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ludtas de roce. Falda, no muy mlni, de fibra, con brill0 de uso. Zapatas de charol. Todo de color neeo.

PWO DIJO..

-He

.

vendldo 4 mlllones de co-

pias de "Aquellos dfas". He reunldo bastante dinero, pero no s6 especialmmnte qu4 hare con 61. hte
gwta comprar cmas..
-&Que CMB, por ejemplo?

.

PIEI, blanca radian te.

PENSANDO una respuesta.

-Ropa.
Y vidndola asl vestlda cuesta
creer que sea mucha la ropa ue
adqukre. Claro que en la presen(taclon del dla 29 de junio en el Teatro Caupollch se advirtl6 cuUes
son sus lujos. Lucia vestldo largo
de crepe rojo, con cintur6n de plata y zapatos en el tono. A U si que
estaba verdaderamente elegante.
La cantante se da otros gustos de
tipa fe.?niliar con su dinero. En e s k
viaje trajo a 8u hermana, su madre
y 8u padre, premikndolod despues
de una vida de trabajo. Una vida
de trabajo, per0 tamblen de fellcidad. Ells recuerda su lniancia
como algo realmente tranquil0 y
fell2 en que jugaba con su hermana a1 teatro, a las comedian y a
cantar.
LY DEgPUE8?
Hace un afio apenas dejb el colegio; antes de dar su examen de
ingreso a la universidad, preflrlo
dedicarse a1 canto. Conoci6 a Los
Beatles, y dice de esto.. .
-Ham como un aAo, pero todo
ha sido tan bonlta y entretenido
que me parecen seis meses.
Mary ha compuesto temas musicales, aunque no ha editado nlnguno. Se siente una chlca afortunada y asegura que en Londres la
vida no es tan desordenada como
se dlce. Le gusta mucho ballar y
no se le ocurrirla prender un cigarrillo, porque le parece el vicio m8s
inutil. Le gusta la mhica folklorica y en especial el a r b de Joan
Baez. Cree, en cambio. que la cancion protesta es inoperank Y que
existen otros medios mas efectlvos
para rechrnar.
-MRIT. i e s asted mdntioa?
-Me -&staria serlo, @perono s6
SI soy mbs o menos que otra muchacha.
-&Time novio?
-Con la ajetreada vida que Ilevo es muy difbll conservar uno.
-&Qu6 personas le gustan?
-Las que quieren a 10s demb.

-&Qua5 le apbla?
-EI hambre que hay en el mun-

do.

EN S A N " I A 0 0
Lleg6 el vlernes 27 de j u d o para
actuar solamente una vez en funci6n de tarde en el Teatro Caupolichn. presenthndola tambien el Canal 9. Demostrd que su voz es beUa sin necesidad de laboratorio Y
se gan6 el afecto del pliblico, que
lleno de claveles rojos, tanto Corn0
su vestido, el escenario aln mayores
decorados. Una8 veces con orpUeSt8
y otras ammpaRBndose en guitama, entreg6 personalmente loa temas que la han hecho famosa.
5

actualidad nacional

CONCURSO

PARA AFICIONADOS A1 CINE
AMPLIO Concurso de Cine Aficionado ha IanUNzado
el ComiM de Cine del Instituto Chileno-

side Miguel Frank, y que ha concitado el inter& de
gran numero de aficionados.
-Existe gran nlimero de aficionados que no cuentan con las posibilidades ni 10s medios para realizarse, razon por la cual comenzamos por proveerlos de
la (pelicuh en forma gratuita -explica Frank-. La
necesidad de alentar a quienes tienen talent0 para
el cine, y un medio para descubrirlos, ha sido el espiritu de este Primer Concurso de Cine Aficionado.

Norteamerfcano.
La animadora de esta iniciativa, Constance Adler,
a cargo del Departamento Cultural, a? h a .preocupado personalmente de que lleguen a todos 10s sectores
las condiciones y desarrollo del Concurso que se inicia en 15 dias m8s y finaliza en octubre.
Se proveers de pelicula virgen de 16 mm., de 100
pies a cada uno de 10s participantes, desde el 15 de
julio a1 1.9 de agosto. Los rollos s e r h revelados por
PREMIOS
el Laboratorio Gamma, sin costo, y solamente un copion sera devuelto al participante.
Tambibn es importante 10s premios, ya que el
El interesado intervendra en la compaginaci6n mejor recibira EO 2.000; el segundo, Eo 1.000, y el
del film que podr8 tener un mhximo de 3'05 de du- tercero, Eo 500. La entrega de la plicula e inscripration. Cada film recibid un nfunero de identlfica- ciones de provincia se recibiran en Casilla 9286, Cocion y el jurado no sabra el nombre del participante. miti de Clne del ICHNAC, asi como detalles del ConEl negativo correspondiente sera devuelto a1 concurcurso.
sante una vez finalizado el Concurso.
El jurado, que preside IWguel Frank,sera integraPor lo tanto, puede advertirse que se han tomado do por
Reifschneider, Andres Martorell, Kerry
todas las providencias para que el jurada pqeda ac- Oiiate, Alfred0
Helvio
Sato,
Patricio Kaulen, Rafael Sanchez,
tuar con obfetividad.
Hans Ehrmann (representante de Asociacion de Cnticos de Cine), Alejo Alvarez (Diprocine) y Aldo FranUN JURADO EXPERTO
cia (Cine-Ark),
Los Institutos Chileno-Norteamericanos de proEl Concurso h a sido organizado por el Comitk de vlncias cuentan tambibn con todas las bases y 10s
Clne del Instituto Chileno-Norteamericano, que pre- elementos que deseen 10s lnteresados.
'
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VOlVlO POR
SU AMOR
ARTY COSEN8 4a vuelto por
cuaPta vez a Chile. Per0 de
inc&gnito. El showman de la TV
argentina ha quedado seducido
por 10s bellos ojos de Margarlta
‘Xllez, la Miss Mund’o de “Ecran”
1968. La f o b es hist6rica, porque
rue el primer encuentro. en TV,
cuando ambos cantaron una cancibn de omor, que al parecer arhora proslguen entonando en YOZ bala y para ellos solos.

MIRNA GREY,
OTRA “BOMBA”
ARGENT
GEREY, otra minlboFba argentha, viaja en esM
momenta con el Super-Show
dlrfge OSmr Arrlagada
4 norbe de Chile. Y con ella, Mlguel
M

A

0007. Que

por

yes

&-

Mejla y sus Mariachis. Las Perlas J otros Yeink artls-

tas.

La juvenil htkrprete de “‘Una g m noche” y “Ell trotamundos” es t,a,mbi&nuna globe-trotter impenitenk. Ha cantad0 en Co!ombia, Ecuador, Argentina J M!6xlaa. En ate
pais, conliesa, “tuve la s u e d de conocer permnalmentf a1
%rancompositor Agustln Lare”.
dFue algo inolvidable. Pem a sw 67 afios, es un h a bre maravllloso. Lo conoci precisamente el die que cumplla
esa e&&.
’1Estaba un poco triste y motfn96. Toc6 a1 plsno slgunas
de sus composiciones m$s queridas. El cantante Alejandro
Alguera, que me mmpafiaba, le c a n t 6 vrarias de ellas. e e o
que esa tarde inolvtdable me enamon! de ese hombre de
esphtu tsin exqulsito. Est& rnw eniferrno y 61 lo sabe. No le
agrada miblr visitas. Pmfiere s t a r solo p recardar. Curndo me desped1 de 61 me bed y me regal6 una m a . . , ’’
Mirna tiene propmiclones para hacer clne en su patria.
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iAHORA VEALO!

EL

T d m lm darnVCI hoM de riaas 7 ~mntutu,
de 15 a 1s how, en

BAUE original de Luisln
v i a nded -Lauray una
ci6n
Oudak
nueva
nodcansir-

CANAL 9 TV.
Un
esvrardinrrio
p n fUfiOS, J6-m
y tod. la familia.

+plctiicu~o,
HOlU Y MEDIA de dm&
mimado par CARL
TAS, gcnaalhimo del Club Dib
neylandia.

4

4 - 3 PAMOSAS m:
“ ~ R R O ’ , de Walt Disney;
“VIAJE AL CBNTRO DE LA
TIERRA” p “BL METEOR0
SUBMARINO”.
progrunwha de l V
ofrecido a lor nifim de Chile

Un

i Q U E HACEMOS ..., con tanto frio y Eloviendo! Pues, bailemos el cha-go-go.

ILZSTOS!, t r e s
pasos hacia e2
lado.. .

Y AHORA, vdmonos para e2

iDE NUEVO, COmo Ids o h , c o -

rincbn

. ..

m la marea!

i C O M 0 las 02as en Barlovento!.

Y AHORA recuerda la guajira,
dobla tu pierna, pero no despegues la punta del pie del suebo. , .

DE ESPALDAS y 10s brazos
que se encuentren, cuatro

Y A L F I N . apretaditos, para que
aumente la amistad.. ,

..

I

PaSQS..

.

vieron pars unir a dos f i p w
artisticas que estAn haciendo
noticia.
Laurita Oudak despub de
un afio trrumpe con “Ya no
mb, nunca m W , balada romhtica, y “Adbnde quierea llegar”, estilo go-gb. Su autora,
Lucy Mohor, vhja en luna de
miel por Acapulco.
Fuera de estas tareas agotadoras, la rubia modelo ensaya
diariamente con el Gmpo 5,
que la acompaAarS en radio g
TV. Be prepara para filmar
en ‘Tolver” un episodio en que
solamente! a c t ~ a.coma Una
atractiva vendedora a domici110.
Y pronto apatecerti en
“Discotheque” y ulr espaclo juvenil que prepara Charlei! Elsesser en Canal 9.
Lulsln Land-, el ‘‘Rq de la
cumbia”, se ha iniciado como
comentarista musical en Radio
Magallanes, con un espacio propio, y como cantante est4 en la
programscin mensual de Radio Portales. Junto con redbir
el “Disco de Ora" de la mayor
venta de RCA, le lleg6 un cable
de Rennie, de Caracas, para
que vaya a integrar au show,
uno de 10s m8a populares de la
TV amerlcana.
Crear bailes y danzas para
Lutsfn Land& ea algo que
forma parte de su euforia riatural, nacida en tierras de Barlovento. Y la dulce Laurits, de
sangre europea, es la encarnacidn del ritmo y la sensibilldad.
Veamoa el cha-geg6, una receta para pasar el frfo de ate
@lido julio..

..

.
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-Ademb del Cuzco, d e n Qu6 otra
parte 6e film6 en el perb?
-En el c a m p pemsw:.. En una
reg16n wrca de Lima, donde codsmoa
unm secuencias &re el caballo de pa-

so, que resulttaron de gran efectismo.
Tambhk creo que fuaron de mucho lucimiento Ias escenss de la cancl6n “La
Flor de la Canela”, de Chabuca Oranda, que cant6 W a l d o Dlaz”.

1. “AGACHATE EL SOMBRERITO”. I
Bambuco colomblmo. Artm Gatica y f

m.

2. “ALMA UANERA”. Jorapo vene- j
xolano. Jorge Mmcayo y m.
I
I
3. “CITJDAD MARAVILLOSAn. Sam- !
ba. Cor0 brasilefm.
I

4.“CFfXLE <3oMPAREIu)n. Tonads
chilena. Las Huasos Quincherog y M y rim.
5. “EL MANICERO”. Rumbe. Osvaldo Mas y Rlh Wngora.
8. “ISIIBELITA”. V&. Pedro M-0ne y mro.
7. “JOSE ANTONIO”. Canci6n peDESPUEB de fflmar en el Per6 el
cquipo t&nico que dWe el productor
ruana. Canta Marlbel Freundt.
tjecutivo Albert0 Parrille vial6 a Bo8. ‘%A FLOR DE LA CANELA”.Vals
livia. Se e s t h fllmando exteriores en
el lags Tlticaca, en Cochabembs y en pelllano. O s v a d O Maz,
La Paz. Luego wlarb a C~I.IYLC~U
y a
9. ULAMENTO BORINCANW. Rumta reglbn del Busi (Venezuela); a Co- ba-cancl6n. Pedro Vargas 7 cmo.
lombia, Paraguay y Mdxlco. En Sentla10. WARANJITAI”. H W o boliiriai o estarh el prixlmo mes de agosto.
para terminar la pelicula con algun~e no. Pedxu Measone.
lnterlores en k>s sets de Chlle Films
11. “ORGANDUEMV” Oanci6n de
9 exteriorva en la Cde piedra de Nicsnor Mollnare. Myrlam 7 Los PerPefislolh. “Volver” estb programada la; Pedro Vargas, Los Quincheros y
para estrengtse el 12 de octubre. si- coro.
rnultsneamenb, en varlas capltales de
Amdrica.
12. UICECWERDOS DE WACARM’.
1 oerm~nBeOLer m muwtrr hones- m i a paraguaya. Cant8 Marlsol
Itamente satisiecho.

PeliQ.

I s u pelicula ‘‘Ay6deme uatcd, cornpa&e” astenta el record de ~ e rIs m h
taqulllera de todas h a producidae en
clh!le. Se reestrena par eritos a s , Y

1s. “RXO, RIW. Cam16n tradlcional.
Los Quincheras y wro.
14. *SOMBRAS”, pssillo ecwtorisno.
luna nueve cupla suya vel6 a fines de Myriam.
,
para mi/junio a la p ~ s 3invitada
15. “VEREDA TROPICAL”. Bokro.
pipar en el Festival Cinematogrgiico da
m
ta Pedro vagsrs.
MQSCll.
1 -Boy un corypmcMo de que el T o m I s . “VOLVER*’. Tango de Ctwlos Oardel Lo cantan Arturo Oatica, M m a m
Ipadre” VB a quedat en l e hietorla 111y cola.
/rnlca de Chlle -termha diclhdonos.

1

TRES SECUENCTAS $e la filmacidn de las escenas correspondientes a la cancidn “Lamento borincano”, filmadas en ReMca. Izquierda: Becker en plena dfreccidn. A2 centto y derechn: la
r o w ~ p ? ~escennornfin
tn
realtwda pnt 10s thcnfcos de Chile Pilnts, para dar nmbientocicir tropical.

I
I

EBTA es la sintonia radial establecida Por la emwsta
de ACHA!F (A8oclaci6n Chilcna ‘de Agenciss Publicltarias), realizada entre abril y m q o en 56 medias horas diarias. Horario coincidental: 8.30 a aO.30 horas. Horario recordatorio: de 7 a 8.30 p de 2 0 3 a 24 horas. Sumado5
10s

oorcmtales 8e alcanzaron las sigulentes cifras:
RADIO PORTALES ............
110,60
RADIO MINEFLU
RADIO

..............
CHILENA .............. 9980
AGRICULTURA ........
SANTIAGO ............ P‘:o
COOPERATIVA ........ 62.40
CORPORACION ........ 42,60
CANDELARIA ......... 38.90
DEL PACIFIC0 ........ 35.70
NUEVO MUNDO ........ 24.30
MAGALLANES ........... 13.60

RAQUEL M A C A Y A y el Grupo Moldavo.

nal. Estos la bailaron Como cierre de sub dltimas presentactones en Santiago en el Teatro C&upolldn. En agmdecimiento 10s bailarines le regalaron un inmenso ram0
RADIO
de copihues. En el mes de jullo Raquel act=& en !os shows
RADIO
de Canal 13 y a:gunos programas radiales.
RADIO
RADIO RAIXACEDA da actualmente una atencibn
ALFONSO RADIO
RADIO
P f e M n t e a la programacidn domimcd. A 1espacios
RUIZ.
RADIO
perlodisticos, musicales y deportivos se agregrul dos nuevos
’
de
tipo
internarional.
Uno
es
enviado
por
el
corresponsal
El resto de 10s porcentajes obtenidos por las emlS0ras en e5ta encuesta cuantitatlva es bajo, y por dlo carece Rani1 GonzAlez Hurtado, can noticlas J nchica europeas,
directamente desde Roma (21 horas) y otro entregado en
de inter& 5u pubiicacldn.
exclusiva por el Departamento de Informaclones de
ALGUNAS CONSIDEE?ACIONES. En IBS primnas ubi- forma
Embajada de Gran Bwtaba y elaborado en 10s estudios
cmiones hubo algunos cambia: Agricultura perdf6 un lugas. la
estaba en 3.b y ahora quedb en 4.Q. Mineria, a pear de de la BBC de Landres: “AL PIE DEL BIG BEN”. Este consu 2.O puesto, bajd en porcentaje: antes 130,84 y ahora en t k n e muslca beat y magazine (19.30horasl.
TORPORIT0 SHOW” es el nombw del nuwo progrnma
110.60. Chilena mixper6 un puesk pero con bajo puntage:
antes 91.94 y ahora 99.90. Santlago se balances en el mk- de Radio Corporacidn que anima Alfonso Rub. Se transmo lugar con llgera variamci6nporcentual: antes 8063 y mite diariamente desde las 1530 horas en 10s estudios y
ahora 81,lO. Ooaperatlva subi6 en su puntwje: antes 58,83 desde las 16 en el auditorlo con artistas narcionales invitados. El contenido: musica y ooncursos. Como refuerzo:
y ahora Sa,400.En cuanto a1 primer lugar de Radio FORTALJZS cabe hawr notw que su programaci6n es netamente Frank Slnatra Jr. quien, si tudo ha ido bfmen, actuaria hog
radial J que CB 118 se renueva constantemente. Es una en CB 114. La idea de la emisora es segulr contratando
radio que no se conforma solamente con I h s discas y ade- figuras estelares para presentar en “Corporito Show”.
m8s no ha olvidado que e1 director artkttco y ks jefes
FWD10 MINd3FtI.A Inaugur6 con una conferencia de
de seccl6n son impartantes en el bum funclanamfento de prensa sus nuevas estudios de Providencia y Tobalaba J
una emisora.
aprovechd la ocasi6n para celcbrar sus 26 &os de vida.
FUAQUEL WCAYA. la frbgll y rubia 3olJcbrista chile- Los estudias fueron decbrados y amablados en sobrlo estt)o:
na, dio musstras de iortakza a1 ensenar a1 numeKK#) paredes en tono canela y crudo. muebles de madera cai6
grupo de Danzas Moldavas la cueca. nuestm bafle nsclo- oscuros y alfombrss amlinas

RADIO
RADIO

radio
critica

*t-

t

-”

Programa:

DlGA LO
QUE
PIENSA
Radio:

MAQUANEB.

Horarlo: 2
4 a 23 hra. Con.auctor: profeeor y perlo-

Manuel Zarnorano
Hernhndez. COnte n I d 0:
tribuna popular.
CADA DIA el conductor
3Irece un terne polbmlco:
pueden 9er 185. irregulsrl- L ___
dades de CorreQB y Tel6gmfm 1 3 CompaMa de
Tel6fdnW. el we0 de la
cludad. Lo8 audltotE8 Ilaman por telbfono y a mlcrbfono ablerto sa debsten lo8 problem. Ea una horn
d e derecho a oplnar. El progrBm(L eatb orlentado a Ilamar
la atencibn de 10s legisladores con las valientw Insinuaclone3 de 10s ciudadmos. El moderador aporta Informaclones per0 restringe su opinibn. Por la varleded de person118 ’que llaman, t?sta audlcl6n resulta k l l 9 , a veces.
haata dlvertida. El unico pellgro reslda en 10s audltores
de genlo ligero que alchnzan a rertir oplntones “no de:
todo rnlcrofdnlcss”. antes que el contml corte la conex16n. CBbe desttlcar que este tlpo de trlbunas e3 de eltn
utilidad publica.
dldta

.

M. Zamrano H.

~

vida estelar

JULIE ANDREWS
cambia de imagen
Andrew8 siemprt ha teJuw[E:
nido una imeen de brithica

Actualmente Julie est& en la
encrucifada: de& cambiar e8a
vlrtuosa. Una me* de Do*
Imagen si desea comemar el
~
~
$
$
P
~
; amor.
~ NO~ puede
& Wuir
~ siendo
~
~lo
esta fmagen innaculada se acre- que era hash que Ileg6 a Hollycen tb.
wood: una mujer fellmente ca-

sada, comervadora, serena e lm-

perturbable.
--Estoy cambiando de personalidad
~
~ un~ poco
~ taxtlamente.
d
~
QuiZa recien che logrado la madurez. La mayor parte de mi

1

t

GENTE GENTE GENTE

FTE

I

GE

.,---- - - nods menos que S v Ralph Richardson y Sir
Michael Redgrave, pet.so?tificando a Micawer
y i’egotty, respectivamente. Con esto queremos
cxplicar que la obra d e Dickens, ‘‘David C o p p ~ * . f : ~ l dviLelve
”,
al cfnP.
FmmR EmmERB 5 2 ha partado un vardadtra encanto
en Londres dumrte la Rlrmci6n de ”The Magic Christian”
c”chrlstignel Mbgico”). Una sola vez estuvo a punt0 de perder deflnitivamente el h e n humor, ante una pregunta aparentemente lnocua. Be l e v W de su d e n t o y deumbrd
toda la intencih de q m e r lanzar por d alre 81 perldbta.
Lo que son les COS&T. La Wlma vea que Frank 83natra
utso lanzar pcr el alre a un periodlsta le cost6 10 mll
blam la broma.

8
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RAXEIL ROBERTS, la esposa de Rex Harrkn. sc encarga de d m e n t i r con grandes rims 10s rumores en el
sentitlo de que su marido y la espars de Richard Harrie se
hrubhn vtSt0 muy a menudo en Nueva York.
“No tlene nada de extrafio. Elizabeth es una de mfs mejores aanigas. E& y SUIS tres nifiaz heJl id0 a vernos rpegufdo
a Portoflno d u m b las vwaciones. No es ram entonces que
Rex y yo veamos muy seguido a Elizabeth.”
QuC mlegrb debe ser jm% Rex. con la fama de Don
JUM que tlene. la preciraa condianza de
sspos9.
AVA OARDmER e8tA much m&a calmada ahora. Ya %e
acabaron 10s berrinchss y 10s caprichas ex6ticos. Dicen que
es orque se ha resignado flnalmente aZ hecho de que jMlas
pddl
I% tener hljos. Pero el clne le da la compensaci6n de todas modas. En “Right Honorable Oentleman” (“C&baUero
Peflectamente Honorable”1 Ava k n d d por hlja a Sarah

Miles.

0 MmK JA-,
del conjunta Loa Rolling Stones, ha comunicado que des- hacer su llcula “Ned K e W en Amtrallr. Mick se ha e n t u s l a s m s con el personrjc del hCroe

20
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Begtin Richard Btrton, el actor galbs que se c a d
con ella en 1964:
-Elizabeth ha sido capax de s c a r tanto provecho
de sus triunfos como de sus tragedias y las ha Inhuerfano que adoptar.
a su actltud de mujer y de actrlz.
La pareja d l 0 permanecid un pequeflo tiempo tegrado
Llz se deflne a d mhma como una luchadora. Ha
en Nueva York a su paso hacla Londres, per0 EUza- luchado
la poseslh del amor, de la fellcidad, por
beth lucia muchfslmo m8s saludable que nunca. Su sus hljos,por
sus carreras y sus hombres. Ha sufrido peoptimlsmo. mBs el conselo del doctor, que habia de- nas, divorcios
y terror; incluso se pens6 que, descidido postergar la operacl6n a la columna vertebral pubs de la muerte de Mlke Todd en un acddente &por unos sels meses, la hacian ver la vida de color reo, no volveria a levantarse, y se repuso perfectade rosa. Sln embargo, Ellzabeth Taylor ha sido una mente.
ellente m8s o menos asidua de 10s hospltales. En dos
Slempre ha vivid0 en el precis0 U m i t e de la senoportunidades estuvo a punto de morir, y el naci- saclbn y de la emocldn. Ha sabido Bacar hasta la lilmiento de Lisa, su tercera hija, la acercd pellgrosa- tlma gota de placer a la vida, pagando or ello el
mente a una neumonia mortal de la que abn conser- precio adecuado. Si no, recuerdese el M ngulo con
Reynolds-Flsher y despues, con Flsher-Burton. El preva una protesis en la garganta.
clo fue alto en ambos, porque sl el repudlo del pu-Es mi lam con la vida +omenta Ida jocosa- blico
no lleg6 a cristalizarse, tampoco se Ubr6 de las
mente a1 referirse a ella-, no puedo abandonarla Ja- Incentivas, las cartas insultantes de 10s “fans” e inmas y de paso me slrve para recordame cuAn precio- cluso cerr6 a sus actuaciones la posibilldad de uno
sa es la vida.
o dos “Oscar”.

LIZABETH TAYLOR y su marldo hicleron un alto
E
en Nueva York de regreso de Puertd Vallarta,
Mbxico, donde, se rumoreaba, habian encontrado otro

P

ELIZABETH TAYLOR sa& sfempre airosa e n la EN SU ULTIMA pelfcula, junto a Warren Beatempetencia de joyas y de bellezas internacio- t y , en “The Only Game in Town” /“El zinico
juego en la ciudad”).
BELL& PER0 HUMANA
~~

ELIZABETH ha sido imltada, envldiada, adomda,
rldlculizada y vapuleada por la critlca, per0 detrhs
de todos estos sentimientos hay un fondo de reverencia, porque ha sabldo cumpllr un proceso de elevaci6n
que cualquiera querria para si.
Profeslonalmente una de las razones de BU bxita
es su poderosa presencia escbnlca, agudizeada por su
belleza y 10s ojos que reflejan todo su potencial de
emocl6n.

A

Per0 en esta bhqueda de 8mor a travbs del amor,
escondia un deseo de amar y ser amada. Ahora ha
madurado, por su talento y su lntelecto, y el mundo
ha visto a esta jovencita convertirse en una mujer sabia y de mundo.
6e

I
SIEMPRE JUNTOS
LO8 BURTON en dl momento de la entrevista tenian todo llsto para lrse a Londres, donde Richard
debia empezar “Anne of the Thousand Days“ (“Ana
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L

de loa cien dlas”, una verslh multimillonaxia de Ir)i
creaci6n teatral de Rex Hmrison en Broadway.
La historia de la desgraclada Ana Bolena e8 la
que s h e de pretexto a la pelfcula. Hall Wallis, el
productor de Hollywood, ha escogido para acompafiar
a Richard a la canadiense Oenevihe Bujold, quien
sera Anne; Irene Pappas, la actriz griega que serh lat
reina Cata.llna de Arag6n, y Richard, por supuesto,\
en el papel del paderoso e bpredecible Enrique VIII.
Liz espera estar a1 lado de su marido, actividad que
j a m b la cansa, durante todo el tlempo que dure la,
filmaci6n.
Elizabeth Taylor acaba de terminar “The Only
Qame in Town” (“Eliinico Juego en la ciudad”), con
Warren Beatty como compafiero de actuaci6n. Elhabeth ha hecho el papel de una muchacha del coro,
cuyo destino la hace enamorarse del alocado pianlsta
personificado por Beatty.
Liz podia haber aceptado montonea de otros d o nes, per0 se decidid por M e , no tanto por el dinero
(fueron apenas 175 mil d6lares en vez del acostumbrado mlll6n1, sino principalmente por el director1
George Steven. A m b o s estuvieron juntos en “Gigan-I
te” y tambibn en “Ambiciones que matan”, con el ex-’
tinto Monty Clift. Para George Steven tambih esta
pelfcula fue como un retorno despuCs de estar cuatro
afios inactivo.
Liz no podr8, quejarae nunca de la falta de ofertas, per0 h a y algunas que son desconcertantea. Por
ejemplo, el ofrecimiento de la Fox para hacer la discutida obra de Gore Vidal, “Myra Breckenridge”,
la1
historia de una transformaci6n sexual. Todo el mun-

I

LOS HIJOS DE LIZ: Christopher y Michael,
hijos d e Mich.aeE Wilding; Liza Todd y Maria,
ncloptada c m n d o tenia ?in. rrfio.
JUNTO A RICHARD ha encontrado .w madurez pmociotinl..

do decla que era ciento por ciento lmposible que una
mbjer como Liz fuese capaz de interpretar, justamente por su excesiva femineldad, un papel semejante.
Liz no aceiptb ese papel, que b rtue ofrecido an& tarde
a Anne Bancroft y ahora, se rumorea, a Raquel Welch.
JOYAS

Y NIP09

ELIZABErH acustumbra deck que IblF, juyas aub m igual que 10s alimentos; a h embargo,por su parte, slgue adquiriendo de ambos. Ek un secreta a voces que Elizabeth sufre la fascinacih de las joyas y
que su marido, para contentarla, le ha hecho regalos
maravlllosos a1 respecto. A comlenzos de este afio,
por eJemplo, Richard le regal6 la perla “Peregrina”,
aunque para ello tuvo que competir con el princlpe
Alfonso de Borb6n. Sin embargo, la piedra favorita
de Elizabeth es el diamante Krupp, de 33 quilates,
que le comprara su marido en 305 mil d6lares.
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EL matrimonlo, Burton, en su contact0 con8tmkl
con la llamada “Bella Oente”, encuentra muchos mo-1
tivos para luck el verdadero tesoro de joyas que PO-I
see. Podria colegirse de este relato que Elizabeth es!
una mujer rematadamente frivola. No ts tal. Como
Cornella, la madre de 10s Oracos, podrIa deck refiribdose a sus hijos:
- a t a s son mh joyas.
I
Porque Ellzabeth, a ,peaar de todas Ias tormentsal
emoclonales que la han sacudido, siempre ha querido
estar cerca de sus hijos.
Michael, el mayor, que tiene ahora I4 afios, es
mug apuesto, per0 serio; sn hermano menor, Christopher, de 12, es mucho m&s alocado. Liza Todd (10s
dos prlmeros son hijos de Mlchael Wilding), hermanastra de 10s anteriores, tiene 9 afios y ya hizo SU
debut cinematografico junto a Richard Burton en
“La escalera”. Maria, la hukrfana adoptiva de 9 aflos,
completamente recuperada de su lesion a la columna
vertebral es la cuarta hija de la familia.
Podria pensarse que Elizabeth, dada su amplitud

de ideau, fuese muy “moderns” en 1s educacidn sexuaI de sus hijos. En realidad, es completamente a la
antigua, y aunque no aprueba engafiar a 10s nifioa con
la teorfa de la cigiiefia, tampoco es partidaria de la prorniscuidad.
La perspectiva que ae le ofrece a 10s Burton de
alternar con 10s j6venes tlene llena de alegria a ELIzabeth. En efecto, a Rlchard le ha sido ofrecido el
semestre de 1970 en la Universldad de Oxford para
enseiiar acerca de Shakespeare.
-Las piezas que nos darian son magnfflcaa 4 1 ce Elizabeth-, y si no sirvo para gran cosa, lo menos
que puedo hacer es darles t4 a 10s muchachos.
El hecho de dedicarse a prolesores, quitark indudablemente mucho tiempo a 10s Burton. TendrAn que
entregar a administradores sus posesiones de Tenerife,
Jamaica, Irlanda. Sur de Francia, Suha y Cerdefia.
En fin, sobre los Burton se podria hablar horas
enteras. De personas corrientes que eran, han pasado
a convertirse en una especle de reserva publlca o 10s
abanderados de la alta socledad de la escena actual.
25

UN
:GALAN
LLAMADO
OMAR
SHARIF
BARBARA BOUCHET es su ultima conquista.

ECONOCISO coma Qno de loa MUXW m h verslrtllea
R
talentosos del cine internaclonal, Omar Bhsrlf ha.
venido
llenar el vdcto dejsdo por astm m n o Rodolio
y

a

Valentina y Clark Gable. En el& &os que Omar ha estad0 en H o l l y w ~ha hecho mBs papeles de extranjero
que nlngdn otro actor e n el mbmo plaza de tiempo; h e
drab en “Lawrence de Az-nbia”, fueo en “Doctar Zhlvago”
,
m “LU c a i b ’
nortmmericmo en ddFunng~ i r l ” armenlo
del Imperio Romano”, mongol en “Oengia Khan”, a l e m h
en “La Noche de las Genf!ralea”, mexlcano en ‘‘El Or0 de
M l l c k e n ~ ” , Italian0 en “La Clta”, austriaco an “Mayerllng”, y Qltimamente w e n t i n o en “ O b Guttnata”.

mEalw%QSIN embargo Omar Bherll neolb eglpclb g ODmuchas de bs coatumbres, eepecialmcnte en lo que reapecta a laa mujeres. Nacld como Michael Schaloub el 1.O
de abril de 1933 an Alejandria, per0 cuando knfs 4 anos
se cambld a El Calro con su familia. No hay gotas de sangre de artlstes en 8U fmtIill8; Omar dlce, 81, que 3ue 8u
madre qulen lo lnfluy6 al enviarlo a una eaxels de habla
IngksR “para hacerlo m&s sbierto y comunicativo”. Pa-
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rem que b erperiencis dio mltado,
PUB a lw 13 sdas de edad tenemos a
nuestro Joven amigo interpretando a
“Hamlet”
4 1 hublera seguido a ml padre en el
negocio de 10s aserradem --cuenta
m a r - probabkmente hoy estarfs totalmen& en bancarrota.
Omar entrd con el director e g i p C i D
Jusef Shahine a filmar “El 601 Ardiente”. El recibn llegado mereci6 la
aprobacldn de la estrella femenina que
era -ten Hamama.Dos aAos mAs tarde la pareJa se casaba a pesar de la
dlferenclet de edades. El matrimonio
no dur6 mucho, per0 sdlo en 1967 6e
pronuncM el divorcio. El hijo de la pareja, Tarek, estudia en Sulza y ha heredado de su padre el gusto por la actuacibn.
81n em,bargo. hernos de volwr a la
pelicule El So1 Ardlente”. Cuando a
menclonada pellcula fue al Festlwl de
C a n n a fue altamente eloglade por 10s
critkps. Afias m8s tarde, con otra cinb, Goha’’, Sharlf conqulsth flwlmente el premio en Canna en 1959.
JUCMDOR, BI:

-.

NO

Omar Sherlf no wcila e n wnlesrr
ue tiene faci~dadpare. impregnarse

8e sus personajes; fue rebelde en
%awreme” y m h humsno en “Zhlvago”, pero e n el “Oro de Mackenna”
simplemente se lo pasaba el dia pitando. Como que hme el papel de un
bandldo mexicano. Con respecto a CSta bltima pellcula. O m r prefiere olvidar varlas cosas. Tuvo que aprender
a andar a caballo mal inddmito y una
vez que con tantw saltos dio en tlerra
y se quebrd la nsrlz, debib m r r e r
m u c h millas hasta otm punto de
’Mpxlco en busos de un doctor.
U N A WJiERHm-A

EL NOMBICE de Omsr ha aperecldo unido a1 de muchaJ mujerea hermasas. Se defiende diclendo que en
realidad su principal aficldn en la vlda
es el Juego de “bridge”, en el que es
una de las diez primeras figuras mundlales.
ve-u
con una
tintab
y r\szbn
otra muchaoha
por la cusl
-eW
8ecme
a
Omar Bh8,rkf- es porque busco UIEa
mujer con Is cual casarme y tener hljos. Hsce cinco afioa que vivo e n hotebs y quiero Mner finalmente un hog=
con una chi- hogare*.
Lo curiaso es que Camilh Sparp.
Barbra Streband, Anwk Aim&, Candice Bergen y Wbara Parkina. por
nombrar s610 a algunar, son lo m8s
aleJado a una chlce hogareha que uno
pueda pensar.. .
Y en el mismo CI&SO 8e encuentra
Barbara Bauchet. la hermosa rubla
que se wnvirtld en su cornpakra inseparable durante el &enk Festlval
de Canna. SharIf bslld con ella has&
el amanecer en el club nocturno “Playboy” y se m&trd en su compafiia en todas
Enlos
todo
actm
caso,
oficiales.
el actor p a m e ser un

FUERON los productores Dav!d
Lean y Sam Spiogel quienes descubrleron a Sharif para el mundo occidental cuando lo hlcieron el atrayente
shelk de “Lawrence de A h b i s ” . Omar
fue contratado en vista de su ingles
fluido. per0 Casi pierde el puesto mr ...
no saber montsr camello:
-Me cost6 una semana aprenderlo
--explica-,
per0 durante ese tlempo
agonlcb. El secreta de montar en camello esth en el balanceo. Slempre que
uno tenga la suerte de saber cu&l es
el balanceo adecuado pare no mer.
De la noche a la maiiana, y sin Intentarlo, Omar se vi0 convertldo en un
heroe romfintico. Lo llamaron entonces hombre tenaz
para “Zhlvago”:
mujer ideal.

y

slgue buscando

8

la
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por Casandra
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(21 de mrmo a1 20 de abril)

(23 de septiembre at 22 de octubre)

Si por a l d n motivo nota una aerta nerviosidad, pu& atribuirla en gran parte a la
vida scdmtaria que est5 lkvnndo. U s t d n
una persona que d.ebe qucmar eneglns. Much0
cuidado con ias discusiona que p u d m abrir
antiguos rencorea. Conserve la calma.

Sentiri a n a s dificult8des en entender I
la p n t e que la roden, puo no use la fraae
"eres incomprcnsible" con la pcrsoni amah.
Por el contrario, actGe con hplmaeia. Un
rnanto protector se extender6 sobre las pasadas
tormentas y habri paz.

~

7 *T
1

-

Libra
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(23 de octubrr a1 22 6e navhmkr)

cimknto dk sus males &mew. Espere un
cambia, no es el momento de bunar amor Mmo solo motivo para calmar la sdedad. Dmtro
de poco se inicia para urted un excelente periodo para buscar su pareja decurda.

Alronk la vida con nus h t i r mbr duras,
pun e d b bien instrumenUda para elb. Capric o m b p u d e ser on buen aliado suyo, pum 1
3u cagacidad de trabajo es tan pdernsa como 5
la suya. Use 5u autorWsd.

No

i
r

l

r

Tauro

**

se

deb lkvar por su d m o de irralidad.

p

Escorpi6n

( 2 1 de mayo rl 21 de junfo)

(23 de novlembre ai 21 de diclembre)

&ti enfurmfiado 5in una m 6 n ral. El
plano prdesional se arregla, permitindo de pa.
M e n t e domkslico. En muprupio cdnyuge de Gminis
que t e convierte tn su aliado. No tome ningGn
riesgo financiso importante todavia.

ths vet.dps nocturnas ron e n c m t d o n r y
no p a m e n fatigarlo m abwluto, pero le caw
san otro efecto a su pareja, -aImente
si
elk es una p m o n a instable p agitada. No
entre en discusiono con 10s aativos de Gbninis, pues llevari la peor parte.
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(22 de diciembrr rl 19 de enero)
IA fascinacidn que wtcd eimcsri sobre lor

(22 de junlo a1 22 de julo)
Encontrard asociaeiooes bcadidosn pur
usted, per0 cufdese de no Idtar a la coalian, l a brindada por un exceso de timida. Para
lot cosm del conr6n. es preferible una dosis
mayor de paciencia antes que vrrtladera energia. Siga su intuicibn.
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rl 18 de frbrerol

;
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,

,,.+d C."ndr.

(19 de fcbrero a1 20 de mrrzo)
Sipen en marcha las p r o w a h de cncontrar la persona amatla y tanto tirmpo es- i
p e d a . Si es vem y se atreve a rnostrar BO i
v r n l a d m naturalaa. no mcontrar& obstkulw. 5

~

-

.-
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U s t d prtenm ai sign0 de k UnirtP, pero
aunque Ate es un smtimitnto muy generoso,
debe recofdar que "la ea*
ompiera por
casa". No chctukle a su chnyuge, poque este

LESLIE CARON,
nativa de cancer
UIERE decir que una vez que usted hays puesto su afecto en una persona, permanecerk cas1 de por vida unida a ella. A pesar, incluso, de
las curiosas fluctuaciones de su carhcter.
Es posible que tambidn ame buscar aventuras en paises y lugarea
desconocfdos, especialmente los que se orientan hacia el mar.
Pero, sea navegante, explorador o aventurero, siempre habri un 11r6n suyo profundamente adherido a su hogar o a1 hogar de sus antepasados.

*

--.

Si usted sigue sin pareja u mas que nmh
por su a c t i M que por falta de oportunidadn.
No h a p d e r n a a a ostentacidn de su incmlulidad frente al sex0 opuesto. h caracteres de
Tauro .y Caprkornio se comphrentan con el
suyo armoniosamente.
I
-. .
. .
---A
-__I

---

(20 de enero

(23 de agate a1 22 de septianbre)

i

1

1

de ternura y respeto, en cambio 10s de Pircir
la inclinan un pow a la sensualidad. Elija
el que alija, sea de
ejemplar.
. una
. Melidad
.
... Cui-.

.'1

,

Capricornio

Los de Tauro le inspiran s n sentimknto

lo fatigan en el trabajo.

.

.. '

(23 de julio al 22 de agosto)

Le0

I'

sign- de Taurp y de Wrr s e d podaosa. , /1
y tambien pelisma. La necaidsd de verse a
cada imtante p u e d ~iducir~oa btursg. U s t d
SQ sentire contagindo por este ambitnte venusiano y ertar6 mas afectuwo que antes.

___I_-._
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1

so mqons en el
chw casos es el

Gdminis

1

( 2 1 de rbril al 20 de myo)
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!Angel in my Pocket)
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REPARTL):
Reverendo Whitehead ....... Andy GriffCth
El cuiiado

LQ sefiora de Whitehead .... Lee Merturether

................ J m y Van Dyke
Art Shields .................. Gary Collins

DIRECTOR ............... ALAN RAFKIN
UNA PELlCULA UNIVERSAL
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LA VIDA para el Reverendo Samuel Whttehead m es precisamente fddl. T i m e una
esposa que espera el c w r t o hljo, tres niiios pequeiios de zapatos con suelas rotas, unu !
suegra un poco avinagrada y un CUWO
vag0 y borrachin. Asi y todo, Whitehead tie- ,
ne fe en la vida y en su D b s .

29

a

ES POR es6 que la familia e n masa acoge alborozada a1 emisario. del Obispo que
anuncia a Samuel que tiene una parroquia para ti. Lo que no Ees dice es que 2a
parroquia en Kansas agrupa a unos feligreses que han hecho desanimaTse a
siete parrocos en die2 meses.

3

Y A INSTALADO en el pueblo el Reverendo Whitehead se percata de que Zos
amos de Wood Falls son dos familias enemigas: los Greshams y tos Sinclair. Interesados egdstamente nada mds que en
sits rencillas, los amos del pueblo se olddan d e todo. Ni siquiera la Escuela Publica rccibe m a adecuada atencidn.

5
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U N A NOCHd que tos

hijos del P a s t o r aseguran haber visto fantasmas, dste los lleva a desengafiarse. D e s w b r e
que se t r a t a de dos
miembros de las famiEias enemigas que se
re2inen alli desde hace
25 afios.

LAS SOLTER~:’
NAS han Elevado
el caso a la Junt a y SincEafr g
Greshams se ponen por primera
vez de acuerdo...
para atacar a1
Pastor. Este se
enfurece y abandona la reunidn,
per0 se ha visto
que ambas familias le harctn la
vida imposible.

COMO la Junta
presidaa por los
Sinclair y 10s Greshams t a m p o c o
quiere Comprarle
un drgano nuevo,
el $everendo :descubre uno estupendo e n un teatro
frivolo. Una chica
aparece e n et escenario y empieza a
desnudame sin que
Whitehead se wercate. Para su kesgracia, dos solteronas chismosas lo
descubren.
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Per J. P h r Carter,

vemmos esta
smmana
.. .
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CANAL13

MARTBS 8, 15 hrs.
“EUA FUE A LA5 CARRERAW.
MARTES 8, 18 hrs.
“A CAPA Y ESPADA”, con Gary Cooper y Lilt Palmer.
MIgRCOLES 9, 15 hm.
“EsPOSO CAMPESINO”, con Betty Orable y DALE ROBERTSON.
m R C O L E S 9, I8 hm.
‘T“IERN0 EN LA BAHIA DE BAN
FRANCISCO”, con Alan Ladd, Edward
0.Roblnson y Joanne Dru.

VIERNES 11, 15 brs.
“MARES DE CHINA”.

con Clark Gable

y

Jean Har-

low.
VIERNES 11, 18 hrs.
“LA AMENAZA IMPLACABLE”,con Herbert Lorn, Rlchard Todd y Betsy Drake.
SABADO 12, 22.15 h.

“LA FRAGATA INFERNAL”,con Terence Stamp, Robert Ryan y PETER USTINOV.
~~

DOMING0 IS, 15 brs.
“CATALINA, LA ORANDE”.
LUNES 14, 15 bm,
“CAMPANAS DEL DESTINO”.
LUNES 14, 18 hm,
“ANTES QUE YO MUERA”.
~~

NOTA: Esta programadin fuc suminlstmda por
el Departamento de TrBfico de Canal 13. ECRAN no
se responsabiliza par eventuales camblos.
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BPOSO
CAMPESINO’
Canal 13 - Mibrcoles 9
15 horas.
”

BETTY GRABLE,
PIN-UP N.O 1
del demmbsrco de l a aliadcs
A=en Nonn9ndfn,, en25 unaibaeplslodlo
que slgnificb el mmlenzo

del bin de la Segunda Ouema Mundial, todos 10s pedodke hLstoriadores han dlcho que la guerra due ganada por el

general Dwight Elsenhower, por las fortalezars vokantes norteamerlcanas, por la formidable capacldad de producci6n de
la industria estadounidense o lncluso por la Resistencia
frbeesa... Sin embargo. hay quienes oreen que “la Verdsder8 verdad” es que la guerra fue ganadr pbr UNB ohicu
rubta, con &e de mufleca, que responde a1 nomobre de
Betty arable. Sln ella, 10s 0.1. que se hal1mba.n en todas
l a suelos del mundo, 10s anrisdom que c r u z a b todos los
c i e h y 16s marlnos que navegaban por todos 10s mares
hubieran quedado desvalidas. Porqut a Betty O&le la
consagraron como la “pm-up” ndmero uno. y Is f0-h
de la estrella le5 dio valor para seguir combatiendo.
En 1953, Betty Grable trabajb en la pelfcula “ESPOM,
Campeslno”, Junto a Dale Robertson, 9 fw uno de lo6 altimos dxib5 de su camera iniciade en 1930 y que tennina
en 1955, con una cincuentena de films. En la actualidad
sigue haciendo noticia, pem un tanto escandalosa, y a que
se la menciona entre 1
s 80 mufires con que ROW Calhoun
engafi6 a su esposa I t a Baron.

[

“INFIRNO EN
LA BAHA
I DE
SAN FRAKIXU’
1; Canal 13 - Mibrcdes 9

1

RANDO ON D E W I L D E , el niiio
que aprende laa lecciones d e
“El Desconocido”, qtrc Ueqa .I/
SP 7 m .

A V l D A DE ALAN frAMD d a m
h e n tema para una p~licyls.Re&n
igmdUgao de bachlller, en m&o de la

an depmldn econdmics que azot4 a
‘F
Estados Unidap en 10s SiIaS 30,
Alan fue succsiramente un reporter0
09

en un peribdico. por un meld0 miserable, vmdedar de refrrfgeradorss, w a der de w j a s y tramoyista en un @tu-

‘ctlo cinematogr&fico. DespueS, decldlb
ser actor...; comened a estudlar, y a
marirse de hambre. Recien en 194, a1
cab0 de cuatro ail- en que fue flguIra stcundar!a de nueve pelbulas. se
cmirti6 en el protagonlta de “Un alma torturada”. D e la nmhe a la mafiana llam6 la atencldn de Was. 6u
carrera lnintcrmmpfda llegd al pinkulo en 1953, cuando h h su me or pelf-

cula, “El Dasconocldo”, un w r s L que

ihoy 8e considera un cl&sko. En 1964,
este “duro” en el cine y gentil y m a ble en la vlda real, enlut.4 a Hollywood. a1 convertirse en el primer ausente del afio.

I

,

SUEEhCiEAA!LANIiADD

; AUAN frAaD nsclt5 el 3 de septlem,bre de l913, en Hot Sprbgs, Arkansaa,
;enun hagar mod&.o. Y a en la adolescencla consthuy6 8u aureola un atractivo f h o lndiscutible, si bien era de
baja eshtura. En 10s tormentoso6 agios
30 contrajo matrimonio, per0 pued6
viudo muy pronto, y convertido en pa-

Idrt del peclueflo Alan Jr. Fue entonces
cuando tratb de &rime camlno como
locutor de radlo. La hica persona que
se fijb en 61 fue la ex actriz Sue Carol.

convert!da en empreswia, quien ae preocup6 de ullrlo. fonnarlo, y durante
lbastante 8empo se lo impuso a 10s
productom, empleando tola clase de
triquifiuelas. Junto con -10
actor.
10 him su -,
pues Sue y Alan contrajeron matrimonlo el 15 de m m o
de 1942. ALan adopt4 a Carol Lee, hija
del matrimonio anterlor de sil esposa.
se land de lleno a conquistar un
Kgar en el firmamento de ~ollgwood.
lluando ‘Wn alms tarturada” lkvaha dos sernanaa en cartelera en h3s clncs de Estsdw Unidos, Alan Ladd era
un nuevo astro. En la pelicula encarnrcba a un asesfno por sueldo, tan implacable y brutal, que el
bUco rn
pudo menas que expmar epreconac!miento del actor Que lo habfa interpretado. Can su apuesta rostra inexprtslvo, enamor6 a la ya famass Veronica Lake, a uim un largo cabello rubio ondee$ c a b suelto, owlthdole un ojo. Desde entonces, Y hasta flnea de 1863. cuando se termin6 de
filmar “Loa explotadores” nun- mhs
dej6 de ser el pro&.
Alum L d d era un hamhe much0
m&s inteligente de b que sus papeles
lo mostcaron en el clne. Su trayectoria cinematagr&flca lo mostr6 como
g a l b enamorado y reclo y en genersl
no logrd g r a d e s caracterlzac!ones. P
aunque en el cine era el Mroe violento, Que, disparando o golpeaado vencia
siemprc a su8 opmltow, en la vlda

real e m un hoan)m .pacfflco, el m b
tranquil0 de Hollywood, rico J d e -

,W marcheron en forme relativa,mentesatisfactorb, sin pretender ganado en rm fortuna y en SUI ntgocios, nar n i d n Oscar.
lmanttnido casi a1 margen de 10s e s c h Xn a t e sentido, la h i M a ha sido 1
Idalas sentimentales. LS ~ I C Sexcep-, poco
witativa con Alan W d . Mu- 1
tci6n hie en 1955, cuando se m o r e 6 ohas veces
concede exclusivamente 1
que Alan Ladd y June Allyson se ha- el mCrito dese“El
Desconocido” a su diMan enamorado,, rdldmente Juego ,rector, George Stevens,
per0 no cabe
de illmar j u a m
t i p en el c!elo”.
de
que
Alan
him bien su
duda
Si bien el mtrimolllo e June ill1YW.m parte. No en vano,Ladd
daspub
de 5u escun Dick Powell se re&ntlb, b unih
treno en 1953. vino una epidemfe de
de Sue Carol y Alan Ladd soport6 bien peliculas
del Oeste, con Wrscnales ti+el temporal, contribuyendo a h m&s a citurnos que
llegaban partlan, gmela uni6n. la resencia de Alma J Dahaclendo el g!m, p r o siemvid, 10s dos &,os de la parejs, y que ralmente
tfbmblbn Incomprendidos y sollhentoncea tenian 12 y 8 BAos. reapectl- pre
rios. Hasta en las pculab con =que
vamente.
ros ‘‘a la italiana” se puede reconocer
la herencia dejada por “El DesamoCldo”, en esas Djangm, Ring- y Man-

tK

COS.
~~~~

I 4 clne ea una vocacih, Y no
lde dejrrrm 4 1 j o una wz A l a Ladd-.

Cuando olgan dedr a a w n actor:

gan6 p m l l ~ I‘Alpena9 renins unos pasas, me voy”, no
de actuacih, per0 muohas veces fue el Le mean. El diner0 e6 parte immrtank,
!Hero de 10s Estados per0 hay much0 m4.s..
actor m&s
Unidos. .En%Rl
traaSj6 mto a
Alan Ledd le quedobs muoh0 cluniEdward 0.Robinson y Joamt? Dru en no por morrer, cuando en 1964 se
“Infierno en la bahb de Sen Frsncb- a-6
BU estrella. Tal vez s
! si? hubieara el sell0 Wamer. Para entonra encontrado su sends con la de alh a l a realizsdo buenas inver- g ~ I n
director juicloso, como Ocorge Sksiones, y produch BSI proplsrs NU- v w , Atan Ladd hubiera entregado
las den- de su sell0 Jaguar. S g e m - trabajos m8s imperecederos. De cudbargo, no tenla peek de gerente, co- quier manera, gradas a la televisibn,
mo un John Wayne, Burt Lancaster. Alan Ladd no es un dewmoddo para
ks nuevas generaciones, pues la cinwilliam Holden y tantos in&,
AXAN

.

‘2
Rsn

*

mezclabsn su capacidad h l s t r l i d ~ ~cuentena de peliculas que alcanzd a
con el olfato m e r c i d . A Resar de to- nalizar han encontiado un refugio Y
do, Iss pelfculas producldas por Nan un aplauso en Is plates telwislva.
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DO.RlS
DAY:
la vida es
una
sonrisa
DORIS DAY: S i m p r e @upe?ula, a l
a 20 a b
de su debut ctnemtognffico y a lo8 45 ole &ad.

P

....*.e.*.

*...*.**e

cha(u0ta Herd,
en fino Tweed
y variados diwfios, P 380.
Toda claw de artfeulor
para 01 hombre etlegante.

--~---.--

hacsr mi oontratw a Darls Day, con lo c u d esta8 aegure de que la pelfcula iba a cemlnar -8eilaId
oardon Stulberg, presldente de CLWrm, Center, divlsih
de le Columbia Br&castlng System (CBS),
a1 rnunciar
el c o m i e m de Es filmaci4n de le cornsdie romhtlca “WUh
Six You Oet Esg Roll” (“Con8els huevw ee ham una tottills”), cuyo repsrto lo encabemban Doris Day
Brim
Keth. Justmente la cB8 fue le que convenclb e %arb de
h s a r televbl&n, b p u & de 20 &a &e Cxlto clntxnabgrhfico, ello ocurrf6 con “El Bhow de Rorls Dry”, donde la
est=& no explots una de 8116facetas artbtlcas Que le ha
dado gmndeg setldaccioncs: el oanto.
Existe una d n pam justfdlcar le enorme popluidrd
que desde hsce mucho tiempo go= DOIIS Day en todo el
mundo, aal coma tamblCn entre lca personsjes que muwen
10s negoclw en Hollywood. Es una actris que reallria peliculas en que el pablico goza vlbndoh. La r d n es tan sibple c a o 16gica Doris es una eatreb que cuenk con admiradoses. gracla a que SUB peliwlns slrven comb pasrtieplpo agradable e Intrasaendcnte, y es esf como durante tres
alas consecutlood he aperecldo como Is flgure m8s taquiIlera, s e g h lea encuestas.

DOELDB DAY &bUM en 4 lclm en 1948, en Ir pellertlr
“Romance en Alta Mar”, en que tmb&jaba junto a Jack
Carson, pero au primera t b p 8 ~ C i 6 1 l en un eeeenarlo la him
a Is edad de cuatro 8nm, cuando ant6 ante un audltorJo
reunlda en la Mawnlx Hall, de Clndnn&tl, Ohio, 8 u verdedero n m b r e es Doria KsppeLholff, y m i 6 en Clncinnatl
el 3 de abril de 1924, por lo que tiene Bctualmmte 45 anon.
En un comiend todcis creian que iba I am bailuinr, pero
un accldente automovillstico, que ebtuvo a punto de cogtnr-
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iOu6 agradable,
deliciosa, a romatica
es una taza
de Chocolate Serrano!

CHOCOLATE
ESPECIAL

-’

Venca en

CONFITERIAS SERRANO
EN SANlIAM’Ahumado 101, E i t a d a 370,
Provldmcio 1990,
VlAA DEL MAR: Valpamfso ..q.Plara Sucn.
Adambs en lol b w m Almoarns,
’
Conflterbr, Aubervicioi, Cwperotivni,
ALMAC, US, UNICOOP, ete

Per Patricio Cuevas ,K.

M I MAYOR: F6brlm. Srrona 685. Santloao
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SOLUCION A1 CINEGRAMA
DEL NUMERO ANTERIOR
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d

toma partido frente a la realidad s&o-economica, o por lo
menos, denuncia conflictos del hombre en el mundo actual.
En estas ocasiones, al caer el telbn, se plantean posiciones,
se interambian pareceres, se interpretan puntos de vista y
surge la polbmica.

1

1

CUANlDO

?YE TOMA PARTIDO

El Lnstituto del Teatro de la Universidad de Chile, en
su condicibn de conjunto directriz en materia cultural, prefiere este d t i m o tip0 de producci6n. En estos dias e n t r e e

“Viet Rock”, de Megan Terry, con reflexiones violentas que
conducen a un llamado a la paz en Vietnam. Ofreci6 en sus
Lunes Experimentales ‘Victor o Is rebelibn de 10s niiios”,
d e Roger Vitras, que provocb escindalo por su superrealis’ mo sin barren. Ahora lleva de un extremo a otro del pais,
la original, interesante y vital obra “Evangelio seghn San
Jaime”, de Jaime Silva.
En un rnomento en que la rglesia Joven inicia un movimiento de avanzada, ha sido predsamente un sector de la
Iglesia la que ha levantado una .bandera de condenad6n
frente a1 mundo tan peculiar del conocido autor chileno.
Esta fracci6n manifesto su horror ante una interpretncion considerada irreverente y toda una d e n s se tendi6
contra la pieza Hub0 publicaciones condenatorias p a ella
se sumaron obispos, miembros de la secta presbiteriana, de
la bautista, quienes unieron sus fuerzas, lanzando una anate, ma contra este Evangelio con cantos, guitarra, bailes y much? humor.
Se envi6 este cbmunicado a todo el pais. De este modo,
la compaiiia viajera no pudo presentam en m h o plazas
del Norte Chico. que simplememe cancelaron 10s contratos,
ni en Taka, ni se les permitio subir a Sewell. ni llegar a

1

Lota.

j

Peio todo tiene su pro y contra. Aunqw Concepcibn
habia conocido de esta campaiia, se agotaron las entradrs
I para cinco funciones y Cstas constituyeron un M
to. Un p6j blico alborozado premio el esfuerzo de la compaiiia y la
obra m i s seria de Jaime Silva con aclamaciones. “El Evan.
gelio” ofrece a travb de canciones, bailes y t i p s chilenos
una interpretacibn popular de 10s gcandes sucesos narrados
por la Biblia. Lbs estudiantes la defienden, vuelve en esta
1 semana a la %la de Art- y Oficio y de r h i a Vi& del
Mar, paca saltar m b tarde a1 Norte Grande.

UN WELCO ESPECTACULAR
El Taller de Exper&entaci6n Teatrpl de la Univusidad Catblica surgio como gmpo d e exploracihn con elementos del Teatro de Ensayo. Present6, y con Cxito de piblico y critica, un importante trabajo de expresicin corporal
con “Peligro a 50 metros” y una experiencia con personajes
utilizados para relatar una adcdota, de la cue1 el apectadot
podia extraer consecuencias variadas.
Ahora el mismo equipo ha decidido enfrentar una obra
cliisica, culminaci6n del espiritu humano en este campo y,
por aiiadidura, una manifestaci6n evidence del espiritu de
tebeli6n del hombre que lucha pot el derecho individual.
La tirania representada por Cre6n y el derecho inalienable
de enterrar a sus muertos confieren a e t a tragedia, “Antigona”. de Sofocles, una vigencia eterna Victor Jara, director de esta nueva y tan fundamental experiencia de TET

estudia la posibilidadu de enfrentamiento entre el derecho
humano y el poder civil mal ejercido. Se utilizarh el texto
adaptado y traducido por Bertold Brccht. quien acopl6 a
la obra un pr6logo en el que narra un caw similar ocurrido en la Alemania nag.
Ademb de este cambio de linea, el TET ofrece otra novedad importante. La Escuela del Teatro se ha fusionado
en forma activa a 61. Los alumnos del tercer aiio serin actores en e t a obra clbica y el director ademhr seleccionari
varios entre 10s de primera y segundo para el coro. De este
modo, 10s estudiantes tendrin en el Taller un rnedio docente y de prhctica fundamental.
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LA MARCHA

DIALOGOS entre compositmes, perfodistas g
funcionarios de la Vicmectm'a de la Untversidad Cat6lica preparan el Festival de la Nueva
Cancidn Chilem, con la conduccidn d e Ricardo
Garcia.
N EL
del Colegio de hms Monjss AwentiE
nas dectub el Festkal del Liceo Aleanhn el Colegio
del Verba Divino.
ATJLA MAGNA
se

lkrr un NATIONAL

-

R-317
3BANDAS 11 TR.

I
2 IANDAS 8 TR.
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oi b rwho d mundo con
qw Horn hruS ALCANCE.

I

Wlda pam Chlkr

tnellafe 1y malmllda

;o
I

1 BANDA 6TR.

VI)

N A m L

y

La carscteristica de e8te encuentro rue au mpkltu emlnenternente estudiantil. con premlos de estlmulo y la organizscibn a cargo de la3 propios muchwhos.
El ganedor del Festival fue el estudimte de la EIcuols
Italiana Roberto Dlvln, con 6u apostura de serio muchacho.
Los resultados generales fueron:
~ ~ ~ FOLK,LORICO.
E R o
I F P R E I ' A C I O N : 1P, AIIrerto Iglesias (San Agustin): 2. Guillermo Basterrechea
(I. Secundfwio Universidad de Chile); 3 . O . Erwin Rau CLIceo A l e m h ) .

CONJUNTOS FOLKLORICo8: 1.S Lae PiCBhUesoS f88n
AgUstini ; 2.3 Las Mavlic (Universltario Salvador) ; 3.O, L a
Icalma (Universitnrio Salvador)
COMPOSICION: 1.9, Berg10 Olivarea (Lice0 Alemkn):
2.9, Patricio Cit (Juan Bosco I .
. GENERO LNTERNACION~.INomRPRETACION: 1.9,
Ratrerto Divin (8cuolaaItaliana): 2. Cecilia U r d s (Cfa.
Maria, Apoquindob, 3.. Marisol B r h a B a n t a Cecilia).
CONJUNTO: Lo. mcala 16 (Oratltud Nacional); 2P,
Elefant Turnlp, (Nido de AgU1k.S~; 3.9. The Dreamers.
COMPOSICION INTERNACIONAL: Lo,Anna di Monte tScuola Itallana); 2.". Maria ValmeJos (&mta C e c i h ) ;
3P. Marla L. del Campo (Universitario Salvador).
PREMIO ESFECIAL: Ricardo Moreire (Lice0 Nocturno
de Pucnts Alitob. Anirnb 0dmundo Arrocet. de Cam1 13, que
mostrd innumerables fabetas en una ectuacibn die una b r a ,
con imitaciones, canciones y chlstes. Como artistes invitadas
intervlnieron un grupo de muchachas arnericanas que estdn
de pas0 por Chile; El Matrimonio, la pareJa que pronto tendrd un vbtago, y Los Jocks, que fueron 101 ganadores del
Primer Festival del Liceo Alemhn.
ECRAN participb en el j u r a 0 y entregb d premia a1

EN

AHQRA

CANAL 9

TODOS LOS POMINGOS DE 1 8
A 18 HORAS.

UN PROORAMA

,,qx

ESPECIAL PARA TODOS NUESTROS
AMIOOS.

-

AT0 A

TRES HORAS DE FANTASTICA' ALEORMI
CONCURSOS JUEGOS ESPECTACULOS.

-

TRES TElEsERlEs MARAVILLOSAS PARA E l
MUNDO INFANTIL

--

ZORRO VINE A1 C E " R 0 DE U
TERRA EL METEOR0 SUBMARINO
Y CACHENCHO.

.

LA FAMILIA

Illm#mtM.. oistinguiddll
Ronimx or Mbrka, p o r orto vando mucho mdr brato y le olorga ad.rn6s
un 10% de douuonto por pago a l
conlado.
Sur h l b rodblr6n par cadn compm
on RONITEX pundol Club Dlanoylandia, para ascondor da gmdo, y
poddn partleipar on 01 furclnank
concurso "LA FORMULA SECRETA", organizado por RONITEX y m I Club
Dlrmylondia.

I U UK

tionitex

l h t o c k m w ~ d n ~ e n
V h r hd.

UN PROGRAMA PARA LO8 NIROS DE CHILE

Chicles Das en Uno
te invita a participar de
"Los Domingos
del Club Disneylandia~
de 3 a, 6 de la tarde en
Canal 9.
hgrolla a0mO rod0 al Club
Dirnaylandia rmcibtrb
unq o*ontura imprma de Roscoe; el
Juaticiero. enre tmnbi6n.

ecranl
rguitarra

.- .

--

I

Por Silvia Mujica.,

1

.

I
"LA POBREZA"
lana

nene

otro a uulen a u e w
Fan
y

!MI7

E(sm

aer

no wba lo que es triateza,
qive an la riquma
L M
sin scber vlvlr;
nuestm amor es blsl bonito,
parun nenlto

ea7

p r el qua todo

e8

Mi7

cap=.

-1

Yo tengo una P M l h

au7

para 10s demsS.
RBm

La mudhaahs que TQ adom,
por q u i e n tanto lloro.

[Lamb

tlene coras6n.

M.i7

no puedo aleanzar;

a

L

m ha venldo

m

un muahacho argentine

-

dCbtaCSnd0
que Q s eido rad-

slnwatlae dentra

bido COD mu-

LM17

Y sua padras n o camprenden
~ u la
e g e m -re

nu--

noIXUt)re: L a Orillo. Ell
Ins lrltimas elecclones de Mlss ahlle cant6
el tema dcdicado a &fbnlca Lsrson. lbpta
eermna can-taremas con el:
trg amblente.

&U

envCe estos
cupones y
gane premios
I

CUPON "FOTO DE SU ASTRO FAVORITO
(Envimlo con un wbro portal fmnqumado con
NOMBRE

8U

d k c k )

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

DIRECCION

&QUE K n O DESEA?

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

( J d k Chrirtk, R a q u l Wmlch, Audny Hmpbum, Mia Forrow,
Raphad, JmanSaul Ilmlmondo, lo16 Alfrmdo Fuent.r, Solwkrm
Adamo, Robert Vaughn, Aloin Delon, David MacCanum, Lulu,
The Monkemr, Warren b o n y , Fmnco Nwo, Sidnmy Coilimr, Vanessa Rmdgravm, Nancy Sinatfa, Julim Andnws, Hayhy Mills,
T h . B.atlms, Br(gittm Bardot, Sofia Lonn, Elirobmth Toylor, Sean
Conney, Claudia Cordinak, Elvit Pnsky, Kirk Douglas, Chorl?on Hmston, Tony Curtis, Unulo Andnrr, Yima Lisi, Ann-Marc
mwt, Roy Thinnmr, Jan. Fonda, Johnny Hollyday, Haw6 Ward.)

Base ideal de rnaquillaje
para cutis seco o grasosoc

7rxccLnEe proteccidn, para
cam y manos, con€ra Cos
0

rigores

de[

&ma

CUPON ECRAN GUITARRA
NOMBRC
CARNET

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

..................... .....................
(&lo intermarlo un c u m de guimrm?)
(SI;

- SEMANA DEL 8 AL 14 DE JULIO D E

......)

(NO.

......)

BDI1y)RA ZI&ZAo, 8. A,, Avenlda Banta Maria 076,
Santiago de Chlle.
EDI'IOR EJECuT'IVO: Fernando Rivw Novoa. DIRXCTOR INTERLNO: Omar Rsmfra. D
UO--:
Soif& COvarrubias y Renato Andrade. REPRESENTANTE LEGAL: Ouillermo Canals. PRECIO DEL FJEMPLAR EN c"IIJI:
3.
AEREO: Eo 0.20. APARECE LOS MARTES.
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