de 
las obris ma$estras de Danny gam). 

El sueflo se orientaliza f4cilmente (“EL 
LADRON DE BAGDAD’, “LA5 MIL Y UNA 
NOCHES”). NOS hace pasear con “ALICIA 
EN EL PAIS DE LAS MARAVILLAS” Y l lOS 
haw presenciar las aventuras extravwan- 
tes del “BARON MUNCHAUSEN“. El SUeflo 
transpone la Ieyenda de Trist4n e Isolda 
( L’ETERNEL RETOUR, de Jean Delannoy ), 
la del holandds errante (“PANDORA”, don- 
d e  Ava Gardner Y James Mason nos con- 

Cuando H. 0. Wells cre6 a1 hBroe de 
su novela, no hizo m&s que recostar so- 

taron una de las- m4s bellas hlstoriss de 
amor del cine fant&stlco). 10 que podrfa llamarse hechlceria a la 

francesa, pudiendo oponersele la hechlceria 
a la escandinava (DIES IRAE, de Carl BE- 
yer, EL SEPTIMO SELLO, de Bergman) 
junto con las feisimaa brujas del MAC- 
ZETH, de Omon Welles. 

En el mismo tema de la brujeria se 
puede ubicar, tambidn, la premonicibn, es 
decir el hecho de conocer por adelantado 
lo que suceder4 en el futuro. En “BUCE- 
DIO MAFIANA”, un  Joven periodista tenia 
cada noche la posibilidad extraordinaria- 
mente interesante de leer el peri4dico del 
dia siguiente. L S ~  im’aginan ustedes el in- 
terds, por ejemplo, de un aficionado a las 
camera8 de caballos que pudiera conocer 
la vispem 10s ganadores de las carreeras 
del dia siguiente? 

A las brujas se les pueden asociar 10s 
sablos locos: sacian su sed en la misma 
fuente; el extraflo laboratorio reemplaza 
a1 claro del bosque en que tiene lugar el 
aquelarre. El fin que persigue el sabio lo- 
co ea dominar el mundo. La lista de e805 
megalbmanos es larga: ahf encontramos el 

bre el papel el suefio de muchos. 
LQuien no ha pensado mhs de una vez 

gozar de la inviaibilidad? Per0 esta in- 
visibllidad que proporciona una impu- 
nidtad awgurada conduce regularmente a 
excems, El hombre Invisible se C r e e  todo- 
poderoso y abusa de su poder.. ., no queda 
mlls que eliminarlo para bien de la socle- 
dad. ~Cbmo poder matarlo si no se le ve? 
Ingdnlese para darle una cita en invler- 
no, en el campo; encldrrelo en  una cas&; 
lncdndiela; obliguelo ‘a huir corriendo 80- 
bre la nieve y... dispaFe a las huellas de 
sus p a w .  Simple, per0 habia que pensar- 
lo, Lno e8 cierto? 

Evldentemente, en 1951, nuestros dos 
amigos Abbott y Costello encontraron a1 
hombre invisible (“Abbott y Costello y el 
Hombre Invisible’J), 

EL S u m 0  

El cine crea el sueflo en el espectador 
que se dirige a una sals obscura para ha- 
cer su ptovisih de suefios. Pero el cine 
vive igualmente del sueflo y en el suefio, 

Algunos recuerdos sobresalientes del 
cine fantastico: 

-NOSFERATU (1921) en el cual el 
deslunibrante genio de Murnau him de 
este film mudo inspirado en Drdcula 
una  de las cumbres del cine de todos 
10s tiempos. 

-Constance Bennett en el delicioso 
TOPPER o La Pareja Invisible. 
-EL RETRATO DE DORIAN GRAY 

11945): en el muro el retrato de un 
hombre esplbndido; en el suelo, el 
cuerpo de otro hombre con rostro re- 
pugnante.. ., el mismo hombre. 

-El bello rostro de Mada Casares en 
ORFEO, de Jean Cocteau. 

Aunque el futuro pertenezca a la cien- 
cia-ficcl6n, sobre la cual hablaremos en 
otro “Panorama”, el dominio de la fan- 
tasia no ha sido revolucionario todavfa. co- 
mo lo demuestra EL PROFESOR CHIFLA- 
DO, el film de Jerry Lewis que acaba de 
exhibirse, y UN AMOR DEL OTRO MUN- 
DO, fantasia de Vlcente Mine111 que vere- 
mos prbximamente. P. L. 
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IO DE JANEIR0.- Dos ac- 
tuales “modas” de la cinema- 
tograffa 1965 se han combi- 

nado para hacer las delicias del pQ- 
blico y de 10s latinoamericanos.. . Una 
es la de 10s agentes secretos, heroes in- 
vencibles que encuentran su mtixima 
expresi6rl en James Bond, el intrepid0 
007, y la otra, el “descubrimiento de 
America” por el cine.. . Y m6s que de 
America en general. de Rio de Janeiro 
en particular. Es Rfo de Janeiro el mar- 
co de fondo suntu0.w que tiene un nue- 
vo, audaz y tambien invencible (a pe- 
sar de 10s terribles peligros que afron- 
ta) espfa a1 servicio de un gobierno. Se 

e Los franceses tambien tienen su James Bond: est6 en Brasil. 
+ La moda de 10s agentes secretos de espionaje. 

El James Bond frances ... es australiano. 
EXCLUSIVO PARA “ECRAN”, POR RENE GRAF 

trata esta vez de OSS 117, la versi6n 
francesa de James Bond, que sigue la 
ruta tapizada de Bxitos que marcara 
el heroe creado por Ian Fleming en la 
literatura policiaca y Sean Connery en 
el cine. 
OSS 117 lleg6 a Rio para investigar 

extrafios atentados contra personajes 
politicos. Atentados cuanto mhs diffci- 
les de investigar cuanto se producen 
en forma “natural”. . . y sin dejar hue- 
llas. 

Junto a OSS 117 han llegado a Rlo 
otros “agentes” quizas m&s peligrosos 
para la presidn de 10s cariocas. Y nos 
referimos especificamente a Mylclne 
Demongeot, rubia, simphtica y despam- 
panante. Su presencia ha sido acogi- 
da con cordialidad e inter& por 10s 
brasilefios. Con su gentileza ha venido 
a ser una especie de contrapartida de 
la tormentosa estada de la ex dulce 
Sissi, Romy Schneider. 

Mylclne es la protagonfsta femenina 
de esta historia de espionaje en la-que 
tambibn actllan el recio australiano 
Frederick Stafford, que encarna a OSS 
117, y el conocido actor franc& Ray- 
mond Pellegrin. 

Completan el equipo Perrete Pradier, 
una joven actriz que representar6 el 
papel de una secretaria “sexy”, Quy 
Delorme y Jean-Pierre Janie, que apa- 
recen de “malos” junto a Raymond 
Pellegrin. En total, entre artistas, tec- 
nicos y productores, son 16 10s fran- 
ceses que est6n filmando en Rio. 

PER0 DIF’ERENTE 

LOS productores son italo-franceses 
y explicaron que esta es la tercera pe- 
licula de una serie basada en 10s per- 
sonajes del escritor Jean Bruce, crea- 
dor de OSS 117. Los dos films ante- 
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‘NUEVA VERSION, 

Frederick Stafford, Oss 117, 42s en cierto 
modo tan inglhs como 007, ya que naei6 en 
Australia. Per0 el destino to ha llevado a 
encarnar un famoso espia en Francia. Jean 
Bruce. creador de OSS 117, fue contact0 
62 an grupo de resistencia durante la gue- 
rra y trabaj6 tambien en el Servicio de 
Informaeiones del Ej6rcito Francbs. 
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Mylhe  en Rfo. Nuevamente en 6rbita en 
el firmamento filmico, ha dejado tras si 
una estela de simpatia. 

riores, “OSS 117 se lanza” y “Banca 
en Bangkok para OSS 117”, son actual- 
mente grandes dxitos de taquilla en 
Europa. 

El titulo en francds de la nueva pe- 
licula es “Furia en la bahfa” y las es- 
cenas de estudio fueron mdadas en 
Francia. Aqui, en Brasil, se captaran 
10s exteriores principalmente en Ba- 
hia, Rio de Janeiro y la selva amazo- 
nica. 

Frederick Stafford, de 1,85 m. de es- 
tatura, ex campe6n de nataci6n en 
Australia, su pais de origen, tiene ex- 
traordiario parecido fisico con el astro 
irlandds Sean Connery, que encarna a 
James Bond, el agente 007. El propio 
Stafford -igual que 10s directores del 
film, Jacques Bernard y Ciril Grize- 
rechaza la idEa de que esta pelicula 
sea una “version francesa del agente 
007”. 

-No hay ning6n detalle que permi- 
ta confundirnos -dice Stafford-. Ja- 
mes Bond actua mecanicamente, utili- 
zando instrumentos para sus golpes y 
sus actuaciones. Yo no. Los recursos 
que utilim son propios, y dependen de 
mi iniciativa. Cuando James Bond ne- 
cesita una motocicleta para huir de 
algun peligro, aparece la maquina a su 

Espec taculares peleas. . . , igual que en 10s 
films de Sean Connery. 

COCODRILOS ... - 
VIENE DE LA VUELTA 

lado, jcomo cafda del cielo!. . . Yo, en 
el mismo caso, tengo que robarla.. . 
COCODRILOS Y PARACAIDISTAS 

En un comienzo se pens6 filmar 10s 
exteriores en Argentina, per0 finalmen- 
te se escogio Brasil por la buena aco- 
gida que estan encontrando en Europa 
10s escenarios brasilefios y porque hay 
aquf mas “exotismo”. HabrA escenas 
realizadas en Foz de Iguazu, con la 
presencia de cocodrilos que batiran sus 
mandibulas entusiasta y peligrosamen- 
te. 
El heroe -que aparece como miem- 

bro de la Oficina de Servicios Estra- 
tegicos (0SS)- es rescatado de la 
selva amazonica por una compafiia de 
paracaidistas brasilefios. Estos milita- 
res y un autom6vil de fabricaci6n ca- 
rioca son 10s unicos brasilefios que apa- 
recen en el film, aparte de 10s pai- 
sajes y ciudsdes. 
MYLENE HABLA DE AMOR.. . 

La rubia Mylhe ha venido a Brasil 
por segunda vez. Tiene aqui buenos 
amigos y se le recordaba con carifio. 
Recibi6 a 10s periodistas en conjunto y 
por separado cuantas veces se lo pi- 
dieron. Habl6 de cine, de Brasil, de 
Francia y del m o r .  

-El amor -dijo- es esencial para 
la vida del ser humano, ya que sin ese 
sentimiento la existencia es vacia y sin 
sentido. Hoy es dificil amar plenamen- 
te, porque se vive muy rapidamente, lu- 
chando sin cesar.. ., y para amar bien 
necesitamos tiempo, mucho tiempo. To- 
do lo que sea necesario para lograr una 
comunicacion sincera y completa entre 
IQ.S dos que se aman. . . 

Mylene est& casada desde hace diez 
afios con el fot6frago francds Henri 
Coste (que la acompafia actualmente 
aqui) y que fue justamente auien la 
indujo a dar el primer paso hacia la 
pantalla. Pos6 para dl y muy pronto 
se convirti6 en “descubrimiento”. 
LA VIDA COMIENZA A LOS 
28 ANOS.. . 

Mylene declar6 tener 27 afios y agre- 

-La vida comienza a 10s 28..  . y ter- 
go : 

mina a 10s 50..  . 
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Per0 aclar6 que 10s progresos de la 
medicina y la cirugia estCtica han alar- 
gado la vida de la mujer en la actuali- 
dad. . . , i siempre que tenga dinero! 

Mylene prefiere interpretar comedias 
livianas, del tipo que ha hecho celebre 
a Doris Day o a Shirley MacLaine. Es- 
t L  contenta (IC: actuar en cine, ya que 
en el teatro se veria obligada a repre- 
sentar a1 mismo personaje todas las 
noche y eso -segbn su expresibn- “es 
aburridor”. 

NO HAY T E M P O  PARA LOS HIJQS 
La rubia y sonriente estrellita fran- 

cesa dice que tiene muchos deseos de 
formar una gran familia, pero que no 
puede todavia porque sus actividades 
profesionales no le dejan tiempo para 
dedicarse a sus nifios con la intensi- 
dad que ellos merecen. 

-Esperaremos todavia alg6n tiempo 
-dijo- antes de empezar a agrandar 
nuestra familia. 

Mylene niega validez a1 existencia- 

lismo “porque trata de ensedar a enca- 
rar la vida de manera liviana” y, ade- 
mAs, porque ya es una “filosoffa anti- 
cuada”. 
Y mientras haMa de filosoffa, amor, 

cinematograffa, marido e hijos, Myle- 
ne olvida por algunos instantes su pa- 
pel de herofna del film donde hay es- 
pfas, asesinos, contrabandistas, co- 
codrilos y paracaidistas, iy hasta un 
O S S  117, temible y audaz agente se- 
creta franc&! 

FRANCIA TIENE A OSS 117; INGLATERRA A 007; PER0 ... GQUIERE CONOCER CUAL E§ EL VER- 
DADERO AGENTE SECRETO? MAS INFORMACIONES EN PAGINA 23. 
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~b Una rubia contra un bulldozer 

No quiere ser la reemplazante de Liz Taylor 

STA pensativa. Duda por- 
que se trata de una situa- 
cion muy dificil. Es a h  jo-  

ven. Tiene recien 23 afios; largos 
cabellos rubios, desordenados y 
hermosos, revolotean en el viento. 
Su sonrisa cautiv6 a1 mundo, por- 
que la nida tiene cara de palomita 
tierna y dulce. Es inglesa, y se Ila- 
ma Susannah York. Su picardia y 
una sonrisa arrebatadora, ademhs 
de un cuerpo adorable y perfecto, 
le hicieron conquistar el amor ve- 
leidoso y escurridizo de Tom Jo- 
nes. LLa recuerdan? 

Ahora Susannah, la mhs joven 
de las actrices inglesas, se enfren- 
ta a una grave situaci6n. Ella no 
puede estar triste, porque so10 sa- 
be reir y gozar plenamente de la 
vida. Per0 su problema debe tener 
una r&pida y adecuada solution. 
Ante dos posibilidades est& en la 
duda: 0 se transforma en la he- 
redera de Elizabeth Taylor, que ha 
anunciado su retiro del cine, o bien 
sigue con su estilo natural, senci- 
110, y que ella conoci6 en el barrio 
intelectual londinense de Chelsea. 
Chelsea es el “fin del mundo”, don- 
de bajo la espesa niebla se r e h e n  
10s “beatniks”, seudointelectuales, 
artistas, actores y gente inglesa 
que sale de lo comun. 
NO SE DECIDE 

Ninguna actriz en el mundo, a1 
menos asi lo ween 10s productores, 
rechazaria la hereacia de Liz Tay- 
lor. Per0 para la tierna Susannah, 
la Taylor no tiene mayor impor- 
tancia. Tal vez se niega a trans- 
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Un bafio desnuda en una fumte. No es 
algo novedoso, pero asi se lo exigisron 
para su filtima pelicula con William 
Holden. 
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formar su personalidad, para adap- 
tarla a la de una “vedette”, una 
e s  t r e 11 a del cine, un verdadero 
“monstruo sagrado”. 

Es feliz en Chelsea, el barrio 
donde vive. Un verdadero ejercito 
de cineastas se han propuesto con- 
vencerla de que abandone su “fin 
de mundo”. Como una division 
Panzer del ejBrcito aleman, a dia- 
rio la bombardean. Pero se cono- 
cen muchos casos reales en que 
gente valerosa y sacrificada re- 
sistio el bombardeo de 10s alema- 
nes. 

Pero el problema continua. La 
operacion bombardeo sobre Chel- 
sea y la casa de Susannah conti- 
nuara sin variaciones hasta algu- 
nos dias mas. Para 10s primeros 
dias de abril (0 sea en esta sema- 
na)  la actriz debera decidir si 
acepta o no la oferta de substituir 
a la Taylor en un film que se ro- 
dara en Sudafrica. La niiia rubia 
de la sonrisa tierna, alegre y es- 
pontanea no sabe que responder. 
Susannah ha trabajado antes con 
Montgomery Clift en “Freud” 
(“Pasiones Secretas”) ; con Albert 
Finney en el gran Bxito mundial 
“Tom Jones”, con Alec Guinness y 
William Holden, con quien acaba 
de terminar “The Seventh Dawn” 
(“El SCptimo Amanecer”) . 

Pero la dulce Sussy rehirsa inter- 
pretar un film que estaba destina- 
do, escrito y adaptado a Liz Tay- 
lor y su esposo Richard Burton, y 
que ahora les fue ofrecido a ella y 
a1 actor Stanley Baker, ambos para 
reemplazar a la pareja Burton. 
Susannah York Cree que podria ser 
un Bxito, pero se inclina mas por 
la posibilidad de que esa herencia 
sea su destruccion y su “fin de 
mundo”. 
REPRESENTANTE OFICIAL 

Susannah York ama Chelsea, sus 
calles angostas, su limite con el 
Tamesis y 10s barrios elegantes de 
Londres. En dias pasados asistio a 
una reunion del Consejo Federal 
de la capital en representacion 
oficial del importante barrio bohe- 
mio de Chelsea. GPor quB, para 

Chelsea debia ser defendido con 
dientes y uiias. Uno de 10s mas 
pr‘ominentes abgados y juristas 
de Londres quiere la destruccion 
del barrio bohemio. Amenaz6 a sus 
habitantes con las maquinas bull- 
dozers. Susannah dijo que ella y 
su gente no se moveran desde 
donde estan ahora. 

La estrella, acostumbrada a 10s 
ataques apasionados de Tom Jones, 
no teme a las maquinas modernas. 
Los beatniks, 10s intelectuales, 10s 
pintores y 10s artistas defienden 
a Chelsea diciendo que “el fin del 
mundo” no es bello, pero si tiene 

que? 

encantos artisticos, historicos, y 
que estan dispuestos a todo para 
def enderlo. 

Chelsea tiene mas encanto y 
atractivo que Montmartre en Pa- 
ris. Por Chelsea han pasado todos 
10s grandes escritores ingleses de 
fines del siglo pasado y comienzos 
del presente. Hoy esta invadido por 
artistas, actores, mujeres y hom- 
bres blancos, negros y amarillos. 
Hay parques, hay arboles centena- 
rios y mucho aire puro. Ese es 
el Chelsea que Sir Derek Walker- 
Smith quiere borrar del mapa. 

Per0 alli est& Susannah para 
defenderlo. Anuncio que est& dis- 
puesta a convertirse en una mo- 
derna Juana de Arc0 con tal que 
Chelsea siga en pie. Y de seguro 
que lo hara, porque tiene fama de 
que le resulta todo. 

Muchos ingleses la apoyan en su 
campafia. Ella dice que ahora pa- 
ra entrar en Chelsea se necesita un 
requisito basico: saber protestar. 
Hoy en dia en Chelsea todos pro- 
testan por la bomba atomica, por 
las diferencias raciales y por 10s 
bulldozers, que amenazan con la 
destruccion total. 

A C 0 SAD A 

La pobre Susannah esta siendo 
acosada por serios perros de presa. 
Los directores de cine y producto- 
res por un lado, que bombardean 
su casa implacablemente para que 
acepte la herencia de Liz Taylor. 
Y por el otro, por Sir Derek, que 
quiere aniquilar la pequefia casita 
de la niiia rubia en Chelsea, y jun- 
to con Bsa, todas las ctel barrio. El 
progreso es implacable, y lo nuevo 
debe suceder a lo viejo.. . 

En esa casita cuyas ventanas dan 
sobre el Tamesis vivi6 una de las 
tres amantes del rey Carlos 11. SU- 
sannah lucha para que a1 menos 
se respete la historia, ya que en ese 
hogar acogedor un rey encontro 
el amor.. . 

Susannah York nos cuenta su 
historia tendida en una poltrona, 
mientras escucha una sonata de 
Brahms y acaricia a su perro “Ar- 
chie”, el mismo que aparecio en 
“Tom Jones” y en su reciente pe- 
licula para la television “La Im- 
portancia de Llamarse Ernesto”, 
de Oscar Wilde. 

En el cine y en la vida real Su- 
sannah ha logrado el milagro de 
transformarse en la perfecta re- 
presentante de la tipica muchacha 
artista que interpreta fielmente la 
nueva moda de Inglaterra. Es una 
moda de postguerra, de gente cul- 
t a  pero despreocupada, defensora 
de la historia y del arte, y de la 
cual una vez form6 parte Anthony 
Armstrong-Jones, hoy esposo de la 
princesa Margarita. 

La propia princesa particip6 una 
vez de esa generacion de Chelsea, 
y alli conocio a Tony. Por esa ra- 
zon el palacio de Buckingham no 
puede menos que respetarla. No 
asi Sir Derek, que en una campafia 
nacional quiere hacerla desapare- 
cer, desconociendo el hecho de que 
alli nacio el iracundo John Os- 
borne, hoy uno de 10s mejores au- 
tores teatrales ingleses. 

Esta tipica muchacha de Chelsea, 
que no conoce 10s modales sofisti- 
cados, hace algunos recuerdos de 
sus actuaciones en el cine: 

-Como cualquier muchacha de 
Chelsea, pas6 a interpretar y a ha- 
blar de Freud sin haberlo leido 
jam&. Recuerdo el shock que me 
produjo leer sobre sicoanalisis por 
primera vez. Imaginese a una niiia 
de campo como cualquier inglesa 
de hoy en esas funciones. Deje 
Londres a 10s cinco afios, y me fui 
a vivir a1 campo con mi madre y 
mis hermanos menores. Andaba 
todo el dia a caballo y escribia 
unas comedias muy divertidas, que 
leia junto a una hermana. Nos 
reiamos mucho.. . 

Susannah se confesaba como la 
chica mas simple del mundo, has- 
ta que su madre abandon6 a su se- 
gundo marido y debio volver a 
Londres. Entonces su rostro ange- 
lical conquisto a un hombre serio: 
Sir Alec Guinness, que la eligio pa- 
ra  el papel de una colegiala en 
“Ecos de Gloria”. Y despues la vo- 
ragine: “Pasiones Secretas”, “Tom 
Jones” y “El Septimo Amanecer”. 

Fue muy dificil para la nifia ru- 
bia acostumbrarse a ser una neu- 
r6tica y dispuesta a servir de co- 
nejillo de Indias para 10s experi- 
mentos del sicoanalisis. 

-Pasando por la experiencia me 
vi libre de la sombra del sicoana- 
lisis, que es como una pesadilla 
para la juventud actual -confeso 
Susannah. 

Sin embargo, ella no necesita 
pruebas sobre su estado siquico. Es 
una muchacha sana, muy femeni- 
na, que aparte de filmar, pasa las 
mafianas en Richmond Park (en su 
adorado Chelsea) cabalgando con 
sus amigas. Usa un viejo “mont- 
gomery” y altas botas. Pasea con 
su perrito Archie por Hyde Park 
Gate, sin que nadie la moleste ni 
la perturbe. Su sonrisa cautivado- 
ra  no tiene ningGn arreglo espe- 
cial. Casi no se pinta, y representa 
mucho menos de sus 23 aiios. Luce 
como una adolescente que ama la 
vida. iY que teme ser la reempla- 
zante de Liz Taylor! Se deja que- 
rer y sonrie . . .  En esa campafia 
para que la dejen ser adolescente 
y no destruyan Chelsea, Susannah 
encontr6 un verdadero objetivo, 
el amor a la vida. 



Un caballo over0 galopa por 
Richmond Park, en Chelsea. Su- 
sannah York, feliz con sus her- 
rnosos cabellos a1 viento y con 
un viejo mantgomem. 

p‘ 
a ’% 

Va perdiendo trote y apnra a1 ca- 
ballo. FJba goza plenamente de 
su barrio bobemio, suus parques 
y sus prados. Los defender& has- 
ta la mnerte. 

b 



FlLMA EN ESTADOS UNIDOS. 

“SOY UN VENDEDOR VIAJERO 
DE MI MISMO”. 

E S P E C I A L  P A R A  ECRAN,  P O R  ENRICO COLAVITA 

E un tiempo a esta parte, Ugo Tognazzi no hace El actor acaba de terminar en Nueva York la filma- 
mas que recorrer, o mejor dicho, volar, de Estados cion de su ultima pelfcula. El titulo es aun incierto. 
Unidos a Italia y viceversa LSera tal vez porque El argument0 relata la historia de un  emigrante de 

liculas ultimas, como “Los monstruos” han tenido cierto nivel intelectual, f ascinado con Estados Unidos, que 
tal exit0 mas alla del Atlhntico y no sdlo en Estados Uni- trata de introducirse en la sociedad ‘‘yanqui’’ y, temeroso 
dos, sino tambien en America Iatina? La verdad es que de que lo envfen de vuelta a Italia, se lanza en un tor- 
durante el mes de febrero Ugo estuvo una sola vez en bellino de “flirts”, con la esperanza de concertar un ma- 
Roma y venia de Dallas, Texas, donde realizd un film, 
Se detuvo solo cuatro dfas en la capital italiana para 
filmar a ritmo acelerado algunos cortos publicitarios de 
televisidn y para leer una veintena de libretos de cine. 
Despues regreso nuevamente a Estados Unidos. Per0 en 
estos dfas lo tenemos de vuelta y podemos conversar con 
el sobre sus dltimas actividades y planes. 

Pareci6 muy extrafio que Tognazzi no fuera recibido 
en ei aeropuerto por ningun miembro de su familia; apa- 
recieron solamente fotografos, periodistas y gente de cine 
y de televisidn con la cual tiene negocios. Se encontr6 sin 
embargo con un grupo de estudiantes de la Universidad de 
Roma, que alegraron su llegada y con 10s que se entretuvo 
en amigable charla. 
DOS FAMILIAS 

En efecto, Ugo est& actualmente tan absorbido por 
su trabajo, que ha debido descuidar a su familia. Esto lo 
entristece en el fondo, a pesar de que cuando lleg6 de su 
hltimo viaje aparecid sonriente bajando del avion tomado 
de la mano con Franca Bettoia, quien, a1 decir de sus in- 
timos, est& ligada a Ugo por una gran amistad. Lo mejor 
de todo es que Tognazzi (cumplira 43 afios proximamen- 
te) tiene dos familias. En Milan se encuentra Ricky, que 
nacib hace nueve afios de su uni6n con Pat O’Hara, la 
modistilla irlandesa que colabord con 61 en la revista 
“Barbanera bel tempo si spera”. El pequefio Ricky vive 1 
con su madre y estudip, en el Instituto Leon XIII. Por 
otra parte, en Noruega esta Margareta Robsam, actriz de 
veinticuatro afios y con la cual Ugo se cas6 en Suiza en 
diciembre del 63. De ella tuvo un hijo, Thomas, que tiene 
ahora diez meses de edad. 

-Empezar& luego a caminar -me cuenta Ugo con- 
movido-. No lo veo desde agosto, per0 esta vez la culpa 
no es mia. 

Tognazzi se instalara en una estupenda habitacidn en 
una antigua casa del 400, cuyos cimientos surgen de la 
vieja Roma. Se cuenta que en el portal de esa casa Rafael 
habria tenido una de sus tiendas romanas. La residencia 
tiene muchas piezas, entre las cuales se destaca una pe- 
quefia donde hay una gran cuna de madera adornada con 
cortinas de tu1 y que Ugo tenia dedicada a Thomas, per0 
el pequeiio nunca la usd, porque fue raptado por la madre 
antes que la casa estuviera completamente amoblada. 

La vida conyugal entre Ugo y Margareta duro poco. 
Se casaron en gran secret0 en Suiza, de acuerdo a triqui- 
fiuelas legales mexicanas, y vivieron en Genzano, en las 
afueras de Roma. A 10s pocos meses, Margareta se traslado 
a Lillensan (pequefia ciudad a 350 kilometros de Oslo), 
donde reside su madre, y el 29 de abril dio a luz un hijo 
que se Ham6 Thomas, La noticia del feliz acontecimiento 
sorprendio a Tognazzi en Cannes, donde estaba presentan- 
do su film “La donna scimmia”. Dos meses mas tarde trirnonio para obtener asi la ciudadania norteamericana. 
Margareta y el pequefio Thomas se trasladaron a Roma. La serie de estos “flirts” se inicia con el encuentro del 
Per0 debido a lapostalgia de su pais y desconcertada por sefior Ferrari -es el nombre de Tognazzi en el fllm- y algUnOS “flirts” de Ugo, huy6 en agost0 a Noruega con SU la esposa de un astronauta, que est& personificada por Ju- 
hiJ0. MuY Pronto el actor llegd a su lado, Y despu6s de liet Prowse. Algunas escenas de este episodio han sido 
agitadas discusiones, 61 consinti6 en dejarla unas semanas filmadas nada menos que en Cabo Kennedy. Despu6s de 
mas en casa de su suegra. la aventura con la seiiora del astronauta, Tognazzi en- 

cuentra a una millonaria (Rhonda Fleming), a una tipica 
mujer norteamericana de origen polaco (Marina Vlady) y TODAVIA LE QUEDAN ESPERANZAS 

La pareja habfa (Iuedado de remime en loS Estados a dos fascinantes criaturas sacadas del manantial de belle- 
Unidos, donde el actor debfa filmar con Polidori. Per0 en zas que provee Hollywood. Dadas ias exigencias del film, el Nueva York* a pesar de 18,s llamadas te1efOnicas 5’ de hs actor debid viajar por 10s principales Estados norteamerica- 
cartas demostrando CiertO resentimiento, Margareta no nos. ~h efecto, la ‘‘troupe” se detuvo en Oklahoma, en Te- 
aparecib; por consiguiente, desde agost0 Tognazzi no ha xas, en Nuevo Mexico y en Louisiana, ademas de Nueva 
visto a su hijo. York. -Ahora que he regresado a Italia me dart5 unas va- 
caciones e ire a OSIO para encontrarme con mi esposa y NO APRENDIO INGLES 
aclarar la situacidn -cuenta. 

_ _ _ . -  I I ”  - -_ ~ l _ l  _l_l ___ - 

-Para descredito de nuestra larga gira norteamerica- 
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GREGORY PECK DURANTE UN 

ATAQUE DE AMNESIA ES ACU- 

SAD0 DE ASESINATO 

Despuds de tantos ac- 
cidentes y de escapar 
de sus enemlg@s, el 
amndsico Gregory Peck 
encuentra un alivio en 
su amada Diane Ba- 
ker. 

REGORY Peck sera el eterno agradecido de las caricias y cuidados de la G hermosa Diane Baker (todos la recuerdan por su estupenda actUaci6n 
en “Marnie”). Ambos trabajan juntos en la filmacicin de “Mirage”, que se es- 
t& realizando en la ciudad de Nuleva York, bajo la direcci6n de Edward Dmy- 
tryck. Peck se ve envuelto en lios. Va de pelea en pelea y la  mala suerte lo 
persigue. Es acosado. Y por todas partes se encuentra con sus siniestros ene- 
migos. 

Per0 iqui6nes son estos enemigos? iPor qu6 lo buscan? Esas respuestas 
estan en “Minage”. Per0 lo que sf podemos adelantar de esta mirada a 10s 
entretelones de la filmaci6n es que se trata de un estudio sobre problemas Psi- 
cologicos. 

Lo cierto es que mientras m&s loco se muestra el protagonista, m8s feliz 
eJca el director Dmytryck. 

Gregory hace en este film el papel de un amnCsico. Recupera la memo- 
ria, per0 antes el h6roe de “Mirage” debe pa3ar por varias pruebas bastante 
dificiles de soportar. 

Sus peleas son casi tan espectaculares como $as de James Bond. 
Primer0 le parten la mandibula de un pufietazo. DespuCs lo dejan con 

magullones en todo el cuerpo. iSUS enemigos son realmente implacables! Los 
maquilladores pasan horas haciendo manchas moradas y de sangre en el rOS- 
tro de Peck. El mismo explica su papel en el film: 

-Encarno a1 guardian nocturno de una gran tienda llamada “Unidyne”. 
Mi nombre es David Stillman. Un dfa mientras realizo mi ronda habitual veo 
caer a un hombre por la ventana del piso 27. Mientras va cayendo oigo su 
grito siniestro y desgarrador. Bajo corriendo las escaleras. Llego a la calle Y 
me lanxo sobre el cadaver. Horrorizado camino lentamente y me lencuentro 
frente a 10s ojos de una mujer desconocida (Diane Baker) que me observa con 
terror. No me explico qu6 suceck?. . . 

DespuCs la sirena de la ambulancia. Luego el silencio. David Stillman, el 
guardian, ha quedado amn6sico. Fue una impresibn demasiado fuerte. Ya no 
recuerda nada. Casi no pronuncia puede palabra. En la policia ni siquiera 
pronunciar su nombne. 
ACUSADO DE ASESINATO 

Un misterioso complot se cierne sobre 61 por ser el testigo ndmero uno de 
la  muerte de un desconocido. Entonces aparece una mujer. Es Ann Beymow, 
que encarna B la esposa de ese personaje, quien resulta ser nada menos que 
el dueiio de la Doderosa tienda “Unidyna”. Lm, esposa acusa a Peck del asesi- 
nato de su marido. 
amnesic0 v lo Bciisan de haber dado muerte. &Sera e1 

De pronto, Stillman, es decir Peck, comienza a sentirse culpable. Est& 
asesino? No puede 

responder -a esa pregunta. . . y a  que no recuerda su pasado. 
a1 borde de la  ruin& 

apapece la sonrisa de m a  mujer (Diane Baker) que lo encanta y reconforta. 
Es ella quien le ayudara a recuperar su memoria.. . y a dar alcance a sus ene- 
migos, es decir, 10s verdaderos asesinos de su p a t r h .  ;Tares bastante cansa- 
dora, y a  que para ello el guidn obliga a Gregory a caminar m8s de 30 kilome- 
tros por Central Park, en Mueva York! Y es esta caminata la que Dmytryck, 
11 director, aprovecha para mostrar hermosos panoramas de la ciudad. 

Para Peck no es una nove&ad el representar & un amn6sico. Anteriormen- 
te en su film “La casa del Dr. Edwards” el actor se habia identificado con 
un enfermo mental con caracterisicas similares al de “Mirage”. Per0 Greg no 

Afortunadamente en ese laberint? que lo conduce 

gme contagiarse, ya que se considera un astro de buen equilibrio. 
Despues dte este suspenso, Gregory Peck vi?jara a Londres para comenzar 

una comedb liviana, muy livlana, junto a Sofxa Loren. Los nervios del astro 
necesitan un descanso. En “Mirage” pasa por tantos peligros como el propio 
Sean Connery en las aveilturas del Agente 007. Peck se salva por eScaSOs mi- 
limetros de ser atropellado intencionalmente y escapa a tiempo antes que ex- 
nlok una caldera. De ta l  manera que la perspectiva de una comedia lo hace 
gonrdr de alivio. 
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NA SECIUNDA luna de. miel pasa la 
actriz Jean Seberg en Hollywood en 
compafiia de su marido, Romain ’Ga- 

ry, en tanto filma “Choc”, nuevo titulo 
para “Momento a momento”, una pelicula 
de suspenso rom&ntico. 

Jean luce una deliciosa melena rubia, 

U 

Eic 10s brazos de un nuevo galan ci- 
nematografico, Sean Garrison, inicia 
una avrntura que rllla Cree p l a th i -  
CR 3- que terminark en forma brutal, 

que no recuerda en nada sus recortados 
cabellos de “Bonjour, tristesse”. Se siente 
encantada de volver a descubrir 10s hot- 
dogs americanos, lag gigantescas autopis- 
tas y 1as piscinas a, todo lujo. 

Jean es norteamericana de nacimiento, 
pero se educd en Europa y SUB primeros 
PMOS en el cine 10s dio en Francia, a1 ser 

elegida para el papel 
de Santa, Juana de Ar- 
co. 
-No habia descu- 

bierto Hollywood ni en 
“Juana de A r c  o”, 
“Bonjour, tristesse” ni 
“Lilith”, mis principa- 
les peliculas norteame- 
ricanas -e x p 1 i c a 
Jean-, puesto que &as 
no fueron rodadas en 
Estados Unidos. 

--LA q u i h  perjroni- 
fica usted en Mo- 
ment to Moment”? - 
preguntamos. 

-Hago el papel de 
una n o r t eamericana 
imprudente que est& 
de. vacaciones con su 
marido en la Costa 
Azul. Este es un sabio 
psiquiatra demasiado 
absorto en  su trabajo, 
hasta el punto de olvi- 
dar que yo existo.. . 

”Librada como estoy 
a hacer lo que me ven- 
ga en gana, trabo amis- 
tad con un oficial de 
marina. . . , quien, ha- 
ciendo us0 de sus do- 
tes de galhn culto, ha- 
ce tal impact0 sobre 
mi que me entrego to- 
talmente. 

‘i 

Nacida en Iowa, Jean se expatri6 muy joven, y &sta rs 
la primera pelicula que filma en Estados Unidos, pues 
su fama la adquiriB en Eurnpa. Aparecr acompafiada de 
su marido, el novelistn Romain Gary, autor de “Lady 
L”. 

Sean Qarrison, joven y musculoso actor 
de talento, e8 en el film el oficial seductor 
que conquista a la esposa infiel. 

-Sin embargo -prosigue Jean-, no tar- 
do en arrepentirme por este abandon0 y 
siento todo el horror de mi accidn, Casi 
brutalmente le digo a1 oficial que “no 10 
amo” y que 8% ser& nuestro Qltimo en- 
cuentro amoroso. Es entonces cuando 61 
cage un revdlver.. . Queriendo desarmarlo, 
se me escapa un tiro y 61 queda inerte. 

Comienza alli el te.rrible suspenso, 
cuando Jean y su amiga tratan de llbrarse 
del cadhver, lanzhndolo a una fosa. 
OTRO AMNESIC0 

Los dfas siguientes son una agonia. Jean 
revisa 10s diarios en busca de noticias so- 
bre su crimen y trata de que su propio 
marido no se d6 cuenta de su nerviosis- 
mo. 

Como embrujada por tantas emociones, 
la. protagonista vuelve &I lugar del crimen, 
con la esperanza de. encontrar algo de su 
fugaz amante. Est& dispuesta a todo, in- 
cluso a enfrentar a la policia, pero, en lu- . 

gar de ello ..., en lugar del cadhver, jen- 
cuentrsJ a1 oficial vivo, pero atacado de 
amnesia! 

Jean termina relatando: 
-Mi marido quiere ser 61 quien lo saw. 

GDebo confesarle mi acto? Los dias pasa- 
dos me han enSefiRd0 duramente y si! que 
lo amo.. , , y no querria arruinar mi exis- 
tencia., . 

Jean deja a la imaginacidn de cada uno 
el final de este suspenso romantico. De- 
mos, entonces, un vlstazo a loa decorados. 
Algunos de 10s exteriores han sido rodados 
en Niza y Cannes. Pero tambi6n en Holly- 
wood han hecho una reproducci6n iden- 
tica de la Costa A m 1  y ni un ojo critico 
veria la diferencia. Se puede observar un 
barrio de Niza dorado por el sol, con sus 
terrama lienas de flores exuberantes. iUn 
hermoso lugar para enamorarse de un ofi- 
cia1 de marina! 

-He recorrido doce mil kildmetros des- 
de Europa para tene.r la impresidn de que 
no me he movido de mi sitio -exclemR 
Jean Seberg. 

P 
1 
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44-5”. la primera pelfcula de James 
Pond. Y la P tiene una importancia 
vital, porque, ademas de diferenciar el 
apellido de 10s dos ingleses que se dis- 
putan la fama de agentes secretos, tie- 
ne la magia de la identificaci6n de ca- 
da uno. Connery, el bello y seductor, 
que lucha enconadamente sin que se le 
mueva un pel0 ni se le arrugue su im- 
pecable terno de alpaca. Carmichael 
(ambos apellidos se identifican con la 
C), el investigador despistado, que le 
va mal en el amor y que cuando pe- 
lea mano a mano se queda s610 con 
su ropa interior.. . 
Si, porque el film “El cas0 de 44-5” 

(sigla que identifica a James Pond) es 
la replica c6mica de las terribles aven- 
turas de 007. Los ingleses esthn feli- 
ces. No asf las admiradoras de Sean 
Connery, que no lo pueden cambiar 
por nada en el mundo. 

La rubia Lotte Trap no tiene ning6n 
problema para seducir a ese “investi- 
gador especial 44-5”. Durante casi to- 
da la pelicula aparece con muy poca 
ropa y su largo pel0 suelto: pero ni 
con todo eso logra aumentar las pulsa- 
ciones o acelerar el ritmo del frfo co- 
razbn de Pond. 

Ambos, Pond y Bond, tienen aficio- 
nes por las toallas. Claro que “44-5” se 
ve muy desmejorado con sus gruesos 
bigotes y su ffsico muy regular. No asf 
Bond, que luce maravilloso con su pe- 

Esto es lo que a James Pond no  podra su- 
cederle jamirs. El “investfgador especial” 
Pond odia la violencia (?) y sus fmicas 
enemigas son las mujeres. Sames Pond se 
mid@ aqui con un agente de S. P. E. C. 
T. R. E., la organizacih que se propuso 
su destrueci6n. Claro que 007 saldrh bien 
puesto de la lucha, porque nunca puede 
perder. Su rhpllica ct~mica, James Pond, 
prefiere pelear en una tina de leche con 
chocolate. . . 

i 

cho a1 aire y una pistola en la mano. 
Lotte es la jefa de una banda de 
gangsters que quiere hacer volar el so- 
brio parlamento inglk y el modern0 
pentbgono de Estados Unidos, piezas 
vitales para la pa2 mundial. 

Ursula Andress, que lleg6 a la fama gracias 
a la mano diestra de James Bond, en su 
primzra apa~ici6n e n  la pantalla con “El 
SatPnico Dr. NO”. Ahora es famosa 9 b w -  
cada por 10s mejores directores de cine. 
Lotte tambihn quiere ser una gran actriz, 
pero siempre a1 lado de su enemigo mortal, 
James Pond o Ian Carmichael. 

Este es el arrebatador James Pond. 
Sin bigotes y bien peinado no luee 
tan mal ... Claro que a prop6sito 9 
con el objeto de parudiar a Sean 
Connery, lam Carmlchazt se ve alw 
desmejorado en su aventura, “El Ca- 
so de 44-S”. lan, que es un gran C6- 
mho, campone la mfisica que luebo 
axtiliznrfi en sus programas musi-d 
cales.. . 

-c 

ARMA INVENCIBLE 

Y Pond nos revela su Llnico secreto. 
Su arma invencible para destruir a la 
robusta Lotte, a quien ya no le hacen 
ef@cto ni 10s bigotes, ni la mirada fija, 
ni siquiera la seductora pipa. James 
Pond descorre el vel0 del misterio para 
explicar la derrota de la jefa de pan- 
dilla: 

-Mi arma invencible, mucho mejor 
que ;na pistola de grueso calibre, es 
la leche. Si, la leche. A mf me encan- 
ta  la leche. No entiendo c6mo para 
otros es un verdadero veneno. Y con 
mi gran poder de convencimiento, hago 
de Lotte una gran admiradora de la 
leche. hecisamente la hago caer en 
mis redes cuando la tiro brutalmen- 
te ... adentro de una tina llena de le- 
the con chocolate.. . Y ella queda alli 
mansa .y tranquila como una verdade- 
ra gatita regalona.. . 

iQu6 remedio! Hay muchos que pue- 
den seguir el ejemplo. No se rfan de 
“44-S”, porque su audacia no tiene li- 
mites. iConvirti6 a la terrible Lotte en 
una gata regalona dentro de una pls- 
cina con leche. No podria ser de otra 
manera, puesto que Pond no usa otras 
armas. 

-Pueda ser que alg6n dia sea tan 
valiente como ese impostor que se ape- 
llida Bond 4 e c l a r 6  Pond-Carmichael. 

En Inglaterra las aventuras de Pond 
esthn opacando a las estupendas de 
James Bond o 007. Y todo, porque 10s 
ingleses saben refr y Carmichael tiene 
asegurado un gran exit0 con su figura 
tan divertida y la leche como su arma 
secreta ... 
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I 
CWAPLIN ES 

A H U R A  C A B A L L E R O  
f 

; DE LA NARIZ VIOLETA 
EL JURADO ha decidido otorgarle, despub! 

de una breve deliberaci6n, el honor de trans. 
formarse desde ahora en un ‘‘Caballero de I r  
Orden de las Narices Violetas”. Desde luego nc 
existen las narices violetas, salvo en el polo 
donde hace mucho frio, paro el titulo hono. 
rifico es real y le fue otorgado a1 gran Char 

Esta Sociedad de Artistas Noruagos se retinc 
una vez a1 afio en el famoso restaurante Blom 
de Oslo, la capital, donde desde hace mCs d, 
un siglo se dan cita pintores, escritores, m~ 
sicos y actores de fama internacional. El dra 
maturgo Henrik Ibsen y muchos otros escri 
tores y actores famosos fueron una vez %a 
rices violetas”, y ahora le toc6 el turno : 
Carlitos. Para recibir su titulo de Caballero 
Chaplin deb& ir a Oslo a la gran ceremoni; 
en la que la Sociedad de Artistas Noruego 
pintark la nariz del bufo de coqueto colo 
violeta. Esa es la iniciaci6n, despuhs be 1, 
cual queda armado Caballero de la Orden. 

Y ya que hablamos de Chaplin, tenemo 
otra noticia. Despu6s de una larga espera, So 
ffa Loren acaba de firmar todos 10s papele 
necesarios para la reaYizaci6n de su pe‘licul, 
con el creador, escritor, actor y director. 

Se trata de la historia de una chica recos 
tada en un si116n. No ... Nada tiene que ve 
con una historia amorosa, aun cuando el si 
116x1 juega un papel muy importante (;Cha 
plin ya no puede ser galan!). ES simplement 
una historia sobre el sicoanilisis de Freud, 
la Loren es la mujvr que se somete a la 
pruebas recostada en un sill6n. Todo est0 por 
que el sicoanClisis requiere una relajacidn ab 
solilta de 10s mhsclilos y 10s nwvios. Nada mP 
se babe, por ahora, sobre el argument0 de 
film Chaplin-Loren, pero.. . estaremos con la 
autpnns en alto .. 

HOLLYWOOD ha vuelto a reactua- 
lizar la turbulenta Cpoca de 10s “gang- 
sters” en su antiguo y siempre nuevo 
gusto por las pelfculas de accibn. 

5610 que esta vez le han agregado el 
elemento psicol6gico. 

“Entre el tabletear de ametrallado- 
ras, 10s ruidos de cuerpos en lucha y 
10s esfuerzos de 10s penados par fu- 
garse, el publico va a llegar a1 paroxis- 
mo”, dice con mucho optimism0 Nick 
Adams, que ha sido elegido para per- 
sonificar en el cine a1 tristemente c& 
lebre Jack Dillinger, uno de 10s gang- 
sters norteamericanos mas famosos de 
la d6cada del 30. 

La pelfcula intenta opacar a aquellas 
realizadas anteriormente en las que se 

A N T H Q N Y  F L E C H A D Q  
Velnte bafllasines eretenses 

realce a1 cbctel que sfgui6 al 
~ I Q  en Paris de la pelicula “Zo 

de Michael C 

estrmo de la pelic 
ta nominada pa 
Acaclernia p ~ r  Is 
tuacibn de Anth 
el actor tiene en 
tht ica  flecha c 

Al. estreno oficial d 

REVIVE EL CHICAGO DE LA DECADA DEL 30: 
LA VJDA DE JACK DJLLINGER VUELVE AL CJNE 
dio a conocer la vida y milagros del 
m8s famoso de 10s gangsters de Chica- 
go, A1 Capone. Con este papel el ambi- 
cioso Nick Adams tratara de ponerse a 
la altura de George Raft y Rod Stei- 
ger, consagrados por sus papeles de 
“enemigos publicos numero 1” de la so- 
ciedad norteamericana. 

Jack Dillinger, en sus tiempos jefe 
de pandilla, fue acusado de 13 asesina- 
tos, arranc6 tres veces del presidio y 
finalmente fue traicionado por una mu- 
jer. El cine, ademas de mostrar sin la 
menor reserva las que fueron sus - 
guinarias aventuras, intenta pen%& 
en su psiquis. Se lleg6 a la conclusion 
de que era ,un cas0 patol6gic0, es decir, 
loco sanguinario con doble personali- 
dad. 

Su inteligencia penetrante aunque in- 
clinada a1 mal lo him escapar con la 
sola ayuda de una pistola de madera 
de la Penitenciaria del Estado de In- 
diana. 

Sin embargo, tuvo un fin bastante 
tragic0 y sin gloria. Como dicen 10s 
norteamericanos, “el crimen nunca ga- 
na”. 
UNA MUJER LO TRAICIONA 

Mary Ann Mobley, debutante de Hol- 
lywood, es a la vez el deseo y el error 
de Dillinger. 
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lntimidades de 10s modernos Pigmaliones de: 
e Greta Garbo e Sofia Loren I) Capucine 

E DICE que d e t r b  de la fama 
de cada actriz de cine hay un S mago. Un hombre que luego 

de descubrir a una mujer con rostro 
hermow y algunas cualidaides para la 
pantalla, comienza una organizada 
campafia para que ella llegue a la cds- 
pide. Es un hombre que generalmente 
no muestra su rostro. No se deja fcrto- 
grafiar y hace una labor anhima.  Y 
tambi6n casi siempre se transforma en 
el verdadero amor de esa mujer agra- 
decida que encontr6 en 61, adem& de 
un apoyo, un hombre generoso y aten- 
to. 

Nmtros tenemos por misi6n contar- 
les la vida y milagros de las actrices 
de la pantalla. Y justo es que se men- 
cione alguna vez a aquellos magospro- 
tectores, que desde PI silencio han ele- 

vado a la fama intarnacional E% algunas 
actrices. Entre ellas, 1% m&s impor- 
tantes son Greta Garbo, Soffa Loren, 
Claudia Cardinale y Capucine. 

Desde la fhbula de Pigmali6n hasta 
nuestros dim, han abundado aquella8 
mujeres con mucha suerte, que han 
encontrado en su vida a hombres in- 
teligentes, enamorados y deseosos de 
ayudarlas. Y como la historia de Pig- 
malk5n, la joven se cas& con su pro- 
tector. 

PIGMALIONES MODERNOS 
~ Q u 6  significa la palabra protecci6n? 

El diccionario dice textualmente: “Ac- 
to de proteger, de defender a alguien”. 
Esa ea en realidad la labor de la4 mo- 
dernos Pigmaliones de mediados del 
siglo XX. 

En un comienno son simples “fabri- 
cantea de estrellas, para luego trans- 
formarse en protectores y defensores 
de la mujer, ya actriz famosa. En algu- 
nos caws, impedimentos legales pro- 
hfben el matrimonio. En ese caso, la 
mujer, siempre fiel a su Pigmali6n, per- 
manece fiel & 61, sin hnportarle el co- 
mentario del resto del mundo. Comen- 
cemos entonoes a analizar algunos de 
estos casos. 

Greta Garbo fue, en sus cornienzos, 
ayudaba por el di- 
rector Maurice stil- 
ler, quien la descu- 
brid en Suecia y lue- 
go la llev6 a Holly- 
wood. La Garb0 fue 
la reina del cine des- 
de 1930 a 1942. Su 
belleza fmpresionan- 
te conmovf6 a todo 
el mundo. Su figura 
ideal, delgada, alta, 
distinguida; sus ma- 
nos de dedos largos, 
E.U cuello suave y 
hermoso hacfan en- 
loquecer a hombres 
y despertaban el de- 
seo de identificaci6n 
en las mujeres. 

Pero fue despuds 
que la Garb0 encon. 
tr6 al hombre de su 
vida, a su protector 
y amigo que no se 
separ6 de ella sin0 
hasta la muerte. Se 
llam6 George Shelee, 
que muri6 ador4n- 
dola sin que jambs 
ese amor haya pa- 
sado de una idola- 
tria plat6nica. Era 

Capucine: su brillo re- 
fleja el esfuerzo de un 
hombre que prefiere 
permaneeer en la som- 
bra. 

ESPECIAL P A R A  “ECRAN” 

un sacrificio de amor que la habfa for- 
mado. Fue el Pigmali6n de su vida. 

SOFIA Y CARLO PONTI 

Sofia Scicolone era reina de belleza 
de Italia. Per0 no se confomaba con 

- 

Sofia, el cas0 m8s conocido de la moderna 
Gabatea, creada por un Pigmali6n calvo y 
entrado en afios. 

eso. Pas6 casi desnuda para la portada 
de algunas revistas. Sirvi6 de extra en 
un film oriental, en el que aparecidcon 
ropas muy ligeras. Per0 ella no estaba 
conforme con su camera. Se sabfa her- 
mom y con talento. Un dfa se encontrd 
con un hombre bajo, regordete, calvo y 
con gruesos anteojos. Era Carlo Ponti, 
el roductor cinematogrhfico. La tom6 
b a g  su protecci6n. La hizo famosa y 
hoy Soffa Scicolone y actual Loren bri- 
lla en las pantallas de todo el mundo. 

La inseguridaid de Soffa Loren se 
acab6 ante la mirada firme y 10s actos 
decididos de Carlo Ponti. Hoy, ella, que 
no puede casarse por problems legales 
de Ponti, vive junto a 61 en una gran 
mansi6n. Es el agradecimiento a1 pro- 
tector de toda su vida. 

Estos son 1cvs.dos casos m& conocidos. 
Pero, en eistos momenta, encontra- 

mos a dos datacadas “protegidw” en 
el cine moderno, cuya inteligencla, am- 
bici6n y talent0 artfstico no habrfan 
podido destacv sin la intervencidn de 
errct ser misterieso que vive en la som- 
bra de una estrella, el protector. Son 
Capucine y Claudia Cardinale. 
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e Claudia Curdinale 

BELLEZA ELECTRIZANTE 
Capucine w, sin duda, la m b  in*- 

resank de M a s .  Se trata de una be- 
Ileza ellectrizante, esplendorosa. Sus 
maneras aristocrlticas, su alta y del- 

Grzta Garbo, protegida por Maurice Stil- 
ler, encontr6 el apoyo para soportar sus 
afios de alejamiento de rla pantalla en un 
amor pIat6nico. 

gada figura, su larga cabellera rubia 
que enmarca un par de grandes ojos 
verdes grisheos y su nombre sim- 
ple y melodioso, forman la paradoja de 
su atractivo, y a  que lese atractivo pro- 
viene, hasta cierto punto, de su actitud 
despreciativa hacia el resb  del mundo. 
,3610 la genk  corriente tiene un nom- 

bre y un apellido. A ella no le que- 
dan bien las identificaciones explicitas. 
La ex modelo de Dior elevada a1 rango 
de actriz es Capucine, y nsida m b .  

ZQuidn dwcubri6 a Capucine? iQuiCn 
la lanz6 a1 estrellato y continQa sos- 
kni6ndola en la lucha cotidiana entre 
los reflectores, chmaras y directores? 

Un multimillonario y omnipotente 
protector. Su nombre: Charles D. Feld- 
mann. Desde su primer encuentro en 
Paris han pasado algunos afios juntos, 
durante los cuales Capucim ha hecho 
una carrera ascendente. Feldmann es 
uno de los grandes directores de Holly- 
wood y tiene muchas protegidas, per0 
sin duda alguna la rubia fascinantede 
ojos verdes es su favorita. 

Sus dxitos en “La Pantera Rwa”, y 

Claudia: protegida 9 arnada. Per0 Lamar& tambiin ella? 

ahora en “What’s New Pussy Csit”, han 
recorrido todo el mundo. Y d e t r b  de 
esos Cxitos est& Charles D. Feldmann, 
el hombre que tambidn la ama. 

UNA TRIUNFADORA 

Per0 la m&s famosa, la m h  buscada, 
la belleza triunfante die estm protegi- 
das del cine es Claudia Cardinale. Tie- 
ne 25 afios de edad y ha filmsido otras 
tantas pellculas. Dieciacho en Italia, 
Cuatro en Francis, tres en Estadas Uni- 
dos y en Inglaterra. 

Ahora est6 en Hollywood actuando 
junto al actor m b  popular de Estados 
Unidos, Rock Hudson, en “Blinfold”. Es 
un gran triunfo para la hermma ac- 
triz italiana. 

LA qui& debe atribufrsele el mdrito 
de esta promoci6n en su carrera artls- 
tica? Detrhs de Claudia Cardinale est& 
Franco Cristaldi, el productor que le 
hizo firmar su primer contrato cine- 
matogrhfico, despuds que en TQnez 
Claudia descendiera trCmula el estrado 
donde se encontraba, despuks de mibir 
el titulo de “La muJer italiana m&s be- 
Ila en el extranjera”. 

Cristaldi la tom6 de inmediato ensus 
manos. La instruy6, la aconsej6, la 
transform6 completamente, y cumpli- 
da la primera parte de su obra, la lan- 
26 a la fama. 

El director Luchino Visconti opin6 asf 
de Claudia Cardinale despuds de la fil- 
maci6n de “El Gattopardo”: 

-Tenemos que estar sobre avtso, por- 
que la Bequefia gatita pucde transfor- 
marse pronto en una tigrma y tarde o 
temprano terminarh con su domador ... 

Franco Cristaldi se encogi6 de hom- 
bros cuando escuchd las palabras de 
Visconti. La gatita morena, a1 menos 
por ahora, no tiene garras y no se se- 
para de su protector. No se le conocen 
idilios, per0 el Qnjco hombre que la 
acompafia siempre es Franco Cristaldi. 
su descubridor y ahoya protector. 

A travds de los ejemplos de estas 
grandes actrices ,de la pantalla, sepue- 
de deducir la importancia que tienen 
para ellas 1- modernos Pigmaliones. 
Los protectores seicretos que en toda 
momenta s t a n  tras eUas. No las aban- 
donan y ellas les brindan su amor El 
tributo de fidelidad a1 hombre que ]as 
llev6 a 1% fama. . 
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* AL INICIARSE FALTABAN ESTRELLAS DE CATEGORIA Y BUENAS PELICULAS. 

UNA blRECTORA DE CINE POLACA CAUSA SENSACION. * FELLlNl Y ANTONlQNI NO LLEGARON. 

Un reportaje exclusivo para ECRAN, de nuestro corresponsal Germinal Noguis. 

Desde Mar del Plata, por gentileza de Aerolfneas Argentinas y LAN-Chile. 

OS esforzabamos por imaginar Mar del Plata 
una playa encerrada en una pequena bahia con 
palmeras y rocas color bxido como a lo largo del 

Estori!. Y para darle calor local le ponfamos algunos gau- 
chos paseando por callecitas sombreadas. Por la ventani- 
lla del avibn apareci6 de pronto el verdadero Mar del Pla- 
ta : decenas de rascacielos, semejando estalagmitas, separa- 
dos por calks que se entrecruzan en estricto Bngulo recto. 
Un verdadero tablero d:, ajedrez segdn la concepcibn de las 
ciudades americaiias. . . , asi describia un periodista belga 
su llegada a1 Festival de Mar del Plata hace un par de afios. 

Este aiio, se torna dificil predecir qu6 ocurrira. Por una 
parte el Festival ha vuelto a su lugar de origen -recuBrdese 
que el afio pasado se him en la misma ciudad de Buenos 
Aires- y por otra, la delegacibn argentina brilla por su au- 
sencia, hasta el momento de escribir estas notas (segundo 
dfa del Festival), S6lo se han hecho presente, cuatro actores. 

Por otra parte, las delegaciones extranjeras presentes no 
han enviado ninguna “estrella” de categorfa y renombre 
mundial. Catherine Spaak se ha convertido entonces en el 
centro de este comienm de festival en chmara lenta. 

En lineas generales el panorama es el siguiente; 
Argentina: Presente con Fernando Siro, Luis Tasca y 

Leonard0 Favio, hasta ahora conocido como actor, per0 que 
presentara, en calidad de director, su pelicula “Crbnicas de 
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un nifio solo” como film oficial del Festival. TambiBn con- 
curre el director Rodolfo Khun. 

Alemania: Encabeza su delegacibn, a1 margen de fun- 
cionarios del gobierno, una estimulante, juvenil y exube- 
rante estrellita, que responde a1 iiombre de Christa Linder. 

Brasil: Una delegacidn en la que predominan mas 10s 
diplomaticos que las figuras cinematogrhficas. 

Checoslovaquia: Inaugurd el Festival con su primera 
funcidn el martes 16 en medio de gran expectativa. Vimos 
una sorprendente y moderna pelicula: , . .Y el quinto jine- 
te es el miedo” ( I ‘ .  . .A  PATY JEZDEC JE STRACH”) , es- 
tupendamente actuada por Miroslav Machacek en el papel 
central. Machacek est& en Mar del Plata junto a una gran 
actriz del cine y teatro chew: Zdenka Prochazcova. . . Am- 
bos, junto a una funcionaria de la industria checa, planean 
visitar Chile muy pronto antes de volver a Europa. 

Francia: Hasta el momento presente con Pierre Kast, 
del grupo de directores Truffaut, Godard, etc. Se espera a 
Janine Magnin y a Claude Lellouch, que aunque son com- 
pletamente desconocidos se estima que rednen 10s requisitos 
necesarios para convertirlos dentro de poco en astros de la 
pantalla francesa. 

Espaiia: Han venido Angel Armda, Nuria Torray, Sole- 
dad Miranda. , ., todos jbvenes con una carrera bastante bien 
lograda y una simpatia “hispanisima”. 

Estados Unidos: Nos ha enviado una delegacidn en la 
que figuran Susan Olivier, Frank Schaffner (que ser& miem- 
bro de). Gran Jurado), y el director del film “El balcbn”, Jo- 
seph Strick. Es lamentable que Estados Unidos por un pro- 
blema de tip0 comercial con la Argentina no envie mejor 
delegacibn y mejor film. (Ver cuadro aparte.) 

Inglaterra: Richard Todd, Norman Wisdom y Sir Char- 
les Evans, director cinematografico, ex oficial de maqina, y 
su esposa Lady Evans, quien trata de hablar en espanol. 

M&xico: Cuco Sanchez, Yolanda Varela, Lucha Villa, 
Enrique Guzman, etc., integran la delegacibn. Cuco SBnchez, 
en particular, tuvo un grato recuerdo para Chile y nos ha- 



Toshiro Mlfune, protagonista de “El Hombre del Carrfto”, fignr6 ahora en la cinta japonesa “EL SAMURAX ASESINO”. 

b16 de su pelicula “Guitarras, lloreri 
zuitarras”, que film6 el aAo pasado jun- ’ 

Eo a Lucha Villa. 
En resumen, esta r&pida ojeada a 10s 

comienzos del Festival de Mar del Pla- 
ta nos pennite ademhs asegurar -1as 
fuentes bien !nformadas .lo dmn-  que 
pronto llegaran Maximillan Schell, que 
figura como director de un corto me- 
traje, y otros astros, mhs el resto de 
la prapia delegation argentinn, que co- 
mo duefia de casa tendrin que estar pa 
aqui. 
ENCUENTRO CON ANGEL ARANDA 

PQR QUE ESTADOS UNIDOS NO PAWTlClPO 

ausencia de luminarias norteamerica- blicidad para Amhrica latina de Fox, el 
nas que gozan Q2 gran popularidad en acuerdo fue el resuitado de una sorda 
Amhrica latina. Sablamos que la Fox, lucha que st ha librado en Argentina 
por ejemplo, tenia concertada ya la ve- entre 10s distribuidores y exhibidores 
nida de Anthony Quinn, que presenta- norteamericanos y 10s productores ar- 
ria su pelicula “Zorba, el Griego”, m8S gentinos. Estos altimos han propiciado 
algunas figuras secundarias. Pero, a 81- una ley de ayuda a la cinzmatografia 
timo momenta, tuvo que suspender to- nacional llampda del 6 por 1 (ECRAN 
dos sus planes, debido a un acuerdo de 1778). SzgIin tal acuerdo, por cada seis 
10s distribuidores norbzamericanos efi films extranjeros que se exhiban, deb8 

proyectarse uno argen- 
tino. Molestos por esta 
disposici6n, 10s distri- 
buidores que represen- 
tan a flrmas norteame- 

PAC;. 31 



L V  VA VIENE DE LA VUELTA 

instalamos en el hotel Hermitage, cen- 
tro de reuni6n de todos 10s artistas, de- 
legacos y periodistas que asisten al VI  
Festival Cinematogrhfico de Mar del 
Plata. A esar de que el verano nos di- 
ce rtdibs, ?as estrellas y aspirantes a es- 
trellas no tienen inconveniente en 
mostrar sus preciosos cuerpos en las 
arenas blancas de la playa Dristel. 

Cuando entrhbamos en el bar del 
Bermitage, encontramos a un joven 
alto, buen mom, de tez mate y pelo 
castafio muy ondulado. En realidad pa- 
recia como si nos estaba esperando. Su 
nombre: Angel Aranda, uno de 10s mAs 
cotizados actores espafioles de la actua- 
lidad. Por primera vez viaja a AmCri- 
ca latina v a un festival de cine inter- 
national. 

Trae su pelfcula “Dihlogos para la 
paz”, en la que Espafia tiene todas sus 
esperanzas. V entre un martini y otro, 
se inicia nuestra charla. 

La carrera de Angel Aranda incluye 
casi 20 films, entre dlos se destacan 

*“Marisa la civetta”, ue rod6 junto a 
Marisa Allasio y dirqgido por Mauro 
Bolognini; “Quince bajo la lona”, “Mo- 
lakai”, “El dfa de 10s enamorados”, “Un 
trono para Cristi”, junto a Christine 
Kauffman; “Altas variedades” “El co- 
loso de Radas”, “La bella di &dip’, con 

Stefania Sandrelli, y dltimamente “El 
Greco”, con Me1 Ferrer. 

Angel Aranda declara que “todos 10s 
actores son sus rivales y que 10s vicios 
no existen.. ., ihay costumbres, nada 

ALEMANIA: 
“LA FORTALEZA” (“DIE FESTUNG”) 

D.: Alfred Weidenmann. I.: Martin Held, 
Hildegard Knef, Heidelinde Weia, Tilla 
Durrieux. 

“DR. MED. HIOB PRATORIUS” lid.) [In- 
vitada). D.: Kurt Hoffmann. I :  Heinz 
Rohmann, LiseJotte Pulver. 

“CARTAS DE MOZART” (“MOZARTS 
BRXEFE”). (Corto), D.: Maximilliam Schell. 
ARGENTINA: 

“CRONICA DE UN‘ NWO SOLO”. D.: 

“EXPOSICION” (Corto). D.: Juan Be- 
Leonard0 Favio. I.: Diego Puente. 

rend. 
BRASIL: 

“VIAJE A LOS SENOS DE DUILIA”. 
(“VIAGEM AOS SEIOS DE DUILIA”) D.: 
Carlos Hugo Christensen. I.: Rodolfo Ma- 
Yer, Nt%taliR Tlmberg, Artur Semedo. 
CHECOSLOVAQUIA: 

“ . . . Y  EL QUINT0 JINETE ES EL MIE- 
DO” (“. . .A PATY JEZDEC TE STRACH”). 
D.: Zbynek Brynych. I.: Miralav Machacek. 
Ilja Phachar. Jana Pracharova, 

DA” (“POTOUCHLE SKOTACINKY ZIVO- 
TAP’). (Corto). D.: Josef Kluge. 

“MALICIOSAS TRAVESURAS DE LA VI- 

ESPANA: 
“DIALOGOS DE LA PAZ”. D.: Jose M. 

Font Espina y Jorge Felid. I.: Nuria 
Torray, Angel Aranda, Juanjo m a n e ,  Ma- 
nuel Qll, Maruchi Fresno. 

“LA AVENTURA DE API”. (Corto). D.: 
Quillermo Fernsndez ZdAiga. 
FRANCIA : 

“UNA CHICA Y LOS FUSILES” (“UNE 
FILLE ET DES FUSILS”). D.: Claude Le- 
louch. I.: Janine Magnan, Pierre Barouh, 
Jean-Pierre Kalfon, Jacques Porter, Ami- 

“A PROPOSITO DE UNA ESTRELLA” 
(“A PROPOS D’UNE STAR”). tcorto). D.: 
Elie Matalon, 
GRAN BRETARA: 

apu. 

“UNA N 0 C H E INOLVIDABLE” (“AN 
EVENING WITH THE ROYAL BALLET”). 
D.: Anthony Asqutth y Anthony Havelocq- 
Allan. I.: Margot Fonteyn, Rudolph Nure- 
yev. 
HUNGRIA: 

“EL NUEVO GILGAMES” (“UJ GIGA- 
MES”). D.: Mihhiq Szemes. I.: Ivan Darvas, 
Edith DomjSn. Sandor PBcsi. Silvia Dallos. 

ITALIA: 
“LOS INDIFERENTES” (“GLI WDIFFE- 

RENTI’’. D.: F r a n w w  Maselli. I.: Claudia 
Cardinale, Shelley Winters Paulette C3od- 
dard. Rod Steipei.. Tomas Mllian . .__ 

“TRES NOCI~ES DE AMOR” ~ T R E  NOT- 
TI D’AMORE”). (Invitada). D.: Renato 
Castellanl, Luiggi Comencini y Franco 
Rossi. I.: Catherine Spaak Renato Salva- 
tori, John P. Law, Enrico ’Maria Salerno. 
JAPON: 

“EL SAMURAI ASESINO” (“SAMURAI”). 
D.: Kihachi Okamoto. I.: Toshiro Mifune, 
Keiju Kobayashi, Yunosuko Ito, Koshirp 
Matsumoto. 
MEXICO: 

“EL NINO Y EL MURO” D.: Ismael Ro- 
driguez. I.: Daniel Oelin. Yolanda VaTela, 
Linda Christian, Nino del Arco. 
POLONIA: 

llBEATRIZ’y (“BEATA”). D.: Anna Soko- 
lowska. I.: Pola Raksa, Marian Opania, An- 
tonina Qordon - Ciorecka, Renatat KOSSO- 
budzka. 

TYK”). (Corto). D.: Katarzyna Latallo. 
RUMANIA: 

“A CUATRO PASOS DEL INFXNITO” D.: 
Francisco Munteeanu. I.: Irina Oardesou, 
Silviu Stanculescu. Cella Dima. Mircea 

“EL SENOR ARTISTA” (“PAN PLAS- 

Septilici. 

tan. 
“CALLATIS” ( id) .  (Corto). D.: Ton Bos- 

SUECIA: . 

mhs!” 
Espera bastante nervioso el estreno 

de su pelicul’a “Dihlogos para la paz”, 
que aborda el prablema de la postgue- 
rra civil espafiola y que fuera diriyida 
por el equipo die Jarge Felid y J. Font- 
Espina, directores que debutan en el 
largo metraje y de 10s que Espafia es- 
peaa mucho. Los directores del film 
han declarado especiahente a revista 
ECRAN : 

-Ahora en Espafia han cambiado 
mucho las cosas. Se da oportunidad a 
10s j6venes. En 10s Festivales Interna- 
cionales el 70 por cfento de 10s films 
espafioles son de gente joven y el solo 
hecho de ser nuevo en cine es, en Es- 
pafia, una garantfa para el productor. 
Se sabe que el gobierno apoya a 10s 
Jovenes. 

‘lADORADO JUAN” (“KARE JOHN”). D.: 
Lams Magnus Lindgren. I.: Jar1 Kulle, 
Christina Schollin, Helena Nilsson, Morgan 

dochnlkova, Tatiana Bestmievd. 
YUGOSLAVIA: 

“LAS SOMBRAS DE NUESTROS ANTE- 
PASADOS OLVIDADOS” D.: Segue1 Para- 
dzhanov. I.: Ivan Nikolaichuk. Larisa Ka- 

“VERANO QUE VA Y VIENE” (“LIT0 VI- 
LOVITO”). D.: Obrad Qluscevi6. I.: Beba 
Loncar, Milena Dravie, Milutin Mic6vi6, 
Boris Dvornik, Ljubiza Amardzie. 

KE BEZ MOMAKA”). (Corto). D.: Vera 
“CHICAS SIN MUCHACHOS” (“DEVOJ- 
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Catherine S p a a k ,  l a  
gran estrella del Festi- 
val ... por unos dias. 
Lleg6 desde ’liikio y es- 
t w o  en Mar del Plata 
s61n 72 horas 

GRAGEAS DEL FESTIVAL 
El maitre del Hotel Hermitage, donde Charlas Evans, quien, junto a su espo- 

se hospedan las delegaciones kxtranle- sa, Lady Evans, dan una particular 
ras, en  Su mayor Parte est& despavorido: nota de colorido. Sir Charles, luciendo 
en menos de 24 boras han debid0 servir gran barba y varios tituios de alta gra- 
mas da nueve mil cat& duaci6n en la marina fnglesa 4 e s d e  

40- hace un afio es productor-, y su espo- 
La actriz m8s elegante y joven del sa, griega, tratan infructuosamente de 

Festival es la alemana Christa Linder, hablar espafiol. Ambos lamentaron que 
que fue hasta hace pocos dias una fa- Mdina Mercouri no haya podido venir 
mosa cowr-girl. Tiene cerca de veinte a Mar del Plata. 

-000- afios, y una deslumbrante cdecci6n de 
rnnarrlnc 

La actriz japonesa Nami Tamura es 
la nota ex6tica del Festival con sus 
sensacionales quimonos. 

-000- 
El Jefe de la delegaci6n inglesa es Sir 

- RICHARD TODD, UN INGLES SOLO 

Hasta el momento Richard Todd es 
un astro solitario. De la delegaci6n in- 
glesa es el finico presente, aunque se 
espera, de un momento a otro, el arri- 
bo del c6mico Norman Wisdom. 

Hacia tiempo que no veiamos a Ri- 
chard en la pantalla y existia gran in- 

* * %‘ *** F 

-c( 

ter& en conocer su actual carrera co- 
mo productor cinematogrtifico. Volve- 
mos a1 bar y nos instalamos en otro 
rinc6n junto a Todd. Ahora nos dedi- 
camos a1 gin con agua tbnfca, que es 
el trago preferido de todo buen inglb. 

-Por segunda vez estoy en la Ar- 
gentina --comienza a contarnos Ri- 
chard Todd, que ahora ha  sumado a sus 
casi 30 films nuevas actividades como 
la de productor y hombre de negocios. 
En realidad. Todd es amable, gentil, 
sigue siendo popular. 

Ante la pregunta si se considera un 
astro, responde: 
-No me toca a mi decidir.. . 
En cambio recuerda que cuando se 

comenz6 a filmar “El dia m8s largo 
del afio” le pidieron que encarnara el 

Angel Aranda, representante de Espafia, 
cont6 a! ECRAN que la cinematografia es- 
pafiola es rhora de 10s jbvenes. 
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papel que el mismo, autbnticamente, 
habia vivido en ese episodio de la Se- 
gunda Guerra Mundial. 

-Per0 no me gust6 la idea -me 
cuenta Todd-, tuve que hacer otro pa- 
pel, teniendo el doble trabajo de expli- 
car a1 otro actor mis aventuras en la 
guerra. 

La charla se interrumpe, porque van 
a comenzar ya las exhibiciones. Sali- 
mos del bar . .  . Todd va a sus habita- 
ciones y yo me dirijo a1 cine Nogaro, 
cine oficial del Festival, donde comen- 
zara a exhibirse el film brasilefio “Via- 
je a 10s senos de Duilia”. Hasta la pr6- 
xima cr6nica, con m&s noticias sobre 
el VI1 Festival de Mar del Plata. . . 

Tomirs Milian, actor de origen cubano, fue 
otro de 10s visitantes a1 Festival. Est& ra- 
dicado en Italia.. 



“SOY ANTICOLERICO, HOMBRE DE MAL CARACTER 

URANTE cas1 cuatro meses, el actor del ITUCH Mar- 
celo Romo enfrent6 a1 dificil pdblico del Teatro An- 
tonio Varas, recitando 10s versos inmortales de Shake- 

Rpeare. . . 
“Con alas del amor, pas6 estos muros ...,, 
A1 amor no hay obstBculos de Piedra... 
Durante todo et% lapso y aun desde antas, cuando se ini- 

ciaron 10s ensayos de “Romeo Y Julieta”, bajo la direccidn 
de Eugenio Guzm&n, el actor deb16 dejarse crecer el cabello a 
la usanza de como lo llevaron Montescos y Capuletos en el si- 
IF10 XIV. 

Y por tal motivo Marcelo Romo deb16 soportar muchas ve- 
ces, cuando caminaba por la8 calles centricas de Santiago, pu- 
llas y bromas de quienes pasaban a su lado. 

Todo lo soport6, sin inmutarse. Antes que su susceptibilidad 
estaba el amor que 81 sentia y siente hacia el teatro, una in- 
clinaci6n que surgi6 desde que era un nifio. Por algo logr6 lm- 
ponerse entre otros cuatro oponentes a1 importante papel shake- 
speriano 

Un astro en ascenso: Marczlo Romo es el galan chileno 1965. 

-Desde que me gust6 el teatro d i c e  Marcelo- guise inter- 
pretar a Romeo, un nombre que -curiosamente- tambidn es- 
t& vinculado a mi familia, pues mi padre, que es coronel de 
Ejdrcito, se llama tambiBn.. . Romeo. 

-(,Hay otros artistas en la familia? 
-Si. Tengo una prima, Matilde Romo, que es bailarina 

de ballet, y un  tio, Armando Romo, que e8 pintor y escritor a 
la vez. 

Marcelo Romo es egresado de la Escuela de Teatro del TTtrCH 
Y su dnica experiencia escBnica, antes de enfrentar “Romeo y 
Julieta”, fue su participaci6n en la obra “Las Aventuras de Don 
Dionisio”, de Jaime Silva, que se represent6 en el Teatro Talfa. 

AHORA EL CINE 

Quizas Marcelo Romo hubiese continuado sin interrupciones 
su tarea teatral. El cine no podia ofrecer, hasta hace poco, nin- 
guna posibilidad a un astro cuyo brillo lo habia forjado Gn 
haz de candilejas. Per0 a1 seiniciarse la producci6n cinemato- 
gr&fica naclonal, Marcelo fue el gal&n que todos esperaban en- 
contrar en el cine. Y con “S610 el Viento”, la pelicula que est& 
en rodaje en Magallanes, ha nacido tambiBn un astro. 

Para Marcelo esta dltima actuacidn ha sido una sorpresa y 
tambiBn una experiencia fascinante. 

Durante ocho o nueve dias film6 bajo la direccidn de Julio 
Garcia del Rio el primer episodio de esa pelicula basada -cdmo 
se sabe- en un asgumento de Enrique Campos MenBndez. 

-Filmamos -cuenta el actor- primero en Fuerte Bulnes, 
ubicado a 60 kil6metros a1 sur de Punta Arenas. Y -posterior- 
mente- en San Gregorio, a 140 Km. de la misma ciudad. Fue 
un trabajo dificil, pues la temperatura m&xlma alcansaba a 

Y ME ATRAEN LAS MUCHACHAS DE bIECISEIS.. .I’ 

POR: OSVALDO M U ~ ~ O Z - R O M E R O  

s610 2 grados, trabajando casi desnudos, ya que debiamos apa- 
recer cubiertos con una pie1 de guanaco como unica vestimenta. 
El viento y el frio fueron nuestros peores enemigos. Menos mal 
que el whisky no nos falt6 en ningdn momento ... 

-Si... Y Bramos varios 10s debutantes. En el mismo cas0 
mio estaban Juan Katevas. Eugenio GUZm&n, Hector Duvau- 
chelle y Enrique Pohlhammer. 

iAh!. , . A propdsito de EnrfqUe Pohlhammer, sucedi6 un 
hecho anecd6tico muy divertido. Durante CInCO tomas diferen- 
tes debfa aparecer totalmente desnudo. Esto se sup0 en Punta 
Arenas y caus6 gran revuelo. El hecho se coment6 tanto en 
las radios como en loe diarios de la ciudad y dio motivo a que 
se suscitaran diversas controversias. Entre tanto el pobre En- 
rique debfa enfrentar las citmaras enteramente desnudo, mien- 
tras 10s bar6metros marcaban 2 y 3 grad06 sobre cero. 
50 EXTRAS EN ACCION 

-En todo momento &e hizo un trabajo de equipo. A ve- 
ces, como faltaba personal, todos ayud&bamos a correr el 
“trailer” sobre el cual iba montada la filmadora. En honor a 
la verdad, hay que decir que el director, Julio Garcia del Rio, 
e8 un hombre que conoce su oficio. Tiene una notable seguri- 
dacl junto a la mhquina de filmaci6n Y sabe exactamente lo que 
est& haciendo. 

”Igualmente el camar6grafo Andres Martorell e8 el alma 
del equipo tBcnico y estamos seguros de que entregarb finalden- 
te una pelicula digna y admirable. 

”La filmacibn est& causando verdadera expectaci6n en Pun. 
ta Arenas. Los s&bados van turistas a ver c6mo se hace una 
filmaci6n y en general impera en Fuerte Bulnes un notable mo- 
vimiento. Hay alrededor de cincuenta extras que deben apa- 
recer caracterizados de indios onas. Los actores estamos muy 
agradecidos de las atenciones que recibimos de 1% Guarnici6n 
militar, apostada en Fuerte Bulnes, especialmente del general 
Miquele. 

“Aunque hacia un frio intenso, en el Casino de oficia es 
donde vivfamos. esthbamos muy bien acondicionados. H a k  
calefacci6n, buena bebida y una comida de primera a base de 
centollas, erizos y corder0 abundanti?”. 

Marcelo Romo adn tiene el pelo largo. No se lo ha podido 
cortar, pues debe aparecer en nuevas representacionea de la 
obra “Romeo y Julieta”, en el Teatro Antonio Varas, la primera 
Semana de abril. 

-6Por que se suspend16 tan sdbitamente la pleza teatral, 18 
vez pmada? 

-Porque me quebrd el metatarso del pie izquierdo, cuando 
8610 faltaban cuatro dias para que terminara la temporad% 

”El accidente me sucedid a1 dar una pisada en falso en 
el primer acto.. . Y asi, con el pie quebrado.. . jtuve que hacer 
toda la funcldn!”. 
MARCEL0 ROMO EN LA INTIMIDAD 

Conversamos con Marcelo en su residencia de la Avenida 
Suecia. Hay varios amigm que le visitan esa tarde. Todos quie- 
ren saber c6mo le ha ido en su viaje cinematogr&fico. 

En la intimidad de su hogar pudimos conocer la otra faz 
del actor, que hoy cuenta con tantas admiradoras, desde que 
10 vieron enamorar a la romantics Julieta en el tablado ’del 
Teatro Antonio Varas. 

El muchacho, de 24 afios, cifra uno de sus secretos orw- 
110s en el hecho de haber nacido el mlsmo dia que Willf%m 
Shakespeare (23 de abril). Su maxima aspiraci6n teatral es in- 
terpretar a Hamlet. Se confiesa un hombre serio, deportista, 
enteramente contrario a todo lo que tenga visos de colerismo 
Y en el fondo, de mal car&cter. 

Es un  formidable levantador de pesas Y en el patio de su 
casa nos hace una demostraci6n de su habilidad gimn&stica. 
En las reuniones, cuando hay que beber, para estar en ambiente, 
prefiere el aguardiente con Coca-Cola. Fuma s6lo cuando no 
trabaja. 

-H&blenos de sus preferencias intelectuales, Marcelo. 
-Pues. . . , en mdsica prefiero escuchar las composiciones 

de Gustav Mahler, aunque tambiBn me agradan 10s romanticos, 
desde Wagner a Richard Strauss. Entre 10s actores admiro a Lau- 
rence Qlivier y entre 10s dramaturgos a Edward Albee. En pintura 
prefiero a 10s renacentistas y en ballet, a Ana Maria Le Guen, 
del BAM El cine que prefiero es el ruso y. . .  

--Me confieso admirador de la8 muchachas de dieciseis. 
Cuando m&s, hasta de 17. No tengo novia y mi perfecto iaeal 
femenino aun no lo tengo definido. 

-bC6mo deberia ser su novia ideal? 
-Una chiquilla que cumpliera 10s siguientes requisitos: que 

fuera muy artista, en lo posible actriz; que sea capaz de 6 0 3 0 ~ -  
tarme; que sea tierna y sobre todo.. , muy inteligente. 

-&Primera vez que trabaja en cine? 

-&Y en materia de chiquillas.. .? 
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FICHA DE MARCEL0 ROMO 
NACIO , . 23 de abril de 1941 OJOS . . . . . . . , , Azules 

SIGN0 . . . . . . " .  . . Tauro DEPORTE . Levanfamiento 

Principal trabajo esc6nico . . . 
El Romeo de "Romeo y Julieta" 
(sobre 100 representaciones). 

s i  
1 '  
i t  ii MlDE . . . . . . . . . . 1,80 m. :i de pesau. !i Trabajo en cine. El lndio Jaro, [? 

j i  de la pelicula "S610 el Viento", ;: 
+ *  

I !  PESO . . . . . . , . . . 67 kg. CABELLOS . . . . . Negros ;;I en actual rodaje. i 
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R E POR TAJ E 

11.- H I S T O R I A  Y L E Y E N D A  D E  L O S  H E R O E S  

N 1894. el cine estaba en sus bal- dres y Paris. Buffalo Bill, a los 48 afios, 
buceos, sin poder salir del cas+ era un “showman”, pero tambi8n un he- 
car6n que eran 10s laboratorios roe. Se explica, pues, que justamente en 

hombres de ciencia. Ell&, inde- ese afio de 1894, cuando existia s610 el ki- 
pendientemente, en varias partes del mun- netoscopio, arteiacto en el que solamente 
do trataban de hallar una soluci6n a1 pro- una persona podia contemplar una pelicu- 
blema de proyectar una pelicula ante un la, haya sido el motivo central y titulo de 
publico numeroso. Los especticulos de ese un film realizado por el norteamericano W. 
tiernpo eran masivos, como “El Show del K. Dickinson. 
Lejano Oeste” ,  presentado por Buffalo Bill, Buffalo Bill es uno de 10s heroes mhS 
en que desfilaban indios, vaqueros, COS&- grandes del lejano oeste, y con 81 s610 riVa- 
cos, irabes, gauchos, cazadores franceses, lizan en hazafias y popularidad Davy Cro- 
lanceros ingleses y, quiz&s, algdn hu-. ckett, Bill Hickock y una mujer, Calamity 
Ese fabuloso despliegue de destreza CmXS- Jane. La historia de todm ellas, que forma 
tre en la redonda pista de un CirCO deswes parte de la historia del cine de vaqueros, 
de triunfar en Estados Unidos salt6 a Lon- w la relatarem- hoy. 

BUFFALO BILL 
William Cody, a 10s 

- __ - - --- - - --_- -. 12 aflos, conquist6 fa- 
ma a1 convertirse en el 
mis joven matador de 
indios de la pradera. 
E n c u e n % r o s  con Kit 
Carson y Bill Hickock 
lo lanzaron por la sen- 
da de la aventura, Y 
aparte de mataz indios, 
fue conductor de dili- 
gencias del f a m o s o  

‘I “pony Express”, reco- 
Triendo una vez sin pa- 
Tar una etapa de 500 
kil6metros. Durante la 
Guerra de Secesi6n es- 
tuvo a1 lado de la8 
guerrillas antinegmras, 
combatiendo a la ban- 
da de Quantril, a la 
que pertenecian 10s 
hermanos Frank Y Jes- 
se James. En 1866 se 

4 cas6 con Luisa FK- 
deric. Pero m&s que 
para el amor Bill vivia 
para la aventura. Asi, 
despues fue guia de 
las tropas del general 
Custer. Ayud6 a1 ten- 
dido de linea& del fe- 
rrocarril Kansas Paci- 
fic. A1 termino de e6te 

John v‘ayne en sn ver- 
sibn de Davy Crockett, 
el rey de la frontera, 
tal como aparecib en 
“El Alamo”, film diri- 
gldo por el propio 
Wayne. 

trabajo se dedic6 a matar bisontes. en un 
numero de 4.280 en 18 meses. De illli le 
vino su nombre, a1 llamar equivocada- 
mente bdfalo a1 bisonte norteamericano. 

Todos 10s hechos citados le dieron una 
gran popularidad a Bill. Este tuvo la ha- 
bilidad de explotarla en  su propio benefi- 
cia. No trepidd en nada. Hasta tuvo la va- 
lentia de retar a duelo a un jefe indio, 
“Mano Amarilla”, en que el vencedor le 
cortaria la cabellera al vencido. Buffalo 
Bill, segun los cronistas de ese tiempo, 
tard6 cinco segundos en escalpar a1 indio. 
Despu6s vino la etepa de su especthculo 
circense, que dur6 de 1883 hasta 1916, 
cuando un hombre cansado, de largos ca- 
bellos blancos, dio la ~ l t r m a  vuelta a la 
PiSta de ceniza. retirindose de la farin- 
dula creada a su alrededor. En esos afios 
de gloria tuvo dos grandes amigos, la equi- 
tadora Annie Oakley y el indio Pawnee 
Bill. En 1917 murid en medio de la mayor 
pobreza. Hoy, su tumba en  Colorado es un 
sitio de atraccibn turistica. 
BILL EN EL CINE 

Buffalo Bill tuvo la fortuna de vivir en 
medio de gran popularidad. En 1907 se hi- 
zo un film sobre su vida, y despubs, en 
1924, dos mis. Per0 las peliculas posteriores 
se deben clasificar en dos: aquellas que 
presentan a nuestro heroe joven jinete en 
su caballo “Negrito”, y enamorado de Lui- 
sita, enemigo de los sioux, y a veces acom- 
pafiado de un  simpitico anciano, “Torna- 
do”: y las otras, que ya lo muestran en su 
etapa circense, anciano y decrkpito, de bl- 
gote Y barbas blancas, junto a Annie Oak- 
ley. 
A la prfimera categoria corresponde “Las 

Aventuras de Buffalo Bill”, interpretada 
por Charlton Heston, y a la segunda, ”Ana, 
la Reina del Circo”, en que Louis Calhern 
hizo el papel de Bill, ya anciano, mientrw 
Betty Hutton encarnaba a Annie Oakley. 
DAVY CROCKETT 

La historia de Davy Crockett es la his- 
toria de un cazador. Su caxacteristlca era 
una gorra de pie1 de castor. Davy vivl6 en- 
tre 1786 y 1836, es decir, cuando el oeste 
era “la frontera salvaje”. Aparte de colo- 
nizador, explorador y guia, Davy Crockett 
iue politico. En el Congreso tom6 a sU 
cargo la defensa de los indios que Vivian 
a1 este del ~ississippi. poni6ndose ’en Pmi- 
ci6n antag6nica con el Presidente Jackson, 
con lo que se derrumb6 su carrera politica. 
Crockett habia prometido afincarse en Te- 
xas, que luchaba por su independencia de 
MBxico, y se atrincher6 en El Alamo con 
una docena de amigos, “Los Voluntarios de 
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Tennessee”, siendo todos barridos por las 
tropas mexicanas. 

Entre las ocho peliculas realizadas sobre 
1 ~ .  vida de este singular y legendario heroe 
norteamericano, destacan dos, totalmente 
diversas. Walt Disney lo convirti6 en una 
especie de “Superman”, que combatia a 10s 
piratas del rio Mississippi; John Wayne, 
director y actor de “El Alamo”, le dio mas 
importancia a1 heroism0 texano de Davy 
Crockett, que le impuls6 a combatir sin 
que nadie se lo pidiera. Asi, mientras Dis- 
ney valor6 mits el &specto aventurero del 
personaje. Wayne se interes6 en las facetas 

Una de las mas singillares interpretaciones 
de Calamity Jane fue Csta, que pertenece 
a “El Carapglida”, film de vaqueros trata- 
do en broma, con Jane Russell y Bob Hopt.. 

En “Las Aventuras de Buffalo Bill”, junto a Charlton Heston, que estaba a cargo 
del personafe central, actuaron Rhonda Fleming y Forrest Tucker, que interpret6 
a Bill Hickock, gran amigo de Bill. 

politicas del desastre de El Alamo, muy Unidos como “mano muerta”. Calamity Ja- 
parecido a la batalla de La Concepci6n, ne se encarg6 de vengarlo. La muerte de 
de la historia chilena. Jane ocurri6 en, 1903, justo en la vispera 
BILL HICKOOK Y CALAMITY JANE 

James Butler Hickock y Mary Jane Ca- 
nary tuvieron una historia en comdn, a1 
menos en  la riltima etapa de la vida de 
Hickock. Este fue un marshal de fRma 
en Kansas, diestro en las pistolas: en sin- 
tesis, fue un vaquero de ciudad. 9e le 
atribuyen 36 asesinatos de blancos, Igno- 
rand= cukntos indios mat6, per0 Hickock 
fluctria peligrosamente en la barrera entre 
el hombre puesto a1 servicio de la ley y el 
que la burla. Asi,  en  Abilene, Kansas, 8u 
estrella de plata sirvi6 para proteger un 
saloon, ram5n por la que sus conciudada- 
nos lo destituyeron de su cargo. DespuCs 
se dedic6 a la vagancia, de donde lo res- 
cat6 Buffalo Bill, contratandolo Pam SU 
ndmero circense. En Dakota se uni6 a una 
singular mujer, Calamity Jane, cuya vida 
es una nebulosa. Se sabe que vestida de 
hombre participaba en asaltos a 106 trenes 
cuando tenia 17 alios. en 1869; fue gana- 
dera, y termin6 en nrimeros circenses. AI 
menos escap6 a su destino 16gic0, ya que 
su madre era la patrona de un burdel en 
Montana. 

Y si 10s espect&culas del oeste 10s unie- 
ron, una mesa de juego 10s separ6. HIckock 
tenia en mano dos ases y dos ochos cuan- 
do fue baleado por Jack McCall. Ese juego 
es conocido hasta el din de hoy en Estados 

del vigesimosegundo aniversario del asesi- 
nato de su grm amor. 
CALAMITY JANE Y EL CINE 

La pelicula que mejor 10s present6 fue 
“El Llanero”, film de 1936, de Cecil B. de 
Mille. Gary Cooper hizo de Hickock, mien- 
tras Jean Arthur interpret6 a Calamity 
Jane. Films soQre la vida de Buffalo Bill 
han presentado a Hickock como figura se- 
cundaria. En el mks reciente de ellos, “Las 
Aventuras de Buffalo Bill”, Forrest Tucker 
encarn6 a Hickock. 

Doris Day, en 1953, interpret6 un film 
biografico de esta heroina del oeste, “La 
Liga de Oro”. Antes, en “El Cara Palida”, 
film con Bob Hope, Jane Russell la en- 
carn6 en forma mks sexy y desvestida. 
Yvonne de Carlo, en “Entre Dos Amores”, 
la ,mostr6 coma una amazona de tenida 
negra. La mBs tierna, indudablemente, fue 
Jean Arthur. 

Y asi terminamos esta etapa dentro del 
estudio de 10s personajes hist6ricos del 
cine del oeste. La proxima semana seguire- 
mos explorando esos senderos de leyenda, 
seguros de que ya no encontraremos en un 
saloon a un sujeto muy elegante, de pla- 
teadas pistolas que nos diga la f r w  clh- 
sic& de las peliculas d e  vaqueros: 

-DevuBlvase, amigo. Aqui no nos gus- 
tan 10s curiosos.. . 



JUN ADOLESCENTE ENVE JECIDO? JUN BUEN CANTANTE MADURO 

OBRE QUE ha reflexionado El- 
vis Presley en estos tres m e w  
transcurridos &sde que cumpli6 

10s treinta &os? Que es un hombre ri- 
co, eso e8 indudable y sus ingresos estan 
a1 mismo nivel que 10s de Elizabeth Tay- 
lor. En cuanto a cartas.. ., supera con 
crews a la temperamental estrella. No 
pecariamos de exagerados si dij6ramos que 
es el cantante con mas “fans” en todo el 
mundo.. ., si axceptuamm quizLs a Los 
Beatles. 
LY esto por qud? Por su voz que sa- 

be vender magnificamente, puesto que su 
presencia en la actualidad ha permaneci- 
do rodeada de una especie de misterio. 

A ningun otro cantante cOmo 61 le que- 
da tan justa la palabra “idolo”. Su me- 
tamorfosi$, desde que llegara de las regio- 
nes campesinas cuando tenia modales ru- 
dos y desmafiados hasea la imagen actual 
de un muchacho tranquilo, humoristic0 y 
rico, da que pensar. 

Y debemos confesar que es el propio 
Elvis quien m&s piensa en la actualidad 
sobre ese acontecimiento extrafio: llegar 
a “la mitad del camino de la vida” CO- 

Elvis parece haberse retirado del mun- 
danal ruido para ver CuLl es el paso de- 
cisivo que conviene a la treintena; o es el 
adolescente mas viejo del mundo o es el 
m8s joven de 10s idolos maduros. 

Desde luego la barrera de 10s treinta le 
ha significado cambios; moderaci6n en las 
expresiones corporales de su canto, rasu- 
rarse las patillw, cambiar de agenk de 

. mo diria Dante. 

publicidad y de director. Ha dejado de ser 
el terror de las madres Y de la8 ligas de 
decencia que miraban mal sus contorsio- 
nes. Per0 a m a r  de todae estas “reformas”, 
sus peliculas y actuaciones le permiten ser 
la primera fuerza de ingresos para el Go- 
bierno norteamericano por concept0 de 
impuestos, hasta el ex t r ew que es bas- 
tante creible la an6cdota que circula y 
que dice mfis o menw asi: 

“Elvis ya no 88 molesta en dar cuenta de 
sus ingresos a 10s funcionarios del T w r o  
Norteamericano. Simplemente cuando se 
les acercan les pregunta: “Bien, mucha- 
chos, Lcubnto necesitan esta vez?”. 
L A  GLORIA ES UNA PRISION 
0 UNA VITRINA 

Per0 no se crea que la vida para Elvis 
Presley, con 10s fabulosos ingresos que le 
proporcionan sus 18 peliculas, sea un Ed6n. 
Si usted pudiera ver siquiera la mitad d e  
10s articulos que han aparecido sobre 61 
en el plazo de diez afios de popularidad, 
podria apreciar hasta qu6 punto son 
contradictorias las corrientes periodisti- 
cas. Se analizan sus amorios, sus salidas, 
se pronostica sobre su matrimonio, sus 
condiciones de bailarin, be hacen encues. 
tas sobre sus patillas, se estudia en deta- 
1L  su vida en el regimiento, la velocidad 
de su motocicleta o su opini6n sobre Los 
Beatles, hasta un punto que uno puede 
plantearse la interrogante: des Elvis un  
ser humano con derecho a la vida priva- 
da 0 una instituci6n pdblica? 
Ha tenido que, prLcticamente, renun- 

ciar a salir, intoxicado y asediado por las 
legiones de calcetineras. Hace afios que 
no se le ve en  un club nocturno, ni en la 
premi4re cinematografica, ni en una fiesta, 
No haw vida social, except0 con un  res- 
tringidisimo grupo, totalmente adicto a 61. 
Entonces.. . i Ah!, entonces los diarios 
anuncian: “Cfran orgia en cas& de Pres- 
ley” 

Suponemos que Elvis se consolar& de es- 
t a  marejada humana cada vez que le 
llegan las cifras de la taquilla de BUS 
peliculas, cada vez en aumento. 
CONDENADO AL CELIBATO 

La liltima pelicula de Elvis “Tickle me” 
( “Hal&game”, titulo proviaorio) le ha pro- 
porcionado estupendos dividendos. Algo 
asi como siete de 10s 35 millones que son 
su renta anual. 

Y naturalmente le ha trafdo consigo un 
nuevo idilio con la estmllita de turno. 
Ahora es Jocelyn Lane, Tal como antes 
fueron Ann-Margret, Nathalie Wood, Kitty 
Dolan, Anne Heyland, Anita Wood, Mar- 
grit Buergin, Vera Tchechowa a quienes, 
con el toque de Midm de su populari- 
dad, Elvis ha contribuido a lanzar a la 
fama. 

Algunas por la proximidad, otras por 
designios publicitarios, han estado cerca de 
61. Si entre todas estas bellae hubo alguien 
realmente importante para 61, no Ilegare- 

Elvis medita sobre la encrucijada de 
su carrera. Hay una cosa cierta, sin 
embargo: nada 10 fhtiene en su ascen- 
so por la escalera del Pxfto. 

POR VASILY SORY 

mos a saberlo.. . hasta que sea el propio 
Elvis quien anuncle francamente su de- 
cisi6n. 

Y es que un matrimonio para 61 e8 el 
peligro m&s grande que se presenta en  su 
carrera cinematografica. Si Elvis llega a 
casarse sera su suicidio cinematogrhfico. 

Este es el secret0 de su largo celibato y 
no, como se ha dicho, la imposibla blis- 
queda de una mujer que sea el fie1 retra- 
to de su madre o el hecho que siendo. co- 
mo es, un muchacho de origenes humil- 
des, lo cohiba la sofisticaci6n de las ac- 
trices hollywoodenses. 

Por lo demLs.. ., hay u n  hombre detras 
de todo esto . . . .. . . - . . . 
LA EMINENCIA CfRIS QUE 
GOBIERNA A PRESLEY 

Siempre se ha dicho que Elvis ha  sido 
un hijo obediente a sus padres, per0 es- 
to no es nada si se compara con la su- 
misidn que siente hacia el “misterioso Co- 
ronel” Tom Parker, un coronel cuyo grado 
es de oscuro origen. 

El Coronel “Cortina de Hierro”, como 
suelen llamarle sus numerosos detracto- 
res, empez6 como hombre de feria y sus 
oficinas recargadas de gigantescoe osw ro- 
sados, bandwines y cubiertas de discos re- 
flejan este pasado. 

El es el verdadero jefe del imperio Pres- 
ley, donde suelen reunirse 35 millones de 
ddliares anuales. 
Bajo su tutelaje Elvis ha llegado hasta 

esas alturas indiscutible y.. . , hay que ad- 
mitirlo, ha tenido que renUnCiar a une 
libertod bastante deseable. No se trata tan 
8610 de las hordaa embravecidae de “fans” 
que lo acosan cada vez que lo dfvisan, sino 
de 10s guardaespaldas CelosOS con que el 
coronel Parker lo protege. A esta guardla 
quienes no admiran a Elvts llaman “la 
mafia de Memphis”, alusidn a1 pueblo 
natal del idolo. La “mafia de Memphis” 
le ha dejodo a Elvis s610 el fdtbol como 
dnico contaicto con la realidad masculina. 
Intervienen o “arreglan” BUS idilios, sus 
apariciones en la televisi6n, incluso las fo- 
tos que le son tomadas. Sin ir mfis lejos, 
hace algunw semanas el Rstro tenia una 
intima conversacibn con su coestrella en 
“Tickle me”, Jocelyn Lane, cuando un fo- 
tdgrafo les tom6 una instanthnea. Inme- 
diatamente el reporter0 grbfico se v i0  ro- 
deado de cinco guardaespaldas, altos como 
catedrales: 

-El jefe no desea ser interrumpido 
cuando conversa -le dijeron siniestramen- 
te. 

Sin embargo, como el coronel es el for- 
jador de la popularidad de Elvis, es todo- 
poderoso e inamovible. En vano estrelli- 
tas como Ann-Margret han tenido desave- 
nencias con 61. Elvis puede cantar todo 
lo que quiera o hacer romanticas escenas 
a la luz de 10s reflectores, per0 sobre el 
rest0 no opina, so pena de perder todo lo 
que ha ganodo en die2 afios de cantante. 
Y el coronel, que lo sabe, sigue fuman- 

do tranquilamente sus largos y perfuma- 
dos habanos, a pesar de su ultimo ataque 
de ciatica, mientras Elvis puede estar me- 
ditando, en estos momentos, sobre un nu* 
vo vuelco en su espectaculcvr ascenso hacia 
E1 6XitO. v. s. 
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iGKATIS! 
PIDA SU HOROSCOPO ASTROLOGIC0.- Conoiea su nuerte 
presente y futura, termine eon BUS canflictos, conociendo lo que 
le depara el porvenir. <Time mala merte en el emor? (Lo$ ne 
gocios no marchan bien? (Eatl desorientado? (Nervimo? (Hay 
eonflictos en su hogar? iMstrimtlniar mal "venidos? (No tiem 
volunted? (Le falta mnfianza en si misma? Envie su fechs 
de nscimiento y a wel ts  de mrreo rxibirl  su horbseopo con uni 
amplia onentsci6n. SOLICITE CATALOGOS DE JOYAS SIM. 
BOLICAS PARA LA SUERTE Y LIBROS DE CIENCIAE 
OCULTAS. Envie E" 020 en estampillas de C O ~ E O  pars su eon- 
test a c i 6". 

LA SANTA [RUZ DE CARAVA(A 
Qulen poaea esta reliquis sdquirir6 un 
gren poder para ai y para los que le (a- 
dean, eonsiguiendo conquistsr fortuna, 
*mores, salud, honores. etc. Aleja 10s cs- 
piritus malignon y 8610 habr6 tranquilidad 
y prosperidad an donde 6e encuentre. Las 
generacioncs preientes han hecho de es- 
la c r u  el fiimbolo de la pieddad. el amof y 
la misericordia; quien tenga le en lo in- 
fluencis de la Sante Cruz de Cernvacs 
h i  de tener un futuro lleno de setisfee- 
cmnei, libre de Is msla influencia de 10s 
enemigos, pues proparcions n su pose- 
dor bienestar, trsbajo y fortuna, siempre 

blci prapbsitar. Pre~eervs de todo. 10s peli- 
rei y nitior. Confeccionada en fina plata 

Po 7rOO 

PACTUM. LA OBRA MAGISTRAL DE 
LA HECHICERIA ANTIGUA- R e e ~  
tas sencillirimas para triunfer en toda em- 
pie~a .  Para trrunfar de una rival. Sortilegio 
de la Piedra l m l n  Para dominer B IDS 

alemans, PU preeio , . . , . . . . . . . . . , . . , . . . . . . , . . . . . . 

\ dominar B lai personas. Pnre &tar el da- 
So. PARA CONSEGUIR SUERTE EN 
EL JUEGO. Para apresurar cammientw. 
El arte de embrujar empleando fnguras de 

:em. I'aa llamar Is sueite y lihrarw del mal. Sahumerio m a w  
villoso contra maleficma Omcr6n pars gannr en el iuago de le 
meria,  et=. Su prerio .. . ,. . ,  , ,. . ep 5. ,, . , ,. , . , . . 

LA PIEDRA IMAN POLARIZADA- Seisin 
algunas consideracrones eientifirss y eapantl 
mas de lor grandes aabiov del mundo merea de 
la VERDADERA PIEDRA IMAN POLARI- 
ZADA el que la posea obtendra el gran Secret0 
de In vids Debido B inmutables y fuertea leyes 
de le naturalere, Is PIEDRA IMAN contiens 
el mder rimestwo meinetico tan wderoso Y 

~~~ ~ r_ ~. .~. ~~ 

b e n r f ~ n  mi:+, UI cue1 nnda sa reiistc. La naturalern ha concen- 
trodo CSH furris invisible en la PIEDRA IMAN. en beneficia 
de IH wda humsna. Ciljits de metal con 2 piedras dr i m h  
.............................................. E" 10.00 

MEDALLA DE SANTA ELENA.- Ssnls Ele- 
ne, pmtectora de 10s hogares, concede graeiss 
a 10s dewenturndm que lloran red de miserimr- 
dia. Para ahaer al amor wsente y recuperar el 
amor perdido. Es un verdadero lenitivo de sen. 
tirpe rnrnospreciado por un amor. 
Precio de 11 medalla de plats , . . . . . . . E' 7. 
LA ESTRELLA DE DAVID 0 EL SEhLO DE 
SALOMON, Estrella de Seis puntas. brmada 
por dos trilngulos equillteror cruzados, eita fi. 
guru repreiente el universo y SUP dor ternsrior, 
Dim Y la naturnlezs y I la cual IDIT cahslistss 
atribuyen grnndei virtudes que han hecho de 
ella unn reliquie para la suerte, venersda mn 
amor en todnr partes del munda Simbolo del 
poder y de 1" snbiduria, 
Ertrella de David. en d a t a  txecio . . . . E* 7 

EL PERFUME ZODIACAL MAGIC0 AMO- 
ROSO (La Mngia de lo$ Perfumes) - Su per- 
fume a.ctrrl favorable e$ el Zodiacal srmontza 
con su temperamento y realm su seducci6n. En 
talos 10s ticmpos la9 personas dereores de agra- 
der han empleado el mistenom embrujo de 10% 
sromas. Este perfume ejerce iohre n w o t m  in- 
fluencias extreiiss, origine sensaciones dificiles 
de snnlimr. Despierta en nuestcm cwazoner un 
irresistible desea de nmsr, de unirno~ B un a h a  

miga. El m b g m  aroma del Perfume Zodiacnl e8 como una ra- 
iisci6n que emma de JU wer, coma un fluido irrenstrble que le 
rrastrn n uno en LIU est& ;Culntas Personas ha" sido amedas 
si, gracls~ B la potencia de erte perfume! Muchos amores hon 
iacido hojo Is wtil magia de erte 8roma. El perfume pace tam- 
lien una extraordinaris patencia evocedora. Una de .US muchas 
unlidade, er la de evocar 10s reeuerdos; lor olofes, lo misma 
iue la mbrice, entdn intimnmcnto rclseionrrdos m n  determinndoi 
erniniscenclss. Recuerdnn I u p a ~ s  quertdos tlcenteeimientm gm. 
09, emorionrr fueite. El UIO conitante del Perfume Zodied  
smbia la penonslidad, permite tener &to en amores. negocias. 
rabajos, etc. porque stree las simpatias de quien le interesn y 
lace que le recuerdun eon sgrado. ya que es impmible olvidar 

a m e  persona euyo perfume impredon&. Los 
cxquisitoi aceites que constituyen la bate de 
e6te perfume hen sida sabismente trstados, 
canforme lo exige ten especial naturalera y 

ruerte y armonice el nmbiente de PU CBIB o 
negocio m n  k t o  y fclicidad. uwndo el Sa. 
humerio Egipeiano de yerbas en polva Pre. 

\ \  1 

INTIMIDADES D E  FlLMAClON DE LA POPULAR 
S E R l E  DE LA TELEVISION NORTEAMERICANA 

GLEEN CORBETT, EL NUEVO C O M P A ~ ~ E R O  DE 
MARTY MILNER, E S  MORENO Y DE' OJOS VERDES 

ARTY Milner, el joven rubio 
y apuesto de la serie de te- 
levisi6n "Ruta 66", ha cam- 

biado de pareja. George Maharis ya 
no estara mas junto a el en las aven- 
turas modernas del par de muchachos 
que siempre errantes en el moderno 
coche convertible recorren todo Estai 
dos Unidos tratando de ayudar a la 
gente en apuros. Maharis se ha retira- 
do porque sus compromisos en el cine 
son multiples, y Marty Milner, el ru- 
biecito con cara de nifio chico, tiene 
ahora a un nuevo compafiero. Este se 
llama Glenn Corbett, y es probable que 
aun no lo veamos en Chile, porque son 
muchas las seriales que dan vuelta a1 
mundo con la pareja Maharis-Milner. 

Conversar con 10s dos heroes de 
"Ruta 66" sobre su trabajo y sus aven- 
turas es siempre fascinante. Marty 
Milner es quien cuenta: 
- U s  directores dicen que yo reco- 

rro 165 mil millas en un afiu por la 
ruta 66. En realidad a mi me parecen 
m8s de un millon. Los televidentes 

creen que vivo en permanentes "va- 
caciones" porque, en realidad, somos 
una pareja de vagabundos. Per0 no pa- 
so en casa ni tres horas a1 dia. 
GLENN CORBETT 

El sucesor de George Maharis a6n 
no se siente agotado. Hace s610 unos 
pocos meses que es compafiero de Mar- 
ty Milner en las aventuras de la ruta 
66, pero ya siente la nostalgia por su 
familia. El hecho de que la serie de T V  
sea filmada en cualquier lugar de Es- 
tados Unidos impide a 10s actores ver 
a sus padres y familiares, y eso es lo 
que, en realidad, 10s pone nostalgicos. 

Para la pareja de actores la serie de 
televisidn es del mayor interes por la 
cantidad de gente interesante que co- 
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nocen en cada serie. Marty Milner re- 
cuerda: 

-Una vez en el Medio Oeste em- 
pleamos a un sefior de 92 afios que de- 
bia hacer el y p e l  de duefio de una 
tienda. Tanto e gust6 su actuaci6n que 
nos pidi6 por favor no lo olvidhramos 
para una pr6xima vez. En cada ciudad 
tomamos extras para la pelicula. Siem- 
pre quedamos muy conformes. 

Muchos j6venes en Estados Wnidos 
tratan de imitar a Marty Milner, tanto 
en sus gestos como en su rapidez y se- 
guridad para manejar el auto conver- 
tible. 

-Es ahi donde uno se da cuenta de 
lo mucho que significa ser un actor co- 
nocido -declar6 el rubio artista de te- 
levisi6n-. La gran responsabilidad que 
uno adquiere. 

Recientemente Milner y Corbett se 
trasladaron a Florida para filmar “Dos 
extrafios y un viejo enemigo”. En el 
film actu6 tambien Jo Van Fleet, la CQ- 
nocida actriz (recuerdese a la mamg 
de Jimmy Dean en “A1 este del Pa- 
raiso”), quien se traslad6 desde Jap6n 
donde estaba rodando una pelfcula s6- 
lo para la serie de “Ruta 66”. Para 
Glenn Corbett Bste fue un gran honor 
y una especial deferencia de la vete- 
rana actriz, y a1 mismo tiempo una 
demostraci6n de que 10s actores de la 
pantalla tambien gustan de las series 
de televisibn. 

“RUTA 66” ES DIFERENTE 
Sin duda alguna “Ruta 66” es una 

de las series mas populares de la te- 
levisidn norteamericana. Las encues- 
tas de publico demuestran que la ma- 
yor parte de 10s norteamericanos afir- 
man que la serie es diferente, y. sobre 
todo, no se repite ni tiene argumen- 
tos de clis6s. 

El guionista y creador de “Ruta 66”, 
Stirling Silliphant, atribuye el exito de 
la serial a1 hecho de que siempre tra- 
ta de hacer resaltar 10s mejores valo- 
res humanos. En Chile la serie filma- 
da que se proyecta desde hace casi un 
afio por Canal 13 ha obtenido en las 
encuestas el primer lugar de la popu- 
laridad. Hasta 10s nifios reconocen a 
George Maharis, Marty Milner y el au- 
to convertible. 

Un ejemplo grhfico de la importan- 
cia de “Ruta 66” en 10s Estados Unidos 
lo da la actriz de cine Joan Crawford, 
que siempre se mostr6 reacia a apare- 
cer en las pantallas de televisi6n. Pe- 
ro una vez que le fue ofrecido un gui6n 
de “Ruta 66”, acept6 de inmediato el 
papel. 

Muchas de las cartas que a diario re- 
ciben Corbett y Milner alaban el he- 
cho de que cada serie sea filmada en 
un lugar diferente. El cambio de esce- 
nario y la variaci6n del paisaje atraen 
a1 teleespectador. Sobre todo, porque 
&an seguros de que 10s jovencitos 
nunca, saldrkn mal parados.. . 

Segun el productor Herbert Leonard, 
es muy %portante el escenario a1 na- 

, tura! y no un set prefabricado en 10s 
estudios de Hollywood. 

-El aire libre y la velocidad del au- 
to en la ruta 66 imponen maYOr.entU- 
siasmo a1 teleespectador -explica el 
productor. 

APRENDEN A ’COCXNAR 
Una serie filmada de televisi6n re- 

quiere del esfuerzo conJunto de un 

Este es Glenn Corbett, el nuevo compafiero c2r aventuras de Marty Milner en 
la serie de televisiih “Ruta 66”. Glenn .?s moreno, alto, buen mozo y de ojos ver- 
des muy claros. En nada se parece a su antecesor, Georga Maharis, que dej6 la 
T V  para dedicarse ai cine. 

gran n ~ m e r o  de personas. Es casi lo 
mismo que en la filmacion para el 
cine. Hay cameraman, director, ayu- 
dante de director, maquilladores, mo- 
distas, tecnicos y mecanicos que deben 
mantener en perfecto estado el auto 
convertible ultimo modelo. 

Marty Milner recuerda a esa gente 
que trabaja andnimamente Junto a 
ellos y que no figura en las pantallas 
de televisi6n. 

-ViaJan junto con nosotros por to- 
do el pais. Estan lejos de sus hogares y 
siempre se muestran satisfechos con su 
trabajo, a pesar de no aparecer en la 
pantalla. Es gente muy buena y a la 
que nosotros sabemos apreciar. 

Tanto Milner como Corbett traba- 
jan s610 para “Ruta 66”, y segun ellos 
mismos dicen “llevan el personaje en 
la sangre”. El nuevo actor, Glenn Cor- 
bett, ha debido aprender a cocinar tan 
bien o mejor que una estupenda due- 
fin de casa. A el le corresponde la par- 
te comestible en .cads serie. Por otra 
parte, Marty Milner, el chofer, ha 

aprendido tanto de mecanica que ya 
puede desarmar y armar el auto e n ’  
un dia.. . Cualquier pequefio ruido en 
el motor es sefial de una falla y es el 
propio actor quien debe arreglarlo. 

En 10s descansos de la filmaci6n, 
Marty Milner juega ajedrez con 10s ca- 
mar6grafos, per0 asi y todo confiesa 
sentir una gran nostalgia por su espo- 
sa y sus pequedos hijos. El joven rubio 
que tiene cara de adolescente es ya un 
padre de familia con sus correspon- 
dientes responsabilidades,, per0 ese he- 
cho no le resta admiracion entre las 
“fans” norteamericanas y de todo el 
mundo donde circula la serie. 

Glenn Corbett es soltero y aun cuan- 
do tambikn, a veces, siente nostalgia 
por sus padres y hermanos, no le que- 
da mucho tiempo para entregarse a 
tales sentimientos. icon razbn! Si re- 
corren 165 mil millas al afio en su con- 
vertible, a lo largo de la Ruta 66,.aque- 
lla que atravesando como un taJo Es- 
tados Unidos une la costa este y oeste 
del pais del norte.. . 
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Z I G - Z A G  A C A B A  DE 

I N O L V  I D A BLE NOVELA: 
P U B L I C A R  O T R A  

Profundamente humana. 

Con una intriga emocionante. 

OTRAS NOVEDADES RECIENTEMENTE 
APARECIDAS: 

LA PLAZA DE LAS CUATRO 
CALLES 

por (AMI10 PEREZ DE AR(E 
Lar hamias de nuertror hhroer, La verdnd y 
la leyendo. Una novela de guerra y nnior 

RO BE QDISEO 
por J086E GUILLERMB LLOiA 

Un viaje par el  mundo de la hirtoria y el mito 

Zigzag, lo mejor de la lileralura chilena. 
Zigzag, lo mas reprerenlativo de la lileralura exlranjera. 
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POR YOLANDA MONTECINOS 

LANIFICAR UNA temporada de ballet y cumplir luego 
tales proyectos ha llegado a transformarse en una ver- 
drtdera obsesidn para Octavio Cintolesi, director, co. 

rr6graio y fundador del “Ballet Municipal de Arte Moderno”. 
Hace m& de cinco afios anuncid el nacimiento de una nue- 

va compafiia de ballet en el primer centro artistic0 de la 
capital, con un doble objetivo que constituia, en ai mismo, 
una novedad: cimentar, por fin, la danza nacional sobre sus 
bases autenticas, esto es, sobre la escuela, la disciplina aca- 
d6mica y la tecnica claaica, product0 de. un trribajo de siglos. 
Adem&, este entrenamiento diario, serio y progresivo, com- 
plementado con la adquisicidn de u n  repertorio de grandes 
obras de este arte, tendria como consecuencia 16gica la  capa- 
citacidn del grupo para enfrentarse con las inquietudes de! 
creador e interprete de ballet abierto a la problemhtica de, hoy. 
Asi, el juvenil y entusiasta “BAM” queria echar bases sdli- 
das para un ba11e.t y, a1 mismo tiempo, integrarse a la realidad 
intern acional. 

UNA POLITICA ARTISTICA INTERESANTE 

Contratar coredgrafos extranjeros (Roger Fenonjois, Nicholas 
Beriosoff, Margaret Dale, Michael Charnley, Alexander Tomsky, 
Serge Lifar, entre otros), trabajar con las compafiias y artis- 
tas extranjeros visitantes. fortalecer el conjunto con figuras 
jdvenes provenientes de otrw latitudes o escuelas (HBlBne Tl- 
mofeeva, Edgardo Hastley, HaydBe Cyacho, Virginia Carlo- 
vitch), han sido algunos de 10s recuwos mas socorridos por 10s 
e.jecutivos del “BAM”. 

Este sistema ha  acelerado el proceso de maduraci6n de 10s 
artistas chilenos, de 10s jdvenes que integraron con fe y en- 
tUSia.sm0 la cruzada por la danza emprendida por Octavio 
CintOleSi. Es clerto que testa primera generacidn del “BAM” 
ha  debido sacrlficar en beneflcio de la actlvidad inmedlata 
de Is, compafiia el proceso de formaci6n minucioso, gradual 
Y 16gico que constituye la carrera de un bailarfn. Este sacri- 
ficio ha sido Vital y valioso, por cuanto ha  permitido probltr 
-dentro de ciertas limitaciones ldgicas- que el camino em- 
prendido por la compafiia era perfectamente valid0 y actual. 
Sobre esta generacidn de artistas obligados a enfrentar un 
pdblico y a entregar resultados, en forma prematura, llegara 
a levantarse una nueva dotacidn de creadores e int6rpretes de 
ballet, salidos de la academia gratuita que fundara el “BAM” 
en 1964, y entrenados en las hxigencias graduales de la vida 
srrtistica de una gran compafiia de ballet. 

FORMACION DE COREOGRAFOS 

Una circunstancia que siempre ha  caracterizado a1 grupo 
municipal es su activa intervencidn en todo tipo de activida- 
des que tiendan a difundir el arte de la danza. Conferencizx 
ilustradas, foros, intervenciones en televisi6n educativa y 10s 
importantes ciclos de presentaciones a1 aire. libre en sindi- 
catos, plazas, ceiitros obreros y parques. Frecuentes y pro- 
longadas giras les han llevado de un extremo a otro del pais 
con las mejores obras de su repertorio. 

Blanehette Hermansen, 
core6grafa y bailarina 
del primer estreno na- 
cional dell Ballet Muni- 
cipal de Arte Moderno: 
un homenaje a Edith 
Piaf. 
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Una de laa circunstanclas mks dificiles 
para un grupo de danza que aspire a una 
vlda larga y fructifera e8 la formacidn de 
coredgrafos propios. La escasez de esta cla- 
se de creadores e6 casi critica en cualquier 
compafiia europea, y si la cantidad de es- 
trellas de la danza en  el campo interpre- 
tativo es enorme y siempre renovada. en 

Patricio Bunster y Virginia Roncal, del Ra- 
llet Nacional Chileno, en el primer &xito 
del corp6erafo Ernst Utholf, “Copp6lia”. 

cambio 10s buenos coreautores son siem- 
pre pocos. La ausencia de coredgrafos ori- 
ginP&s, interesantes y de verdade.ro peso 
ha sido causa determinante del derrumbe 
artistico que afecta ai Ballet Nacional 
Chileno, la m&s importante y antigua 
compafiia chilena, reducida, hoy por hoy, 
L una e.xistencia bastante discutible. 

El joven grupo del “BAM”, en plena eta- 
pa de crecimiento, ya ha producido a Oc- 
tavio Cintolesi, creador fructifero ddctil, 
siempre en accidn; ai bailarin Rat1 Oalle- 
guillos. y anuncia su primer intento en 
este campo la bailerina Blanchette Her- 
mansen. Ha permitido tambien el surgi- 
miento de una de la8 personalidades nue- 
vas m B s  interesantes y orlginales en 
coreografia: GermBn Silva y la “Germi- 
nal”, estreno de 1864. con musica electrd- 
nica de Vicente Jose Azuar. El conjunto 
municipal ha favorecido, ademls, la inte- 
gracidn de un equipo tecnico destacado 
con el escendgrafo y director tecnico Emi- 
lio Hermansen, tal vez el cre.zdor que ma- 
yor aporte ha realizado a esta compmiia, 
en su intento de hacer obras de aVRnZada. 
Raymundo Infante, Fernando Colina y 
Edith del Campo son tambien exponentes 
Jdvenes formados a elevado nivel de pre- 
paraci6n y rendimiento, y un director de 
escena: Hector Caceres. 

PLANES PARA UNA SEXTA TEMPORADA 
OFICIAL 

Los seis estrenos de: afio, su preparacidn 
y planificaci6n misma, no han detenido la 
marcha de la primera temporada a1 alre 
)&re.. Se abrirk Csta en el mes de mayo. 
ofreciendo “Bodas de Sangre”, un  ballet 
inspirado en el drama homdnimo de Fe- 
derico Garcia Lorca, con coreografia del 
inglbs Alfred Rodriguez, artista invitado 
por el “BAM”, que llega a esta capital a 
mediados de. abril. El mismo hark una In- 
teresante contribuci6n a la compafiia con 
el estreno mundial de “Variaciones Con- 
certantes”, con mdsica de A. Oinastera, 
como estreno mundlal. 

Entre ambos estrenos se. pree.entar& la 
obra que, en calidad de homenaje a Edith 
Piaf, pmpara Blanchette Hermansen. Se 
utilizan canciones y motivos de la vida de 
la gran estrella france.sa y el elenco inclu- 
ye dos parejas protagdnicas, integradas por 
Virginia Carlovltch con Edgardo Hartley y 
Blanchette Hermansen con Fernando Cor- 
tizo; Rosario Llansol y Virginia Hellman. 
como pequefias solistas, mBs cuerpo de 
hall,= 

Beriosoff‘, quienes actuarian, ademls, co- 
nio maestros de ballet de la compaliin du- 
rante su temporada oficial. El propio di- 
rector artistico no se mantendra inactlvo 
y ya realiza las conve-rsaciones preliminares 
con la actriz del TTUCH Maria Cknepa pa- 
ra su intervenci6n en la versidxi dancistl- 
co-teatral del mondlogo de Eugene O’Neill 
“Aates del Desayuno”. Se utilizarl mdsica 
concretas del franc& Phillppe Duphois y 
la voz humana, mBs el trabajo de un bai- 
larin-actor. El sexto estreno del afio sei8 
una nueva creacidn de OermLn Silva, 
quien pulsar& este ado la cuerda humoris- 
tica en una composicldn para cuyo acom- 
pafiamiento se busca una partitura na- 
cional que incorpore elementos de jazz. 

EN EL BA.LJ:ET NACIONAL CHILENO 

La crisis tan pronunciada que afecta a 
esta compafiia en el aspecto fundamental 
de orientacldn artistica parece haber al- 
canzado, por fin, a sus autoridades y e j2-  
cutivos. Esta situacidn critica Oblig6 a Ias 
autoridades artisticas universitarias a asu- 
mir una belie de niedidas drdsticas tcn- 
dientes a solucionar, a partir del prebeiite 
afio, tales problemas. ES asi como la diiec- 
ci6n administrativa esta en manos del di- 
rector del Institute de Extensi6n Musical, 
el conocido compositor Le6n Schidlowsky, 
la Escuela de Danzas time como directoia 
a Malucha Solaxi, destacada bailariiia y 
profesora, quien regres6 de su estada en 
Brasil, y, en el campo de la coreografia 
y entrenamiento del ballet, Charles Dick- 
son, maestro y coredgrafo, alcanzarl espe- 
cial figuracidn. Formado en el movimien- 
to del Ballet Theatre de Nueva York. 
Dickson es hombre de dilatada experiencla 
en estos campos de la danza clitsica. y au 
proyecto de montar “Cascanueces” con la 
compaiiia universitaria viene a marcar un 
camblo de actitud en cuanto a 10s grandzs 
ballets. del repertorio 68 refiere. Esta em- 
presa exigir& un mkximo de rendimiento 
de parte de 10s integrantes de este conjun- 
to formado en una rama diferente del ba- 
llet, y muy bien podria servir para revelar 
nuevos valoree en este terreno. 

El importante estreno de “Cascsnueces” 
se complementaria con una creacidn de 
GermBn Silva, coredgrafo de planta del 
“BAM”, quien actuark como artista invi- 
tado del Ballet Nacional, iniciando con tal 
actitud una Inte.llgente y fructifera. poll- 
tlca de intercambio entre las dos compa- 
Bias estables de esta capftal. 

” .. - - --- _._pl- _” --- 
tales materfas. En este caso. podria ser o 
N. Sverev 0 una segunda visita de Nicolis Y .  M. 
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Aparece el 
special de 

ado a la rnoda 
ohie e Invierxmo 

Extraordinario material exclusivo con 10s majores 
modelos de las colecciones parisienses e italianas. 

Encantadorar tenidar apropiadar para la ma- 
Aana. 

a Novedoros dor-pierar y coniuntor de otoiio. 

Lor Oltimor abrigor que se usan en Paris. 

Eleganter trajer para la hora del cdctel y la 
noche. 

@ Lar noviar encontradn lar m6r recientes 
creacioner para el gran dia y rugerenciar pa- 
ra su aiuar. 

Tejidos y accerorior para completar lar 
tenidas. 

Ademcis del material habitual y muchas 
otras novedades que las deleitarin. 

MO ESP QUE $E ACQTE 
reserve su nQrnero corn 
an 
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POR CESAREO 

RAS la pantalla de su tellevisor, que se enciende noche T a noche para brindarle todo lo que usted espera de 
ella -mlLsica, series, teleteatro, cine, noticias, humor, en- 
tretrenci6n-, hay un mundo que usted no conoce. Es mas. 
Usted no sospecha todo lo que se mueve a varios kilbmc- 
tros de distancia de su hogar gara aseguarle momentos 
de esparcinniento. 

Partiendo de Plaza fie Armas hay coordinadores, ilu- 
minadores, dibujantes, utileros, directores, telecinistas, li- 
bretistas, carpinteros, escen6grafos, electricistas, que via- 
jan hasta Lira y Alameda, a s610 unas cuadras del punto 
de partida, y hay otros que deben disponer de 45 minutos 
para lleglar a Chile Films, en Manquehue con Av. Co16n. 

Hay iluminadores que se mueven cinco o seis, boras 
bajo luces que dan un calor de 40Q y que luego, mas alla 
del estudio, en, invierno, deben sallr a temperaturas de 6 
o 4 grados. Eso usted, no lo conoce. Hoy le presentamos a 
10s an6nimos que trabajan para que usted se dfvierta. 

UTILEa IA  Y FACILIDADES 

En las pakes donde la televisi6n ha Jcanzlsdo un no- 
-table desarrollo tRcnico y profesional, 10s canales de tele- 
visibn poseen un departamento que se llama de utilcria J’ 

facllidades. Este departramento est& atendido por un uti- 
lero jefe. E% el encargado de proporcionar desde una es- 

Coordlnador con 10s fonos puestos, atento para indicar 
el momento de actuar a 10s integrantes del Cuarteto. 
Mas adelante, camardgrafo y cablista esperando la orden. 

coba hash una marquesa renacentista. En Chile, el Canal 
13 tiene su Departbmento de Utileria reciBn formado, y el 
9 lo est4 organizarmdo. Mientras tanto, son 10s coordinado- 
res d’el Canal 9 uienes deben hacer tambien las PeCeS de 
utileros. Pero ex&quemos primer0 que es un ooordinador. 
Coordinador es el “floor manager” de 10s canales ameri- 
oanos. Se llama asi porque casi siempre esta trendido so- 
bre el piso, indicando movimientos o llamadas. El coordi- 
nador es el director en le1 estudio. Representa a1 director 
del progrma que est& maniejandolo desde la mesa de 
control o switch. Director y coordinador se comunican por 
fonos. El coordinador debe estar atento a la colocacibn de 
10s earton’s con 10s titulos, indicar el movimiento‘a 10s ac- 
topes, des jar el camino para el tr&fico de lar camaras, 
etc. Y, axrnhs, dieben ser en Chile utileros. Es decir, de- 
ben proveer de h d o  lo que exija el director para un deter- 
rninado programa, desde un pol10 a la cacerola, una boa 
constrictor, o un amoblado provenzal del siglo XVII. Char- 
les Elslesser, uno de 10s directores del Canal 9, no se ex- 
plica c6mo lo h~cen, “per0 llegan con las cosas”. 



RenB Varas, jefe de Producci6n del 
Canal 9, tienel bajo su mando a todos 
10s coordinadores. Todos son an6ni- 
mos colaboradores paxfa que usted re- 
ciba un gran lespectaculo. No tienen 
horario determinado y todos tratan de 
superarse cada dia. En el 9, 10s coor- 
dinadores son: Humberto Orrego, Ivan 
Soto, M6nioa Hinojosa, Zayda Araya 
(ex secretaria del Departamento Ar- 
te) ,  Rosario Meave, Lautaro Barriga, 
Arturo Plaza y Jose Rodriguez. Ellos 
son responsables de que un programa 
salga bien ... 10 mal! 

AUDIO, VIDEO Y LUCES 

Clada canal de TV es una inmensa 
colmena. Mientras 10s artistas se pre- 
paran, 10s tecnicos dan la Wima revi- 
sibn, 10s lescen6grafos revisan el deco- 
rad0 y su resistencia, 10s coordinado- 
res-utileros corren y pasan llevando 
10s encargos, 10s oamarbgrafos enfocan 
sus camaras, las ajustan y praeban 10s 
lentes. (Cada cbmara tiene tres len- 

Camar6grafo y cahlista levantando una cbmara (45 kilos) sobre una de SUs 
patas, para buscar un Pngulo mejor, durante una parada militar. 

nales. Pedro Pablovic era un inquiet0 
estudiante de humanidades. Comenz6 
en (el Canal 9 con Raul Aicardi y hoy 
les jefe de iluminadores del Canal 13. 
Tiene 24 aAos y 199 centimetros de es- 
tatura. Pese a ello, debe subir a una 
escalera de 3 metros, para encender 
y ubicar las luces de la “parrilla”. 
(La parrilla es una serie de tubos me- 
thlicos. a 10s cuales. 8 nor estricta 

Camarcigrafos, cablistas y coordinador en una dificil 
prueba, frente a uno de 10s candidatos a la Presidencia 
de la Repfiblfca, que despu6s resultaria electo. Sobre 
ellos el %oom” tomando todo el sonido amhiental Y las 
voces. 

tes.) Los directores revisan su libreto 
y su guibn tecnico y lesperan el “pie” 
o ‘‘cue’’ de partida. 

Mercedes U r i a ,  actual secretaria de 
FVoducci6n en el 9, fue director, des- 
pubs de estar 5 meses becada len Me- 
xico. wl relacionador pablico de uno 
de nuestros institutos armados tenia 
la costumbre de hacer gestos y m u d -  
rafias a1 terminar el programa, de ma- 
nera que slla tenia que uitarlo r a p  
damente de chmara. Un dla el relacio- 
nador crey6 haber terminado el pro- 
grama e hizo las habitudes muecas 
en la, mitad diel programa. Meche casi 
se muere, y 10s amigos del relaciona- 
dor lo tuvieron 3 meses como blanco 
de sus bromas. 
Las iluminadores son e n  su mayoria 

tecnicos formados en 10s propios ca- 

nuxhefaci6n, van 
adberidos 10s ele- 
mentos de luz; 
s c o u p s ,  spots, 
“barquitos”, ietc.) . 

Pablovic se ha 
caido dos veces 
de la lescalera, y 
ha recibido gol- 

es de corriente e rastan te f uer tes. 
Sin embargo, no 
renunc i a. Sigue 
fot6metro en ma- 
no v i e n d o  la 
cantidad de luz 
necesaria p a r a  
iluminar correc- 
tamente un pro- 
grama. 

(En televisibn, 
la unidad de luz 
es un pie cuadra- 
do at luz, o sea, 
un “foot-candle”, 
med!da universal- 
mente aceptada.) 

EN EL CANAL 13 

C! o n Pablovic 
t r a k j  a n .  en el 

Canal 13, Jaime Soto y Cristihn Du- 
que. Y como coordinadores en el mis- 
mo canal, Manuel Kaplhn, Abe Kopels, 
Eduiardo Anabal6n. Gustavo VPleZ y 
Jose Ramos son utileros y pertenecen 
a1 Departamtento de TrBfico. 

Ingrato recuerdo de Pablovic es un 
programa de ha Yerie LUCHO SABE 
MUCHO, en el cual una escena se de- 
sarrollaba en plena oscuridad noctur- 
na. Pablovic se equivocb y le dio. .. 
juna luminosa mafiana de primave- 
ra! 

Francisco Canes es otro de 10s “an& 
nimos” que tienen vital importancia 
para 10s programas que usted recibe 
a diario. El es el responsable del so- 
nido en el Canal 9. Trabaja hace 12 
&os en la  Universidad de Chile, es 

casado, tiene cuatro hijos y su hora- 
rio tiene un promedio de 12 horas dia- 
rias. Sincroniza todos 10s programas, 
presta atenci6n especial a 10s que se 
realizan en el iestudio, y se preocupa 
del montaje de “playback” para efec- 
tos especiales. Entre sus recuerdos in- 
gratos anotts uno que puede inscri- 
birse ten la antologfa de las “gafes” 
televisivas: un dia, ?#gundm anhes de 
comenzar a presentarse un ballet, se 
equivoc6 a1 apretar un botdn de la me- 
sa (hay 20 botones divlersos por lo 
menos) y borro la mdsica con la c u d  
se presentaria el ballet. (El programa 
fue suspendido por “causas ajenas R, 
nuestra voluntad”.) . 
EL PRIMER0 QUE VE LAS SERIES 

Muchos teleespectadores deben envi- 
diar la tarea de Octavio “Ronnie” 
Lomboy, h:jo del autor de “Ranquil” 
y otros, Reinaldo Lomboy. Es el pri- 
mer0 que ve las series. Lomboy tiene 
26 aAos. Por su manos y ante sus ojos, 
en las moviolas (aparatos iespeciales 
por donde pasa la cinta para ser re- 
visada) pasan miles y miles de me- 
tros de celuloide, menos las del fnfor- 
mativo. El es responsabl’e de que una 
pelicula se corte, venga con fallas, o 
como fen el cas0 de uno de 10s capitu- 
10s de “PaJlaros de Acero”, venga con 
un trom al rev&. En esa ocasion se 
motivd una gran discusi6n; &era de- 
fecto de la compaginaci6n o efecto de 
10s realizadores para impresionar B 
10s espectadores? 

Los an6nimos son m b .  Muchos mhs. 
Nu podrian caber en una sola crbnica. 
En la pr6xim’a incluiremos a quienes 
filman, reciben, redactan y presentan 
la noticia, y despuBs iremos donde 10s 
directores, 10s creadores de programa, 
cuya calidad debe ser bptima, para 
dejar satisfechos a 10s miles de tele- 
videntes chilenos. 

La televisi6n no a Ben Casey, Ma- 
verick, Lucho Sabe Mucho, Entre Ami- 
gos o el Reporter %so. La television 
es un mundo devorador de ideas y ta- 
lentos y que exige la energia de una 
usina, extraida de cada cerebro, de ’ 
cada mmisculo, de cada corazdn de es- 
tos an6nimos, cuyo amor a1 oficio 
permite disfrutar de gratos momentos 
cadfa noche cuando usted (enciende su 
receptor. 
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LAS ESTRELLAS LE HABLAN 
(DEL 30 DE MARZO AL 6 DE ABRIL) 

+F ARIES: 21 de marzo al 20 de abril. 
Buenas noticias del extranjero de una persona que le 

quiere bien. 
Un suceso fastidioso ser& aplazado por una semana 

m&s. Sus sentimientos serhn parejos y es un tiempo exce- 
lente para declaraciones amorosas. 

TAURO: 21 de abril al 20 de mayo. 
Esta ser& una semana confortable y sin riesgos; pero 

no hay que contar con la probabilidad de un Bxito sen- 

Mantenga su confianza a pesar de algunas complica- 
ciones sin gravedad. En las tardes, su magnetism0 sera 

GEMINIS: 21 de mayo al 20 de junio. 
El cambio favorable se opera!’& en mayo. Hasta enton- 

ces no hay esperanzas de esponsales. Sin embargo, la 
semana da oportunidad para momentos tiernos, espe- 
cialmente cuando realice viajes. 

1 1  

Muy buena semana, con oportunidades especialmente 
para las jdvenes. TendrA la oportunidad de tomar de- 
cisiones acertadas, buenas iniciativas y viajes con bue- 

l nos resultados. Sea activo, porque su vitalidad le ayuda. 

+ LEO: 21 de julio al  20 de agorto. 
Exito sentimental m&s claro a medida que se aproxi- 

ma su cumpleafios. Mantenga su confianza a pesar de 
d, algunas complicaciones. MuBstrese conciliador y man- 

tenga su calma para evitar discordias futuras. No se le 
aconseja aceptar citas; podria encerrar peligro. 

VIRGO: 21 de agesto al 20 de septiembre. 
Triunfarb sobre una preocupaci6n y obtendr4 el apo- 

yo de gente importante. No haga cas0 a las complica- 
clones, son pasajeras. Un encuentro le proporcionar& 
satisfacciones. Buenas influencias, sobre todo para las 
mujeres de m&s de 30 afios. 

2 

Semma favorable para 10s deseos y proyectos. Un 
conflict0 que le preocupaba se aplaza hasta fin de mes. 
Despertarh afectos sinceros y durables. Satisfacciones en 
un viaje inesperado. 

SAGITARIO: 21 de noviembre al  20 de diciembre. 
Todas sus oportunidades estarlln protegidas. Triunfos 

y satisfacciones. En el terreno sentimental, tenga toda 

lo exitosas que usted espera. 

) 3 ACUARIO: 21 de enero al 20 de febrero. 
Buenas noticias de un ser querido, a m&s tardar el 2 

de abril. Semana agradable, per0 sin ningfin aconteci- 
miento sobresaliente, ni grandes decepciones. Abril co- 
menzarh muy bien. Suerte en 10s negocios para 10s ma- 
yores de 30 afios. J. 

PISCIS: 21 de febrero al  20 de marzo. 
Los j6venes de 18 a 24 afios disfrutar&n de este perfodo. 

Le espera una sorpresa muy agradable y se aplaza una 
contrariedad en provecho suyo. Satisfacciones y alegrfas 
en el transcurso de un viaje. Una vida sentimental feliz 

* Y 
* con encuentros inolvidables. 

I 
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CARLOS VALSASNINI SE 
HIZO FAMOSO IMITANDO 

A CHAPLIN EN 1920 

PROTAGONIZO ”CUANDO CHAPLIN 
ENLOQUECIO DE AMOR”. 

La primera pelicula ciimica chilena. 

POR MARIO GODOY QUEZADA 

A FIESTA de 10s Estu- 
dlantes en una de las 
tradiciones chilenas 

ya semidesaparecidas que 
mas afioramos. En el pa- 
sado sirvieron para llenar 
de simpatia la vlda naCi0- 
nal. Recordemos que en 
una ocasldn una compar- 
3a de muchachos lmit6 en 
Iorma tan perfecta a1 
Presidente de la RepQbli- 
ca, y a su Minlsterio, pre- 
sentandose en la calle con 
ropas y carrozas adecua- 
das que el pdbllco se 
:o<venci6 en un principio 
de que quien pasaba en 
ese instante era el Jefe 
del Estado con sus Minis- 
tros. Esto sucedi6 en 1917. 
Las fiestas estudiantiles 

C I N E M A T O G H A F f A  !&‘..IONAL % -  
00s GAINUES LCONTECIMIENTOS CINEMITOGAAREOS 

$ CUANDO CEAPUN ENLOOUFCIB DE AMUR 
&! 

4 4 IA [RAN EXPOSIGION DE TEMUCO 

Valencia- que bsta. consi- 
lerando ’ seguramente que ClAMBASTlANl FILM COMPANY ”?P%? 
61 lucia mejor que ella, 10 
acomplej6 un POCO Con & ~ ~ % + ? k : ~ ? W % W , - ~  
sus felicitaciones.. . 

@ 

LA PRIMERA PELICULA COMICA 

Fue en una de estas fiestas cuando el cineasta Salvador 
Glambastianl 6e qued6 admirado de lo blen que un joven 
pe.rsonificaba a1 gran cdmico del momento, Charles Chaplin. 
“Lo encontrd tan ajustado en su caracterizaci6n, que de ln- 
mediato pens6 en la posibllidad de hacer una pelfcula cdmi- 
ca. teniendo como fondo la fiesta misma, y como personale 
central, a1 Chaplin que esteba alli mismo, a1 alcance de la 
mano Le habl6. &e trataba de Carlos Valsasninl, compatrlota 
suyo, ‘cuyas inquietudes juveniles oscilaban entre la vlda. ar- 
tistica y la mechnlca. De la conversaci6n nacid la prime.ra pe- 
licula c6mica fllmada en Chile. Fue estrenada en Santiaso 
el 14 de junio de 1920, y se titulaba “Cuando Chaplin Enlo- 
queci6 de Amor”. El argument0 lo escribi6 el recordado Pe.- 
dro Jota Malbrhn. y en el reparto flguraron Elena Puelma, 
gran figura del teatro naclonal; Pepe Martinez y Maria Ley- 
ton, aparte del propio Valsasnini, que desempefiaba el papel 
principal. La parte tbcnlca estuvo a cargo de Oiambastlani, 
y el sello filmador era Giiambaatiani Film, pues la sociedad 
entre &te, Giulllermo Bidwell y Luis Larrain, propietario de 
la Chile Films, se habia disuslto. 

Posteriorment6 Valsasnini actu6 en otras dos pelfculas: 
“Los Payasos se Van$’ y “Don Quipanza y Sancho Jote”. Tan- 
to bxito tuvo interpretando al bufo inglQs, que despubs de 
recorrer todos 10s escenarlos del pais, salid a1 axtranjero. Vi- 
sit6 varlos paises de America, presentandose como “El Cha- 
plin Chileno”. Los diarlos de Llma del 27 de agost0 de 1927 
anunciaban su actuaclbn en el Teatro Lima de dicha ciudad. 
HOMBRE MULTIPLE I 

Era un inge.nloso tbcnico nuestro personaje. A su inventlva 
se deben novedosas atracciones mechicas que comDnmente 
ofrecen 10s parques de entretenimlento a 10s nifios chilenos. 

Habia nacido en Italia, en 1898. Murid en Santiago, en 
1961. 

“Mundo Teatral”. revista dirigide por el discutido critico Y 
autor teatral N. YBfiez Silva, decia de 61, en enero de 1920: 
“En verdad Valsasnini es un  hombre que vale. Imitando a 
Chaplin est& mejor que 10s que ya tienen renombre hecho. 
Ademhs, posee gran cultura fisica. corre. salt&, nada, trepa 
hrboles maneja autos, anda en bicicleta para adelante Y 
para a h s :  sabe, en sum& todos esos dificiles juegos de que 
hacen gala 10s c6mlcos consagrados que venden R grandes 
preclos sus pelfculas”. 



Hay que acostumbrarse 
a filmar a1 rev&. , . 

El fruco de la ccimara inverfida 
POR J. PEREZ CARTES 

UEDE una muralla que est& derrumbada volver a quedar 
en  pie? #e puede filmar un choque de autom6vilos sin ip necesidad de hacerlos chocar? Indudablemente que eat0 

es posible. El primer efecto lo hsemos visto infinidad de veces en 
las pelfculas c6micas del tiempo del cine mudo. El segundo, lo 
vemos hasta el dia de hay. Ambos son product0 del mismo truco: 
la inversi6n de 10s movimientos. Y como todos 10s trucos, la f6r- 
mula, la reoeta, existe; est& en el ingenio del cinematografista el 
buscarle una aplicaci6n nueva. Pero eso es parte de la fabulosa 
atracci6n que representa el cine para personas con imaginaci6n. 

INVERSION DE MOVIMIENTOB 

Este as uno de 10s trucos mBs fhciles dse realizar; 8s divertido 
su empleo y las aplicaciones son mfiltiples. 4C6mo ee hace? Pues 
filmando con la chnara puesta "patas arriba". La accidn se 
puede controlar igual por el visor. No  hay mayor problema. Lo 
finico que a? debe tomar en cuenta antes de proyectar la pelicula 
es montarla de modo que las imhgenes queden en el sentido 
correcto, es decir, que el suelo quede abajo y el cielo arriba. Si 
solamente se film6 un trozo del rollo con movlmiento invertido, 
ese trozo se debe cortar y volver a pegar dentro de la secuencia 
a que corresponde. 

La pelicula de 8 mm., por tener perforacibn a un  solo lado, 
a1 igual que la 16 mm. sonora. representa un problema adicional. 
Cuando Be est6 filmando hay que cuidar de que no aparezcan 
letreros, pafiuelos en el bolsillo del vest6n, etc., o sea, todo 10 
que a1 poner a1 rev& la pelicula aparezca tambi6n invertido en 
la proyecci6n. Si tiene doble perforacMn, estcvs problemas se 
obvian. 

La mejor manera de buecar aplicaciones a la inversi6n de 
movimientos es ver en proyecci6n peliculas normales, pero po- 
niendo el proyector e n  marcha atr&s, dlspositivo que desgracia- 
damente no tienen todos 10s proyectoms. En est? caso, el aflcio- 
nado deberh exprimir mhs su ingenio para suponer situaciones, 
lo que darb mayor merit0 a sus hallagos. 

Filmando con la c&mara invertida un esquiador puede desli- 
e s s e  cuesta arriba, borrando adem& las huellas que hay en la 
nieve. Una persona puede saltax y sentarse en la rama t3e un  
&rbol, acto que, por lbgica, queda fuera de su alcance. Un mont6n 
de platos hacho trizas puede volver a la8 manos de una persona, 
quedando enteros a1 despegarse del suelo. 

Estas son algunas posibilidades. Por cierto que hay muchas 
m&. En la bfisqueda de una perfecci6n conviene adiestrar c 10s 
actores )para que realicen su intervenci6n a1 rev&. Por ejemplo, 
en pleno centro de la ciudad, a la hbra en que las calles esthn 
mhs concurridas, un actor puede empezar a caminar hacia atrhs. 
Es indudable que aparte de este hecho tambi6n atram& la aten- 
ci6n el hecho que haya alguien con una c&mara filmadora, y 10s 
que ee den cuenta de ambas cosas colocarbn una fotogbnica cara 
de sorpresa. AI proyectar la pelicula, el actor serh el h i m  que 
caminar& normalmente, lo que Ilamar& la atenci6n de algunos 
transelinks. que, corn0 todos 10s demtis, andarhn hacia at&. 

TRUCOS PARA BAJAR LO5 COSTOS DE FILMACION 

Ahora, para filmar un choque donde se vea que 10s vehfculos 
se astrellan. por mucho que sea 18 pericia de 10s conductores, 
iistos para frenar a filtimo momento. no  habr& agencia de seguros 
dispuesta a pagar los daflos. MBs f&cil, y sin que cues& nada, es 
haoer que 10s autcnn6viles se COlOClUm juntos. 9e comienza a 
filmar y 10s vehiculos ponen marcha atr&s. Como complemento 
de esta escena se deben filmar otras normalmente, frero con efecto 
de acelerado, e8 deck. uno8 ocho fotogramas por segundo de 
cad% uno de 10s vehiculos corriendo. Se complementa la escena 
con unOs primeros planos, con el autom6vil detenido, por cierto, 
de uno de los conductores que frenetic0 trata de controlar el 
volante. Se puede colocar la gata para levantar 1as suedas tra- 
sera8 del auto: se haw funcionar Bste, y se filman prlmeros pla- 
nos de rueda dando vueltas. Se filman vidrios rotos. Automovilis- 
+a desmayado Y que chorrea salsa de tomates. Uente que corre, 
Y tenem0S un  excelente material para toda la escena del acci- 
dente. 

solo S 

s i  - 

Este es un mhtodo 
practico para \, 1 ,,,I 
extraer 10s vellos, 
porque es rapido y 
de efecto duradero. 

Para muchas damas, la de- 
pilacion corriente significa 
sufrimientos, dcsagrado, en- 
rojecimiento de la piel y des- 
ilusion por lo poco que dura 
su efecto. 

Para resolver ese proble- 
ma, Kara Vislovna ha idoado 
un sistema diferente. Se ba- 
sa en un notable descuhri- 
miento de la dermatolopia. 
Es asbptico. No produce irri- 
taci6n de la piel. Extrae 10s 
vellos con sus bulbos instan- 
titneamente y sin dolor. SU 
efecto dura varios mews o 
para siempre, pues, gracias a 
la adaptabilidad del metodo, 
se pueden extraer 10s vellos 
cada dos o tres meses o se 
puede aplicar para tener le 
epidermis sin vellos siempre. 
Se usa en el rostro, 10s brazos 
o las piernas. Garantizamos 
que ese metodo es eficaz y sin 
peligro para el cutis mbs de- 
licado. 

Visite Ud. el Institut; pa- 
ra obtener informes o una 
demostracih sin compromiso. 

AI servicio de  la bellera desde 1926. 

Phillips N.9 16, piso 3.9 - Santiago. 
En Viiia del Mar: Valparaiso 230, 3er. piso. 
Si Ud.  t h e  en pro~incias  o en el extr~znjero, podri apli- 

c4r esc me'todo en su c4sa. Pid4 informes por cmta a C d l a  
9321, Santiago. 



LAS 25 CANCIONES FAVORITAS 
DE LA SEMANA. 

POR CARLOS A. HIDALGO 

1 . M  VI PARADA ALLI. The Beatles. 
Z.-AMOR. Nat “King” Cole. 
3-INOLVIDABLE. Tito Rodriguez. 
4.-LA NARANJA. Gilbert BBcaud. 
5.-TODO MI AMOR. The Beatles. 
6.-EL AJUAR. Willy Monti. 
7 .-E3 OLA. Cecilia. 
8.-EL PROFESOR. Marisole. 
9,CAMPANAS DE BODA. Los Dreamers. 

10.-PjAYA, PLAYA. Danny Chilean. 
11.-NO PUEDES COMPRARME. AMOR. The Beatla. 
lZ.-EL VENGO. Bambi. 
13.-UNA CRUZ. Isabel Adams. 
14.-DERO. . . , RAQUEL. Leo Dan, 
15.-MI FIESTA. Richard Anthony. 
16.-NQ HAYEN LA PLAYA. Flash Galindez. 
17.-NO LLORES, NENA. Los Ramblers. 
18.-MTENTEME. Sergio Inostroza. 
19.-NENA, NB LO HAGAS. The Beatles. 
20.-CBMO UNA OLA. Cecilia. 
21.-ADONDE VAS, SOLDADO. Las Cuatro Brujas. 
22.-ESTA NOCHE ME PERTENECES. George Maharis. 
23.-EL CORRALERB. Los de las Condes. 
24.-DREGUNTAME. Elvis Rresley. 
25.-LA RESPUESTA DEL SOLDADO. Los de  Santiago. 

Para la 
mujer chilena, 

Revista 

A Y I). 

NUMERO E X T R  A0 WD I N A RI 0 
anuncia su 

DE T E J J D O S  Y L A B O R E S  
que aparecera el 

6 DE ABRll 
Lo mejor de la moda francesa para la nueva tempo- 
rada, tejidos para todos 10s gustos, labores modernas 
y a1 alcance de todas, cocina con recetas probadas, va- 
riada lectura, hor6scopo cornpleto para 1965 y mucho 
material m6s. 

ADQUlERA SU NUMERO APENAS APAREZCA 
Eo 1,50 el ejemplar 

“r 

ERIODICAMENTE las radioemisoras se Sienten 
sacudidas por la aparicion de una temida en- 

cuesta que dice sondear la opinion y preferencias 
del publico auditor. Contrariamente a lo ocurrido 
con la famosa encuesta politica del Centro de Es- 
tudios Sociwxon6micos de la Universidad de Chile, 
que creo un conflicto artificial entre el Congreso 
y la Universidad, con este estudio sobre preferen- 
cias radiales se origina un curioso fenomeno de 
vasallaje artistico. En lugar de rebelarse quienes re- 
sultan afectados porque sus esfuerzos no aparecen 
debidamente apreciados, se someten a1 dictado de 
la encuesta con una docilidad abismante. No se 
entra a discutir pfiblicamente si ese estudio respon- 
de o no a una tecnica de investigation cientifica, 
realizada con la debida seriedad y pureza de Sn- 
tenciones y medios que supone un trabajo cienti- 
fico. No se discute publicamente nada. So10 se sabe 
de 10s terribles comentarios y criticas cargadas de 
cicuta que pueblan las oficinas y estudios de las 
radioemisoras que no figuran en 10s primeros luga- 
res del ranking. Matematicamente, ocurre que 
siempre las afectadas son todas menos una. . . , la 
que ocupa el primer lugar. 

No puede censurarse el hecho de que se realicen 
este tipo de indagaciones. Se trata de un trabajo 
que en otros paises ya tiene caracter habitual. Lo 
que nos parece criticable es el acatamiento ciego 
que 10s radiodifusores otorgan a este estudio, ca- 
lificado en la tecnica sociologica como “muestreo”. 
Como la palabra lo dice, se trata exactamente so- 
lo, y nada r n b ,  de un muestreo “limitado”. Y 
en el cas0 de la indagacion practicada entre 10s 
auditores, las limitaciones son muchas, cuantita- 
tiva y cualitativamente: las horas a que se prac- 
tica la encuesta; 10s encuestados que se eligen (mu- 
chas veces se pregunta a un nifio en nombre de 
toda la familia.. ., a cualquier persona que abra 
la puerta, aunque no sea de la casa. . .) . Lo ideal 
seria que este genero die esbudiw se orientara ex- 
clusivam~enbe a1 campo de la investigaci6n desin- 
teressda, a1 margen del negocio y la publicidad. 
Porque no nos parece razonable que Sean las pro- 
pias radios las que financien las encuestas, sin que 
Sean ellos mismos 10s que fijen 10s objetivos del 
estudio: Leste nuevo programa est& cumpliendo la 
meta que nos hemos fijado? LEstamos llegando a1 
publico que deseamos alcanzar?, etc. Ya dijimos 
una vez que el procedimiento actual nos parece 
masoquista. Las radios pagan para castigarse a si 
mismas. Emisoras que estan haciendo un esfuerzo 
en toda la gama radial: entretener, informar y 
educar recurriendo a todos sus recursos (noticias, 
deportes, musica, radioteatro, etc.) , se ven de pron- 
to desplazadas en esta encuesta por una radio que 
so10 se esfuerza en presentar bien dos horas de su 
programacion total. Y generalmente este esfuerzo 
no se debe a1 talent0 que existe en la emisora, sino 
a1 aporte de una agencia de publicidad. iEs que 
dos horas de gran sintonia significan mas que un 
esfuerzo sostenido a lo largo de doce horas? Este 
absurd0 y muchos otros arrojan dudas sobre “el 
muestreo” con el cual se “autoflagelan” periodica- 
mente las emisoras. 

DIAL 
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ERNARD Flatow, director de 
Relaclones Pdblica para la 
America latina de la Twen- 

tieth Century-Fox, pas6 fugaz- 
mente por Santiago. En realidad, 
Bernard se siente un chileno de 
COraE6n, aun cuando e8 ciuda- 
dano norteamericano. Per0 vlvi6 
durante mucho tiempo en nues- 
tro pals, y. cos& curiosa, fue el 
primex hombre que bail6 el boo- 
gie-woogie en una bolte santia- 
guina, causando una verdadera 
revolucl6n. Una revolucidn en el 
baile, porqw hasta mediados de 
1942 10s chllenos s610 conocfan el 

;Con quC apetito come Dany Sa- 
vall Es como para ofrecerle uno 
de nuestros fritos de maicena 
que, por lo dem&s, son una d; 
las mas apetecidas dellcadezas de 
la cocina gala. 

LA COCINA 
CON MALICIA 

FRITOS DE MAICENA 
% kilo de maicena 
50 g. de nzficar 
una pizca de sal I 1 copita de coftac 

BERNARD FLATOW, directivo 
de la Fox, anunci6 grandes 
sorpresas para este aiio 
boogle por la6 peliculas, pero j a m b  lo habfan visto bailar en 
persona. 

Y asi, Bernard Flatow entrd con el pie derecho en Chlle. 
Bueno, en realidad, con el derecho y el izquierdo. porque el 
boogie requeria mucho movimlento. Y su gran habilidad le va116 
un honor especial. Fue contratado por Jorge Ddlano (Coke), w n  
quien reallzd “La Chica del Crillon”, que tue un verdadero Bxito 
para la Bpooa. En “La Chica del Crlllon”, Bernard Flatow, joven 
y dinhmico, junto a un amigo gringo se zafaban bailando el 
boogie. Laa mujeres de Santiago lo amaron instan~hneamente y 
61 se prend6 de Chile y de las chilenas. 

Ahora volvi6 siendo un hombre imPortanW. Y su visita tenia 

Preparacibn: Hags her- 
vlr $5 lltro de agua, agre- 

1 guce la sal y el azacar. 
C u a n d o est6 hirviendo, 
vlerta la maicena en for- 
ma de lluvia y revuelva 
con una cuchara de ma- 
dera hasta que espese: de- 
be estar a fuego lento. 
Cuando haya espesado bas- 
tante, vierta el cotlac. De- 
rrame esta pasta sobre un  
mhrmol aceitado y despu6s 
de alisar la masa con la 

cuchara de madera d6jela 
enfriar. Luego corte trihn- 
gulos y dbrelos en aceits 
caliente por ambos lados. 
Colbquelos sobre un papel 
para que este abmrba el 
exceso de grasa y sfmlos 
callentes, rociados con 
a d c a r  flor, o blen apro- 
veche un resto de merme- 
lada mer;cl&ndola con al- 
mibar para baAar cones- 
ta salsa los frltos. 

como prlncipal objetivo el de presents: un  panorama general de i 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
lo que mr& el aflo filmico de la 20th. En primer lugar, hizo las ‘ 1 

presentaciones del cas0 de “The Sound of Music” (La novicia : 
rebelde), en la que actda ,Julie Andrews, nominada para el “Os- 
car” de la Academia por Mary Poppins”. Y el afio serh bueno. 
Despu6s de “La Novicia” vienen “Zorba a1 Griego”, con Anthony 
Quinn, Alan Bates e Irene Papas: “El Expreso de Von Ryan”, de 
Frank Sinatra: ‘‘Hush, Hush, Sweet Charlotte” (Chlmate, querida 
Carlota), de Bette Davis, Agnes Moaehead (nominada tambidn 
para el “Oscar”), y “EGOS Hombres Intrdpidos en sus Mhquinas 
Voladoras”, con un reparto internacional de actores de dieclseis 
paises. Es un homenaje a aquellos hombres valerosos que en 1911 
hlcieron el primer vuelo sin escalas entre Parfs y Londres. 

En veadad, Bernard Flatow pirometib lo mejor de la cinema- 
tografia norteamericana para este aAo. ESO si que no dio fechgs 
de estrenos. Todo depende de la soluci6n de la impasse entre las 
compaflfas dlstrlbuidoras y el gobierno por el problema de loa 
lmpuestos y 10s d6la~es. En cualquier c&so, el director de Rela- 
clones Pfiblhas de la Fox fue el portador de un  excelente pano- 
rama cinematogrhfico para 10s chilenos.. . 

Tal oomo lo prometimos, dlez 
lectores de ECRAN comieron el 
viernes en la. noche en el res- 
taurante “El Pol10 Dorado” 
junto a1 actor c6mlco ingl6s 
Norman Wisdom y lo m&s re- 
presentatlvo del humorismo 
nacional. entre qulenes se 
cuentan Carlos Helo. Eduardo 
de Calixto, Akjandro Lira, Chi- 
to Morales, Jorge Romero (Fi- 
rule.te) y varios otros. 
Los lectores favorecidos fue- 

ron 10s siguientes: 

Luis Silva SepQlveds, Compa- 
Ala 3129, Santiago; Carmen 
Mora Beechey, Hdsares 8051, La 
Cisterna. Santiago; Laura Na- 
varro, Oblspo Balas 0379, San- 
tiago; Rosita. Leyva, P. Lagos 
830, Santiago: Jose Marchant. 
Avenida Melinka 2361, San Mi- 
guel Santiago; Josh Paver; 911- 
va, Missourl 7890, Villa Eldora- 
do Santiago; Maria Olavarria 
Sthhl, Gamer0 2130-A, Santia- 
go; Bernard0 de Castro Mper;, 
Bilbao 1236. Santlago; Julia La- 
ciart. Antonio Varas 1198, 
Quilpu6; G a b i n o Cereceda. 
Banco Comercial de Curic6. 

Todos ellos departieron cor- 
dialmente con Norman Wis- 
dom y 10s c6micos chilenos en 
io que fue una verdadera mu- 
ni6n de humorismo internacio- 
nal. En nuestra prbxlma edl- 
ci6n tendrhn ustedes un amplio 
reportaje sobre la llegada de 
N0rma.n Wisdom a Chlle (el 
Jueve.s paaado, por la noche), 
su entrevista exclusiva con 
ECRAN y detalles pintorescos 
de la reoepci6n en “El PO110 
DoradU”, ademhs de las nume- 
rosa8 actividades que rea1186 en 
8~ fugaz paaada por SantiaSO, 
de vudta del Festival de Mar 
del Plata. ~. 

Serh un reportaje completo 
sobre la8 48 horas chilenas de 
Norman Wisdom, con sensaclo- 
nales fo toarafh  sobre ctida 

PROXIMA SEMANA: 
ENCUENTRO CON 
ENRIQUE GUZMAN 
EN EL “CARRERA” 

La pr6xima semana debe arribar 
a nuestro pais el cotizado actor ci- 
nematogrhfico y cantante mexicano 
Enrique Guzmhn. Como se sabe, 
llegarh procedente de Buenos Aires, 
donde acaba de dar tBrmino a la 
pelicula “Nacidos para cantar”, en 
la cual actu6 junto a la simphtica 
cantante argentina Violeta Rivas. 

Revista “ECRAN” le ofrecerh una 
receoci6n en el Hotel Carrera el 
vierhes 9 de abril (fecha sujeta a 
confirmacibn). Se realizarh en el Saldn de Oala de ese 
establecimiento (15.9 piso) y a ella asistirhn tambi6n co- 
nocidas figuras de nuestro ambiente artfstico. Especial- 
mente invitados concurrirhn iaualmente 10 lectores de 
nuestra revista: cinco damas y cinco varones, previo sor- 
teo que se realizarh en nuestra revista entre uienes hayan 
enviado el cup6n que insertamos en esta pigina. 

La invitacibn es individual. Supone unicamente la re- 
cepcibn, y la revista no pagarh pasaje ni alojamiento a 
10s lectores de provincias que resulten premiados. 

I 
CUPON - COCTEL CON ENRIQUE GUZMAN 

NOMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

DlRECClON . . . . . . . . . . . . . . . .  .FONO.. . . . . . .  

CIUDAD . . . . . . . . .  EDAD . . .  PROF. . . . . . . . . .  
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POR BOOM 

GAJES DEL OFICIO 

Un periodista muy conocido por sus entrevistas 
y reportajes, mas sus bigotes, llego uno de estos dias 
a su caaa con “rastros” de maquillaje en el cuello y 
10s pufios de su camisa. Su mujer espetole la consa- 
bida pregunta: “iDonde?”. La respuesta fue rApida: 
“iEn el Canal, pues, m’hijita!”. Entonces ella, mi- 
randolo de hito en hito, le dio el golpe de muerte: 
“iEl Canal no transmitio hoy dia, por falta de ener- 
gia electrica!”. 
GUSTAVO AGUIRRE SUFRE COMO “NEGRO” 

Nunca le aciertan 10s del Telecine del 13 cuando 
se trata del Negro Aguirre. Hace dos semanas, en su 
programa deportivo, anunci6: “Ahora van a ver la 
pelicula del match Colo Golo-Racing.” L6gicamente la 
pelicula que salio a1 aire fue la del match Universi- 
dad de Chile-Boca Juniors. 0 le tienen mala barra a1 
Negro, o en el Canal 13 hay un hincha fanatic0 de la 
Chile, que cada vez que puede le pasa goles a1 propio 
comentarista (ex arquero de la Catolica en sus leja- 
nos afios mozost. 
EL REPORTER ESSO 

Ese mismo dia, en rnedio de las noticias, el locutor, 
y no por culpa de 61, sino de 10s pedactores, “cay6” en 
un furcio homerico. Refiriendose a una situacion de- 
terminada, dijo que “las condiciones SATISFACERIAN 
a las partes.” Mejor hubiera quedado SATISFARIAN. 
LO no? Y eso que no cuento 10s “hubieron”, cuando se 
debe decir “hubo”. Mas cuidado, chiquillos, que ya 
empezaron las clases en todos 10s colegios. 
VISITAS 

Esas visitas llegaban siempre a ver television a la 
casa de sus amigos a las cinco de la tarde. ;Esa era la 
hora indicada para ver la famosa teleserie “HORA 
DE ONCE”! 

MODERADOR TERIDO 
iRecorcholis! . . . i0 el moderador de un Foro Se- 

natorial de un Canal que no es el 13 se ha tefiido el 
pelo (audicion del 18-111-651 o yo soy el mismisimo 
yerno de Mahoma! 
VOLVIO ESTEBAN 

Teleespect6 en el Canal 9 a Esteban Lob, que re- 
greso recien de Alemania. Ha mejorado mucho; ya no 
le pintan cejas “beliales”. (Consultar BELIAL en dic- 
cionario). Su peinado es m&s a1 viento. Se ve natural 
y esta bien en la locucion. Vestia un correct0 traje a 
cuadros, como el famoso c6mico aleman Grock. Las- 
tima que comenz6 a hablar en mimica, y como a 10s 
cinco segundos llego el audio. iY yo casi creo que ve- 
nia afonico! 
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1 cualquier momento! Matianas luminosas. . . , tardes 

acibles.. ., jubilosa hora del coctel.. ., disfrute esos 

Imentos. . . con Martini. Frio, con soda, "on the rocks". . . 
i r t in i  descubre el sutil bouquet de la mezcla de vinos de alto 

lidad y seleccionadas hierbas aromaticas, que lo han 

cho famoso durante generaciones. Entonces, en sus momentos 
ices, detengase a saborear un Martini. 

Extra dry Vermouth 

10s EE. UU. se llama MARTINI 81 ROW; en el rest0 del mundo, simplcbmente Martini; dondequiera que usted vaya es el mismo vermouth superior. 



se sentir6 usted con el encanto de un cutis radiante, iotano y 

jvvenil. Consigalo usted con el us0 diario de la afamada CR 

HAREM, que haee desaparecer espinillas, pecas, munchas y 

otras impurezas de la piel. 

iLa Crema que m6s ha contribui- 
do a realzar la belleza traditio- 
nal  de la mujer chilena! 
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