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EL MUNDO
DE LOS
IDOLOS
SWCH!A”DO las radios boE
naerenses, observando las listas de bxitos, convasando con
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la juventud argentina, cualquier
observador puede llegar a una
conclusi6n : 10s valores locales estan en baja, el pfiblico vuelve a
volcarse hacia las canciones italianas o el nu!Jo
potencialmente poderoso foli-rock” llegado
de 10s Estados Unidw, o en todo caso, las canciones francesas
personificadas por Charles Aznavour o Alain Barrihre.
iEra esto esperaido? En cierta
forma, si: desde hace tiempo ya
-casi dirfamos el comienzo del
movimiento en 1961- habfa genVIOLETA RIVAS, la estrella de
siempre.
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“Changuito Dim”, un tema ciertamente alusivo. Ortega ha firmado contrato con Sono Films
para seis peliculais, de las cuales
tres se filmarhn en Europa. “La
primera novia”, con Evangelina
Zalazar, se acaba de completar
en Buenos Aires, y el astro viajar& en febrero a Espafia para
comenzar la segunda, con Rocfo
Durcal mmo principal figura fernenina.
JUAN RAMON EN ASCENSO
OTRO ASCENEO notable ha
sido el de Juan Rarndn, cuyo
prestigio ha crecido fuertemente
en el transcurso de este afio. Juan
filma actualmente dos peliculas
a1 mismo tiempo: “J6venes impacientes”, con Marco Antonio
Mufiiz, Emily. Cranz y varias
otras figuras de importancia, y
“El galleguito de la cara sucia”,
versidn de una de las obras m L
populares del awrvo argentino.
Tiene planeado un vigje a Europa, que incluirh una semana de
estadia en Roma, para grabar
una serie de Canciones en 10s estudios RCA de la capital italiana. Tamtien Juan ha sufrido
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Por Miguel Smirnoff.
(Corresponsal en Argentina).

te pronosticando que “esto no
podia durar”. Pero 10 curioso es
que algunas de las figuras principales -Palito Ortega, Juan
Ram6n, en cierta forma Claudia- han fortalecido sus posiciones en 10s liltimar meses, y son
hoy cad tan poderosas como en
los mejores tiempos.
PALITO ORTEIOA, E% “REY”
EL %EY” Palito se ha transformado mucho de un tiempo a
esta parte, y anuncia cambios
a h m L radicales para el futuro. En una reciente conversaci6n
confib a “Rinc6n Juvenil” q?le
piensa dedicarse mucho m L a1
cine (tal como lo hiciera Elvis
Presley) y no presentarse m&s
en bailes o fiestas, sino apenas
en especthculos de jerarqufa.
Abandonarh asimismo 10s programas de televisi6n gigantes de 10s
shbados, para actuar en algunos
estelares nocturnos de vez en
cuando. Se ha notado tambi6n
que ha disminuido notablemente
su ritmo de grabmiones, lo que
ha hecho, por ‘efemplo, que “El
mapa” pueda permanecer par
tr- mems entre 10s 6xitos nacionales. Recien en visperas de Navidad se edita otro simple, con
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cambios: se est& dedicando cada
vez rnhs a 10s temas originales y
locales, en vez de las versiones
en castellano de 10s &&os internacionales. El10 no le ha impedido disfrutar de un buen 6xito
con “Llorando en la capilla”, el
suceso de Presley que ahora gusta mucho en Rfo de la Plata.
Hay otra razbn m&s para que
Juan Ram6n est6 contento: est&
de novio con una encantadora
chiquilla llamada M6nica, que lo
acompafia a todas partes.
C%AWDXA, LA REVE?LJACION
L A INCREIBLE C 1a u d i a

(iquibn diria que tiene s610 quince ad-?) est& tambibn entre 1cs
que ganan terreno. Hace poco,
su fiesta de cumpleadas fue motivo para que se reunieran decenas de amigos; lo mejor del
ambiente artistico. Claudia es,
junto a Violets Rivas y la nueva
sensaci6n, Ginette Acevedo, la figura femenina de mayor fuerza
en la actualidad musical bonaerense. Sus filtimas actuaciones
-junto a1 franc& Alain Barrib

LEO DAN: le Ilaman “El Principe”.

re en el “Qran Rex” y en televkibn por Canal 13la han mostrado cada vez mhs afiatada y bonita.
Para 10s fanhticos: mide un metro setenta. pesa
cincuenta y siete kilos, tiene cabello castafio claro
y ojos verdes. Ha filmado ya tres pekulas, una
de ellas con Luis Sandrini: “Bicho raro”. Para el
afio prbximo tiene ya comprometido intenso trabajo en televisibn y, por supuesto, bail65 y giras
por el interior y exterior del pais.
LY LEO DA”?
TAMBIEN muy volcado a1 cine est& Leo Dan,
que ademh continda con su afici6n a comprar casas y tierras. El gran dxito de su primer film,
“Santiago querido”, ha alentatdo otro, justamente
con Claudia: “Cbmo te extrafio, mi amor”; el veterano Pedro Quartucci, Leonor Rinaldi y el folklorista Eduardo Zapata integran el elenco; la fotografia en colores pertenece a Americo H a ,laureado por “La pergola de las flores”, la triunfal
pelicula de Antonio Prieto. Leo vive adem&s a b
10s ecos de su gira por toda Ambrica, ya comentada en “Rincbn Juvenil”, y su ultimo disco, “Libre, solterito y sin nadie”, figura entre 10s preferidos de la juventud.
V I Q W A RIVAS
VIOLETA RIVAS, por su parte, ha entrado ya
en el plan0 internacional: su reclente gira par
Venezuela y la grabwibn de algunas canciones de
corte elevado la han alejedo algo de la musics Ju-
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PALITO ORTEGA,
‘el rey”, junto a la
luvenil actriz Evanielina Zalazar, con la
:ual acaba de filmar
‘Mi primera novia”.

A”?
venil. “iene en su haber adem&
actuaciones en la tebcomedia
“Las chicas”, en el Canal 13, y
presentadones estelares en “Casino Philips”, en la misma planta; el afio pr6ximo realizar& otra
gira continental.
LOS EXTBANJBROS
EX3 LLAMATIVO que 10s dos
valores nuevos surgidos en 10s 61timw tiempos Sean chilenos: Qinette Acevedo y Luis Mmas. La
eficaz cantante ha completado
ya su tercer LP en Buenos Aires, con el titulo de “Poema 20”,
en base a la obra de Neruda, y
con otras camiones como “El corralero”, que lleva trazas de convertirse en dxito en la Argentina,
y “Que lindo es Santiago”. Actha
mucho en b a t h y fiestas y tiene tambien nutrido trabajo en
televisibn. Luis (0 “Lucho”, como ya lo llaman todos) no se
queda a t r h : hace poco figurb
entre los artistas que animaron
la cena de la Federacibn Latinoamericana de Productores de
Discos, que agrup6 a 10s disqueros de todo el continente. En la
provincia de Mendoza el prestigio de Dimas es enorme, y en
la capital se va imponiendo poco
a poco.
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JUAN 8AMON: ;$era “El Conde”?
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CLAUDIA: la reve-

lacibn.

En el aspect0 internacional, 10s
italianos Luigi Tenco y Nico Fidenco son 10s hombres del dfa,
mientras que Mina, gracias a1
dxito del programa “Studio Uno”,
transmitido todas las semanas,
es la “vedette” femenina. Charles Aznavour sigue muy fuerte,
tanto en francds como en castellano, y avanzan Bob Dylan y
Barry WcGuire, figuras destacadas del “folk-rock” norteamericano. Entre 10s cantantes folklbricos, Horacio Guarany y Jorge
Cafrune ocupan los primeros planos, mientras ue Los Chalchaleros y os Xonterizos, como
hace afios, siguen siendo tamlbi8n nombres permanentes.
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