Y arma el peinado
fiiador tonalizante de
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“E””’
Con

2.m*
e ~ emorivs. numa revisa
llcga a su manor. a t i m r d o r I m ~ m .en
la forms d e una e d i d i n extraordinarin.
Y. par mpuesto. con el d
m
i 0 espirica
de mmunicaci6n y cordialidad que la ha
cancteritado sicmpn.
A i m h o , a travh d e a t e ejemplar
N.O
2.O00, hemor querido recordir ua
h u h 0 que no p o d e m dcjar de mcnciooar: “ECRAN” vivc la etapa de loa 40
afios. Su primer ndmem aparecib el 8 d e
nbril d e 1930. De nre modo, han sido
cuatro d k a d a r d e e*istencii coostante.
aforzada y palpimote. Cuam, dCcader
cornpromridas con la urea d e informar
sobre una ecrualidad que ha id0 cambiaado con el pas0 d e 10s d m .
Por c)ta r n h , hemos querido cotregar
ea est8 e d i c i h especial uo panorama d e
lo que ha sido el teairo. el cine y la radio en CIQS 40 a h , rin ercluir la rnbi
i a w d i a c l a p a r i c i h de la IT.
En el umpo del cine inretoacioarl,
“ECRAN” abara uo a m de indudable
BcNalidmd: una viri6n g m e m l y obietiva
del erotismo ea el cine. describihdolo
desde el mornento en que surge la revista hams nuestror dins.
Nuatm propcbiro ha rido a u n p l i r UIIS
VU m& con la miri60 de refleju la mlidad del mnpllo y mlIlciple mu&
del

npecticulo.
Can la coafianza que nor ban dado la
rnuchos idor de COatmCtO remunal, @spe
rnmos Y U W I ~ amable acogida. Grscias.
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L A APARICION d e ECRAN cont6
con el esfuerzo y Ips angustias de
sus creadores y el inter& gozoso d e
t un ptiblico que la esperaba desde ha5 cia mucho tiempo.
$ AI fin se iba a contar con una pu3 blicaciirn que informara de todo lo
3 que ocurria con la aparicibn del cine
sonoro, la controvertida novedad que
j comenraria a luchar contra el cine
4 mudo. El primer editorial d e la revista enaba dedicado precisamente al
Cxito del cine sonoro.
En la fria maiiana del 8 de abril
de 1930 se reunia e1 personal, muy
exiguo (Roberto Aldunare, Enrique
Kaulen), para apreciat el impacto. La
revista costaba 1 peso, per0 compensaria con su formato 1A de Mercurio,
cuatro grandes fotografias de actores
de cine (“posters” d e hoy) y abundante material d e Hollywoad enviad o directamente por el codirector,
Carlos Borcosque.
El director ganaria 1.500 pesos y
participacibn en la venta, y 10s colaboradores recibirian desde 30 pesos
hasta 150 pesos.
El clima en q u e apareci6 lo p i n t a
el editarialista anotando: “Bien, se
puede decir que la empresa cinematografica, en este aiio de 1930, se
ha iniciado con una actividad +on
una agitaci&n, diriamm- mucho ma.
yor que otros ai io^". Aludia a1 cine
sonoro que anunciaba “Las Follies”,
la maravilla musical d e la Fox, superproduccibn hablada, cantada y
bailada.
AI finalizar, explicaba: “Es dificil
pronosticarlo, t a m b i b , por el Capricho femenino de todcn 10s pliblicos.
poi la dificultad de atender a la psicologia colectiva y pot la oposicidn
de 10s que como el genial Chaplin a
la cabeza luchan por el arte pur0 del
cinema libre de elementos extraiios”.
Los eiementos exrraiior eran 10s recursos que comenzaban a intervenir
en el cine sonoro.

$

EL PRIMER DIRECTOR
A ROBERm ALDUNATE (quicn

I

Revista CinematogrSfica y TeatraL
Editada par la Empreso Zig-Zag.
Director en Hollywood: C. F. Bor-

cosqrre.

Director en Santiago: R. Aldunate.
Preeio por ejemplar, S 1, en todo
el pais.
Suscripcibn anuat, t 24, en Chlle.
Suscripci6n anual, $ 40, en el ex-

tran jem.
N.” 1, Santiago de Chile, I de obrll
de 1930. Aiio I.

Cuando triunfb su idea comenz6 a
buscar el equipo con que trabajaria. Su idea firme era dedicar ,ECRAN
por entero a1 especticulo y especialmente a1 cine.
-La revista NVO aceptacibn inmediata -seiiala-.
Contibamos con
Carlos Borcoque en Hollywood,
quien enviaba el material de fotogwfia y diversas cr6nicas skmpre a
tiempo. Nosotros haciamos lo demb.
La primera portada no constituy6 discusion alguna. Reinaba la indiscutible atraccih de Greta Garbo. Las
portadas fueron dibuiadas por Art5
valo.
”Enrique Kaulen, padre del actual
cineasra, era una especie de administrador que vivia en la revista. Y o no
abandonaba mis tareas de critico y las
tertulias, que eran tan productivas en
noticias, como en contactos importantes. Ahora ya no existen.
Roberto Aldunate mantiene su
apostura de aquellw aiios y conserva
su sonrisa picara. Los aiios han pasado por su cabellera. No en vano, ya
que estas tres dkadas las ha ocupado
en tres tareas diferenres. Abogado, periodista y politico. Casado dos veces,

CARLOS BORCOSQUE, director y cotsesponsal en Holly700Od.

rigib el primer WRAN en la pecluciia oficina de la calle Bellavista 069)
hay que ubicarlo actualmente em su
oficina de redaccibn de la revista
“Occidente”.
El recuerda aquellos primeros dias
de ECRAN.
Roberto Aldunate era por aquel
entonces redactor y critico de teatro
de “El Mercurio”, labores que compartia en la misma sala con Daniel ROBERTO ALDUNATE, creade la Vega, critico de cine, y que dor de “Ecran”.
competia con Anibd Jam, de “La Nacibn”, y Natbanael Yhiia, de “El
tres hi,jos. Minisvo del gobierno de
Diario Ilustrado”.
Era un devorador de rwistai y pu- Ibiiiez y embajador ante las Naciones
blicaciones curopeas sabre su espe- Unidas, no ha abandonado nunca sus
cialidad. Cuando comenzaron a apa- dos primeras actividades: la abogacia
y el periodismo.
r e e f en la “Ilustracibn” y “Cahiers”
pequeiias columnas reseiiando el nue-iPor quC me foi de ECRAN? N o
lo diga a aadie. Per0 no me agrad6
YO cine sonoro, Roberto Aldunate empezb a vislumbrar la importancia que la inclusibn de peginas de vida social,
tendrio &te en las salas de Santiago. bordados, modas..
,Efectivamente, ECRAN en su priPronto empezb a soiiar con una publicacibn destinada a este fin y re- mera d b d a no queria, a1 pkrecer,
gistrb el nombre de E&RAN. Anima- abandonar a su pbblico femenino,
do por sus colegas y amigos de la fa- que en aquella hpoca se considecaba
mom tertulia mercurial de aquella el mayor consumidor. (Tal cui1 lo
iipoca, dirigib sus pasos a la Empresa piensan ahora especialisms en marketing. )
Zig-Zag. Y present6 su proyecto.

.

sos, 10s liltimos titrenos, cronicas so-

bre personalidades cinematogrificas,
el comentario sobre cine (Daniel de
la Vega, Salvador Reyes 1, obras, comicos, autores y mrisica permanecen
hasta el dia de hoy bajo otros titulos.
APARECE EL COLOR

LA PORTADA adopt6 el color en
1933, subiendo el precio de la revista
a S 1,20 con u n retrato a1 pastel de
Jeanette MacDonaId, la bella estrella
y cantante.
Ralil Manteola fue el dibujante que
por arios ilustr6 la portada, recibiendo a1 comenzar 50 pesos por cada retrato. Esta tarea lo zllev6 m6s tarde a
despertar el interis de “Para Ti”, la
revista argentina que le ofreci6 importantes sumas de dinero y un contrato estable por muchos aiios.
Figurines y un suplemento con el
texto para piano de las canciones de
las peliculas sonoras, ademils de las
fotografias a pcigina y de papel couchk, fueron algunas de las muchas
cosas que ECRAN fue ofreciendo a
sus lectores. Cuando cambio su formato, mis pequeiio, lo hizo despuis
de una encuesta entre JUS lectores. ,
Pudo asi incluir mds piginas y
material de lectura. Y enrrar de lleno
a considerar a la radio, con sus noticias nacionales, en una seccion que
llamd “Altoparlante”.
DE AVER A HOY

Termina esta primcra dkada con
la portada de color, para usar 10s se.
pias, azules y vades. Coincidia con
las restricciones de la guerra y postguerra Pero el cine nacional y el
especticulo mmenzaban a volcarse totalmente en sus piginas, abandonando sin m o r su primer doble propbsito de servir al espectador de cine
y a1 lector de cuentos, modas y labores.
Despuds vendrian 10s dias en que
se hizo internacional, con corresponsales en Ambrica y Europa, el envio
especial de cronistas especializados a
10s festivales de cine, la aplicacibn de
tbcnicas y diagramaciones nuevas, y
todo lo que constituye hoy como revista internacional de cine, teatro, radio y TV.
Entre 10s desaparecidos de aquellos
aiios recordamos a Carlos Borrosque,
quien fue conquistada toralmente por
el cine, abandonando sus tareas periodisticas, despuis de 10s primeros
diez aiios -de existencia de E M .

@

se inici6 hace 47 aiios...

R A N las 21.30 horas d e la f r h no-

EA chelas delSO 19personas
de agosto d e 1922.
instaladas en el

hall del diario “El Mercurio” les resultaba aventurado creer lo que escuchaban.. . Una veintena d e jovenes y algunos seiiores algo maduros comprobaban que la telefonia sin hilos era litil
y prdaica. Se realizaba el primer programa radial. El grupo se mostraba tan
ansioso ante la nueva aventura como
ruando actualmenre 10s teleespectadores siguen paso a paso 10s vhjes espaciales. El programa previsto, estudiado
y ensayado (sana costumbre que no
perdur6) fue el siguiente:

“Cancion de Yungay, y . .
buenas
noches.”
Este era el programa previsto, per0
lo que ocurrib fue otra cosa. Los cronistas d e la Cpoca describieron asi el
mornento: “DespuCs del discurn preliminar. fueron percibidos 10s sones d e
varios discos de victrola, lwgo una
marcha, y . . lo que vino despuh fne
el bautizo en radio d e una institucibn
nacional: LA IMPROVISACION. N o
llegaron 10s que tenian que llegar y el
tenor nacional, que no era otre que
large Quinteros Tricot, tuvo que desempefiarse como lector del primer noticiario radial. Naturalmente las noti-

Salazar era tan e n t u s h d e la electrotbcnica COMO Sazib. En 1878, 610
un aiio despuCs que Edison enuegara
a1 mundo su invenci6a del fon6graf0,
Salazar dio a c o w e r en Ips oficinas del

f u s i h : dos emiroras de 500 watts. En
Europa la transmisibn p recepcion d e
radio estaban prohibidas pare 10s particulares por motivos d e seguridad relacionador con las circunstancias d e pornguerra.
Estadbs Unidos primero, luego Chile
y m8s tarde Argentina fueron 10s primeros paises del mundo en que se realizaron transmisiones d e radio organitadas programaricamente.
Antes del invent0 de este medio de
comunjceci6n. 10s fhicos. h g e n i e a s ,
aficionados, profesores y estudiantes en
todas partes del mundo cxperimentaron
constantemente en la bhsqueda d e una

RAUL MATAS, casi un nifio,
en radio.

GRAN RADIOTEATRO:
AZfmo Jorquera, Ernest0
Uma, Marfa Maluenda y Carlos
Justinfczno.

prirnero 5e urilizaron u e s lamparas TeLefunken d e 50 watts facilitadas por el
comandanre del Bacnll6n d e Comunicaciones. El receptor que se insult5 en
“El Mercurio” fue construido iotegramente por Enrique Sa&. nieto del doctor Lorenro Sazi6, fundador de la Escuela d e Medicina. Tenia como parlanre un fono con membrana d e mica, acoa la bocinn
“Pathe”.
d e aluminio de u a
plado
viejo fonografo

%-9E+
CUANDO don Arturo
Alessandri habld para toda

Amkica.

“Expl icacion prelim iaar. ”
“Apertura en victrola”. (Marcha ejecuuda por un quintet0 d e tres violines, un piston y un tromkn.)
“Dho de violin por 10s seiiores En.
rique Cob& y Norbert0 Garcia.”
“EL perro de Alcibiades y el pura
de S. E.” (,Discurn politico d e actualidrd d e don Rafael Maluenda. Fall&,
pues abord6 otros ternas.)
“Canto con acompaiiamiento d e v i e
lin por la seiiorita Maria Ramirez Arellano”. (“Ave Maria”, de Gounad.)
“Canto por un *‘renor naciona1”, el
nombre se d a A de viva YOZ”. (Pie
Jorge Quinnros y canto el “Ay ay ay”
y ‘La golondrina”.)
“Ultimas noticirs del dia.”
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VICTORIANO REYES

Couarrubias, acierto
informatiuo.

cips leidrs era0 Ira aparecidas en el
diarfo “El Mercurio” y seleccioaadas
por Enriqne Sazii. La tijera perdonb
algunos avisos y Quinteros pas6 a p u r ~
para saldrselos. Estos ofrecian un fund o de 200 cuadras en 650 mil pesos y
cigarrillos “Asia” a cuarenta centavos
la cajecilla. . .
En ese aiio 10s ternparales causaron
estragos desde La Serena ham Pnnta
Arenas. En Santiago y Vrlparaiso YOlaroo 10s tecbos de muchas caws y en

UN “BOOM” de Za &ma:
“Los gemelos”.

entonces h m i d o TelCgrafo Transandino una mhquina “grabadorn y parIan te”.

LA PRIMERA RADIO
DOS MESES d e s p d s d e escucharse
el primer programa radial en nuestro
pah sali6 a1 aire la primera cstaci6n
de radio de Chile y LA TERCEEU EN
EL MUNDO: Radio Chilena.
Fue en octubre d e 1922. En ese aiio,
dnicamente en Estados Unidos de Norteambrica habia estaciones de radiodi.
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forma de comunicacibn i n a l h b r i c a para transmitir mensaies a larga dirtancia. Muchos de sus ensrybs culminaron
en imponantes adelantos cientificos,
que preparamn el camino para el advenimiento d e 1. radio.
En 1644 Samuel F. E. Morse envi6
desde Washington a Baltimore su primer mensaje telegr6fico. En 1858 Cy.
cus W. Field realiz6 su proyecto d e cad
ble tcansocehnico. En 1864 james
Clerk Maxwell. frsrco y matemitico inglis, consiguici pmbar la posibilidad
de producir ondas de radio, ideando la
teoria dinimica del campo clecuomagnetico y derivando en 10s dlebres ecuaciones que llevan su nombre. En 1888
Enrique Hertz coasigui6 trnasmitir una

7

EFLDADEFtO o falso, Chile cuenta con un moviV
miento teatml que, por
menos, provoca jntefis
Y aun polbmica. Nada de lo ue sucede ahora, en este
10

medio, es fruto de la easu&ad y asi quedaria demostrado con s610 echar una mirada hacla &trb,volvlendo a la d6cada del 30, para no remontamm demp,siado lejos.
Las aAos anterlores a esta fecha cstuvieron iluminadas por un teatro social, destacando en esta !hea el
bohemio, br1,llante y popular Antonio Aoevedo Hernipdez, el lider obrero Luis Emilia Recabarren (en el
norte); Aurelio Diaz Meza, quien se incllna a un
clerto costumbrismo; salpimentado de humor e ingenio en las obrsrs de Carlos Cariola. Est0 sin olvidar a
GCermAn Luco Cruchaga, Nathanael Yafiez Silva (quien

%%-+
1942, debut del Teatro E&imentaL
A1 f&o, Roberto Parada con
Doming0 Tessfer.

TRES FASES DE
“AE6, add, nzimero equivocado”,

con AEejandro FLores y Venturita U p e z Pi&.
10

“La Anunciacibn a Maria”, de Paul CLaudcE,
con Silva Infantas y Myriam
Thorowl, representada por el Teatro de En.SaV0.

w

AY un estudio que me gustaria
que a l g h dla ee hiciera: la forma cbmo han evolucionado 1 ~
costurnhr-x en 10s ultimos cincumta afios, de acuerdo tal testimonio
que ofrece el cine. Estoy seguro d? que
si 61 se realizara, sus conclusiones nos
depararian miis de una so-prpsa y su
valor serfa mucho mhs fidedigno que
el que podria otorgarnoj cualquier atro
medio de investigacibn ortodojo.
Po ue el cine sin roponcrselo -Y
de
su autenticidac?-- va registrando el permanente desarrolio d e 10s hObitos, 10s interes-s, 10s suebos. aspiraciones y angustias de ese hombro comdn que es el spectador de cine.
En ese estudio, necsariament. btndrla que haber un capltulo importante, que dijem reIaci6n de c6mo el
hombre de la segunda mitad de &e
siglo afronta un t?ma que, hace cincuenta afios, era tabu: el 2x0. Y en
ese capftulo no ise podria hablar de

H

a2

sariamente habrlan destruido el mito
pecaminoso del tema prohibido.
s Pero es un hecho, tambiPn evldente.
que el cine, especialmente e n 10s ultimos diez afios, ha sido un prwwador
de una temhtica sr6tica que ha influido notablemente en la conducta del
hombre r o m h .
LPor que precisamenbe en 10s 61timos diez afios?
Porque hace d k z afios, la industrik
cinematogrhfica de mayor Infhencla
e n el mundo occidental, Is de Ekhdos
Clnidos, se vi0 confrontada a I s mayor
crisis de su existencb. Ella fue rovocada por el nuge de la televisi& que
e s t a b a asistentes a las sal% de egpectaculos. LPara qut alguien habria
de tomarse la molestfa de salir de su
cam. pagar una entrada. si pnkticamente lo mfsmo que le ofrecia el cine
se lo daba la televisldn?
%Lar9uxi6n de 10s product6res nortmmerrcanos fue la de orientar su tra-

Hedy Lamarr @n “Extasls”. Hoy. cudquiera Pctriz de cine hace lo mismo y
a nsdie l b m a la atenci6n. Y lo mismo
Dodria decinse de la? escenas pasionaIes de alcoba. Est& ccurriendo que con
h n t a insistencia se ha Explotado el
tema. que ha dejado de tener atraccidn.
Y en b w u hora. Porque el espectedor adulto, m e 1 que va a1 cine a ver
algo que no le dP Is televisidn, no es
un manlaco sexual, stno una persona
que se inkresa por distintos mpectos
de la experiencia d h r i a en la que el
s e m e5 uno y no su linlco ingrediente.
Por

eso yo creo que el auge del cine
er6tic0, del que este numero de
“Ecran” da cuenta. es u n canto del cisne de este tip0 de cine. una cima a la
que se ha llegado, para despuCs decaer.
Ya el cine sueco, que se waracteriz6 pbr
la osadfa de sus temas, nsta virando
Ienttimente a una temhtlca social.

LA
EVOLUCION
CON “R“
Y EL
EROTISM0
SIN “H”
“evolucldn” a secas,sino que serh imperativo anteponerle una “r” y habliu
de la revolucibn sexual. De ella, el cine ha dado testimonio paso a mh,
desde el primer beso que capt6 una
camara cinematogr&fica Y que concitd
el eschndalo h s t a 10s ultimos fjlms
er6tkcos que awnas si escandalizan a
unos pocos.
Sin embargo. h*h
que h e m e una
P m n t a : iLa creciente dosis de erotlsmo que nos muestra d cine e8 simple testimonio de un hecho social 0 ,
por el contrario, 61 ha sido un agente
a c t h o ra una mayor liberalidad de
CastUmBares en este a m p 0 9
En mi opinih, lo uno y lo stro.

-

9 UN HECHO evidenk que, aun
sin la existencla del cine, 1- 01timas d k a d a s habrfan marcado
una tendencia a la liberallzacibn
en les cwtumbres. La generallmcibn
de las teorfes freudianas y la de sus
seguidores, el Cnfasis en la eduwci6n
sexual. y *el acceso de las grandes masas a un mayor nivel cultural. nece-

E

18

.

LOS FILMS erdticos va no escandalizan. .
(Susan Geotge y Christopher Jones en “The LooPcing Glass

Room”).

Enrique Jardie1 Poncela. e1 man humorbta eapafiol, decb que todas les
msas v e r d a d e m e n t e importantes 6e
escrlblan con “h”. Por eso titulb clnicamente un0 de sus novelas “Amor se
escribe sin H”.Pero nsdie duda que
erotsmo, que si se
sln “h”, es
un elemmta circun6tancia1, 6azoWor
de la vida, per0 no entra dentro de la
gran temhtica que el cine contemportine0 debiera m t e n e r .
Clam que hay algunas sefivi-es y algunas sefiorss que en su &fhmorullzante cometen la f a l b de ortografia de
escribfr erotism0 con “h“ le dan im,
portancia, t&
a rebatd sus campinillas de esc&ndWy logran el objetivo
UANDO Brigitte Bardot a are- de mantener vivo un cine er6tico que
e16 desnuda en “?? Dlos c d a @ ham tiempo, bin sus piadoma intermujer’* en t a b s 10s cines del venciones. habrla. t e r n h a d o por mor&
muntio’en que la ;pe~icubse exhi- ahogado entre 10s bostems de quienes
ni son mojigatm; ni adolescentes cubib cx! formaron La
f i b s Wa.verla. Lo propio habTsuoedido, eAap r i m s . es decir, de la gran mayoria
atrh. e n la e l e b r e escena del beno de que paga su entrada para ir al cine.

bSJ0 8 pf?XCUlM que lhrmarm “adult?”, donde se ofrecia elgo que la televisih, por 6u car&cter de espectttculo
hogafefio, no podia dar: sexo.
Y si *blen la wceta logrb impedir la
quiebm de la Industria, 6u e x c e s h
condimento b est& llevando a me
n u m crisis. Fonpe lo que primer0
fue audacla, ahora se ha convertido en
lugar comim. Y lo que en un principi0 fue motivo de atraocibn. en nuestros dIas se AstA convirtiendo e n raz6n
de tedio.

C

ES INDUDABLE que el erotismo, en todos sus aspectos, desde 10s mds poe'ticos
hasta los mcis prosaicos, constituye una de las expresiones mas fuertes del cine
actual. El sentido erdtico se hace presente de un modo u otro en 10s films de
diversos ge'neros o tendencias. Aporta asi una caracteristica general que define a toda
una e'poca del cine y de la cuul MARILYN MONROE p e d e ser consideradu un sirnbolo.
E n las pdginas que siguen entregamos una umplia exposicidn sobre este tema,
captdndolo en sus diversus e'pocas y alternativas.
Un dato: el simbolo que adorna las crdnicas dedicadas a1 erotismo en e2 cine y la TV
corresponde a la silueta de la conocida foto desnuda de Genevieve Waite en "Joanna".
19

lmpaner8e en el gusto de la, multitudes, e1 clne
p““
tuvo necesidad de transformarse en muchos sspectos.
Ee de d u naturaleea el 6er un especthculo de mssas, por
lo knto, d e b acudlr conabntemente a1 trlbub du un
poblico voraz. 6% verdad que Bste es uno d3 10s defectos
de la lndwtrla clnematbpr&flca, pcro ea tambiCn 8u fuerZB, y rnucms de BUS carecteristices permanentas provienen
de este “vicio”.
Una de 10s cauced m& fiecuentaaos por el cinemet&

oraio en su lucha por conqulst9r mercados, eu el del erat t s m , aunque 6ste t a n b i h puede mr el modo como un
determinado reallesdor da au oplui6n aobre el hombre. IC1
erotlsmo es la exalbacl6n de la naturalem en lo sexual.
Puede m a r diveraw formaa. &r un emtlmo pdtico D
llegar a ser una abencleibn. Puede aer normal D pato16p i c a Puede mastrarse oomo el comlenzo de un wan amor
o c m o le tumba de una pasibn agonipante.
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VARIAOOS ron loa m c u r m que 1s lmsqen utillza PEra obtener el clime erdtlco, pero hay srmerdo unhnime en
canaidarar Que el s f ~ ~ ~ berdtlco
ola
por excelancls 88 h 8sttrlla de clne.
Edgar Mmin en 8u libro “LLIIestrellas de clne”, ham
un an4llsis smiol6gico sobra el “star-system” o fabrlcaci6n
de ldolos JnclBdo en Hollywaod, wlncidlendo con lr Bpaca
de or0 del cine mudo lTh8nds Barn, Lllian Qlsh, Clara
Bow, Pole Negri), y m l d o por otras IndUEtriRe cinemat6gr&fims, espeolslmente la europea. En una de 8118 aflr-

maciones, sedala: %e comprende que la mayor eficacla %
de la estrelle, se ejerce sabre las mercancfas ya impregnadaa de mwia erbtica. Tamblen se la movlllea sobre todo
para axaltar productos de belleza y sustanclaa er6genas.
equlvalentee modernos de 10s iiltros de amor. En forma
m8a general n o hay nada e n el erotlsmo modern0 que no
sufrs de un modo u otro la inYluencia de lm estrella8”.
Por lo mlsmo, ahora no se pretende hacer un an&llsia
compkto sobre el fendmeno erdtlco en el cine, slno que !n- %!
formar sabre slsunae de $us caracteristlcas y, especialmente, naordar 11 laa que fueron dlosas del amor en la uslna p
de loa s u e h que ea el clnematbgrafo, entre 10s afios 1930

2.8
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clsrta que no puede heblarfs sstrlctamen-

k de sstrellap erdticas, y e que &tau forman parte dz un

mundo comercliclizado y. concrekmente, de una pellculs
tmtads en forma erbtica. no es menos cierta que la estrzlla llega a tener ta lmtylnitud que rebasa incluso la intenc16n de la obra en que participa y 8cttIa independlentemente como afmbola er6tico. lEsta es evideate en Is prornocldn y atrsctlvo que tiene un film en que aparece una
de est438 didsas de la pantcllla. hasta el punto de poder
referlrnos a una mitologb del busto, como la denomlna
Lo Duaa en su llbro “El erotlamo en el clne”.
E l erotlstqo se introduce e n el cine prlncipalmente a
tmvC de la mufer. MWlplas @on 10s eaterotipos en que
d& se cantiene. Para algunw realizadores la oportunldad ideal para hsleer surgir 10s encantos a n h a l e s de una
mujer ea el bazlo, sea e n leche de burrs o en agua dostlhda. Tambl4n son muy eooorrfdas las .es.oBnm amoros&s en
la playa. Para o t w , el dormitorio llega a ser el slmbolo
complemen&rio por excelencia, el amblente ain el cual
no es posible descrlblr la oportunldatd erbtlca.
La desnudez y el exhlblcionismo de ciertae partes de
Is ILnlltamb san r e c m que venden en el clne, p r o tambitn es sugerentc la wstimenta, aunque sea provooativa,
pues se comtltuye en aimbolo de virglnidad.
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J A P N E MANSFIELD, otro simbolo sexy.
En la d b d a del 30, se impusieron comb reinas del
sexappeal: JOAN CRAWFORD, con su film “Muchachas
Modernas”, una actriz de esbelta flgura y O$JS OSCUKLS.
enormes y llenos de misteriosa provocaai6n; LANA TURN E R , la chi- del SUbter, que en su primera bpoca bien
podla encarnar a muchachas deportivas o a vampiresas
GODDAIRD, mujer hermosisima
insaciables; PAULy rebosente de sensualidad que lleqd a ser una de las esposas de Chaplin. y BARBARA STANWYCR, quizas uno
de los m k tipicos ejemplares de devoradora de hombres,
cuyo gesto despectivo y cruel en la sonrisa es un %nuncio
del s t i l o Jeanne Moreau.
Todas estm actrlces lsiguieron teniendo Importancia
en la d b d a del 40. per0 se desvanecieron como personificacidn de lo er6tico. Dejaron paso a las que serian reinas
de la pantall@ norteamerlcana, despubs de la Segunde
Guerra Mundial. El conflict0 b41lco habka creado zxlgenc i s deflnitivas e n todos 10s campos. Se desprecl6 a la
vampiresa. que dlo podia triunfar en la Intimidad de 10s
salones. Ahora las dlasas salieron a la calk y para im-

RITA HAY WORTH encarno toda una tpoca.

R E S m A DE LOB SIMBOLOS VNIENTES

COMO se dimtuba, los simbolos plvientes del erotlsmo
fueron imugurados en Hollywood, pera fueron actlvados
tambidn por dos centro-europeas: MARLENE DIETRICH,
cup0 erotismo enigmhtfco y elegante visti6 a veces pantalones, rubia hechicera entregada a la admlmcih mundial
despuh de “El &&el Azul” 11930: Alemmia); y HEDY
LAMARR. q u b h la primers que aparecid totahente desnuda en “Extasls”. film checaslwacq, realizado en 1933,
por Oustav Machaty, que, &n
Sadoul, era una historia
de adulterio, ir6nica J trhglca, de la cual se desprendb una
poesla sensual.
Ya el cine mudo habfa impoesto la necesidad de 10s
Simbolos erbticos y con ello entreg6 a1 parlank una de sus
dlosas. La rubla JEAN HARLOW.
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ponerse, deblan ser agresivas y hrusta deportivas. 91 bien
no podian desprenderse totalmente de cierto hechizo sofhtiado, debbn mezclarlo con rasgos de primitivism0 y
advertir a1 galan que podian destruirla no sdlo en su espiritu, slno que tambi4n en lo flsico. Eran las tipicas
rivales del sex0 opuesto. Por lo mlsmo, en esta dCcada se
forman 10s galanes m&s recios y atlbticos: Burt Lancaster.
Chariton Heston, Kirk Doug:ns, Mmlon Brando, Richard
Widmark, William Holden y otros. despojadx de la calculada elegancia y de la controladasobriedad de 10s herces anteriores.
Las dimes de e t a ddcada son: J A N E RUSSELL, que
con “El Proxrito”, se lmpone y b n m la competencla de
10s centfmetros de busto, en la que se agrupan poskriormente disclpulas tan “adelantadas”, como ANITA EKBERO. y JAYNE MANSFIELD, aue se mantionen c y n o
slmbolos desde flnes de la dCcada del 60; AVA GARDNER,
mujer de gran hermosura y de un atmctivo dificil de superar, prematurfimente retinada de la pantalla para radicarse en Espaha; y. por dltlmo. la estrelk m&s mracteris-

tics de este 6poc.8: RITA €€AYWORTH, I& incomparable
y+tlda” (194.5). o qulen Glenn Ford abofete6 e n dos peliwlas mmo vengtmaa por haberlo enamorado; reina de
Hollywood que tamblCn llega 6 ser soberana de Oriente a1
casarse (por tercer8 vez). c ~ Ali
n
Kaihn, hijo del rey de
millares de sumlsos lamrtelltas.
Mientras banto, en Europa, se preparaba lar respuesta
8 la ofensiva de h
i bombas-sexy h z a d a s por USA. Desp u b de la guerra, Inglaterra oYrecib a1 pQblic0 a DLANA
DOR8, estrella de escaso brillo. per0 de gran impacto e r b
tico. Francfa, recordando a Vivianne Romance, diasa del
amor slgo afbeJa del cine de preguerra, tabrica primer0 a
MARTINE CAROL, que, adem& de hacer f m o s o su bafio
en “Lucrecb Borgta”, se luce en un nuevo tipo de cine de
capa y espada: la serie de “IXxroline”, que rebasaba pimrdia y situaciones er6ticas; J luego a FRANCOISE ARNOUL, que es quiz& Is estrella que ha aceptado 10s pzpeles m8s s u d w del cine francb, autkntlca precursors
de Brigitte Bardot.
Tambi~h10s italianm 8e 8 h V m ,
deSPU68 del Impfacto ethtico y social del neorreallmm, lanaan 8 jugarse
el todo por el todo en las preferencias de 10s espectadores
5 una aguerrida escuadra de bellezas, de lineas y rostros

perfeutoe y “abu!ndantee” artlbutos fkicoa: SBLVANA
MANGANO, BDAVANA PAMPANXNX, IWSSANA Po=TA, GINA U I L L O B R I G ~ A SOFIA
,
LOREN 9 ELEONO-

RA Ross1 IYRAOO.
So, subsisten la mayoria de Ins belleanterimes. L m almbolas er6tlcos que envejecen son
reemplazados par otms, a veces de e m o Impact0 y duraci6n. Convfene c l b r en ate periodo, como nuevas spanciones en este sentido a doa norbmericanas: KIM NOVAK. une rubla con Mwivldad gstuna y hermosss formas, y u m de las diwas m&s indiscutidaa del cine: M A RILYN M O M E , que luego de una a r r e r a cinematogrbfica iniciada sin mayores exitos, en el Sfio 1047, se I m p
ne c1 comenzar 10s aAos de 1960, y llega a transformarse
en la Dersoniflcacibn de 10s suelias erbticos de tbdos los
hombres del mundo. “Una dim”,fue llamada por la revista “Time”, pama en este tlpo de hamenajes; otTos mEn la dkada del

pes

MARTINE CAROL, la predecesora de Brigitte
Bardot.

menbristaa 1s han deslgnndo como “la personalidad m h
emmionante de le pantalla”.
Ee muy importfmte 1s mencibn de Marilyn Monroe en
este comenkio, pues ells personiflca la materia de que
esthn hechDs 10s fdolos er6ticos de la pzntalla. Luego de
su tr&gicamuerte, ocurrlda en 1862, en pleno apogeo ds su
camera, se fueron revelando lgs grietas de su existencia
que la llevaron a tomar la decisi6n final, y en opinibn
cast unhnlme, se llegd a la Cmcluslbn de que la dio-cm, adzm8s de bella, era una mujer solitaria.
Farece que con ella se hubiera muerto el Oltlma sfmbo10 del amor terrenal en el mundo del clne. Pero nadie
ha podido clawar definitivemente la rued’%de la fortuna.
y en !a d b a d a actual, en estos &as 60, de cambios y violencfa, han surgido n u e w mujeres que inspiran a millares de espectadores en el mundo entero, y que son el secreta deseo de cada cual.

*

SILVANA MANGANO, la heroina italiana.

LOREN,
un mito s e q
consagrado.

I SOFZA

(corn0 seBa16 uno de sus hi6grafos).
la d b d a de 1960 esth regida pot In
presencia no menos impactante de
0 Brigitte Bardor.
6 En el desarrollo de las poribilidades
trbticas que expiotm el cine actuaI, la
menuda y provocativa actriz fraacesa

$!
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IBREVE
RESENA

DEL CINE

EROTIC0

1896. EL PRIMER BESO

ma.

Sus protagonistas: May Irwin
y Jones C Rice.
1896. LA DANZA DEL V
T ,
Interpretada por la bailarina
Fatima, es censurada.

1920-1925. GRAN EPOCA, de Ro-

dolfo V a l e n t i n o , el Gran

Amante del Cine.

CARROLL BAKER, de
“Baby Doll” a 20s fi2m
exhibicionistas.

ma nunca se haya registrado antes
e n su historia. Hay toda una concepci6n. er6tica que influye o determina
10s films d e 10s mas diversos g n e r o s .
Es como un recurso inevitable, est&
ticamente logrado a veces, simplemente comercial u oportunista en la
mayoria d e 10s casos. Descubierto u
ocdto, el elemento erbtico ha suplantado a 10s elementos que caracterizaban a la producci6n de 10s aiios
precedentes, partirularmente a la violencia, o sencillamente comparte con
esta el concenido de la trama. Huho
violencia en 10s dramas, e n 10s films
de gangsters y de espias y en 10s
westerns. Ahora el spisodio wxual
parece set un detalle indispensable y
hasta predominante en 10s mismos.
Una visi6n del cine mundial nos
demuestra que esa tendencia se expre‘sa d e un modo u otro e n la mayoria

ATLANTIDA”: Stacia
Naplerkowska es la fatal Antinea.
1927. ‘ Z A MARCHA NUPCIAC”:
Erich von Stroheim J Zssu
Pitts en un memorable episodio sensual.
1927. “CASANOVA”: el exhibicionismo femenino alrededor del
galan Ivhn Mosjoukine.
1929. “EL ANGEL AZUL”: aparicibn de Marlene Dietrich.
1931. ‘?L FIN DEL MUNDO” tun
film de Abel &nee): las orgias y la dulce vida en la pan-

1921. “LA

tall&.

1939. “EXTASIS” (film de Gustav

Machaty): el famaso desnudo

de Hedy Kisler, despwh Hedy

Lamarr.

1935. “MARES DE CHINA”: Jean
Harlow y Clark Gable.

DE N E S M Y : un
tema cortesano con Meg Wand a y Jacques Varennes.
1937. MUJ3RZ J E A N E,
la
rubia platinada (7 de junio).
1940. DEJCADA F “ C E S A
con Daniclle Darrieux (“El amante de
Lady Chaterley”’~, MichPb
Morgan, Simone Simon, Anna1937. “LA TO-

bella.

1945. “EL SACRFICIO’ (fllm sueco de Oosta Werner).
1949. “ARROZ AMAROO”: Sllvana
Mangano y Vittorio Gassman.
1954 “LA SWORI’IlA JuI;LA” (film
m e w de Sjoberg) : Anita Bjork
J Ulf Palme.
1950. “LUCRECIA BORGLA”: Martine Carol en pleno auge.
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d e las cinematografias, principalmente en el cine europeo (frands, italiano, inglks, alemhn, sueco, checoslovaCO, y l a c o , griego). Tambikn e n el
cine japonb. norteamericano y latinoa mer icano.
Sin extendernos demasiado en la
descripcibn panorhmica de a t e proceso, podemos apreciar --captando
algunos titulos del azar- que desde
lm films suecos “Un solo verano de
felicidad” (8195 1) y “Un verano con
Mbnica” ( 1952) hasta el norteameri-

can0 ‘‘4Muiieca de carne” (Baby Doll.

1956) y el franc& “Y Dios cre6 a la
mojer” (13571, y desde el elemin
“Rosemarie entre 10s
hombres”
( 19581, y otro norteamericano, “Una
Eva y dos Adanas” ( 19591, hasta el
italiano “La dulce vida” (1961) y
el inglis “Blow Up” ( 1 9 6 6 ) , se percibe toda una linea de vivido y palpitante erotismo.
Por supuesto. el sensualismo exacerbado n o siempre se explota ea la
simple relaci6n homhre-mujer. Tam-

biCn se refleja en otras actitudes. Por
ejemplo, Marcello Mastroianni debe
contemplar dos stripteases: uno, el
de Nadia Gray, para un grupo de espectadotes en “La d u k e vida”, y
otro, el de Sofia Loren, totalmente
intima, en “Ayer, hoy y miiana”.
Como es de prever, tales escenas de
exhibicionismo son. ahora un recurso
comun, como asimismo 10s capitulos
de amor en el lecho o en la playa.

alli e s d n 10s nuevos nombres: Ursula Andress, Raquel Welch, Jane Fonda, Senta Berger, Michhle Mercier,
Anita Pallenberg, Ira Pumenberg,
Annie Girardot, Catherine Deneuve,
Mireilk Darc, Judy Geeson y tantas
miis.
La revoluci6n sexual en el cine es
un f e d m e n o indiscutiblt. Tal como
seiiala el socicilogo norteamericano
Ronda11 Hudson: “8sta revoluci6n,
efectuada con una rapidez asombrosa
en tres aiios, ha pasado a dominar a
la vez la imagen y todas las concepLA EXALTACION DEL
ciones m o d e s que inspiraban hasta
IEROTISMO
ahora a1 Skptimo A m ” .
Pero,asimismo, surgen las interrogantes:
iHasta d6nde este cine que
PER0 el cult0 a1 erotismo no se
lanza
la
apologia del erotismo es sindetiene tampoco alli. Hasta encuencero
y
objetivo?
JHasta d6nde refletra un nuwo contenido, aunque parezca exagerado, en una temhtica in- ja o denuncia realidades?
dagatoria sabre las deformaciones o
Las respuestas e s t h m& all6 del
desviaciones de .las relariones sexua- film en si miwno, sobrepasan las simles: el lesbianismo (“Monte de Ve- ples fronteras del hecho cinematonus”, “Amores borrascosos”, “Las grlfico.
amigas”), el homosexualismo (“La
Por la importante trascendemcia soescalera”) y el reemplazo del-afecto ciaI y cultural del ma, h e se confraternal entre hermanos por senti- vierte naturalmence en un motivo de
mientos incestuosos ( “Sandra”, “El intcrCs para psic6logos, soci6logos y
f uego” )
educadores.
La expansihn de este tip0 de cine
Qui& cenga vigencia aqui la exes evidente. SUPintkpretes femeninas presibn de Picaso: “El arte es una
constituyen su punto mbxitno de mentira que nos muestra la rerdad”.
atracci6n. B s probable que Silvana
&rh esco lo que ocurre con este
Mangano, Sofia Loren, Gina Lollobricine,
con el cine puesto al servicio de
gida, Carroll Baker, Kim “ovak, HaIas
manifestaciones
erbticas de nuesrriet Andersson, Sylva Koscina y otras
tros tiempos. .?
hayan curnplido ya su parte. Pero

.

.

“AMORES BORRASCOSOS’’,
un t m a prohibido con
Sandy Dennis y Anne Heywood.

*

FRANCE ANGLADE en
“Clementine Cherie”, un Urn

L

caracteristico de oy.

1952. ‘VN VJ3RANO CON MONICA

(film sueso de Ingmar Bergman): Harriet Anderson y
Lars Ekborg.

1953. “DOS NOCWES CON CLEOPATItA”: Sofia Loren. “SALOME“: Rita Hayworth. “LA
FtED” ( f i h n mexirano): Ra-

sanna P o d a k .

1955. “LA FWERZA DEL DESEO”
(film mexicam): Ana Luisa

Peluffo.
“BABY DOU” (MuAeca de
came) : Carroll Baker. “TANIGNAKI” (f i 1 m japonbi :
Yoko Tani.
1957. “Y DIOS CREQ A LA MUJEIR”: Brigitte BaFdot a la fama.
1958.
AMANTES”: Jeanne
Moreau y Jean Marc Bory.
“RUSEMAR.IE ENTRE LOS
HOMBRZS”: Nadja Tlller y
Peter van Eyck.
1959. ‘TNA EVA Y ;Do8 ADANEB”:
Marilyn Monroe y Tony Cur1956.

tis.

1960. “KAOf” (fllm japonb): Maohiko Kyo y Tatruya Nakadai.

-A:
Marcello
Mastroianni, Yvonne FOWneaux, Anouk Aim&, Anita
Ekberg, Nadia Gray. ‘W
NOCHE”: Marcello Mastroiannl,
Jeanne Moreau. M6nlca Vittl,
Maria Pla Luzd.
1962. ‘MARILYN M
m se qulta
la vida el dommga 5 de agosto.
&a llamada la “Diosa del
Amor de la Era Nuclear”.
1963. “MONTE DE
(film
alemiin): explotacl6n del lesblanlsmo.
ig84.%~~ M U ~ C W
Olna: Lollobrigida, V i r n a U
l
.Elke
Sommer, Mbnlca Vittl.
1965.
ORUPO”: Candice Berm,Joan Hackett. Joanna Pettet, Elizabeth Hertman. “ADOJOHN”: ChriStha
Schollin y Jar1 Kulle.
1968. “EIL FUEOO”: Bibi Andersmn.
Jar1 Kulle. “BLOW Up.’; Vanessa ReduFve, David ‘Hemm i n g ~ ,VeFushka.
1961. ‘‘U
DULCE

-

1988. ‘“a0RES

m-:

Bandy Dennis, Anne Heywood.
Keir Dullea.
3 s . ~ i ~ A R E I L h Jane
” : Fonda.
Erutismo y clench-ficci6n.

1988.“RAcHEL.RACHEL”: Joanne Woodward J James Olson.
1969.

“LA ESCALERA”: Fkx H W l son y EUchard Burton. “LBS
FEMMES” ( L ~ muJ?S)
s
: Brigitte Bardot y Maurlce Ronet.

1969. PRODUCcION EN SERIE de

films erbticos, algunas con PEtextos educativos (a la manera

de “Helga”), pero la mayoria
en la linea del sadismo: “Erotikon”. “Sensualidad”, “El @to” y otros realizados en Itsus.
0. R.
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UNA N R E L L A PARA JAMES ”!E
En el nuem film de la serie del Agente 007,
“At Servfcio Secrto de Su Majestad”, debuta
George Lazenby, qufen hace el amor
en esta escena a Angela Scoular. Este film $1
ang20-nmteamericano es dfrigido pw
Peter Hunt. Y

UN TEMA Y DOS PERSONAJES
Rex H a d o n y Richard
Burton interpretan a dos
barberos homosemales en el
film “Staircase” (La Escatera).
El film es norteam&cano
(produddo por la Pox y
dirigtdo p o t Stanley Donen),
pero es rodado en
Paris (Franciu).
f

- - 4 p

+-.j.
SUENOS SADICOS
Esta escena de tortura
pertenecc a1 film
“ U s Femmes”, que
p-otagonkan Brigitte Bardot g
Maurice Ronet y dirige Jean
Aurel. Las jdvenes actrkes
Annie Duperreg y Christina
Holm son sometidas a un acto
de perversW en 10s suhos
er6ticos de Ronet
TAMBIEN LOS RUSOS
La bella act& eslava N. Serguea, aparece wf
en
el film sovtktico “Andrei Roublev”,
.‘;
de Andref Tarkovsky. Esta produccidn @e
presentada con Cxito en el redente
v Festival de Cannes.

1
KEFLEJO DFI V‘!W MO9tRNO
Anita Pallenberg y Ham P. Hallwachs son 1
tos protagontstaa del film alem’bn
“Mora und Totschlag”, realizado po7
Volker Schlbndorff. La p e l h d a relata una
histo& de amor en el mundo actual,
con una hama impregnada de hmtfo g
I

sensualfdad,

FDUCClOhJ A kc1
MANFRA DE FElllNf
En su film sobre las
costumbres antiguas,
“Satyricon”, Fderico Fellini
ensefia una escenu de
seducdh a sus actmes Martin
, Potter y Max Born.

\*-+
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L O S MITOS cuando llegan a constituime como tales lo- como ella y por e o no le temo a la vejez. Ademis, fotogran un poder innegable que mrge de la propia y grafio bien y tenga cara de inteligente.”
Cuando se le pregunta sobre las escenas “fuertes” d e
casi alienada admiraci6n del pbblico, fentimeno Pste que,
sus
films,
ella responde que desnudarse en sus pliculas
s&n
10s SOCi6lOgOS, se da en toda sociedad actual. Lo
es
algo
que
le produce alegria.
cierto es que m6s all6 de estos devaneos intelectuales, e s ~
-No
siempre
fue asi, per0 entendi finalmente que
poder reside no &lo en alcanzar la$ propias metas, sino
que se extiende a1 rest0 de la gente. Dentro del iimbito lo’ que muestro es bonito y soy yo. La idea de hacerlo
cinematogrhf ico, Argentina tiene varias figuras talentosas fue mfa y me permite ganar mucho dinero, porque soy
y estimadas, per0 mitos, solo dos: ,Isabel Sarli, “la Diosa muy ambiciosa y nunca me parece suficiente. Temo a la
del Sexo”, y Libertad Leblanc, “la Venus del Subdesarro- pobreza.
Refiti6ndose a su liltimo film estrenado en Buenos
110”.
Aims,
“Deliciosamente amoral”, declarb: “Seguir6 haAmbas figuras se encuwtcan en plenm antagonis
ciendo
este
tipo de peliculas. N o l e temo a .la censura cimos. Una es morena y la otra una rubia sexy. Isabel Sat15
nematogriifica
ni a ninguna otra. Ademhs, pronto voy a
una nudista ingenua, timida hasta en su vida real, capaz
cantar.
No
porque
crea que canto bien, sin0 porque ende llorar ante el ardor d e sus admifadores de un modo
infantil, y muy poco cerebral. Libertad Leblanc es la calculadora, la razonadora que puede prestarse a 10s juegos intelectuales del llenguaje sin mayores temores. Sabe
lo que quiere y.conoce la forma d e logtarlo. Sin embargo,
p a pesar d e sus conquistas materialeq ninguna lleg6 a
conquisrar la felicidad total. Libertad dice:
-En a t e negocio, cuanto mBs drriba se llega la SOledad e5 mayor. La imagen que he creado ea desuuctiva
porque. *me absorbe, porque me exige, a1 punto de que
en muchos momentos de mi vida cotidiana tengo que MStirme de Libertad Leblanc, tengo que peinarme como ella,
hacer sus gestos y sus mohines. Me e j t i deformando sobre
todo en la parte humana referida a la convivencia. Por
eso, a pesar de mi madre y d e mi hija, vivo sda, cada
vez mis sola.
La idea de transformarse en uda rubia sexy se de
ocurri6 a raiz d e un viaje a Venezuela, pais que le dio
a Libertad Leblanc el espaldarazo que necesitaba. “Me d i
cuenta entonces que set muy rubia y muy blanca podia
llegar a resultar. Comenci a explotar esta posibilidad y
ahora me‘mantjo sola, me introduzco en 10s mercados
donde mis peliculas son resistidas, las Ilevo, las vendo,
las hago caminar. Todo es obra mia.” Libertad se confes6
con tranquilidad, casi con placer.
--Lo que yo hago en mis films M sexoanllisis.
Por supuesto, no todo lo que conbtituye su imagen o
su petsonaje es negativo.
--Logrb, a cambio de mi postergacitin como ser humano, el poder (ese que daa las masas populates a sus
mitos), y hop puedo elegit el libro, a 10s actores, t h i c o s
y directores de mis ‘films. Nado se hace sin mi aprobaci6n, porque el exit0 de la empresa radica fundamentalmente en mi.
~~

LA ESTRELLA del sexoandlisis.

SIN TEMOR A LA VEJEZ

ELLA “ m a ” el dincro: “Lo apredi a vdorar cuando me separi de mi esposo, el productor televisivo Leonardo Barujel. Se suscit6 entonces una fuerte tensitin por
nuestra hija, Leonor, y yo tuve que hacer malabares para
tener un abogado con todas la3 d e la ley”. Despub de eso
empet6 a dedicarse de plano a la @rea de transformarse
en la sexy nrimero uno del pais. “Soy sexy -dijoy lo
seria aunque mi cuerpo fuera distinro. Serlo es un estado
mental. Y como ejempb d e ello tenernos a Mae West,
que a 10s 70 aiios est6 filmando “Afrodita”. Y o voy a ser

tiendo que es un amplemento nuevo para mi carrera”.
Pinalmente, a1 plantearle la posibilidad de que Isabel
Sarli podria ser nn obstlculo para su carrera ascendente,
respondib:
-Ella est&despub de mi. Mis peliculas recaudan
siete veces m6s que las de ella, tanto e n Argentina como
en America ,latina. La diferencia entre ambas, es que yo
evoluciono. Ademb, como dijo un cronista del “Daily
News”, yo soy la Marilyn Monroe de America latina, la
“Venus del Subdesarrollo”, como lo habria sido Marilyn
si hubiera v’ivido aqui.

*
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HlSI”0RI.A INTIMA
de las fotos ‘sexy’
$
raron en popularldad a sus “Pollcias Tontos de la
u

Keystone”. Un traje de bafio, unos pantalones cefiidos o una sutll bata de dormir se convirtleron ‘andando el tlempo en la escalera hacia el Cxito empleada
por la mayoria de las estrellas. Sin embargo, luego
del triunfo, rehusaron dejarse retratar como lo han, cian antes, pues consideraban que ellas eran actrfces
y no shnbolos sexuales. En su lugar mostraron buena
a8 voluntad para ,posar para fotografias glamorosas, con
trajes fabulosos, luces favorables 3 una expresion inslnuante en 10s ojos. Afortunadamente, detrhs de ellas
venia una leg1611 de nuevas estrellltas 8I151osas de POsar ante la chmara fotogrAfica con la menor cantidad
posible de ropa.
L

5

2

% NACE LA VAMPIRESA
h e en, 1920 cuando se lmpuso definltivamente
el a r b de 189 f o b s reveladoras. Por extrafia paradoja,
entonces trimfaban las jovencitas buenas e inocentes
como Mary Pickford y las hermanitas Lilian y Doro-

RITA HAYWORTH: La foto que cayd en H i m shima.

thy Oish. Paralelamente a elks, Theda Bara y Pola
Negri surgieron como prototipo de las “vamplresas”,
especie de dlosa sexual audaz pero comedida, y representantes sugas en versl6n corregida y aumentada hemos conocido en las clnematografias de todo el mundo.
Mirs tarde, el cine norteamericano present6 a la
“flapper”, la muchauha norteamericana sana, alegre,
turbulent& encarnaua mejor que nadie por Katharine
Hepburn. Eran 10s aciagos dias d e 1930, de la gran
depreslon, cuando el cine lmponia tambih a la coqueta de cerebro vacio al estilo de Clara Bow. En su
primera Bpoca, Jean Harlow y Barbara Stanwyck personificaron a las mujeres astutas e interesadas, una
novedad para el naciente cine sonoro. Incluso las grandes damas de la pantalls, como Claudette Colbert,
no ponian mayor inconveniente en ensefiarle las rodillas a Clark Gable para proseguir un viaJe cuando
les escaseaba el dinero.
La “pin-up girl” triunf6 durante la Segunda auerra Mundial. Millones de soldados norteamericanos,
lejos de sus seres queridos, ckvaron en sus cuarteles
fotograflas reveladoras de sus estrellas favoritas. Una
iotogmfia, hoy considerada “clirsica”, fue tomada a
Betty Orable por el artista Frank Powlony. En ella
aparece Betty mirirndose la espalda por encima de
loa hombros, vestida con un traje de baAo de audaz
escote. MAS de dos mlllones de copias de esta fobgrafia solicit4 el Departamento de Ouerra para atender 10s pedidos de 10s soldados en ultramar.
La revista ‘‘Life” produjo otra fotograffa inolvidable: e n ella aparece Rita Hayworth arrodlllada so-

ANN-MAGRET:
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“A Vietnam con a m J J

Por Sandor Pecurt

LM SERIES de tslevisih

aparecen
bastanbe deahw&u frente a le
revolucl6n er6tlca que ha alcanmdo
la clnematqpafla internaclonal. Tbdo
esiuerm por enccmtrar no una Eerie,
slno un episadio dnicamente, que pudlsra BCT considerrdo de CeraCter pr6tlco, se astrelb con u m bsrrers inaslvable: Is memorla no reacciona. En
camblo, abundan los ejemplw de ?vi80s que 8c exhlben por telcvlsl6n, g
que como envoltura de su menssh CQmerclal aparece un rutilante erotiasna
’

todo lo demSs, qua tsbricsmsnte no

deberla rnastrarm pueden 8er tratadas
aiempre que no cuhmulcn las bajas msaclormi.

contar chistea sobre la ssfiora de un
vendedor viajero, que mn muy popul m s en Estados Unldos.
LA VESTIMENTA

T E M A S INTOCARLIB

EL vEBTU+IO a0 otro capltulo
apmte. El desnudo total queda prohibldo, lncluyendo la sllueta, mientras
dig0 Hays. Recientsmmte se exhibl6 laa omen89 de demeatido pueden emun episodio de b aerie “Departamento plearse en au primara eta slempre
de Pollcia de Nueva York”, donda una que scan esencieles para ef‘@irgumenjoven seAora 89 violada d a t r o de un to. Lo! tm 8s trampwentea no se puesutombvil por. un ofensor. (La mris, den usar.
poses audacee, mi como
entre padntesb, fue cuncelada a rale 10s movlmlentos sl6tIcos en el balk
EL CODIGO HAYS
de 8u vlolmc4,. zgnorama sl lnfluvb quedan
prohlbldos. Explicltsncente
tambib el erotismo.) Antes do 10s ti- sclera que 1013 hilae que repreeelcteJ1
~ U @ r l 610 crrPmClBl
& el depssibn o a&o meB Mrkn callfiwdas eaNO CABE dud% que los ejecutivos tu103
sarmllo de L& hiatorla, a/?mustrar
obscmas Y aerhn en sanclbn. Desde Is t8leMsi15n norfemerlcans slguen w d e an form+ expllcita, salvo algunw ma
el c6digo w ocum de 1 s rt?lagl6n,
a1 ple de la letm el C6digo de Oarwurs primeraa plan- de ba victlma..Lo que pu6.5,
06 ssntimentos nsldonales, loa tltulos
Cinamtcqrllica (que boy no se res- llam6 la cltmcibn por nu axcesWa cruIiprOhibE las csrgados de mallcia) y
pea),aprobsdo en mwzo de 1930, y de= fue el dftdogo posterior eatre la loa luganas de fllrrmci6n. Si se flluna
que fuera obra de Will €3. Hays, presi- sefiaw Nlendo con du asposo, *ride en un donnitorio, aunqw rue- an
palsbras m b luertea que
dente de la Asoclrcl6n de Productom saUsn
Mtrtrimonio, debfan ocupar camas eoer”. Ire. vlolrvci6n WLa pu.tda rn
J Distribuidoras de Pellcultka. Reci&
~ a m k a Y, en caao de que urn de l
a
tada
en
una
camedla.
comenmbs el cine 80nor0, y par ase
personas estuviem acostada, b otra
L
o
a
punt=
slguientss
del
Cbdigo
dabla eatur t e n d o el plso con loe dca
entorrces MY hicieron slgunrrs pelfculecs prohiben b exmki6n de
plss. &to permltla a b sumo senbsres
que escadalimron a bs eapfrltus purl- rm sexualtts, que un blanco
tanos. Para ponerle cob a esw exce- mo csclaro, que haya rebcionss entre a1 borde del lecho.
otras romM de erotic#no que uesw rue que naclb el C6dl o Hags. AI
b l m y negros, Irutrulr mbM hibeexamlnar su texto, sctlta a9a vista que ne wxual, mstrss un nscimiento hl dulr sujetm a aancl6n fueron de&63 Ia Biblh pol’e 108 productom C W siqulera en sllueta, y por Pltimo..., drs por el Cbdlgo U y s cam0 tern= retemporhneoa dedhdoe r 1s televisi6n. prohlbe mwtrar l
a pnitslss de un pubivcrs. Los s b d b quedaron fmtapLuego de remuroIv la “santidad del nlfio. Two asto ae rsspcta AigiolpI- don al prohiblne lw ahorcrmlerrbas o
hogar Y el matrimonlo” deja a1 edul- mente en la4 s o r b dc tekvial6n. En electrocucionss, Is th-utalidad y el
terio oomo un tema &, puea no eo forms va
el Cbdigo ee socup6 de mamar con un Memo csrMente 6 p r k debe trstar explioltamante. justlfl- la vulgarkd y le obscbn%d, mien- BOWo animalea testa ~Uutlmow hwo
car y menas pmaenter en form’a atrac- tras deflnib Is indewncla con 34 ejem- ea Iks peliculas de wtqueras, mrque
tivk No ham m&o
vimw pol. teleplos algunos bastantas divertldos. Do8 a610 muaotran el humo de Is mne
vlsfdn “Mar de Hierbas”, da 1H7, pe- palabras irsMleesas spanoen en el In- chkunu8cuda. anientras em oya el mullculs en que Katharine Hepburn dex: “mdam”
cocotte”, y saimbmo old0 del anima). Las Series de taleviUbn emplwn el mismo sub
(que spancs ckclsdg con Spsnwr Trr- prohlbi6 “hijo
” aunpue quedarn
cy), M) beta con “el otro” tiene des- en lo^ puntos susirb;l;lvog; aai como la Por atimo, prohiim c r u e ~ ~ % % i
Q un hijo. 8610 a1 r i m
la pellcu- ahvbtura en in& “B.O.B.”, que hoy nMaa o loa animala, la vend de ulz~
p e l tspectad$r me enters de que el
r ho pwde le8r?Ie U cada rSt0 qn mu r (0 que unU mujer vendasu vir8dre del muchtwho no ens Spencer pas ”rev% tm norteamerloenrs, daade ue~ uuct 9 kut apmwianaa u i ~ l o r s .
torcis, “Ben
la m y ’ ’de lw
“Dr
&%
.aK i de
W duc, be
m. $1 ejemplo sirvo ademhi pere “Timas” conM que el exthrto w J o r Durante
ecla~srq w lup e s m w de pasldn no Robsrt K e n M y la habis dicho “8.0.
ssltaron
a
t
e
im&nto
deben aer incluidas a m n m que wan p.!F tal antonam Pnseidlentcl Lyndcnr
eaanciales pars el Aemrr0110 del argu- Johnson, en la mlsnm Caas Blonca.
A m y e m t w o en tewiai6n? ~ r e e mento. Loa beace en laa series de tele- El dlaoqo tampoco uedo Inclulr nlh- moa aue no. Lo aue ebunds es 16 VI+
vtsl6n 80 pueden medlr con reloj,-’ge gun0 de b &efaid&s SSnlLarlas que h c i i , tal yez; pbrque tigaen u t MYlue no putden‘ eaader de cinco segun- commnen el bdio de tvdm kt8 haga- gulr trabalando con un CWko Conos. mbntras el ab-.
Ins caricla~,p rea del mundo, ~ a cl m o no IM pueden awa que va cumpllr 10 ailos. 77
LA BrcDUCCION o la vlolrrcl6n IM)
otro punto delbado, de acuerdo al Cb-
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1 L I N D A CRISTAL: En “ E l Gran Ch.aparral” j a m h la hemos ?:istoasi.
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Aries

(21 de milrzo a1 20 de rbril)
Su vida afectiva no e t a r i totalmente protegida esta semana, por lo que debe hacer
usted algunos esfuerzos. Trate de no nioatrarse
demasiado critico o demasiado exigente hacia su
pareja. Una amistad m i e n t e le procurar6 gra.
tos momentos. per0 recuerde, es 6610 momen.
tinea,

.

(23 de septiembre al 22 de octubre)
Sriiixna Ilena de altos y de bajos en el hue
mor. A cirrtas horas sc notarP irritable, y con
esta actitud 5e arriessa a perder todo el te.
rreno ganado en amor. En otros moinentos
estari mas dininiico y afectiioso. Para no sorprender a su pareja, es preferible que adopte
la diplmnacia del silencio.

(21 de rbrll rl 20 de mryo)
Su cielo astral recobra-la paa esta semana.

Escorpion

(23 de octubre a1 22 de noviembrc)
Su cielo astral no est5 totalmente sereno
Yotari que se siente inquieto a reces y sueiia
con otros horizontes Xo ahogue al ser amado
cnn excesivas prequntas wbre sus actos. Una
dr=.posici6n sentimental lo irnpulsa hacia 10s
nafirm de Capricornio Mucha intuici6n finan
ciera. esrlichela.

Sagitario

(23 de noviembre a1 21 de diciembre)
Ekfa zeiiiana tendra un comienzo m i s bello
que 5u final En efecto, es posible que en 10s
dias finales usted se sienta desalentado e irri
table. HuPstrese m 6 s amable g m6s alegre.
si no quiere perturbar la alegria hacia el ser
arnado. En la vida amorma encontrari mayor
entendimiento con Aries.

Capricornio

(22 d e dicicmbre al 19 de enero)
No se haga cas0 a s i mismo y tampoco incursione taiito en sus acfos. M i a que pensar
debe vivir; haga de su vida algo digno de vi.
virse. Pase cerca de sus arnigos o de las personas que lo aprecian y entr6guese a la amiatad sin tantas reservas. Los negocim e s t h bien
aspectados a condici6n de no propasarse.

El entendimiento que reinare entre ueted y la
persona amada seri magnifico. Leo le interesa
con 61 tendri riertos puntos de contacto. Su caricter est6 a punto de sufrir un
carnbio. Son lag circunstancias que lo impul
san a ello.

'.%dporque

%i
Tauro

(21 de mryo al 21 de junio)
No provoque malos entendidos esta sema.
na con palabras desconsideradas. Trate de
romprender a 10s demis, especialrnente g i k t o s
yon sus mayorec. La armonia que reine entre
usted y la persona arnada sera cas; perfecta
3 condici6n de no sacar a relucir viejas h i s
torias. Sorpresas para la5 5olteras.
~

(22 de j u d o r l 22 de julio)
Esta semana el amnr tiene aue ofrecerle
bucnas sorpresas sea cual sea 511 estado civil
S o obstante, en el plano fmanciero las noticias
'no pueden ser tan buenas. Hay una presidn
de lip0 familiar que echa a perder muchas de
*us oportunidade Escorpi6n s e r i buen altado
en lo comercial.
(23 de julio rl 22 de agosto)
Tauro le ofrece un sentimiento a la vez de
licado y desp6tico. per0 puede usted contar
can 61. Tenga cuidado en IUS relaciones can la
persona arnada, h6qale entender sus tchsionw
para que ella pueda perdonar sus arranques
de genio. h e la vida intelectual, pero no des
deiie lo comercial.

audaria para lantarse a nuevas expenencias
de tip0 comereial U s t d e t 6 muy bien desde
Atrivase tarn.
bihn en e,to.
el punto de vista sentimental

Si usted es nativo de

YUL BRYNNER Y
Ueva en si la lslsginacion y e1 ensueAo lo mismo que una gran lntuicidn.
Desde pequefio usted ha preferido @bordar la vida dentro de una especie de caparaz6n para proteger su rica sensibilidad.
Notarti que es de aquellaa personas que d m mas
cuantas vueltas antes de llegar a su meta.. sin
perder nunc8 de vista su objetivo.
Per0 esta forma de proceder, un poco al estilo del
cansejo de su slgno, no es una falta de rectitud o
una falta de conflanza, sin0 m8s bien una astuta autoproteccion.

.,
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(20 de enero al 18 de febrero)
Todavia quedan algunns obsticulos por supekar, pero 10 peor ha pasado ya. Lo Onico
que debe hrcer es cuidame de que las palabras
del ser amado, a pesar de ser inocuas. no
vayan a datiarlo m6s de la cuenta. Sea mis
conciliddor y asi no pondr6 en p e l i r o la armonia domhstica. Arnirtad con Sagitario.

Piscir

(19 de febrrra rI 20 d t mano)
La semana que le tocari vivir s e r i .muy felir. especialrnente si usted trata de ser concilia.
dor con su pareja. Dias favorable a un reencuen 0 , tambihn momentos propicios para una
convhlsacihn muy seria con 5u cinyuge. Un
proyecto que usted acariciaba l a q o tiempo va
a realizwse ahora.

-

Cdncer c o r n

JNA LOLWBRIGlDA
Lm natlvos de este sign0 elaboran sus ideas culdadosamente, per0 una vez en marcha, nada pwde
debenerlos. Y curiasamente, la mayorla de sus pl6nes llegan a cumplirse tarde o temprano. Ellos son
verdadenas bonmigas del progreso.
Desde pequefios denotan una gram senslbilidad,
por lo que se deben ahorrar con ellos las palabras dur a . porque su huella perdurarh a trav6s de 10s afios.
Y a adultos, suelen resentirse con las bromas de mal
gusto o 10s caractera malvados.
Su planets regente es la Luna y a la manem de
las mareas. el humor de Cancer conoce altos J bajos.

nian invitados e8a noche, V M y 8llvi8
le habrh rdldo c #arm& que a m aars tambP8n a Bud orniw, m e e ~ b
dsresbe ouldar a !30uglsd.
tsunicln
w wlebr6 ~ ! n
que nadie preguntars riutero por Doug una de Ias peraonall!adm m8s slmptitioaa del che. Wanto 1s primera part4 de la cena, sl mayardorno ae acercd a Norma y le comunlcb la mucrtc de Doug, psro cUa
no movld un rmlsculo. Lmgo 88 ball6
y ne Ju d h ~ t a
lor ~IW de la msdrugada. h i m d o n c i h un lnvltado a
qulm 6u choler le colnunl06 el deoeso
le enro~tr6 a Noma el no hrMrrelo
hwho arbor, 6sto comantb:
-4QUb iba a h a m ? SI 8s lo dlgo JO
VUI todoa y me dstropsur la munbn.
*ORETA GARBO

8bZtIpO

UIU

m u e r mup PompllouPUna ws Que
J e r o n 8u c a m i n
a cad6rrelo
almente a lcthel fore
enqus la mayor psrtc d~ la
lntura interior em
. dr color negro. BLgenamor6
odor de outo, John Qllbert, ue I O
locamente de ella, hie070 orlble
que ae cnsara con 61. Ebn
aete In prepald una caaa CUYC cosa
m8s robresallsnts era un cuarto de
b a o de mkrmol negro aoaluado en
Ouhoe mil ddlares de aquclloa tlem00s. Cuando lkv6 8 la dama a conocer
Cdte lujo, la reaccldn de ella fuc ponons la8 murw b modo de vleera y
decir que el cuarto brillah demaalodo.. ,
A la m a h a ~ I g u l ~ ~ iemtaba
te
el
O Z l U I l O r d O Ordenando & W obm?w
pue le quitatan el pulimenta (11 ahmol. Y , de todoe modor, Orrta no se

2%Ln

pera

L A EPOCA en que lus fb?9ttt(S de
. W !I1
H.Hays, el “ear” de ?aindustria
del cine, y s u esposu, asistm a1
baize. Rays est6 rodendo por Ma.
r i m Davies ,v ATor7n,aShearer, y
el esposo de W a , el drrector Xrving Thalbetg.
HOZl ytvood elan f fl-Sf7I OS QS

can6 om 61.

.CLARK
GABLE, ma ilgura rementa Inofvidable, entr6 rl ciao grrclaa a su espalda anchlstma y a E N I ~mbculos
b oarretero. Per0 tdnle unad m J w que wan realmenk
un pmblemr. A vecm el mll~ulW8dorla ponIa una goma 811poi*& que retenla por un tiempo a e verdadero nbenico de
came, p r o pen^ M reis., Ioat&troieI Entaaces un dlmotor le pr~hibi6rboolutamenta que ae rima durante la

.,

tllmealda 8: no ea porque Clark LW opera am orejaa, ha&rtamas quedado para riempre privsdca del mcanto de au aonrhh
+GARY COOPER era mug WIQO
cuando r s c entrd
~
a~
cine, Y edo que sbmprs tuvo Una Shpra muy apussb. Tmta era cu tlmldce, que ae le pidi6 en d o r m 8 muy awe& I
c k a sow, m campenera de filmoci4n, we BO encptoare
de deapubuar M poca al “cowby”. A I prinoipio Clara 8e
quejaba de que Oary la rbraeaba iuual uue 8 una cabrlgrdwr.

..

tu& O w rWlb un ldillo con lulm Vblee, la mtrh mcxloaaa, q u i a acaM par qultarle L tlmldee. Hombrr de campo como era, a Q*rg no 80 1s ocurrli o h c u m
Que mgalarle a Lups un Qulla domsstlced&. La enamorada
&jet4 w 4 ave eataba mole, y Qarp w fue 8 Cotallna Inland a%uscarle un mpailero. Lrs don Wlad w llevuon
peleanUo todo el tiempo. Alguien par J l n 8escubrl6 el 80mto de tanto odb a muorb: loa dos blohas bran del mlrmo
8em.., Y .bdsvla O r r y M tsTmlnabs de OUIPT de todu laa
mrguUrdurad qua la oxcurribn 1s ~ d u l o .
MBi,

C L A R K CABLE tenia unaS orqns descornzinn!eb, es c i d o , per0 le ocurri6 algo parecido a
“Duinho, el elefante m1adorJ’.Y Elegd a la, meta.

-

ec)LRROL FCYNN fue del tip0 da lndhlduu~que rcoltunrbran rtempre a “quemu la vela por mboe l.dob”.So ownt8 qUU
V t b M p r b UIU CDllpI HI hb C O S h nrbo & QUO
a W d o por nu & l a mtlda Mega, Eu vez oonvid6 Ds-
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“CAMPANAS
DEL DESTINO” :I

Canal 13. MiCrcoles 25

1.

I ’

Por J. Pkrer Cartes.

veremas esta
semaara
CANAL 13
Martes 24 (I5 hrs.)
WEADORES DE a m FRANCISCO“, con Joel Mc
Crea e Ivonne de Carlo.
_____I___

Martes 24 (18 hrs.)

“ECO DE TAMBORES”, con ALAN
LADD y Marlsa Pavan,
Mi6rcnlrs 25 115 hm.)
“TENTACIONFB DE OTORO, con Mary Astor 9
Philip Dorn.

__

-~
.

.

~

-

-

Bn agosto de 1951 se trutscd la panismi@,camera cinematogr&iica de Robert Walker (lq.),
p r o w & de
unss deaenss de peUculas, entre ellas “Oempanas del Destino”. que hictera con Judy OBrknd. Por un tiempo, el
nombre de Robert Walker desapsrqi6 de 10s diccionarlos
biogrhflcos (es costunbre ellminar 8 los actom rnuertoa),
wo monto reapareclb, a1 entrar en ecena otro Robert
Walker, su hljo.
Robert Walker Jr. (der.) ten@ 11 d o s cuando muri6
BUpadre, per0 su e,
Jennifer Jones (genadors del Oscar 1943 por “La Cancl6n de Bex;nardits”), se esmer6 en
dgrle la mejor educacih posibb. Despubs de una serie de
Bctuaciones en tekvis16n, el Joven actor him su debut cinem&togrsftco en “El Pncio de la PIBrmr”, hsce seis aflos,
tras lo cue1 ha seguklo trabafando regularmente.

Miircoles 2.5 (18 hrs.)
“CAMPANAS DEL DESTINO”,con Judy Oarland y

Robert Walker.

__

-~

.-

__---

___

._

___--

Viernes 27 (15 hrs.)
“LA Isw DE LA9 MUJERm PERDIDAS”, con J. RIchard y J. Smith.
__
___ .~
Viernes 27 (18 hrs.)

“CALLEJON meRIENTO’,Con
JOHN W A Y N E y Lauteen Bacall.
S5hndo 2R (22.15 hrs.)

“LA ULTIMA CARRETA”, con Richard Widmark y Felisa Fan.
- - --____
DominKo 29 (15 brs.)

@‘Do8VIAJEROS”, con KIRK DOUGLAS y Virginia Mayo.
--

___

I
_
-

_
I
_
_
-

-

Limes 30 (18 hrs.)

con Patricia

sdLo8 UMBRALEEI DEL I ” O ” ,

Owens y Neville Brand.
-

-

.-

- -

- - --

_
_
_
_
I
_
-

Lunes 30 (IS hrc;.)

“AL BORDE DE LA INOCENCIA”.
-

-

__

-- --

--

_ _ I _ _ _ _ _ _ _ -
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Canal 13. Martes 24
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BARBARA BAIN y Carl Betz, 10s mejores actores dramaticos.

sunque “Laugh-in” obtuvo I@ distinci6n Psrs la mefor Ob]ibret&W fuem cancelado por la CBS tras una poltknimusioal. La cadena nscional Columbia BrbedcastW SYS- .ea mbre el contenido audaz de la audicih.
tem (-)
Obtuvo 10s mayores h o n o m ocm 1B “Emrmes”.
Como nota c u r i a , csbe sefiahr que Lord Snowdon, aNational Broadcasting CoI”wn7 (m)t o t d h 6 16. y
princffa Mmaria de oran~ x t a f i a ,mibid un
de
la American Broadcasting Company (ABC) seb. La NE- ,GEmmy,,
pbr Bu fotografis en
Count the -,pS,,
tional Educstloncrl Television (NET) + una o g a n w i b n w e [,,Nocuentes
las velas,,), mienbas que los astronautas de
no persigue fines de lucro, conquist6 dw esststulllas.
segundo a ~ .cons.utivo cam super
Agenk 88’7, fue las naves espacfales ApOlo obtuvieron una dbtind6n e-cial POr sus trammisbs
de televzsi6na la
elegida la mejor serie &mica, derrotando a “La HechizaOtrm “Emmies” fueron para las m e =
bttkpratss de
da”, “Family Affair” “El F b n h m a y la seeilora Muir” y
“Julia”, que figura&
corn .candi&k. El p-o
a la reparto en series dramtiticas o c6micas. Lcageron en W W
H+ma de Hogan”, Y Susan St. Jamejor serie dramktica se confir16 a la ‘”ET Playhow”. aer EClemperer, de ‘TQS
mes, Por “El Nombre del Juego”. La melor interPretaci6n en
de la cadens educacional, dejando con UII palm0 de narkun Solo program6 dtstingui6 a Paul Scofleld, por “El Homa “El FBI en Accibn”, “lronside” “Jud. Abogado Defensor”,
“El Nombre del Juego’’ y
Imporrible”, de hs ca- ’bm de dus Mundos”, y Geraldine Page, por “El VMtmte del
Dis de Accibn de Gracias”. En la mejor actuaci6n en prodenas comerciales.
La noche del 8 de junio. dos popularea figuraS con- g r m de variedales se produjo un empak entre &tie

GRATIS

ec~atllte vi0

~~

dos directores
opinan

A TOM>
VAPOR

TELETlEATROS

Se hl%o una promesa 7 im est6
dumpllendol..
La Viarrectoria de
Comunlcsclonee de la Universidad CaMllca. est6 reallzando la m& alta produccibn de teloteatros de l a historia
de la TV. A 1% ya exhibidas, 8e Bnuncisn: "El Metro". dlrigido par Charles
Elsesser; "Los Derechos de 1s Salud",
de plorencio S h c h e z , y "Cbntlco de
Fk", de Paddy Chayeky. dlrigido Por
F
t
w NUl@r. Pamdu-menle,
eta.
dltima obra e8 la unica escrita e m cialmente psna TV; Iss otras 60n
adaptmiones de obras de teatro o no-
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HERVAL ROSSANO:
-Mds f a c i Z W e s de
importacidn de equips.
MIGUEL LITTIN:
-Es necesario rmcatar
ualores.

Irela.

UN PROWAMA
PARAYCOLNICO
Un nuevo espacfo haa BU enkn sociedad: "*Blidsrd
FantlBstica",
kon Is anirnwl6n d e Evy G-1
Y Sabha Dach El terns es misteriaso Y
atrayen~k:todo aquello que se encumtre rodeado de misterio y que la ciencia aGn no s e puede expliar. El pero, lo coloca ls forma d e lectura de libretos, que ehoca al televidente sin
consegulr reatxiones posltlvas. €&?SI+
m!endo: u n a idea excelente que n e e
Bits ser pulida.
0

OLA DE WNUKIAS EN G13
Un clfma de t e d h se ha produeldo
en loa estudias de C-13 con iaJ renunclas de Alicla 'SichendariQ, coordin6dora de produccl6n. y de Mark Kreut'c
berger, Don Ranclsco; ambas a raiz
de diferenciss que se e s t s r h produciendo hace u n tiempo con WlUy Bascufihn. jefe del Departaonenta de Musicales de la esttscibn at6lica. Ambas
renuncias fueron rechtuadas, pero el
ambiente slgue gmo.
\e

DAVID RAISSMAN VUELVE
A CASA
Despues de un tiempo en US& vfM016 SI pak David Rsissmen, qulen estuviers a cargo de la prombci6n de
Musicales de 0 1 3 y de la produccl6n
de la empresa CfPemafLNPbfiCa p m CINE. Jih el pats del Norte. R.akman

estuvo trubajsndo con 10s chilenos
~ n B n*Y Humberto C ~ C C N .
C ~ S U ~G~uO
Con el prlmero en L producci6n de
programas para Is TV J con el segundo en el Hotel Frontier'?, de Las Vegas, en le. producci6n de la puesta en

e m s del Becllet Naclonal de M6xicO.

Rskman acus6 una nostalgia indescriptible por Chile y esegurb que si se
le haw una buena pmposicibn aqui, se
queda sin pensarlo dos veces.
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Ia tu
.CUAL ES EL emoxmu a~tu.1
de la T V en Chile?

Una pregunla dificil de respodder
si se toman en cuenta la proxima salida
del Canal Nacional en la capital, la reestructuraci6n de 10s dos canales universitarios y su lucha por buscar una
acertada definicibn como tales.
ECRAN tratb d e buscar una respaesta
encuestando a dos directores de TV,
de 10s canales unlversitarios: Miguel
Littin y Herval Rossano.

(CUAL ES EL PROBLEMA DE LA TV?

HERVAL ROSSANO,director d e programas de TV-13, responde, mientras
toma sorbor del d k i m o cafh del dia:
-Actualmente, vivimos el mismo problema que en el aiio 19G5, o sea, estamm e s r a n d o s . Mncipalmente e n
la parte artistica. porque en ese aiio
haciamos programas de Is misma calidad que 10s que se realizan ahora. No
ha existido ninguda superacibn.
Si
bien es cierto que tenemos mhs facilidad- d e producci6n, con los mimos
recursos tknicos, la calidad, en relacion
a1 avance de la TV mundial, es nula.
"Para mi, el problema de hacer meiores cosas est6 intrinsecamente unido
a una mejor posibilidad de elemehtos
r&nicos. Pero la falta d e facilidades
para importar instrumentos entorpece
d progreso de la TV.
Nos trasladamos a una sala de compaginacibn ,para tnconurar a Miguel
Littin, quien nos dice:
-El panorama actual d e la TV e9 poco claro. El canal universitario debe tenet funciones bien establecidas: bus.
z r a1 chileno, rescatar 10s valores de
una cultura nacional, conformar, si es
posible, y si sc puede llamar asi, una
mitologia nacional.
"Si revisemos la propmmacibn d e 10s

4 i c e Littin-. La Universidad tampoco ha dado la pauta a seguir. Debe ser
porque este medio de difusibn siempre
le ha molestado y 410 ha sido una
seccion mhs, completamente olvidada.
Herval Rossano aclara 10s puntos e b
pecificos sobre 10s que seria irnprmindible realizar un proyecto d e ley SObre TV:
CANAL NAClONAL
-Un proyecto de ley sobre W deCUANDO se habla d e TV es h p o - beria reglamentar la programaci6q lisible dejar d e conversar sobre el GI- mitar las realizaciones del extranjero.
nal del Estado, sobre sus alcances y no establecer competencia entre 10s proproyecciones. Rossano prende an ci- gramas de CoNe educativo y facilitar
garrillo. Sus dedos est6n amarillos y la importacibn de elementos dcnicos.
LA T V universiraria tiene una acuun tanto resentidos pot su Gltimo acsaci6n sobre sus espaldas: no cumplk.
cidente:
-La TV estacal va a ibrir un nuevo con Is funci6n de entregar todo el caucampo de competencis profesional, y dal acadimico que encierran sus aulas
para el p6blico la posibilidad d e elec- y, en cambio, saturar al televidente con
ci6a Creo, si, que es fundamental que series extranjeras de escBx) valor. Sin
se les de la posibilidad a 10s canales embargo, la Vicerrectoria d e Comunicauniversitarjos d e llegar *a todo el pais, ciones de la Universidad Catblica ha
porque en cas0 contrano seria limitar dado el primer paso: ineegrar a sus
profesionales a1 fenbmeno de la TV.
a las universidades.
Miguel Littin aplaude: "La VicerrecPara Littin el problema es m b grave:
toria de la U. Catblica est6 realizando
-El Canal del Estado rignificn para avances con una programacton dedimi el monopolio de la T V en el pais.
cada a destacar 10s problemas socioiDe que democracia me hablan!. . . A econ6micos del pais. Esto es bueno, est0
travCs d e una televisi6n nacional se es televisi6n universitaria. En C 9 no
puede manejar el pais. Ahora el asnn- se ha hecho a h , per0 ya estb en estuto seria diferente si el Canal Nacio- dio realizarlo a traves d e su DepsrtanaI colocara su red de TV al servicio
mento de Extensibn".
de 1a.s universidades, llegando a todo
Rossano expone: '%eo
que
Chile 10s mejores programas universi- la Herval
Vicerrmoria de Comunicaciones detarios.
be pensar que. aunque haga T V universitaria, Csta tiene que ser dirigida
LA NECESIDAD DE UGISLAR
ner".
a todo phblico, tratando de entretecanales universitariw, e n a n t m e m o s en
un porcentaje abismante a las series
norteamericanas, que s6lo cumplen un
papel: la alienaabn del hombre, adem6s
de llevar pot camino errado la funcion de un canal que depende de la
U niversidad.
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UN PROYECTO para legislar en
materia d e N ltuvo corta vida en el
Congreso. Sin embargo, todos estin de
acuerdo en que es necesario hacerlo.
Pero nadie se muwe.
-Nunca
se ha Legislado sobre TV

Das opiniones, dos formas de pensar
diferentes. jConforman ellas lo que es
actualmente el panorama de la TV en
Usted. seiior eelevidente, saChile?.
que sus propias conclusiones y aplauda, conformese 0 . . acuse.

..

.

quo, sin condlciona, k +r6
su indepndoncia e e o d m i i .

en

Lo mlquina 6kj.r i h l pom una
industria en su cow, par su gran randimiento y bob prscio.
-Sencilla en su man+
-1iviano
-Hermaso enw whiido.
tramp.
-Tada montada en rodambntos.

Tm/. inglh autom6lico y mlln de
otros puntor m6s en lanar de I , 2 y 3
Por
hebms,
su construccih
a l g o d h d omacira,
, nylon,eonetc.
camas de acero especial -id monhda sobre damiontor--. os una
rnhquina exmpcionalnmrh w
rap
muy liviana y suave, con gmn mdimienta.
iTWE 1 1 CHALECOS DIARIOS,

OARANTIZAbOSl

HECTOR VALENZUELA BENITEZ
IEPRESENTANII EXCLUIIVO PARA CHILL Dei

Mquinon de teier Full y NANIWA

h a Motrim Rosa Egulgumn 813
(drh68 do Almacenn Parh)
Cas. 3550 Fona 3111135 Stgo.
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SUCURSAES:

VALPARAIS&
candmll 1369.
TAU& 2 O r h t e 1178.
PUNTA ARENAS: mfsgh 1039.
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RAPHAEL

.EMmejores la8 canclones de an-

que las de hoy?
& zEntes
loa tiempos en que ECRAN na-

cia, 10s idolos eran m6s sblidos que

10s ldolos de hoy? GEran aquellos can-

tantes mejor dotados, mhs audaces,
mhs romhnticos o mhs sinceros que
10s que vlnleron despub? La respuesta es un NO rotundo de parte de las
nuevas generaciones y un SI nostslgico y wocador pronunclado por quienes creen, todavia, que cualquier tlempa pasado fue mejor.
1930

Cuando ECRAN nacia, en 1930, ya
se habia filmado la prlmera pelicula
sanora con A1 Jolson, ese extraordinarlo showman que justamente en
1929 lograba un 6xIto sin precedentes
con una canclon que aun hoy se recuerda: “Sonny Boy”. No se apagaban todavia 10s compases del frenCtico charleston, y aun estaban de moda
loa tangas como “Fumando Espero”,
“A media I=”, o las alegres melodim
de “Titlna”. “Ay, mama In&’, o “AI
Uruguay”, mlentras en muchas ca8as
eran joysa de la discoteca 10s discos
de Tlto Schipa, Raquel Meller, Pilar
Arcos o Juan PulIdo. De esos tlempos
es “Ramona” y de esa decada son las
m h famosas canciones de Gershwin,
Irving Berlin o Cole Porter. Maudce
Chevaller y Carlos Gardel eran nombres de atracclbn en Europa. En 10s
EE. UU., la radio se habia convertido en el medio de entretenlmiento
preferido, y habia adquirido todas las
vlrtudes y 10s vicios (sobre todo Cstos) que la acompafian hasta hoy. 12
millones de receptores llevaban B todas partes la voz del Idolo de entonces: Rudy Vallee. La radlo creaba ya
sus proplas estrellas. En alfin lugar
actuaba Paul Whiteman con su orquesta y un trio vocal llamado The
Rythm Boys, donde un muchacho de
grandes ojos azules y grandes orejas
57

llamaba la atenclbn de muchos. Poco6 all08
despuCs comenzarh su fama, como Blng
Crosby, y reinaria sin discusi6n en el mundo de la radio y Io8 discos.
LA DECAD.4 l ) E 1930
4Y EN CHILE? En aquellos af5os en que
s&a a la cane ECRAN, en Chile tambldn
la radio dlfundia noticlas y masice. Las

victrolas invadlan 10s hogares y en esos
discos de 78 revoluciones se escuchaba desde el “Ay, ay, ay”, cantado por Miguel Fleta (un gran tenor espafiol), hasta 10s prlmeros disco8 de Loa Cuatro HuBM)~,que
entonces viajaban a Buenos Alres para grabar. 5610 en 1831 Be lnlciaron bs grabaciones en Chile. a traves de RCA, y en un lo-

JOLSON.

JORGE NEGRETZ

JOSEFINA BAkER
m l que quedaba en Alameda con
Nataniel.
El afio 30 fue el aAo en que debutQ JOBEFINA B
&
.
El Comlenzo de una decada en que el
cine sonoro, fascinado con la mfislca, hlzo brotar del sombrero maglco de Hollywood decenas de comedias musicales. Ginger Rogers
y Fred Astaire heron “Volando a
Rio” y “Sombrero de Copa” fue
otra fuente de melodias. En 1933
se dio por primera vez el OSCAR
a la mejor canclon del cine y lo
gan6 “El Continental”. Por aqueUos tiempos nacia una eanclbn que
todos hemos entonado alguna vez
en la playa, junto a1 flrego: “Blue
Moon”. Y Maria Qrever escribia
“Cuando vuelva a tu lado” y “menesi”.
El Alemania sucedlan hechos poIfticos que habrian de cambiar el
curso de la historia. Per0 dqulen
podia predecirlo? Marlene Dietrich
cantaba en la pelicula “El Lngel
azul” y surgia Una figura que habria de ser favorita de los alemanes en aquellos afios: darah Leander.
Dicen que ‘%OB muchrlchos de ontes no usaban gomina”. La pellcula argentina marca una 6poca fellz de esa cinematagrafia. Una Cpoca de peliculas musicales y costumbristas, donde 10s tarlgoa son el
condlmento necesarlo. El tango
marca su comph por estos lados,
mlentras Benny Qoodrhan, en 10s
EE. W.lnicia la era del SWING.
iY podriamos olvidar a Libertad
Lamarque y a Alfonso Ortiz Tirado?
1935 fue afio de dublo para 10s
aficionados a la mcslca popular.
CARLOS OARDEZ murid trhgicamente en Medellin. Per0 como el
espectAculo debe seguir, el mundo
de la mklca slgul6 vibrando con
nuevos ritmos, nuevas voces, nuevos nombres. El mundo se estre-

‘Mmnllght Serenade” y 8e entmba
:on rltmo de lbugul a una nueva
SCcada. No, p e d e que no sea muy
Fxacto, pero en todo esto, fechas Y
mornentos precisas son tan difiq1les de fijar. iComo recuerda usted
una canci6n7 LCon dia y hora? For
el contrario. Una canclbn o un artista van m& all& de ras fechas.
Se identiflcan de pronto con toda
una etapa de nuestra vida.
De aquenos tlempos son algunos
titulos que se hicieron tamosos en
Chile: “Uno que ha sido marino”,
“Rancho alegre”, “El Paso del Pollo”, “Bailando en el Casanova”,
con la orquesta de Buddy Day, o
“Linda Chilena”, cantada par Sonla
y Miriam. Armando Bonansco anlmaba las noches del Rosedal, y
Lorenzo DAcosta tocaba hasta el
amanecer en las noches de Santiago. Carmen Carol, Derlinda Araya, Los Queretanos, eran nombres
populares. En esos tiempos comenFRANK SINATRA
z o a cantarse aquello de “Be va el
caiman.. ,, se va el cairntin. se va
para Barranqullla”, y “La Vaca Lemecia dos &os despulis a1 ritmo chera” tamblbn es de esos afios,
del lambeth walk, una de las mu- junto con “El Patito”, de Ariel
ch.as tonterfas ballables que enl@- Aranclbia.
quecleron a una generacih, que
LTangos? Por supuesto. Cuando
despuks mlraria con ojos SeverOS TAMA cantaba ‘‘Gafia’’, y la Orel bugui, el mambo o el rock.
questa de Miguel Calo imponia su
Pero la dhcada del 30 no puede estilo. Pepe AGUIRRE (el papa de
terminar sin recordar que en CHI- Glorla) grababa 10s (txitos argentlLE nacla (cas1 a1 llegar 10s 40) una nos, y el gordo NATAL10 T W I
estrella cuya slmpatia y estilo nun- estremecia 10s piahos con su verca han sido superados en la musi- sion de “La Cumparslta”.
ca popular chilena. Fue en esos
Margarita Lecuona y Pepe Araiios cuando grab6 su primer dis- mil. LLe dicen algo esos nombres?
co. LTltulo? “Como el agfiita fres- Entonces haclan noticla con dos
ca”. LIntCrprete? Ester Sorb, la ne- temas que si tlene que conocer,
gra linda.
o haber oido nombrar: ‘%a mazucamba” y “Eclipse”. Ese fue uno
1940 1950
de 10s boleros m8s famosos de aque(,33uOuIBUGUI? (,Bolero? hisam- 110s &os del 40. La dbcada de1 bob?CTango? &Mambo? Todos esos lero. Porque si JORGE N E Q R m
ritmos pelearon el favor de la ju- era iln ldolo a travCs del cine y las
ventud de entonees. Glenn Miller mnciones mextcamas, si ELVIRA
despedia 10s afios treinta con su RIOS conmovia con su ronca voz

-

BZNG CROSBY
y Marlo Clavel nscia a la fama como autor con “Mi Carta“, el bolero tenia un man InMrprete, que
hasta hoy skgue ganandcv aplausos: le decian “la voz que acaricia”, LEO MARIM. Decenas y decena.!i de &xitoe fueron lbailados y
cantados por 10s muchachos de entonces. Pero h a y un bolero
caus6 estragas, que fue repet do
millones de veceS en las radios y
cantado hasta hoy en diversoa idiomas. NOSOTROS, de Pedro Junco; LOS HUASOS QUINCHEROS
hicieron de el un superventa
cuando todavia no se usaba esa
palabrita.
LQUBpasaba en USA? Mientras
Bing Crosby era el fdolo y el astro
de clen peliculas musicales, FRANK
SINATRA comenzaba ya a provocar desmayos colectivos. JUDY
GARLAND era la nifia prodigio y
DINA GHORE se convertia en la
regalona del pfiblico norteamericano. La orquesta de LES BROWN
grababa “Viaje sentimental”. Un
dlmo hisMrico, porque debutaba
como cantante una nueva vocalista de esa orquesta: Doris Day.
“OHLAHOMA” “SOUTH PACIFIC” fueron dos comedias musicales nacidas en esos tiempos, Hast a hoy solo “MY FAIR LADY” ha
superado su B x i t o .
Y volviendo a Chile. En Ias fiestas se bailaba, adembs, el samba,
con la orquesta de Victor Silvester. Y en las matinbes, la muchachada hacia cola para ver peliculas como ESCUELA D E SIRENAS,
donde se veia ademhs de Ester Williams, a CARLOS RAMIREZ, un
colombiano cuya version de “Mala
Noche” rue t a m b i h un supervenIda. La organida Ethel Smith des:iumbraba con e1,“Tico Tico No Fuhi”, y Xavier Cugat continuaba
su costumbre de exhibir a sus esposae en el clne y en todas part es.

que

I

”res Dlamantes, aantando ‘Zn nosotros” o “La gloria eres tW o “Pecos Bill”. Pero por sobre todo, LOS
PANCHOS y “Caminemos”. . .
Loa afios del 50 tuvieron una actlvldad intense. en el mundo de la
mbica popular en nuestro pais. Todavia no se apagaban 10s aplausos
ganados por MARIO ARANCIBIA
con “La Despedida”, cuando la Juventud descubria un idolo que causaba delirio y destrozos en 10s aulitorios de radio: era PEPE LUCENA, en una 6poca en que las canclones es afiolaa hacfan furor.
Cuando
RIO CLAVEL cantaba el
“Bugui Bugui en la Edad Media”.
ANTONIO PRIETO vagabundeaba
por el mundo. Lucho Kohan creaba la orquesta VAMBKLY. El
“Huaso” Ojeda dirigia su gran orquesta y desde el extranjero Ilegaban 10s discos de DORIS DAY,
F,RANKLE ‘LANE, la melo& de
CANDILEJAS, la voz de MARIO
CY
LANZA, y la emocl6n de JANE FROcuya vlda relat6 la pelicula
Parece que la d k d a del 40 ter- MAN,
mind con una explosl6n de ritmo. “Con una cancion en mi coraz6n”.
A mediados de 10s afios 50 suPEREZ PRADO habia lanzado el cedi6
iqesperado. Lo que p m o mambo, y sus arreglos orquestales co la lorevolucion
violenta de
(con mucho de Stan Kenton) mar- la miisica “pop”. mhs
LOS
PLATTERS
mban una nueva +oca.
y LUs CUeTRO ASES hacian suspirar a 10s enamorados y parecia
1950 1960
que su reUnado seria Jnterminable. Hasta que un dia de 1955 esLQUIENES eran 10s idolos en Chi- tall6 el mundo de la m b i c a POP
le en 10s prlmeros afios del 50?
y sura6 el ROCK AND ROLL.BILL
Tal vez usted bail6 tambibn “Co- HALEY y Sus Cometas se apoderazon loco”, a 10s compases de la raron de la musica negra, y el munorquesta de Gordon JENKIBS. 0 do comenzo a bailar una nueva
“Querida mia”, con Roberto In- locura. “A1 compas del reloj”, fue
glez. Tal vez usted fue una de las el himno de la nueva musica. E&fanaticas admiradoras de LUCHO VIS PRESLE!f, con sus largas patiOATICA, la figura romantica mhs Ilas, hizo tambalear la fama de 10s
popular de AMERICA LATINA, y dioses de la cancih. Las romantfcuyos Bxitos como “Sinceridad” o cas baladas de NAT KING COLE
“Las muchachas de la Plaza Es- cantando en espafiol, fueron ahopafia” eran recfbidos con 10s mis- gadas en medio de la ola de int6rmos gritos con que hoy se reciben pretes que cultivaban el rock.
En medio del febril ritmo del
las canciones de Raphael. Raul
Show Moreno y Los Peregrisos, Los rock t a m b l h cabian otros exitos.

Id
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Fue a finales de esa &)oca cuando SARITA MONTIEL reinvent6 a
su manera la nostalgia del cupld
Cuando la orquesta de RAY CONN I F F estaba de moda. Cuando en
EE. W. se estrenaba “MY FAIR LADY” provocando otro dellrio colectivo. Y en 1958, en un balneario
llamado SAN REMO, DOMENICO
MODUGNO triunfaba con ‘YOLARE” y hacia mundialmente conocido el festival ltaliano. LOS CINCO
LATINOS cantaban “Como antes”
y 10s nombres de NEIL SEDAKA,
PAUL ANKA o BRENDA LEE estaban en lablos de todos.
1960

-

1969

canci6n que le slgniflcarfa 8u mas
grande triunfo: “LA NOVIA”. CONNIE FRANCIS slgue 10s pasos de
NAT KING COLE a1 cantar en espailol. Y en MEXICO brilla el nombre de JAVIER SOLIS, mientras
Alvaro Carrlllo se consagra como
autor con “Sabor a Mi”. JULIO SOSA, BOBBY D W N , TRIM LOPEZ O ENRIQUE GUZMAN aparecen entre 10s favorltos de esos primeros &os del 80.
Per0 tambiBn en CHILE habia
comenzado una revaluc26n juvenil. Habia suraido un Sdolo: LOREXZO VALDERWMA (“Rio Rebelde”). PALMENIA PIZARRO entonaba sus primeros valses, mientras GINETTE ACEVEDO cantaba
el repertorlo de Paul Anka en la
radio. Pero, el ritmo del rock y la
Invasidn de figuras juveniles norteamericanas habian despertado la
imitacion y el deseo de hacer tambibn en Chile ese tip0 de mtisica.
Pocos se acuerdan de William Reb
y su conjunto, que en 1957 caus6
sorpresa en 10s shows radlales. Pero
si todo el mundo recuerda la apariWn de PETER ROCK, FRESIA
SOTO, LUIS DIhfAS, ALAN J sus
BATES. P A T HENRY. -IO

EL MICROFONO J la radlotelefonia habfan provocado u n cambio
fundamental en el estllo de 10s cantantes. De 10s cantantes del afio
20, obligadas a lucir sus cualidades
y virtuoslsmos vocales en el escenario, sin micrbfono, se habIa llegado a 10s cantantes a media voz,
que utllizaban el micldfono para
llegar al oldo de millones de personas sin interrwnplr s u intimldad, o dhndoles mayor i n t h i d a d a
las canciones. De la mtisica popular que hacian las grandes orques- INOSTlk)ZA,- W I U Y XLb”T.1, detas se habia llegado a 10s grupos cenas de nombres (buenos y mavocales y de ahl a lo qui? muchos 10s)que signlficaron una renovaclbn
llamaban la locura del rock. ~ Q u b lmportante e n el medlo musical
sorpresas reservaba esta nueva de- nuestro. Desde el aur llegaban u n
cada?
dia LOS DE TORUE y traian como

LOS BEATLES

El bxib de “MY FAIR LADY”
provoc6 un nuevo inter& por la
comedia musical. Y en CHILE nacio la obra teatral m b taqulllera que se recuerde. PANCHO FzoRES DEL CAMPO agrego a su larga lista de Bxitos “LA PERcioLA
DE U S FLORES’?,,.
repreentada
en dlferentes paises y llevada a1 clne y 10s discos.
En 1960, Lo9 RAMBLER8 impactaron con ‘TIrock del mundlal”.
DEAN REED,por aquel tiempo, era
causa de toda clase de desordenes
en la calle, en 10s audltarios de radio o donde estuvlera. LOS HERMANARRIAGADA comenzaban
una brlllante camera en el mundo
de 10s discos.
EDITH PIAF reins en PARIS.
RAY CHARLES estremece al p6blico con “No puedo dejar de m a r te”. Y ANTONIO PRIETO agrega
a1 Bxito de “EL RELOJ” (19571, una

eo

prlmera VOE a una chica muy tfmida: CE4XLEA. De todas partes surgian muchachos que sofiaban con
cantar y grabar un disco, hacer
realldad un suefio que el cine y 10s
programas de radio se encargaban
de estlmular.
No fue b a la h i c a revolucidn
musical. Porque en 1965 se produjo el msls importante movimiento
renoradoc de la mugica chilena.
Surglb lo que 86 Uam6 LA NUEVA
OLA FOLKUIRICA. Con LOS CUATRO CUARTOS, LOS PARRA, MESSONE, PATRECIO MANS, ROLANDO ALARCON, LAS CUATRO BRUJAS, toda una generacion de autores e int6rpretes que lograron el
milagro de cambiar el rock o el
twist por la refalosa y la slrilla.
Y t a m b l h a mediados de esta
ddcada vivimos el “boom” propagandistico mhs grande de nuestros
tiempos. La aparici6n de LCS BEA-

I

;

IZES. Pero, afortunadamente, no
fue sdlo propaganda. LOS BEAIZES son, sln duds alguna, el gruPO que mas renovacibn h a aportado a la mdsica de nuestros dias,
dkndole a la c a n c i h popular la
dvsls de poesfa, imaginacidn, audacia tbcnica y delirio que necesitaba para adqulrir verdadera dirnensidn artfstica. Desde BUS pri- i,
meros discos hasta 10s de hoy, LOS i
BEATLES marcan una linea siem- 1
pre original, sorprendente, rlca en 1
experlencias.
I
LFaltan nombres? Claro que Si. I
Muchos y muy importantes. Per0
esto no pretende ser un recuento
tan exacto, sino simplemente una
evocaclbn de todos estos afios recorridos por ECRAN en el mundo
del especthculo. Los nombres del
presente, de hoy, estan vivos en
la actualldad. Desde Jot& Alfred0
Fuentes a RAPHAEL, pasando por
Amavour, Becaud, Adamo, HervB,
Frank Sinatra, Sandro, Pallto Ortega, b s Iracundos, LEONARD0
FAVIO, cuya presencia significo un
nuevo nunbo para la cancidn popular argentina. Porque FAVIO revlvi6 en la cancibn de hoy 10s oiejos aroma# del tango, hacibndola
reencontrar el acento nacional que
habia perdido.
LY aliora qu6? ECRAN ha vivid0
40 aiios, la canci6n popular ha evolucionado p 10s proximos 6 0 s nos
reservan tambibn muchas sorpresas. LQu%n sera el fdolo que suceda a RAPHAEL? LDe ddnde surgir& el cantante que desplace a
Jose Alfred0 Fuentes? LE^ grupo
que ocupe el lugar de Lo8 BEA‘RES? LQuib o qulenes kaeran
de nuevo la cancicjn chilena, convtrti6ndola en fie.9ta &aria? la
mlisica SOUL y el rock progresivo
o underground pueden tram el germen de algo n u e v 0 . k

1

RAPHAEL

i

CIENTOS DE PUNTADAS DE ADORNO...

de colidad

lun rin6nimo
insuperado!

............................................
Vento, Sewicio

y Enrenonxo

SOLECIA LTDA.
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TEATINOS 642 SANTIAGO.
UNKO SERVICIO
AUTORI ZADO
"HUSOVARNA"

Por Patricio Cuevas

K.

SOLUCION AL CINEGRAMA
DEL NUMERO ANTERIOR
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So a c e p n ap.rodom par inhrm d i o dm Boncos. o bien mlicih
su crhdito d i r w

1

T
Elegante... en la intimidud

ESTADO 276

EL COLEGlU DE
SANTA TERESA,
ganadw en el
Festival del Pan,

FESTIVAL DE VACACI0NBS.Ya est& todo
list0 para el Festival Invernal de la Canci6n en

Lo alto ticnim de Ios
tranrlrbrirodor NATIONAL vo acompafiada del
d q a n h disofio de sus gabinetns,
y Ud. pude lucirlos con orgullo en ru caaa,
en lo colle, porque NATIONAL crea el ambients.
Licenciador para Chil.:
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ANDA AS 1 1 TR
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Valparalso, organizado por el Modmiento Juvenll
de la Amistad y auspiciado por ECRAN.
Revista ECRAN ha estado atendiendb y cooperando con la iniciativa de 10s organizadores portefios, que tendrhn la retransmisibn por Radio
Presidente Prieto y Radio Corporacibn.
Los que no pudieron asistir a la greseleccih
en Santiago 10s dfas 26, 27 y 28 de junio, organhada por ECRAN y Radio Corporaci611, tienen una
irltima chance en Valparalso 10s dias 2, 3 y 4 de
jullo, en el Aula Magna de la Universidad Cat6lica.
Cada partkipante debera inscribir seis COmpOSicfOnes, en el genero tolkl6rico o internaclonal. Habd
tambi6n una categoria para autores.
El sello Philips otorga& un primer premio,
que consiste en grabar a1 nejor. L w inscripciones
siguen atendiCndose en nuestra redamibn, de lunes a viernes a mediodia, hasta manana 25 de junio.

I

la invitacibn al veterano de 10s festivales, a efectuarse 10s dlas 10, 11 y 12 de octubre en el Colegio
de 10s Sagrados Corazones, en Vina del Mar. Tendrh sedes de inscripcibn tambien en Santiago I y

V I FESTIVAL DEL CANTAR.-

,-.-
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PIDALO A SUS DISTRIBUIDORES Ell TODO CWILE
NATIONAL to5 IRANSISTORIZADOS MAS TAMOSM DEL MUNDO
(nus wiw lunawai MI umA WOW

Pol

Rodolfo Soto organi-

kJ ciu-

dat

LILZAN HOCES,
del Lice0 N.Q I?,
ganadora en el
Festival del Cob-

gio Cdasanz, red M 6 su premio
de m n m del embajador de Espafia.

Concepcibn

FESTIVAL DEL PAN,62

organizado por
RodoLfo S 0 t 0.
Junto con desfiEar de Plaza Bulnes a Tobalaba,
cayeron paracaidas con regalos

Nos ha Uegado

LA NUEVA CANCION C”A.Al fin aparecen 10s deta1,les del Festival que hemos anunciado en variadas ocasiones, organizado por RicarcPo
Garcia. Se efectuarh 10s dlas 11 y 12 de jullo. Con
doce composi’tores y la tuici6n de la Vicerrectoria
de la Universidad Catblica, p a r t i r h previamente
con charlas, foros y anslisis del movimlento folklbrico. Los doce campositores elegidos son: Rolando Alarc6n, HernAn Enrique Alvarez, Willy Bascufign, Martin Domfnguez, Vktor Jars, Patricia
Mans, el ddo Orlando Mufloz y Alsino mentes,
Angel Parra, Raal de Ram6n, Riahard Rojas, Sergio m a l y Sofanor Tobar.

- SANTIAGO

26 masivarnente a 10s estudiantes de colegios par-

ticulares, estatales y ’universitarios, para motiwarles la comprai de pan IDEAL. 6 e cedi6 camlones a
10s 30 seleccionados, que en dos dlas montaron carros aleg6ricos. Ganaron las uhlcas de Santa Teresa, que con la madre Marla del Carmen trasladaron el Qemade “Las Espigadoras”, con “garb0 y
salero”, no dejando de llado una escena costumbrista a l e n a . Recogieron el Primer Premio de 7
mil escudos para las ’becas de las alumnas de provincia.

*
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AHORA EN

CANAL 9

TODOS LOS DOMINGOS DE 1 5
A 1 8 HORAS.
UN PROGRAMA
ESPECIAL PARA TODOS NUESTROS
AMIGOS.

.

TRES HORAS DE FANTASTICA ALEGRIA:
CONCURSOS JUEGOS ESPECTACULOS.

-

-

TRES TELESERIES MARAWLLOSAS PARA EL
MUNDO INFANVL

-

ZORRO VINE A1 CENTRO DE LA
TIERRA EL METEOR0 SUBMARINO
y CACHENCHO.

-

.

RONITEX
VISTE
A TODA
LA FAMILIA

iiiEhgaWos.. Dhtinguidorlll
Ronltex es f6brico. por esto vends mucho m& bornto y le otorga odem6r
un 10% de dsrcutnto por pogo 01
contodo.
Sur hijot recibirdn por coda cornpro
e n RONITEX punfor del Club Dirneylandla, para orcandor de grado, y
podr6n participar en el fascinanta
concurso “LA FORMULA SECRETA”, organizado por RONITEX y el Club
Disneylandia.
~staciono su wtm dn pmbhnoa an

jionitex

Victor Manwl.

UN PROGRAMA PARA LOS NIROS

DE CHILE

Chicles Dos en Uno
te invita a participar de
“Los Domingos
del Club Disneylandia:
de 3 a 6 de la tarde en
Canal 9.
lngreea como socia a1 Club
Disneylandia y recibirhs
una aventura impreaa de Roscoe, el
Justiciero, aue tambibn.
como t6. prefiere 10s
Chicles Dots en Uno.
EL W ICLE MAS BUEW

DE T O W

