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usando KOLESTON de Wella. 

IULM la juvenil coloraci6n de 
K 
perfectamente. 

S BELLEZA 
EN EL TON0 ELEGlDO- 

Consulte a su3Wimdor. El con su talent0 realiza 10s tonos mbs lindos. 



el 
hombre 

de las 

LITA P ROBS?, no 
haw4 numa celewaciones 

de matrimonw. 
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ron 80. &Que importa agregar una 
m h  a la lista? 

Pero, ante todo, debemos sefialar 
que Francis Timothy Durgin es el 
nombre verdadero de Rory Calhoun, 
el actor norteamericano que es ob- 
jeto de la demanda. 

Sin titubeos, el mismo agrega: 
-Con respecto a la acusacion de 

adulterio, hay m i 8  todavia. Per- 
fectamente podria sefialar m& an- 
tecedentes. Hace y a  varias meses 
que mi abogado elevo una demanda 
dz divorcio contra Lita, precisa- 
mente par adulterio. 

EL ROMANCE 

LA HISTORIA sentimental de la 
pareja fonnada por Llta Baron y 
Rory Calhoun comenzo de mane- 
ra muy romantica, hace m h  de 20 
afios, cuando el era un  actor que , inlciaba una brillante carrera -en 
Hollywood, y ella, una  joven can- 

I{ tante y bailarina de origen espafiol, 
:\, actuaba en el famoso club noctur- 

no “Mocambo”. 
Rory, nacido en Los Angeles (Ca- 

lifornia), el 29 de agosto de 1948, 
habia tenido una vlda totalmente 

I dedicada a vivir a su modo en 10s 

I, 

P I c 

I ?  

1 
t /’ -. I# 

i ‘ I  

€2 CI RY. Ldci y szi hija C i n d y  
Frances. 

RORY 
CALHOUN, 

UANDO Rory Calhoun, un hom- c bre de 1,81 metro de estatura y 
casi cien kilos de peso, Be inform6 
de que la actriz Lita Baron habia 
presentado una accion de divorcio 
contra Francis Timothy Durgin en 
el Tribunal Superior de Santa Mo- 
nica (California), sonrid tranquila- 
mente y comenth: 

-Est4 bien, si ella asi lo desea. 
Pero a1 saber que la demanda 

se fundamentaba en el hecho d 2  
que el habia incurrido en adulterio 
con 79 mujeres durante su vida 
mat.ri.monia1, se  lanzo a reir y e x -  
clamo con ironia: 

-En realidad, las mujeres fue- 

teamericano y, posteriormente, ?n 

Lita y Rory se casaron en Santa  0 
Barbara, el 29 de agosto de 1948. 2 
El matrimonio tuvo tres hijas: 2. 
Cindy Frances (ahora de  12 aiios 
de. edad) ,  Tami Elizabeth ( 9  afios) a 

Europa. s 

y Lorri Marie (8 afios). 2 E 
e 

HACIA EL DIVORCIO T 

2 
T 

LA SEPARACION entre ambos 
cirnyuges ocurriir el 1.0 de enero de 2 
1969. El dia 24 del mismo mes, el $ 
abogado William Splvak lnicio una 
demanda de divorcio, a nombre de! ’0 
actor, acusando a Lita de adulkrio $ 
con James Allan Trudcau, figura 
destacada de un popular programa 
lnfantil de television, “Mr. Whis- $ 
bones”. Calhoun pedia, ademas, la 
custodia de sus tres hijas. b 

Sin embargo, el juez B e r n a r d s .  ‘2 
Selber permitio qw la UemanCTada 
presentara su pmpia version de 10s 
hechos. Y aqui ocui’ri6 !o s o l p r h -  
dente: el abogado Ed- F. Saul, 
representante de Lita, acuso a1 au- 
tor de 79 actos de adulterio, dan- 
do a conOcer nueve nombres, entre 
10s que figuran 10s de las actrices 
Betty Grable y Vitina Marcus. Las 

LOS AROS FELZCES quedaron a k d s .  

Estados del Oeste. trabajando en 
diversos oficios: minero, lefiador, 
vaquero, pescador, guardabosque. 
Una vez que vagaba a caballo por 
las colinas proximas a Hollywood, 
se encontrb con otro jinete. Este 
era Alan Ladd, un actor en la ple- 
nitud de su popularidad. Se hicie- 
ron amigos y Ladd llevo a Rory a 
su casa, dondz 10 present6 a su es- 
posa, Sue Carol, quien era una ac- 
tiva representante de artistas. Sue 
condujo a Rory a 10s estudios de 
cine y logro que la Fox lo contra- 
tara para pequefios papeles. De ahi 
en adelante, el actor realizb una  
actividad constante en el cine nor- 

70 damas restantes son menciona- 
das como “Jane Does”, Srrnino que 
se utiliza .en 10s casos de anonima- 
to. 

,Est0 complica las cosas, porque 
incorpora a la demanda a Betty 
Grable, la popular estrella de la 
dCcada de 1940, la cual est$ divor- 
ciada del m b i c o  Harry James des- 
de 1965. 
ES probable que Rory Calhoun 

pierda la posibilidad de custodiar a 
sus hijas, per0 no cabe duda de que 
el cctor, acostunibrado a 10s pape- 
les de personaje recio, esta decidi- 
do a librar la batalla hasta el ulti- 
mo instante. * 
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E L  APUESTO J maduro astro del cine espa- 
Aol, mexlcano p argentlno hfao 8Wplrar 

a muchas muferes durante su reciente gira 
a Chile; reclbio ofertas de matrimonio, ma- 
sionadas cartas de amor J muchos llamados 
telef onlcos. 
Pero, como buen caballero espafiol, el ac- 

tor se negb a comentar estos hechos. 
Terminada su temporad& en Santiago (T. 

no se dirigi6 a Valparalso, donde ofreci6 nw-  
vas representacionts de la obra “Al6, al6, nii- 
meto equivocado”. Por estos dim el popular 
galhn del cine hac0 sw maletas para regresar 
aMBx,co. 

En la fob: Mlstral en una escena “de pe- 
licula”, Junto a la vedette chilena Carmen- 
c lb  Saavedra, Una de 1aS “ViCtima.5” del as- 

Cariola y Radlo Corpbracion), el actor hlspa- tro. 
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OMAR 
~ NAHUEL: 
el 
jazz 

, 

de 
duelo 
UATRO MDSES iuchando con la 

muerte. Cuatro meses de ln- 
certidumbre y congojas para sus; 
famlllares. para sus amlgos, para 
sus compafieros de trabajo. 
La tragedia de Omar Nahuel, el 

cotizado jazzista chileno, conmovio 
a todo el ambiente musical. 

Un accidente caminero en  la ru- 
ts de Valparaiso a Santiago en la 
madrugada del 17 de enero. Su au- 
to patina en una mancha de acei- 
+-. - . . r l rn  w ~ , - . a + n r i ~ r m m n t n  ea 

jazz ese dia visti6 
dos amigos del artis' 
cams y Jorge. Basal 
%.:a- nn,-.--oiioAn a m  

LO, se vuc1sa J ,  yuu"=l."l..~=.lvr, DC 

incendia, en tanto 61 queda atrapa- 
do entre 10s escombros del vehicu- 
lo, que arde por sus cuatro costa- 
dos. 

Cuatro m e s a  despuhs, el deserlla- 
ce. Madrugada del 19 de junio. E! 

de luto. Otros 
ta, Roberto Le- 
ire, que lo pa- 

U A L I A I  abuurpouwv =.A su viaje desde 
Vlfia del Mar, son 10s sobrevlvlentes 
de aquel fatal accidente. El prime- 
ro de cllos, Lecam,  acn  convalece 
de sus quemac 

Omar Nahue 
cias valiosas. Su esposa, Maria LUI- 

(F lij0S y 
di 1gosto; 
nz v; SUS 

composiciones; sus amigos, y el rs- 
1- 

L- 

y- ---"., - - - ~ e  
rocdando su espiritu agradecldo 
hacia la noble solidaridad de todos 
10s clue colaboraron durante el w- 

sa Gonzalez. 
uno m L  que 
33 aiios de u: 

iuras. 
1 deja varias heren- 

~~ . - - _ _ I _  * . . e  

'elusa) ; tres 1 
ebe nacer en a 
L vida ejemplr 

cuerdo de un talento musical indis 
cutible. 

En la casa musical que 61 fun 
A o r o  n1 Wmhiia l  .larw Cliih qinll 

x-- -~~ - 
noso period0 de sti larga agonia. 
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la visita del 
TANGO 

ARGENTINO 

_.-- ..-. ----.--.-, ---. 1-1 _I.*..." 

con un heuho curioso. La gente 
prefiere oblo y no bailarb. Y si lo 
hacen. lo baihn con deficiencls, im- 
primiQldole un contaneo que 61 no 
iiene. Es decir, la juventud de hoy 
'10 lo sabe hilar. Lo cud as muy sen- 
dble. 

Luego. d ex cantante de Juan 
D'Arienm, reillrihdose a la f l w a  de 
3arde1, comenta: 
-E% increw cbmo su espfritu ha 

permanecido vivid0 L tram% de los 
~50s. El priblico no lo oZrid6 nunc& 
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10s 
FESTIV'E!3 
JUVENILES 

EbEFESTIVAL.- El pr6xl- T mo shbado 5 de Julio comfen- 
za el Telefestival de Canal 13, que 
este afio tendri 25 participantes. 
con canciones ineditas, que re- 
presentan a diferentes sellos gra- 
badores. 

Por el numeroao contingente de 
cantantes que tenddn que pasar 
par una preseleoci6n y selecci6n. 
el Telefestival durarri 12 semanas. 
Este desfile ocuparb un espscio 
en 10s "Shbadas Gtgantes". de 
Don Franclsco. 

La lista definitive. de las par- 
ticipantei y 10s sellos auspicia- 
dores es la siguiente: 

rBello Jlnete, Marcdo Aynol: 
Philips. P a t r i c b  Barn! y Vhctor 
Maza; OES, Patrlcio stuven; Pa- 
lydor, Marcelo Ross1 y Marcelo; 
Muestard, Tony Abate; Clan de 
10s Bmnces, Rme Van y Osvaldo 
Quadms; Walkirla, Jan0 J Aha- 
ro Infante; Dkcoteca de Exitas, 
Johnny Nils: Vanguard, Viking 
ValdeS; Tiempo, Fernando hlva- 
rez; Pantera, Anlta F l o r e s ;  
Asfona, Juan Alejandro; Primo, 
Marlanne; LAP., Evelyn Barcla 
y Manuel Cox%&; Toqui, Lorenzo 
Acevedo; Odeon, Rhaldo; Orpal, 
Manuel Rlveras: Mundishow, R1- 
cardo (30nzBlez J Nelson Gastdn. 
R C A  no envia& representante. 

Q 

FmmnvAL A!mADo .- En 
wan compafifo, el L i w ~  Viotorl- 
no Lastarria y el Lice0 de NiAas 
N.0 3 efwtuaron su Ftstival en 
el gimnasio de MIguel Claro. 

Con h gran animacibn de las 
barrss y de Papelucho, el CeSar 
Saanth, de Valparah, two un 
prolongexlo desarrollo. que Xinall- 
26 con un balk en el gimnasio 
Y un coctel a1 Jurado aIrecido por 
la3 mganizadores. 

La caractmktica de las compo- 
sfclones originales C u e  un inten- 
to de camion protests en lo In- 
ternaCiona1 y una eoldente tn- 
fluencia de lo argentino en d 
folklore. El triun'fo del soul, con 
el canjunto de Les Escombras, del 
Coleglo Ntdo de Aguflas, tam- 
bi&n mostr6 la dominante de la3  
grupos que usan instrumentos 
eiectrhiccs. 
Los artist= invitadoe, Aguas 

Turbias, Las del B a r n ,  con sus 
graclohss imltaciones de cantan- 
tes Internacionales, y Mauro Cas 
con "Un perro y una  playa 

Los Escombros, Lo mejor 
del Festival deb Lastarria. 
del Colegio A'ido de Agiii- 
las . 

triste", dieron amenldad a1 pro- 
grama. El incansable Albert0 
A m c e t ,  de Canal 13, contb sus 
chistes. Pero lo que emociond fue 
la partida de Los Mods. conjun- 
to que desapmce, por la partl- 
da de dos de sus Integrantes a 
Eispaiia. Fue la utirna vez que 
actuaron juntos Arturo Rodrl- 
guez. Oabriel Fernhndez, Hernrin 
Poblete y Pancho Amenhbar. Es- 
tas dos dltimm Iulercm 10.5 qoa lr- 
vantaron vuelo.. . 

- U L T m  DEL FESTI- 
VAL- Conjunto vocsl interna- 
cional: 1.O) Las F. 3; 2 .9  Las 
Boinas Rajes; 3 . O )  Las Dreamers. 

Con)unto instrumental: 1.O) 

lcms Esoambras; 2.Q) Los Ritmos: 
3 . O )  The Clown's. ' 

Co I t~~nto  f o r n c o :  PRiwMIo 
ECRAIU, Conjunto Icalma; 2.") 
Las Pelusas. 

SolMa rdkl6rlco: 19) GulUer- 
mo Sasterrechee; 2PI Alberta 
Iglesfa; 3.9) Enrlque Barraq. 

M1ist.a 1ntemScionn.l: 1P) Mi- 
lenko MarMcovc; 2.O) Rsrssrlo 
Jorquera; 3.*) Gloria Rodriguez. 

Couqmsici6n: 1.9 ohtistlan 
Lagm; 2PI Daniel Ffrmmi. PRE- 
MI0 l3SPECTAG: L a  Mods. 

LA NTJX!W'A O M O N . -  En 
Oonferencia de prensa y nuni- 
das con todw 10s participantes, 
se dleron a conocer detallrs del 
Primer Festival de la Nueva 
Cancih. 

Con 10s ausplcim de la Vice- 
rrectotla de Comunicaciones y 
Btensibn Universltaria de la U. 
Cat6hca. .w desarrollar8 durante 
10s dlas 11 y 12 de juiio, en el 
gimnasla del plank1 y en el Es- 
tado Chile. 

1 
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l as  100 verdodes del C L A N  9 1  

ESTADO CIVIL: 

CON QUIEN YIVE: 

COLOR FAVORFFO: 

801t4 

Con 
FCO. 

&ul y blancl 
u. C.) 

- 

PLAT0 FAVORFFO: 

TEMA DE CONVERSA- 
CION PREDILECTO: 

Empanadas fritss, de quem y 
pastelee. 

Lo8 de actualklad. M b k a  cl8sica. 

Tallarines. 

YESTUARIO PREFERI- Sport. 
DO: 

Sport. Sport. sport. 

CANTANTES P ACTO- 
RES FAVORITOS: 

Frankie Valli, The Four Sea- Frank Sinatra, Aretha Frank- Johnny Mathis, Tom Jones, Frank Sinatra, Louis Arm- 
sons, The Beach Boys, Lulk lin, Fdo. Larrondo, Brigitte Peter Sellers, Senta Berger. strong, Julie Christie y Clau- 
John Wayne y Leigh Taylor 
Young. 

Bardot Y Claudia Cardinale- dia Cardinale. 

Viaie a Eumpa. 

A las vivoa. 

Toda la mbsica. 

Viaje a Lima. Viafe a1 Africa. Viajes al extranjero. 

A 108 bvasores. A ha inyecciones. A la guerra. 

Beethoven. MWca barroca (Bach). Juan Sebastihn Bach. 

6.O €Ides. en los Padres Fran- 
ceses. 

Canto con Blanca Hawser. 
h s  Jetson, conjunto instru- 
mental. 

6.0 Hdes. 

5aiiosConservatmio,guitarra 
CWca. Los del Sendero. 

Loa del Bendero. 
* 

.oonser9atorio de M b k a ,  11 
a f iosdep ianoyAlanysua  
Bates y Los Beat Combo. 

l.8ACTUACIONPUBLI- 
CA COMO AFICIONA- 
DO. RESULTADOS : 

1964, U s  Plcapiedras, Lice0 1965, tele!~id6n, Alan y rms 
de NiAas N.9 7. Primer lugar. Bates. Satisfactorio. 

1985, Festival de la Unidad. 
Padres F’ranceses. Primer lu- 
gar en categoria solista. 

&uo& IWana, 1987; mal co- 
mienzo. 

ANTIGUA OCUPACION 
U OTRA ACTIVIDAD: 

Escuela de Ingenieria. Ehpleado en El Tatkrdl.  Ex empleado empresa corn- 
tructora. Actual socio de edi- 
torial. 

Avlad6n, dibujo, tallado en Esgrlma y deportes en gene- 
madera y coleccih de armas raI. I mtboL I de fuego. I Flifbol. I AFICXONES: 

7.1 

I E 
NOMBRE VERDADERO: Roberto Espinosa Carmona. Francisco Ara Julio Alberto Eduardo La- 

o va- I rrondo Varas. 

I 

Alberto Larrondo. NOMBUE ARTISTICO: Roberto Espinosa Francisco Aral tdo Lsrronoo. 

NACIO: 14-1948. 18-Ene.-1939. 

Valparalso. - I I  I Los Andes. CIUDAD NATAL: 

IMAGEN FISIC Cabelios: castafio oscpm. 
Ojjos: cafe  lat to. Pw: 73 ki- I los. Mide: 1,84 m. 

Cabelm: casmos. WJW: ver- 
des. Pesa: 81 kilos. Mide: 1,72 
m. 

Crtbellos: castafio o s c u r 0. Cabellos: cas- clam. Ojos: 
Ojos: cafd. Pesa: 60 kilos. Mi- verdes. Pesa: 68 kilos. Mide: 
de: 1,70 m. I 1,76 m, 

Padres: Julio (Q.E.P.D.) y 
Maria Aurora. Hermanos: M. 
Loreto, Alberto, M. Cecilia, 
Carmen Luisa y Mguel Angel. 

Padres: Carlos (Q. E. P. D.) y 
Rosario. Hennanos: Carlos, 
Juan Gmo. y Fco. Javier. 

Padres Manolo y Eliana. Her- 
man-: Manolo, Josd y Alfon- 
so. 

FAMILIA: Padres: Julio ’ (Q.E.P.D.) y 
Maria Aurora. Hermanos: Ma- 
ria Loreto, M. Cecilia, Carmen 
Luisa, Fernando y Miguel An- 
gel. 

SOlterO. + le novio.) 

u familia Con I nanos. 

Celeste. 

ErfzoS. 

VartOS. 

EXPRUIE N C I A EMO- 
CIONANTE: 

PREFERENCIAS MUSI- 

- II CALES : 

Comprar un sitio en CanadH. Ser concertista en piano. i iTa-ta-ta-tan! 1 AMBICION SECRETA: ‘Ea secreta. . 
tQUE FRASE LE AGRA- 
DARIA E S C U C H A R  
SIEMPRE? : 

“Est& m k  delgado.” “No te pareces a Hervd Vi- 
lard.” 

“ j B U ~ ~  noches, que duermas 
bien J bastante!” 

“GRACIAS.” 

I I I I 

INSTRUNENTO QUE 
EJECUTA: 

Guitnrra, piano J contrabsjo 
elktrico. 

Gcuitarra e iastnunentos de I ritmo. 

EsTdD1os: 3P de Ingenierfa. mcultad de Clench y Artes 
Musicales (U. de Chile). 

FO&MACION MUSICAL 
(y canjuntos en que ha 
actuado) : 

I I I II EDAD DEL DEBUT: 1s *os. 17 dim. 19 *os. 27 afios. 

I 
1 II 

Estudioa J Clan 91. 





En loo primcrw dias de crgwto una 
cpravana de rrrirtas volar6 harts em 
provincir, paw asictir a1 eatreno del 
film, donde su deataca la cancibn de 
Jd Bohr dcdicada prccisamente a Is 
ciudad aurtrrl. 

A este retpeeto, cab recordat squi 
las gslabnr que ptonunciara en 196s 
el enrnncen alcalde de Punta Arenas, 
Carlos Gonsalcz, can ocadh de ha- 
cede entruga de le d a l l a  municb 
pal por su labor y ob- que han pns- 
tigiado a BU ciudad natal: 

-Jd Bohr a un prrcunor d d  
cine magallhim y con IU inquistud 
conquid la capital y luew otrm 
poises de Arniriclr, Gracks a su te- 
s6n l0gr6 Ir mixims arpiraeih de 
BU vida. Le citamoa rgradecidos por 
su permanente campafir propagandir. 
tica cu favor de Maglllana. 

EUGENIO R E T E S ,  con Los Capnrales, protagonistas con humor. 
, 

JORGE BOUDON, un cdmico en apuros. 

19 
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la p6gina de SERGIO VODANOVIC 

AY UN GFGNERD literario que 
hace ya largos aflm ha dewpa- 
recida Son :os l i b m  de viajes, 
aquellos en que su autor se li- 
mitaba a dar tectimonio de su3 

andamas por el mundo o de una de- 
tenninada ~egibn de 81, describiendo 
paisajes, monumentos, wtra y cos- 
tumbm. El escritor que se dedlcaba a 
este ghero ye desapamcido tenfa la 
facultad de poblar la imaginoeih de 
su lector de exoticas visiones, sackin- 
dolo de es8 &ed tan humana que es IS 
de CQnOcer lugaws lgnotos, de awstu- 
nine por lo desconocido. 

Si el l i b  de Vigje, del que Bon un 
buen ejanplo los tres tomos de “La 
vuelta a1 mundo de un novelwa”, de 
Vicente Blasro IMtfrez, ya murl6. su 
muerte no e8 natural. C o w  en cual- 
quler navels policlal, hay un BSe91n0, 
p r o  a diferencla de ellns uo es difl- 
cil de dwubrir m identidad: el cine. 

H 

CANADA 
TAMBIEN 

EXISTE 
Cualquier espectaclor por el mddica 

precio de una entrada rd cine m&a ber- 
can0 a su CBsa puede d m  un lujo 
que treinta o cumenta anos atrb &lo 
se podlan d r  10s multimlUonarias: co- 
nowr pa*, ciudades y lugares dis- 
tan& millares de kildmetros del !ugw 
que 61 se encuentra. 
Hop son muy pocos qulenes no ten- 

gan una visi6n Clara. completa, am- 
biental, de la torre & Eiffel, de los 
rascacielos que pueblsn Manhattan 0 
de las maravillosas fltentes que des- 
piliarra &ma. Las han visto gn pell- 
culas, ellas han sido escenarios de tra- 
mas argumentales, y, por eso mlsmo, 
sin darse cuenta siquiffa, han asimila- 
do un convclmiento que era el gran te- 
soro de los autorea de libras de viaje 
y que ellos administraban conackntes 
de su privilegio. 

14 

UDlN AMA ]as via&, qui- gut+ 
ta de recrear BU vista con el pai- 
s J e  de una campifla o de una 
dudad dsconodda, &e muy Q bien c6mo mirar por encima de 

10s hombms de :us protagonbtas de pe- 
llculw fijar su aknci6n no en el cli- 
max dramtitloo del film, sin0 en esas 
secuenclas apmntmen te  de relleno, en 
que la cbmara se paseg por callea de 
bjanas cludadecs o por la vmtedad de 
una nat,uraleza dacmocida. 
A ellas, les recomiendo que vayan a 

rer “Indecisi6n de mnjer”, Le pelida 
podrA ser apreciada o no en su con- 
flicto y planteamiento de cara.cteres, 
per0 tlm el m6zit.o inm- de mos- 
trarnos &go de un pais que no tenemas 
costumbne de ver en el cine: Canads. 

iE1 paisaje nevado de Ottawa, l~ ca- 
Iles de Vancouver, lnterfarea que m- 
Jan una personalidad en que se entre- 
mezcla el ancestm franc& y el brit&- 
nim, dan a la smbientaci6n de &a pe- 
licula un sell0 especial. Y no se trata 

lo es m q u e  esas ClUdades tLn 
tal, sin0 pbrque en ellas no se sienten 
del todo extranjems. Sawn que. de un 
modo u otro, h a M n  de encontrame 
con mblentes que ya les son familiares 
a travtk del cine, donde p0drh.n tener 
el encuentm goaoso con monumentos 
y lugares que ya conmen. 

Pienso en nuestra inciplente y &em- 
pre tambaleante industria cinemato- 
grgdlca y me imagino que influencia 
decisiva tendria ells de cllesarmllam? 

expandirse e w  otra hdwtrla que 
ant0 se ha hecho por crear que e8 la 

del tmmno. 
‘ ~Porque hay el turisnu>, msS que la 
rtventura de adenlranse en ex6ticas ne- 
Hones, signfflca un m a j e  a1 re- 
conocimiento de paisa y ambientes 

detectar el aumwta que ha 
tado el t m m o  a Can& d e  que 
Artistas Unidos distribuy6 universal- 

10 m8s coIlsplcuo del l n u n m e n -  

que el cine n a  ha ant i“ cipado. 
CHsbrtL alguna &adistlca que 

ALEXANDRA STEWART, protagonWz de “Zndecis%n de mujer”. 

que ci- p psissljas man I& her- 
rnomsslns u e e s t a m o s s c a r t z m ~  
a ver en J i c w  italiaaas, iraneesas 
o norteammiomas. No, no 6s eso. E% 
que 89 d W t o .  Y SSts dbtimcI6n et3 lo 
que hece que el crzadm de nwedardes 
geogFgficas en el cine se engolasine 
con la vlsibn. 

afhnar 
14n de mule@’ 88 la 

pxtmera pelhuls Csna&nae que 
se exhibe enltne S1OCWtrOS. Y el he- 
oh0 enmlte schrertir &no la 

existencia & una Industria cinenmt.0- 
grbfica national logrs llevar a todos 
10s timbitC8 del mundo la i m w n  de 
un pais. 

81 loa twlstas pnefleren en EW iti- 
nerarios Lo-, P a d ,  Roma Y. por 
cierto. el emit=* Nuwa York. no s6- 

mente “Indecblh &e mujm“? Si lo 
hubha, ecrtCry 8eguro de que eee BU- 
mn4.o =la slgnlflcativo. 

;Ear lo menus en mi caso, en ems 
proyectos de vicuje que a d o  y maso 
como tudo clhileno que se Biente en- 
cerrado y asfixlado entre cordillera p 
mar, deEW t#mpa!nos ant&rticoS, 
numa co~d visitar cansd~. w r a  
sf. Y el deseo fue coneitado par una 

Uoula que jam& pens6 tsner flnes tle urtsticoa, per0 que oonsigue. coma to- 
da pelicula de medians oalfdad, dar 
una f u g a  v i s a  de la apariencia ex- 
tema e intern del pals que la plurdu- 
ce. 

Jtn aLsmo que la9 lbbm de vis& de 

Pen, sihors en color, en pastalla gl- 
gante.. . iY rxrn Alexsndra Stewart de 
Ilapa, qulen, en ddfinitira, conetituye el 
mayor allcisnte para conocer Canad L.. 
y les canadiensesl 

&tr&. 



I .  

de 

el . 
mm&tieo 
paseo de 
UFGRID y 
TONY 

INGRID 
BERGMAN y 

Anthony Quinn 
vuelven a ser una 

w e l a  
cinematogrd f ica 

!spuds de siete afios 
de separaci&n. 



NIEVE AL MARMOL 

LA ESPOSA del 
profesor universitario y 

el rudo montafids, 
sin propontrselo, hnn llegndo a 

enamorarse en m a  
especie de canto de cisne. 

c 

INGRID y S I L  
marido cinematograifico, 

Fritz Weaver, 
simulnn una conversacidn 

frsnte a las ccimnras 
del dzrector Green. 



&os. Y e6 que 1# habttrntbs de Q*tUnlwg ra lenen r ben rsepskr la lntlmldad de 108 demir. 
Mk tarde, en sua pew08 por el rlo, Ingrid y Anthony 

pudleran apreafsl la r l m w r a  que w b b h  SnrefioFesdp 
con el lumr, prlnobp8ment.c en el W o t o  de loa almen- 
drae y loa ciruelor florldcm. Incluso 101 patua rilvestres, 
con m ~ a  de patas domaeticadar, que Mdrn  en IM 
del rio Irrn &Wechar con la nuevs estadbn. ?%? 
do em #E que wultarae k j o  una nim artliicm. 

Pur el a t o  de w e n u  invem&!a m QwWn h k l o  
80 tonekudaa de mdsmol de QaOrglr gr webrado, psm 
tadavla bur pmoiw tam1esr)o en mll metra3 ds uhem Y 
rllvlrnvlo aan n l m  plbticu Dd eatQ modo L nieve tc- 
plzb la w l c n t e  rlmavera; .Moa 86 hlctwvnr b m a s  dl- 
cisnda pu, p&wm ~legrtm tard, en el a6o. 

DEM.4SIADAR CELERRAClOkES 

mCm0 do o O l ~ b ~ C l ~ O J  -1 hlso t*mbrbUr h 
etuaya ouidadaws de lw actores. Par rwrt6 fue m b  el 
ruldo que Isr nuecer. 

hsbb M- 
krlos le 

ffleron UM fleste a la arcja cinematoprbilce, todo sl mun- 
do. quina “colame”, q& ea recwrdan 6119 fiiesta dicsn w 
jue UM erpeds de pesedllla‘ habls dernlralada gents, !e- 
marisdo humo, demaslado ruido. A Iw 111 m i n u b ,  Antho- 
ny ulnn del6 la Qlssts can la pdrfectr e%cwm de que tenfa de uno de rme hljw &l 
rtropuurto de Knoxvllk. En wmilo, In rld Bergman en- 
tuvo por lo menos una hora ronrlndo, firmando aut4ra- 

b w d o  qua su encanto h~bltual no ha dbmlnuldo 2 lr ce con loa anor. 
Al d h  rluuients, nuevm celebrnclonsr, lor h u b  

pedes hablsn awndo alguna exparienols y todo w dem- 
rroll6 on una atmWsra muy trmqulla. 

Da We modo lw actcam pvdleron llsest rS primer 
dlr de 1s fllmaoidn con el dnimo alta, las prlmanr escc- 
nnr m mflrleron a L despsdlda de Ingrld con au marido 
crinamatapflco: mite Weavsr, En reguldp 69 hlderon laa 
eaoenaa e Ingrid en mcdio de una nleve artiflcirl. Por 

81 blen en cierto que 19 gents de ahtlln 
trrlo m w  m6petuaaS an ha cslle8, no bien % loa 

que 9 r a1 m c u e n h  de su mujer 

I 
I ausrts pnn, k atrslla, el dlr rstaba n*tunlmento &lo 
7 due poslble UB udara de hvlsmo ~ l n  uaalorme ex- 
asslvamente. jtuderon s%%ld en un p ~ u e ~  mbMo & 
corderas y la dioron un par de enor, chlqultitm. Ingrid 

I eatsba tan idls con a l u  Ionel, qua inmedlatamentb 1 so dlrlslb rl lnsbpsnrble f z m t o  de b fllm~cldn para f dcoirls en abta vos: 
-Por irvw, 8 uemr alguaaa Instmtllncm para cy- 

&I tercer dirr de f l l m ~ l d n  16 s W ~  w -6 mu- 
oho m b  clwh por el mbmo tanu de Is “toma“, En qlh 

WP el bruta atenkdo en q w  61 hllo ds &&how 
&?fiLnaE e Victims a Ingrid. El hljo (Tom Fleldl 
aprovecha que W r l d  va pw un s m i n o  rolltule con% 
dw corderltoa, regrrla de Wlnn, prr, intentar vlolnrla 8u 
padre clnemrtogrbilco lo encuentrr luahando om Ingrld 
y tratr de JopamIoI, pero con tan mal* auurta Que da 
muertc al muohacho., , 

Pesado em el lelre de IllnUol&, )ar c#a Mbrtaa 
t e n n b ~ o  ibrratnnta bruma~m a i  no r i a  p q u e  la 
urton cn perwna, Rrcsrd Maddux, Ueud a1 l u w  en QW 1~ 
fllmpbr. 

Dsspu& dr lor prlmsrw lnt8ntua de oon-l6n, to- 
do m normrlld oon la preoencla de Mewlw le hila de 
€Laohel, una enantadorr muohwhlta de 8 do& Ls rlm- 
P 6 ni un wgundo en regalrrb un mrnpulb de color srml 
jrcintc park que abrigars laa mano6. 

Per0 ya la -ana 1 a L clu @mho Y b y  que fib 
m u  untb woenu de darpe 9 ldr. I Id, con el roetro orb- 
pado por el dolor, le dlcs al montolf%.j: 

-Me voy. No a causa de nadie, rho par ml m 
WI11, te dolo parpue t S  oreen rn lon mllaolPs y o no% 
embargo, debo oonles8rte, ertUVlfflW tan ctrw & prmn- 
oiar uno... 

an y de Qulnn H knnina de 
rdar  ut en IM m o n t a g  de %nneress. * 

Vl&&ObS 8 IXlb 

BUS que MmllIMb dt%IpiOt%b e)II ‘hnb, qU0 Iwrid A0 Vacl- 

Una pellcula de Ber 

I 
~ EL DIRECTOR GUY G R E E N  
I n Ingrid y Ton,y sobre 1 la nfeve de marmol y de pldstico. 

imtrucciones 





















por Cctsundra 

(21 de mirzn rl 70 de r b r i l j  

1 Un srr de una odd bletrntr dlttlnlr I la 
ruyr s e r i  el encrrgada de proporcionrrle m. .. - ‘ ~ tlrfrnlona r su tspirltu. M p n o a  d r  u i t a h  

C Y  u n t l r h  c w e r  r t e  srntimlmto hrs t r  cower- 
tlrlo en mor. Alpnoa de entre uitedri vdve- 
r in  r rmtir Ir rtrrceibn de un r n t i p n  amor. 

<T i 

..., 4” 
p‘ 

Aries 
-- 

. y mto w un-poco diflcU de mwr. Cuidre 
d@ unr  mujar de mu drcddor que juqa un 
papel de int r ipntr .  010 con hi rvraturrr con 
prnonu de otrr dad, cspcrlrlmentr lor cr- 

.“ r 

Tours rBdm. 

P (21 de mayo ill 21 de junio) 

./; .,/ Sqr MM~~YIC una nrutnfkhd r toda prua- 
br, porque a t  rnircatrr& con numerwon con. 3 flirtor de tlpa dombtico. En crmbio, no k 

wt tcmr r la nuevoi contrdm, porque dr elbc 
p d r i  ef t raw numerwo) momlntos fdlcn. 010 
con ion dcrbordr en su prtsupunta. 

x 

f? 
% 

&wm dr ntns nrt l roi  atuh con tdr 
Ir rutrte de nu lado, y btrar tmdr ln  una W. 
rie de obatimlm. La mryorlr de 10s Imp&. 
m a t o r  pueden obvtrnr  con Ir ryudu de rl- 
y l e n  gut loa umr. H y r n  una rrriilbn de sus 
pniatkmpon parr mriornr d p r w p u n t o .  

”’: 
!x 07 C P  T 

1 y loa de nu c r m r .  P m  ea uconrjrble na 
drrle demadula Imwrtancla r ntr de . .  r v m t u n .  hi promisrs innrmpUdai serin f u a .  
te  dr contnr ledlda lo mkmo que BU e x m o  

Lea de nlo profnionrl. 

(23 d+ rgorta a1 22  de rcptiernbre) 

brrpu6 de r lguna  c o n t n t h p o n  untd Cree-  
r l  hrbzr rnemtrrdo el vrrdadero mor. Y UP 
t d  pone rkgo de su parte, Ir vldr Ir d i d  
un montbn de ~ r t i s l a ~ ~ i ~ n ~ .  Srque provecho 
a lm rncuentm que tcngr con pnwnri de 
importmcir sairl. Afinidad con 1m de Tauro. Virgo 

Si usted AS como 
NATALIE WOOD, 
nafiva de Cdncet 

(23 de sepliernbre ai 22 d e  ortubre) 

Pernuntoea tan e 8 h o  como a n  polibte, in- 
C ~ U S O  al mmto del iexo opurrto. Unr avena .- iura con unr  p m a n r  crradr podrla ser de 

- conrcrcwnclrr r r totrbf lcrs  wtr semrnr. Ver 
qud pueds hrcrr por lrr pcreonrs de edmd de 
IU IrrniL4#, Mejonmimto mrterirl se rvechr. 

c1 

Libra 

3 /’ >-+*(-A“”4 (23 de octubre a1 2 2  de noviembre) 

No ptmrrnncr  t ra Multo, me excemo de ma- 
destlr podrlr reitrrle oportunldadm r BU suer- 
te. Bum perlodo pnrr rtrr IIZOB imarosas. LOB 
inatrimcmim hechos m eat, tlempo d u m r h  
htitr 1r mu@rte. Mucho cuidrdo eon 10s pspc- 
le3 que flrme, porque padrlan dnflrrlo. 

:+-’ ’ 

gscorpi6n 
1- -- 

(23 de noviembre a1 21 d t  diciembre) 

Ustd r t i  a punto de enrmornrse de dwim 
de mu rlrededor, en ngmlrl ri estr persona 
e1 servlcial y rmrbk. De Igud modo sc sentid 

I smtlmentalnente lncllnrdo hrcir su veclndario. 
Cufdese, rl, de I n  relaclonn con BU pnrcjr; 
wntlrH dscm de cantatle t r n  v d a d r s .  

P 

Sagiforio 
___-a 

,h.h& (22 de dicicmbre a; 19 de enero) 
Uated amtlrh Ir ncersMaI de poner un POOW 

s‘ ‘-.. . de romrntkhma en su vidr, pro euldoe de 
no haccr exageraclonw. Sua relrclona con pcr- 

e- 19-* nonri de nu rlrededor deberln s e t  cuidadosr- 
mente vlrrllrdrs oarr no c a w  en abusoi. AI- 

h ?*E* 
* s  

? .  

y n o s  de-uatedes‘ encontrrrln tm ser exceptio. Capricornia 

c - ,  120 de entia dl  18 de %brera) 
a* -* 

&&a- &I sdud rrti rnte todo r r t r  srmmr,  prin- 
‘.ripalmente porqtk son muchrr las cwar we 
In nmenriltl en crso quo yr tenia rlgn crbni. 
eo. Est0 i c  nllejrri trmbldn en el rmor, donde 
deberb. ponet toda su pacienria para evitar la 
ruptun con una rmistad o un amor. 

; *  
‘8 Y 

Acuaria 

- iyTj (19 de febrero al 20 de rnarzo) 

1 w & m n t H f h  dillcultrdcr flnrnelem parr em- 
tirender nuevos ttrbrjoa. Sin embargo, el rmor 
le ofrcend rlegrrs y romintlcas ocapadrr. Su 
mcinto IC vrWrB 1n oportunidwl de rmpliar 
su clrculo rmlstoio. Su prrejs de rhora se 

Piscis comportar8 con sum1 lidelldrd. 



1 

LA BSCUELA Wekia Blaine”, de Edimburdo, aloja en a u ~  aula8 CI la mde independlente y 
poco convencional de fas profesoras, Jean Bradie. La rnencionada dama inuiate en qw eatd en 
la primavera de su vlda y so atfeeno mda a1 refato de a m  viafes por Italia que al prograrna es- 
colar. “Dadme una mente lmptesionabls y sori  mia para toda la vida”, bs el lema de Jean, 
que 88 dedica a inculcar cxtrafiaa ideas en fm mentes de sua alumnas. 

1 

Jean Btotiie: Ma&je Smith, 
Teddy: Robert Stephens. 
Sandy: Pamela Frmkfin, 
Gordon: Gordon Lowfher, 

(“The Prime of Miss .Jean Brodie”) 

Miss Mackay: Celia Johnson, 
PRODUCTOR: Robert Fryer. 
DIRECTOR: Ronald Neame. 

Reparto: 

aa 



2 DESDE e2 cornienzo d e  las clasi?~ ed eviden- 
te que el profesor de  Art- b u m  rbBilzIdtv 
BUS relacionss con Miaa Brodie, pero pot d e  
gratia, Teddy  {el p fe -sor)  es -ado. Y 
para amen tar  la mala suerte, unal al,!umne 
10s aorprende beedndose apesionadainente. 

1 
~ I, 

ENTRETANTO, Jean Brodie se ha dedica- 4 do a regalormar a Gordon, el Gnica eoltero 
del colegio. Sutilmente se lae arredla para 
salir a navegar en su belandro. LSerd &a 
una forma de  -par del encanto y el esta- 
do civil del profesor de  Artes? 

MARY McQREGOR, la mbs adictd de Zas 3 alumnas de Miss Brodie, es muy) Zeal, pem 
las otras muchachas se encdfgan de saccvle 
el 6ecreto. Quien cupitanea el &up e8 San- 
dy, una muchach muy dbspierta y con una 
mente calculadora. 

I_ I -I_- P 

LAS MUCHACHAS repaloma Err Misa Bro- 5 die no han podido dejar de darm cubnta de  
que Gordon e; el profeetor favorilo de su 
profmora. Un dia en que Sandy practica la 
mimica de un b, es aorprendida por la di- 
rectors, la terrible Ssiiorita Mackay. 

I 

6 L6&amertte> el idilio entre Miss Brodie y 
Gordon exuta la jmafinaudn de su) alum- 
nas. Sandy y Jenny d b e n  en la bibliote- 
ca del wlegio una carta, que relata con bas- 
tante crudem los imadinarios encuentma en- 
tre Miss Brodie y Gordon. Pot desgracia, la 
&a ~b confiscada. 

. 

30 
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0, no ae encuentra aqut --con= 

telifono--. (Puede eatar en JU aflcina, 
o en lor eatudios de  fa Metro-Gold. 
uyn-Mayer, o bien en el same. iEn 
fin! Puedc estar en curlquier parte,,. 

EL HURACAN 

DSSPUES de *is mews de mrtri- 
monio, In &ora Hemming, l h e  
Gayle Hunnicut de soitera, ex actriz, 
nacida en Texas, vivr tranqu~lamen~ 
te junto a cite huracln que e) su ma. 
rido. Nm dice: 

nio poco a poco. Curado Davi  
pone lfnnhico, ya no Diense mi 

t 

”Me tomlrrh algfn tiernpo com- 
ptendetlo. David dabe rprender a ca- 
nalizar SUB mtrrordinarlar energlam 
para su mejar provecho. Tirnde I ex- 
tendcrse demasiado, Pcro ati bur- 
cando io que ncarita, y cuando )ca 
mayor -time fiulamcate 27 ifto!+ 
su vida podrl set mks diriglda y con. 
trdada pot s~ proplo duelfo. . . 
L a  planer matrlmonialcs de David 

vidarm que soy mujcr. iQuiQ desea 
despertnr a lor 40 aaos y dcscubrir 
que sus hijor han sido mil  uiueadus 
y que tiem damnsiados matrlmonias 
a 9u b b e r ?  El cngrandecimiento per- 
sonal no n o s  da calor rfamiliar, 

Mientrar Davld a t 4  bilmnado, 
Gayle decor6 numamenre su depar- 
tamento: n u e w  estantefias, mura- 
lhs wrdeh un baHo rodeado de espe- 

y Gayle se hicieron y deahicieron tan. jos y un bar. %n actriz todavle man- 
tm veccd que cl asunto CSNYO en va* tienc su cdsa en Beverly Hills y am. i 
rim orarioncr a1 bordt de parser bos csposos o t 6 n  buscando la mcjor ’ 
una hana. Per0 ehom ru vidr ea LO- rnancra de  d v i r  en su hogar. I 

&minos de comiids o ~ucucfio, d l o  tra. 
bajrr. Lo mejor que pudo hacet yo 
cb llcvar una vida regularmena or. 
ganiuda..  . allndsdor suyo, Ya Ile- 
gar4 el dlr en que se data cuenta 
de que si roncela scir v m  su cita 
con el dentirta, sus dientes simple. 
mente se cier ln . .  . 
“TENGO mis ambicionas como 
nct*iz, pero no olvido 
q?re soy maier.” 

“DAVID es un hombre frenetico.” 

puede-rpraciat en pare). la hl4ci~ 
dad que ru matrimonio tks r l ~ i ~ f i a ,  
Han i n i d d o  In 81mcd6a de IU pria 
m r a  p c l h l a  ed cornda, “Fragment 
af Fear”, y aut vidrr parrcdn compb- 
tnentarsc tanto en el upecto senti. 
mental como profeaionrl. 

lumtroa momcntm m l i e s  
)an a q u c h  en que nos cncontramos 
L ‘ s ~ h ,  lejos de Ins presioncr que 
ejerrm robre n m t r o s  nuestras res. 
pectiws carcerafi --cxplica Gayk. 

“David npartr energia y csponta- 
midad a aucstro -matrimonio, y yo, 
much. orpiaizwlh . . . A weas logrr 

33 







’ I  

1 
‘14 

Por Patricio Cuevai K. 

SOlUClON A1 CINEGRAMA 
DEL NUMERO ANTERIOR 

40 

I 
1 

s A A‘ DR 0 

tmu de la canaldn juvenil y po- 
pular de mayor dxito de la 8atnana 
pasada, de acuerdo a1 promcdio de 
popularfdad y de venta: 

1. “E.~JJA EB”, por Leonard0 Favlo. 
2. “LUNA DE MIELI”, por J& AI- 

8. “PENVMBFUU“, par Bandro. 
4. “ELOISE”, por Barry Ryan. 
1. “POR MOR”,  por Sonls Ldpas, 

6. “ROSA, ROSA”, por Igandro. 
1, “B) t  MODESTO”, por Juan Car. 

LOS 7 MAGNIFICOS, 

fredo Fuentes. 

Patrfcio Rensn. 

108. 

NOVEDADES EN SINGLE% 
“Nunar to olvldarb“ y “Porque no 
pudo aer”, por LOB ANaELEB NE- 
OROB. “Lily la roaadr” p "Alga tan- 
go en mi cor&n”, por RlCHARD 
ANTHONY. “Wneula” y “Para mi 
hilo”, por LUCHO QATICA. “Voy 
a senbrme sobre una piedra a Ilo- 
rarte” y “Un brlndls por la ami8- 
tad”, por LO9 HILOS. “lEl lamento 
del roltsro” y “Luna isits”, por Loa 
Bambys. #‘El juguete” y “Be 10 lle- 
vsron todo”, por LUIBM LANDAEZ:, 

NOVEDADES EN ELEPIG- “8u- 
PER OHA CHA UHA”, ilbum de 
Manuel Q6mea y sw Qansados Y 
de Dladianl y sua Lsttnos: “Papa- 
gayo”, “QuC sorb, qub rerb”, “Chl- 
quita Unda”, “El caneado”, “Qulb- 
reme mucho” y otros tomar baila- 
bles, o~THE CON% COMBO”, el ju- 
venil aonjunto interprets %a chi- 
CB de Suiz;a”, “Duke Oeorgle 
Brown”, “Amor en vents“, ‘%ha la 
la” y o b  ternar. 

RE C 0 MEND A M 0  S- “T .a .B .”, Un 
excelento Album wn Diana Ross Y 
The Bup~mes y The Tem latlonft. 

y rltmlco protyama muaical, quere- 
Mtra “T,CB. , “Stop, en aombra 
del amor”, ‘Sabes el wnlno a Ban 
Jod”, Won una uanalbn en mi co- 
razbn” “El sueno tmpoaible”, Y 
otror titulos. 

Des pupos de color en un ! rillanb 
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- 
m6r a116 de lo imaginable. 

NATIONAL represento el triunfo de la thcnica 
sobre 10s elementor, par eso time MAS DURACION. 

La acobada tknica que ha producido 
el milagro de NATIONAL, le permite una larga duraci6n. 

2 BANOAS 8 TR. 1 BANDA 6 TR. 

PIDALO A $US DlSTRlbUlDORES EN TODO CHILE 
NATIONAL 10s TRANSISTORIUDOS MAS FAMOSOS DEL MUNW 

t nAs  ILW (uIo (At .  IIU UlOI -1 
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mnda quincena de jullo. w 
dueflas. J O M U ~  BlLava N Ru- 
p e n t o  iremafa, &XI&II im;po- 
ner en la nuwa emlmra la 
lines que muchos espemban: 

FOLKLORISTAS en loto 
de Radio Buhnacedu. 

JOACO BLAYA, me@- 
ria de Radio Pudahuel. 

.. 
” LOTERl A MUSICAL” 

radio- 
critica 

S O W  de 10s Reyea, anfnzadtwa de 
“ T.n ta ln  u,, s4n”l’r 











NUEVO Pi  
Un espacio dedici 

za a salir a1 aire todc 
realizacion corre por I 

ne Experimental de 1; 
to que la anlmacion 
berto Cornejo, mas c 
de esperar que el prt 

Rlh 
A menudo sucedi 

en 10s momentos en c 
Cine de C-13. Luis L 
y el animador Don E 
tar antes del encuen 
10s porteros les impid! 
dujo una suerte de f 
rabineros y la suspei 

EN LA ON 
Se cornenta que 1 

de TV, estaria en qui1 
do s u  equipa de gral: 
presa #en el exterior. 
nuncia en dicha emp: 
variar las que han llei 
versitarios o a golpea 

rtrss, 
to de 
VlllllaS 
-evis- 
to de 
pro- 

1 ca- 

ctora 
e, to- 
em- 

le re- 
a son 
1 mi- 
tatal 

m 

propone alberto baltra 

TELEIFlslOW 
para todos 10s chilenos. 

ACE DO8 aemanaa el senador Alberto Baltra prescn- 
t6 en el Senado un proyecto de ley que ataile dlrec- 
tamente a 18 Sociedad Comerclal Televial6n Naclonal 

de Chlle Limltada y en cierta medldn a lob Canales unl- 
veraitariod. 

Baltra oonved con ECRAN para clariflcar un poco m8s 
el panorama y desentrafiar 10s obJetivos fundarnentales: 
-El proyecto que present6 a1 Senado d e c l a r b  tien- 

de a que la televlal6n del Eatado adquiera verdaderamen- 
te sse carbter y no que,  como hash  ahom. depends ex- 
cluslvamente del Ejecutiro. 
“No results awcptable nI convenisnta para la conri- 

vencia. democrAtica que el Qobierno tenga un poacr ea81 
aWlut0 en el u80 de un serviclo informatlvo flnanciado 
con recursoa de todos loa chilenos. 

Explica sus razones aduciendo que el dlrectorlo que 
lleva 18s rlendss de la empresa de TV wtatal eats com- 
puesto por nueve personas. d e t e  de ellas daslgnada por 
el Goblerno. La nueva estructura edmlnistrativa que pro- 
pone el senador Baltra estarla compuestr tambl6n por 
nueve personas. per0 asi designsda: dos representantcr 
de CORFO. uno de Chile-Fllma, uno de ENTEL. dos de 
la CBmara de Diputadoa. dos del Senado y uno del Rc- 
sidente de la Repirblica. Pero no s610 e80 e8 lo irnpor- 
tante. 

-Nos ha prreclda conveniente rnodlficar no 8610 la 
admlnistrack5n de la ernproma, nino tarnblbn sua func le  
ned. de tal modo que el Canal del Estsdo proporclone 
a todas 1- ahllenos. qulene lo blnancian. una 1rif-a- 
cidn obletiva y plenamente lmperclal que. ademb, me- 
gure el us0 de 10s medias audlovlaualea en la tare8 edu- 
catlva y fonnadora de la Juventud. 
Con este ultlma flnalidrcl el proyecto de televi~libn 

pm6 la exitstench de u n  iconaejo ,ABee.or de Prograsle- 
c16n integrrado par un slC6log0, un profellor de Fatado. 
un soci6logo y un mbdlco. Mcho cornit6 relaria por una 
programecl6n sin 10s vlcios de la actual, estructurando 
y iijsndo 10s horarlos sdecuadoa para determlnadcu se- 
rles o pellculrs no aptaa para menores. De 6er aprohdo 
el pmyecto de ley. 10s Canales unlveraltarlca debelan 
crear un comitd slmllar a1 del Estado en un plaeo de 
noventa dfss. 

La lmprevlsta novedsd del pmyecto rerlde en el lnclso 
que hace referencla a1 modo de Bctuw del Canal Urtatrl 
en tiampo de elecciones. Todrs Ins tlendar polltlcrs ten- 
drian derecho a una hora gratuita para exponer B u d  
planteamlentas. 15 diaa ante8 de cualquler elecciiln. 
-De esta manern - e x a l i c a  Baltra- 8% Intenta dar 1. 

H 

1- campafiaa electoral- iur derrarrollo reslmenta democr6- 
tic0 colocando 11% TV al alcance de todoa 10s partldar 
ooliilcm. irnnedirtt uri oue 10s nartldos remeoentmtes 
he loa grandee interesea ec6n6mlcos sean Ion que  dlspon- 
gan de m8s amplia dlfusidn de sud ldeas. lmpldendo Que 
ae produzca en el pueblo una newaria conmntacl6n Ideo- 
16glca. 
Bl pr&aor Bdtra no tlsne telepisOr. 
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’Ti. HOMBRE QUf NO QUERIA 
MORIR“ 

t”~a.ss inatiun”).  Italiana. Metro. 
 no: 1968. Director: Hal Rrady. P r o -  
ductor: Cirkegal y Sally Film. Guion: 
Bridge. Mrataman. Col-Farrel. Fdo-  
qrafia: Xrlco Menczer. Musica: Robby 
Pnitrvia.  Interprctes: Henry Silva, Fret1 

. Heir, Evelyn Stewart, Peter Dane, Rill 
Ycnrtcr, Fred Fsrrel, Duracion: 98 ml- 
nnlns. Censura: 14 anos. Sal* de es- 
rrcnn: Continrntal .  Mayn. Dantp. 

La audacia dlstdrsionada por el ci- 
ne, en una realizacidn bastante ir.re- 
gular y con una Intencion evldente de 
pmducir impact0 fBc.11 en el publico 
medio. “El hombre que no queria mo- 
rir” ofrece una vision simpllficadora 
de un tema que merecia mayor serie- 
dad en su tratamiento. Se especula y 
mucho con la violencia fisica, con el 
desborde casi psslcapatico del protago- 

”SUBMCtRlNO X- 1 ” 

(“Submarinr X-l’ .) .  .4nglu-norteamr 
ricana. 19ti7. Distribu?*r: Artistas Tni- 
tius. Director. WILLIAM GRAHAM 
l’roductur: Juhn C. Champion Guihn: 
Donald Sanford y Guy Elmrs. Foto- 
gralia (De Luxr): Paul Beeson. Miisi- 
ca: Ron Goodwln. Interpretes: James 
Caan, David Sumner, Korman Bowler. 
33ajores p menores. 88 minutos. FAtre- 
no: Handera. 

1 
El trillado tema de o~eracibn de W- 

nista y con el mundo de hampones 
que integran su medio, ro todo ello 
no alcanza a ser combKado en una 
rcsultante medianament.e vhlida. Y. M. 

“EL GURU“ 

(The Guru). Anglo-norteamerlcana. 
20th Century Fax. Afio: 1968. Direc- 
tor: James Ivory. Productor: Ismael 
Merchant. Guion: James rvory y Pra- 
wer Jhabvala. Fotografia: Colores. In- 
tirpretes: Michael York, Rita Tushing- 
ham, Utpal Dutt. Duracion: 95 minutos. 
Censura: Mayores 14 aiios. Salr de es- 

treno: JAdo. 

mandos durante la S b n d a  Guerra 
Mundial --contra 10s alemanes, por 
supuest- sirve, una vez m k ,  para ob- 
tener un film de categoria “C’ ,  dirigl- 
do a un pliblico de matin& de 10s afms 
1930 y 1940. La evoluci6n del lengua- 
je cinematogrtifico ha permttdo crear 
otro tlpo de cine de acci6n. per0 Ibs 
realleadores --jentre 10s que hay cua- 
tro guionistas!- han ignorado 10s 
avances p construyeron una obra de 
planteamiento absolutamente llneal, 
con sus naturales consecuencles de in- 
genuidad y hastb. Una medida de la 
deficiencia podria darla el hecho de 
que el f i h  es t4  realizado par la Me- 
tro y que la ernpresa no se atrevi6 a 
distribuirlo. pasfmdole el muerto a Ar- 
tistas Unidos. M. S. 

Un cktan ie  colerlco inglb que va 
a tomar clases de m k k a  a la India. 
una hippie inglesa con cara y alma 
de zorzsl y un profesor indio con com- 
plejos de “manager” y de santhn. for- 
man el trio bastante especial que sir- 
\.e de pretexto s esta pelicula. A tra- 
v b  de su relacidn triangular se va 
perfiiando un confuso mundo, en el 
cual destacan 1s ansfas de tirania 
rnistica por parte del profesor Indio, 
e1 anhelo de sumlsi6n por parte del 
zonal. y el escepticlsmo niundano por 
parte del cantante. El encuentro de 
estas tres personalidades, que en el 
fondo son tres slmbolos, promete mhs 
en el papel de lo que se revela en la 
pantalla. En efecto. por carencis de 

un sentido claro de lo que se desea- 
ba comunicar (carencia que se revela 
fundamentalmente por la ausencia de 
un estilo definido), el realizador debe 
conformarse con presentar un cuadro 
desvRido y anodino de tres personajes 
que deambulan en un vaclo slcol6- 
gico y ZormR1. El espectador BCUC~OSO 
alcanza a perciblr que, en a l g h  mo- 
rnento, el director quiso representar 
dramaticamente un conflicto de cul- 
turas, aprovechbdose de que 10s “gu- 
rus” y santones han sldo echados a1 
trajin de la moda par 10s Beatles y 
por Mia Farrow. Sin embargo, dicha 
percepcldn aguda no alcanza a servir 
de excusa para eI?argo tedio que im- 
pregna toda la cinta. Wla con una 
voluntad excelente se pueden descu- 
brir valores o memimlentas en esta 
pelicula que, en slntesis. es s610 una 

“MATERNIDAD SIN HOMBRES” 
(“Maternidad s in  honibres”). 

Argentina. Erco Films. Director: 
Carlos Rinaldi. Productor: Bai- 
lez-Rinaldi. Guion: Ulises Petit 
de Murat. Fotografia: Ignacio 
Souto. Musica: Tito Ribero. In- 
terpretes: Ernest0 Bianco, Yaya 
Cristal, Perla Santalla, Virginia 
Lago, Irma Cbrdoba, Selly Pa- 
nizza, Mario Sofficd. Dnraci6n: 
94 minutos. Censura: Mayores. 
SaIas de  estreno: Santiago, Pa- 
cifico, Imperio, Ritz, San Diego, 
Gran Avenida. 

’ EI cine, o por lo menos cier- 
to tipo de cine, descubri6 que 
“la verdad” frente a la vida 
sexual producia dinero a torren- 
tes. Desde ese instante se ha in- 
vadido el lmercado con films 
que ibordean este campo. Per0 el 
film encuesta, tiPo “Helga”, es 
el que ofrece mejores perspecti- 
vas como elemento inquietante 
y de poco costo. Esta muestra 
realizada en Argentina sigue 
una linea de melodramatismo 
barato que le resta seriedad, si- 
tuandole en una categoria ram- 
plona, a .pesar de su aparente 
intento de campafia social. 

Una galeria de casos sin aso- 
mos de objetividad bordan un 
problema bastante espinudo, es 
cierto, per0 enfocado en un ni- 
vel primitivo en pleno siglo de 
la pildora, 10s anticonceptivos y 
una juventud mils adulta. Tema 
dificil, tratado en forma sim- 
plista, con actores mal utiliza- 
dos. El que esper4 algo terrible 
sale defraudado: e! que SUPUSO presuntuosa mantfrstacfdn de vaclo In- 

telectual. J. R. E. # un analisis serio, tambien. Y .  M. 

N.0 2.001 - SEMANA DEL 1.0 AL 7 DE JULIO DE 1969. EMPRESA EDI?roRA ZIG-ZAG, 6. A,, Avenida Santa Maria 076. 
-tiago de Chile. 

EIDITOR EJECWTIX-0: Fernando Rlvas Novoa. DIRECTOR I N T E R ~ O :  ~ F U  Ramlrez. DXAORAMADORES: frofla Ca- 
yambias s Renato Andrade. REPRPSENTILNTE! LEGAL: Guillermo Canals. PRECIO DEL EJEUPLAR EN CHEF,: Eo 3. 

AEREO: Eo 0.20. APARECE LOS MARTES 







srernpre jarvcenrf y 
sedvcfora ... 

Cuide su cutis coil prpductos Harem: .iABOh' HAREIM le brinda una 
lirrrni~ia idpal: C R E M A  H A R E M  r r r ~ n r  ( v r i i r  c o r n -  I CPUC U A D C B A  t;70 

wcr 
rcn 

_ _  ~ - -  . , - -  -.- .---.-- ~ I r-- - -"..lo .P..b", Y L C I I L .  a*rn.\L.'"l , L b  

"D" (Vunrihirig Cream) Y tipo "N" (Cold Creanz), que protegen 
dun suavidad; POLVOS H A R E M ,  Atonuzados o Campnctos con Cren 
Base le otorgan a s u  roslro unu nueva, atraciiva y carriivnrrte hcrmo.5 

Jabtin - Leche - /. 
cremo - Po/vos 




