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La afirmaci6n parece una audacia. Per0 no lo es. Una reciente estadistica ha demostrado que, en la mayoria de 10s casos, el cabello de la
mujer produce el primer impacto de su belleza. Y ese cabello-que todos
miran merece mucho cuidado. Merece brillo. Merece, sobre todo, colores
radiants y juveniles. Por eso su cabello merece KOLESTON. Los tonos
naturales, 10s tonos de fantasia, 10s tonos exactos de su eleccibn, todos
10s colores para el impacto de su belleza estan en KOLESTON

t

*

’2

TINTURA C R E W

C UBRE

WELLA

P E R F E C T A M E N T E LAS C A N A S
C O S M E T I C A C A P I L A R D E

F A M A

M U N D I A L

7

A SEIS

o doce mews del hognr

carnbio, mi novlo, es prdfundamente met6dico.
-Albedo. ~ C u h l=ria una ceremonia ideal de matrimonio para
usted?
-Yo soy tradlcionalista. Me gustaria caSa.rme un dia skbado por
la tarde, en un lugar t~ello,arreglad0 especlalmente. No antes de
Seis meses, ni m b all6 de doce.
--LWnde pasanin la luna de
mlel?
-Tenemos dos posibilidades
dlce Albertcr. Puerto Montt, una
ciudad que nos gusta mucho a 10s
dos, o un vlaje Dor Europa, cantinente que yo no c o n m o y F’resia
si. He viajado por casi toda Am&
rica, per0 por el Viejo Mundo no.
Descubrfrlo junto a mi esposa seria
mug agradable.
-J?resia, La q u i h quiere que L)B
pamzcan sus hijos?
-iA Alberto, desde luego!
Y 10s ojos azules del muchacho
se dirigen agradecidos a 10s oscuro8 ojos de la novia. Y 10s dejamos.
La pareja se apronta para salir de
paseo. 8u felicldad es a u t h t l c a y
privada. Debemos conformarnos
con la seguridsd de saberlo.

-
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cine chileno 1969

&'ELFIN
D L JUEGO"
e n plena accibn

TECHICOS Luis Cornejo (director) y Hdctor Rios (camarb

grafo), en plena tabor.

FILM pleno de vivencias, reallsta gr diferente
su parte argumental, ew es "El Fin del
Juego", la ,pellcula que dirige Lacho Cornejo para
el sell0 Taurus Film.
,&itas m a n a cumple un mes de iibmaci6n.
u",n

LA HISTOR&%

EIL FLLM realiza da vlvisedd6n de uno de 10s
personales mas caracteristicoa, aunque no el mas
aibundante de nuestra selva humana. El del h m bre getulante, irnlbultio de falsas aspirsciones, holg a s h , arrllbhta y, en el fondo, fruistrado.
As1 es Rodrigo Orrego VaMdik, el personaje
central de la pellcula, encarnado por el actor Oalvin Lira. Un homlbre que posa de writor, pese a
que jam& Ilqp3 a publicar nada. Un ser destruido
interiormen-te, .porque wmprende que mient.ras
tudos 10s que fueron lm amigos y compafieros de
su jwentud surcgen en la vida, 61 se va quedando
atrds.
Casado con Ana Marla (Rtquel Parot, una
mujsr de fortuna), la comence de que venda au
fundo para ir Juntos a Europa, donde el p d r 6
cmtar nuevas emerlenclas para sus librcrs. Ella,
que en el fond0 lo &ma, accede. Pero a1 rqgreso
se ven sin dinero, y 61, sin trabajo. Entonces es
ella quien toma el anando del hogar. Ella qulen
dernuestra su fortaleza, la que Iucha por educar
a &us dos hijos y manrtener la integridad de 5u
hogar.
DLAMgIrENTE

83ECUTIVOS. Pepe Guixe interpreta a Patricw,
LUIS C O ~ O autor
,
del libro, y Fernando
alto ejecutivo. Frente a dl, Rodrigo (Calvin Lira),
su cuiiado. Cornejo, el director, da fnstrucciones. Cuadra, realizador de 10s dltllagas, lograron eiectuar un trabajo cfnematogrLfico, colocando la tPcnica a1 servlcio del anhlisis '~yla pslcologla de 10s
personajes.
BORRACHIN.
Rodrigo (Calvin Lira) hunkle su mlseria moral y su derrota trss 10s mesones de todos 10s bares de Santiago. Y es asl C M O dedfllan, en una
sucesiva y etlliea secuencla, en rweladora escala
Mozo: -1Pague
decreciente, las m 8 s dilversos ambientes. Desde
primero..
aquellos donde se rellne la ''hlgh life" y se bebe
ROd7igO: -juslinicamente whisky, hasta 10s otros donde el homted m sabe con bre busca la limosna de un trago bbido "a la
qui& habla! Po bolsa", Imltodo por qulenes fueran sus amigos.
he ten& fundos,
Junto a 10s actores, la ciwdad de Santiago sera
tam4ien como otro actor mAs.
he hecho viajes.
Lira es el aator alrededor del cual se centra
Mozo: -[Mire,
la accidn del f l h . b e vhnos actuar en las
toda
' aquf los roto8 y
egcenas que se eodaron en el Row Bar, donde f i b
los caballeros pa- n 6 junto a Fernando Cuadra, LeonaMo Perucci,
gan con plata ! Ruben Sotoconiil, Mario Montilles y Jorge Maquier.

.!
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tAQUEL PAROT es Ana Ma'a en la peUculd.

un actor de trayectorla en
katro dhlleno. 8@lnicld en la
ompafib de Alelandro Flores,
n el Teatro Municipal, en 1948.
iesde entonces, sienupre 4Ue fiura hnrportante en diversos conuntos naclonales: AunWco Varas, JoFge Qumedo, Rafael Fronbura, Lucho CbrdtYba.
-He tratado de meterme en el
lersonaje -nos dice-.
Hacsta
\war a sentirlo al tm8i.xitno. Un
er lastimoso. Un hombre que no
,ulere perder nunca y que hasta
1 a t i m o anantlene aus arrestos
le pseudoescritor, de "playboy"
de a r i s t w a t a venido a wenos.
Por d u parte, Cornejo apunta:
-No es una crltlca a detefmiiada clwe social. Wlo he querilo reflejar en esta pclfcula el
Iraima intimo que experlmentan
nuchos valores que se plerden
!n la vorhgine de la Bran ciulad ...
,

EL FILM

ELENCO
R A Q m PARUT:Ana M8I.ia.
CAUVW LIRA: Rodrigo.

Etelvlna

CARMEN:
B

FmPE ClmXE: PStriCIO.
LucYSAU3AEQ: Cristina.

LiEcmmo PEIRUCCI: Luls.

mmo MMPTIILILES: V&ld&.
JolRoEMAQULEIR: JUm.
R

U

B

E

N
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wmvcESLA0 PARADA: Mree.
OTROS ACTORES: Belgica Castm,
#en8 ponoso, Alejo L6 e, Ver6nica
Tellez, Sonla Benavides. k%ahdm 011vares, Victor Carvajal, € 3 1 Salazar,
~
Albert0 Ribera, Pepe Harold, Victor
Meiggs, Africa Moraleq Domingo Tqder y lm n i f l a Maida Ceiballero y Raul
Aliaga.
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MONICA LARSON ea una mnchacha tiplachileak k
chilena que se ve en la ciudad. De tez clam, mbdlos ~astsiior,
mnrisa dulce femenina D e d e hace a f i a n u m pals no mil.
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daba PI concurso de Milmi UM chim con tantar posibilidadea
Es altirima, mide an mcuu achenn. Cuid6 haata el liltimo deralle
au figurn. Sigui6 utrictor cnrsos de adclgazamiento por KCK)re) del cnerpo -c6m reducir doa antimetros el vientre-,
viajd
conhn pehquero. una costurcra, una secretaria: en fin, cs In primera vez que una candidata al titulo inmrnecional viaja represeatando a Chile como 18s circunsmch lo requiem. Su pelu.
quem udasivo, Luigi, dire156 ya cari 200 bowuejoa de pcinadoi
para M6nica y cuidars a cads minuto de que su figura no teaga
un solo cabello fucm del l u p r correapondiente. Lo mirrno hari
toda au mmitira. Y CI probable que en estos dfas dude Miami
00s cbmuniquen una espectacular abicad6n de nnerua encanadom
p poco vanidara candidam.
Cuando “Miss” L a m K deapidi6 de la prmr en la disco.
th&que “Loa Signos”, cond que su mayor hobby es el cine, que
h i m a rodor kn actores p accriccs, puer conrideta tu trabaio
mmo un arte compltm y perfecto; son incontablu ks ocasionn
ea que Ahin Delaa. Richard Burton, Gregory Peck o Paul N e n man IC han dado un reflejo de vida con sus actuacione6, J est0 a
M6nica le marsvilla. En cuanto a su fimm y 8 N paruupacih en
el Concurso de Miss Universo, &io que confh en realizar an bum
papel. N o es morena, pen> el c o m h de nucstras muchachas tampoco lo es. Y con todar la, cualidadcs de M6nics, no hap motivo
de preocupadh. S610 queda ercpcrar que la muchncha ten- la
&or de lu suertea.

I
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EL SELL0 ODEON, sobre una
ldea del composltor y profesor de
m b i c a del Colegio San Gabriel, Rolando Avila, prepara un longplay
con 14 canciones infantiles cuya temhtica se extiende desde lo marclal y patriotic0 hasta lo mis puramente sentimental. Dtas composiciones s e r h cantadas por 10s pequeiios de 2." y 3.a preparatoria de
ese colegio y awmpafiados de una
orquesta especlalmente agrupada
para la ocasih. Por fin c o n t a r h
10s pequefios con temas nuevos especialmmte dedlcadaa a ellos, porque hasta ahora r@sultadlficil ublcar un disco nuevo, con temas diferentes, dedicado a 10s nifios. Desde
ach se aplaude la iniciativa y tanto

que ellos mlsmos realicen, bajo la
conduccidn de Mario G6mez U p e z
una audicibn en la que expresan SUE
inquietudes, sus denuncias; plantean form y la utilizan como trlbuna. Ellos &mas consiguen avisadores y el product0 de est0 lo absorben 10s c e n t r a de alumnos para
utilizarlo en 10s v h j e de estudio.

SDARTE, el Sindicato Profesionai de Actoras de Radio y Televi.5i6n, entreg6, e n la sals "Manuel
Contardo", de su local sindbal de
Agustinas 580, en 10s Gltimos dIas
de judo, 10s camets profesionales a
Io9 asociados que cumplian con 10s

I.
G I N A en Hnlmacedia.

"BA

Radio: Balmeceda. Frecuencis: do-

rningo. Horsrio: 21.00 a 22.00 hotas.
Realizadores: Departamento de Noticias de CB-BO.Contenida: MWca exclusivs y cr6nicas de actualidad. Di-

EL PROFESOR

A ? d a y 10s peque5os

m L cuanto que este disco sed digtribuldo por toda Latinosm&ka.

canto.res dcl Sun Gabriel.

requisitaa. Nuevos proWlonalea que
8c agregan al ambiente artistlco
santiaguino. Un buen paso adelante.

EL 14 DE JULIO cumpli6 3 ados
Radio 8 A R C " T O CANDELARIA.
La popular y pequeAa emisora celebr6 la fecha realzando sus conc u r s o ~y recibiendo numerasas vlsitas a lo largo del dla.

1

,

RADIO NUEVO MUNSO ofrece

loa dias domlnga, de 11.30 a 12.30
h o w , un singular espacio juvenil:
p m e n b a a 10s muchachm la oportunidad de confirmar que su malldad no es aquella que las presenta
como rebeldes con piedras en 10s
bolsillos o estreIl8ndolas contra las
vidrieraer. Les entrega e a horn para

reccl6n: Juan R m 6 n Sllva.
Es &be un programs atractlvo para
auditores mayores de 13 a f h . Radio
Balmeceda se escuchs en todo el mundo abbestankmejor que en nuestro propi0 psis. Desde loci lugares m& lejanos llegan cartes a la emiaora, con- ;
firmtindolo. Por ello
espacio preparado con IF! actualidad Internacional
de mayor repercuslh resulta muy apropiado. El domlngo en que lo sintonlzarnos be desarroll6 ass: cornene6 oon
una crWca de las maniobrss de recuperacih de la Apolo 11, con d a h
cientffificos y mddioas: el relato de la
ceremonia de investidura del Prlncipe Carlos en la YOZ de Carlos M d ,
locutor de la BEE para 10s asuntaS oficiates del relno, y u m entrevlsta telef6nba a Lucls 6anta Cruz,h4a del embajadot de Chile en Oran BntaKa. L
qulen la prensa lnternaclonal le m o rea un idllio con el noble Carlos. Una
entrevish a1 candller de El 8a1vador.
e raiz del conflict0 armado con Honduras: una entrevista a Oin8 Lollobrfgida. wabada par el c
o
~ en o
Euro-, Rsul Oomhlez IIYrtado. 8e
transmit36 tarnbi6n el filtimo dlmo
~mbsdopor la estrella de cine 9 8e
anuncl6 ~BI'Bel dornfngo siguiente nrm
entrevista con el fll6soio Marc=.
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tres impactos de la nueva ola
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“Seflorade Juan Femctndez,
no me corte la Zlamadu.. .
Cuter0 avtsarazte
que su hija Juana
se fue conmigo est&maflana. . .”
AS1 dice el estriblLlo del nueto
mlsecito argentlno de Frlcundo Cabral, que grabb Wllly
Monti para el sello “Arena”. S u

disco namero 21, lo que sumado
a1 LP que lanzara el aflo pasado,
conforman la trayectoria discbmana del Jcwen cantante color
cafe con leohe.
A1 reverso encontramos otro
tema de Facundo Cabral t i t u b
50 “Perico aflcionado”, el cual
le est& dando tambi8n muchas
3atisfacclones.
-Estoy contento con este dls:o --confidencla-.
Creo que
0

v.5“Caracol”,
UNO de 10s
delAntosello
queases
diTlge

u

nio Contreras,
En tres aflos, ocho discos y un
long play en el anercado. El grlmer0 incluy6 dos Itemas lmpacfantes: “Tu presencia” y “silloHoracfo Saavedra hizo un buen ro por tl”. El dltlmo, recienteacompafiamlento. Espero que mente aparecido, trae un 8086
cumtne en la mlsma forma en lento titulado: “El sol se fue” y
que lo hizo mi anterior 45, que otro: “Yo no se que te has crelincluy6 10s temas: “Yo me que- do”, ambos originales de Wlldo,
do aqui” y “Un, dos tres, ideten- salvo el dltlmo, cuya letra le perte!”
tenece a Juan Carlos Oil, con
”LPlanes?. . . Buenu. AQuien mQsica del cantante,
no 10s tlene?. . . Par ml parte
Se llama verdaderamente Wllqulslera partlr de nuevo a1 ex- fredo Labarca; es satlaguino y
tranjero. Tengo posibilldades pa- pertenece ai signo Tauro. Practira ir a1 Per& en agosto, donde ca baby fatbol; admira a Tom
ya me condcen a traves de mis Jones y a LulB. Le gustan 10s pedlscos y de m l s presentaciones Pros (tiene una perrita llamada
personales -termin6 dlci8ndo- “Cuqul”); las peliculas de Stenos el tesonero artista.
ve Mac Queen y de Julie Christie.

I

-Estoy muy satlsfecho COP mi
altimo disco -dl.ce-. Me parece
que Los Qalos lograron hacerme
un acompaflamiento inmelorable. Este mes tengo varias actuaclones en T V y fuera de Santiago. Me encanta ir a provlnclas,
donde el pfiblico, especlalmente
las chiquillas, son muy cariflo:
sas..

.

-6Muchos amlgos?
-Pocos. Entre ellos cuento a1
“Pollo” Fuentes.. ., a Buddy Richards. .
-LT~
mayor preocupaci6n7
-Que cada vez que voy a las
radlos.. ., a un festival.. . o ando
par las caJles chtricas, wrren
hasta mi grupos de chlquillas.. .
Siempre creo que es para pedirme aut6grafos.. . o algo par el
estllo. Per0 no.. Simpre es
para preguntarme: “Oye, Wildo..., ~y c6mo est& el “Pollo”...?”

.

..

.

.

su tema orlginal: “El modesto”, ciarios Carlos es un muchacho
uno de 10s “hits” de 10s tUimos deJuan
carticter alegre, extravertldo;
aAos. Para lprueba un ibot6n. El tiene
el cabello castafio oscuro y
primer dia que aparecib se ven- mide 1.70
m. Se llama verdaderadferon 1.500 copias de esta gra- mente Juan
Carlos Abara Halabi
baci6n que lleva a1 reverso otro y cultiva el hobby
de la fotogragol: “No me busques mhs”.
fla. En deportes prefiere el baby
Ahora.. “modestamente”, su fatbol y la pesca.
tema “El modesto” se ha editaDias a t r h crfrecib un t6 a un
do ya en ddez paises de Amerlca: grupo de sus amlgos de la prensa
Perfi, Ecuador, Bolivia, El Salva- y de la radio en “Colorin Colorador, Colombia, Uruguay, Brasil, do”, para referlrse preclsamenPuerto Rico, Venezuela y Mt5xico. te al Bxito obtenido por su disco
Por estos dias debe aparecer una “El Modesto”. Su letra se ha henuwa versi6n grabada en Bue- cho muy popular, por su gracla,
nos Air=, por el cantante Ro- y la intenclbn frdnica de su texmeu.
to:
Soy tan hermoso.. . ]Ya lo venl
Soy tun predoso ... ]Ya lo sb!...
Soy primoroso ..., bello, .lfndo.
*
[soy grandfusol
jsoy exqutsfto..,, ya lo sdl
soy tan bonito..., Imfren bfen!
Y escuchen esto: Soy senclllo...
...~ysoy modesto!...

.
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una estrella de hoy

al vida privada de

CLAUDIA CARDINALE

PEBAR de que
psdrsa 8on IWlmoa p ells mLanu ea
A
ciudadma itallanr, Claudia nad6 en TOn6e. La primera
ves que
a Italis fue a 810s 17 anoS oomo condecuencla
iull

11-

y

de un ooncurao de bellses. El premi0 fue una glra al Festival de V e n d s , laonde lOlaudla srcibi6 ofertas para trabaJos c l n e m a ~ l c o s .
No fue slno asla nmua daspubs, wando h javslr belhaa
&rbS estudlanda para prof-ra,
que tuvo la oportunidad
de actuar en "Loa Dwwnocldas de siempre". La pelbula
fue un auceao Internscions1 y la carrera. de Is muchacha
se inici6 de em modo.
Claudlo m M 6 n Itriuni6 en otns rrellculw como 'Za
Muchacha de la Vallja", "Racco y aun ~rmancs*',"El Oatopardo", "La Pantera Roar".
Hog en ldlt ea una mujer que ha 6olruoiMlado en gran
prrts aua pmblcmrs y est.& rellxnenb cosada con el proctuctor Franc0 Crbtaldl. g e n e un prvenlr brillante y trabaja incansablemento. A d e m , e8 una de laa estrellru m8s
populvas entre 4us cbmp8nera de filmu16n. He spui 6u
COndSsi~.

--IEINTRIE mis buenm resoluclonas de cnda atla flevs
apuella en que me &go: "Claudla, ate aiL0 no trmbajss6ir
m& que en dw p6llculaa". Per0 m b m ~
Uega algh dlrectar que me gustn con un arguments lnteraaank 9 me
encuentro dlciendo que si de mwo.
"En realldad, SOY mug pereeau. No soy del tlpo de
c

mujer que neccsita a t a r ocupada para sentirse fellz. F'uedo
estar doa dias sin haccr absolutamente nada, pcro, For
desgracia, est0 no me sucede a menudo.
"Cuando no estoy filmando, siempre ando de viaje. No
me quejo del todo, pues encuentro &a prhtica sumamente
relajante. Sin embargo, adoro estar en c a m Y para mf, la
palabra hog- se r@fiere a tres sitlos en realidad
"Par ejemplo, est& Tenuta Santana, convertlda en unn
cam de campo, H a sido mfa pcrr m&s de tres aAos, durante
10s males la he reccnstruido y adornado a gusto. Con toda
propledad puedo llmarla "ml CEISB", pues es reslmenk mla.
Est& en l
a a.fueras de Via Flamlnia, en el camino a. -ma.
"De modo que 6sta serla la caaa N.O 1. Las otras dos
casu est&n construldss en la misma propledad y se 111s conace por Villa. 8111.
"El edlficio prltlcipal ea una viela villa que data del
slglo XVI. Dlcen que antae rue la marada. del Cardenal
Sill y t u e reconstruida en el siglo XVIII. La casa. mlsma
tiene poco$ cambios en 10s afios siwientes y se ha conservado notablemente bien.
'"Nosotra preferimoi la utra casa en el mlmo ternno.
Orlglnariamcnte fue confjtruida para la semidumbre y algunm huhpedes. Es una gran mansibn, per0 ha sido modernimda en su Interior para dark el mAximo de confort.
Y no tan 9610 wo, tamblh htmw querido ponerle cosas
que fwiliten la dlstraccibn.
'MI marldo y yo pss&mo$ m& tiempo en esta Oltlma
cpsa que en el edliicio antiguo, principalmente porque la
villa misma es demasiado grande y formal. Tenemas de
todo en la cwa m8s pequefia, desde grnndes estantes para
libros hlwta un cine pequefio con capacidad cara veintlchco personas sentadas. La sala de teatra es actualmente
,-

16

,

el centro de nuestraa reunionus. 8610 laa flsstrs formales
son ofrscidss en el edificio m 8 a psnds.
"per0 ab en la primera cwa, en "ml" CML, donde guard0
M m o n t h de cosaa personalss, corn, por cjemplo. 10s
guiones de lea pslfculaa que he h e a h . %t&n t0d0s forrdos
en cuero de variw colores. Hay &ora uno# S I volhenes.
con muchas m h por llepr, y me place verlos en mi blbllo*a.
'"hlo lo qw comidero mlo lo he sacado de Villa Sill.
Miti llbros viejas, mia dlbumes de fotograflaa y toda la gran
cantidad de discos que tengo estdn en una plececita, provista de un equipo de HI-Fi. A est0 he asregado uns chimenea para la senmc16n de tibleza.
"No d si le he dicho que adorn la mdrslas, por wo tengo
otro equipo de HI-FI en el solaria. Supongo que ml colecci6n
de discos i%lo $astmk grande como para satMaar cualquier gusto; por ax, cada vez que estw en cad8 y con cualwier estado de Snimo me sienta rodeada de mhica.
~~~~

~~

TRABAJUtY axmmNmA
"LA CkEINTE suele prqturbm si tada ml vlda se relsckma con mi trrbkjo. En realidad, no es mi. Es una parte
muy importonte de ml vida, l > e ~no M a , par eupuasto.
'For ejemplo, ml smbicih eterna ea domir bien. Mientraa trabajo, nunca tengo tiempo para d o h mucho. Entre
fiestas y salldas wn , l a amigos apenas d u m cinco hem
de lag who que debiera dormia. MI marido tlene muchas
amien Ram& en rm calidad de ejecutivo de la Vides
Fllms. y a ml me agrada recibir y agessjsr & sus amisttides;
. ~-

Iw flque t n l me agradan soll laa del alcbado en
K w d e , pucs de cse modo puedo donnir todo el domingo.

"Cwndo viajo, ml secretaria, Magarlta Annonl, est&
slempre conmigo p en m m r ten o el mkmo chofer durante
a
o
s
. b o haoe las cw8s much&lmo m b bici~mpara mi.
"Otra cwtumbre que tengo I% la de war el telffono lo
m a o s poalbie. Y cumdo estam03 Qspuados con mi marldo,
simplemento nos ascribimos.
' M e gush eater en contvcta eutrecho y constante con
mi &milia. Generalmente tmttsma de almomar loa s&bKlos.
Hay una hennosa y bullanguera confusl6n cuando estamos
todos juntos. MI hermans Blanca est6 casada con un asfstente de director, Marlo Forges d'Avanzati; mi hennmo
Bruno tambibn 8sth coneetado con las p?lIrmlas a @
rtv&
.s
del departamento de sonido. Mi hennano m b joven, Christian, es un mQM rnuy talentom nills p a d m vlven cerca de
I

harla, puw con la pepuefia suma de que dbpongo siempre estoy en problemas. Mi padre ea quien m h a menudo me auxilis tn cuestiones de diner0 y por 10s cohsejos que me da
quedo siempre con 1s senaacl6n de que Vivo haciendo cosm
estopidas. Tambih Ilevaba un archivo de recortes, pero debleron entregdrselo a la g'ente de Vldes,porque se sstaba convlrtiendo en algo muy compllcado.
"Esk eAo prowto trabaju 6610 en una pelfcula m b
J descansar.
'Me w t a hsoer pelfculsa especlalmenk en medio del
amblente familiar en que me dcsenvuelvo. Para ml, la familia es, dew* de todo la parte ma9 importante en la
CxktenCia del individw. b t o y fells frente a la c&mara,
p r o mucho m b feliz con la familia en torno mfo.
I
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festival de las bahamas

clnematwr4fiw i9oa hay a montoF“Tfv
nes! ”antcis, que es raro el d h
no se est6
lebrando por .lo menos uno e n un lugar de la tierra.
MiIB

que

c4

Algunos tlenen ya fama internfitclonal, como 10s de San
&ba&lBn, Cannm, Mmu, BerUn, Venecia y la ReseAs de Acapulco. Otros tienen menor lmportmcla, como las de San Francisco, Chicago, Atlanta, Nuera York,
pero todo8 tlenen ,a1 o hteresa.nte. Sero or rimera
vez e n la ohistoria .de! cine se celebra un est val Internadonal, a todo lujo, para mcrstrar el product0 de
un solo sello. Con estrellas, director&%productores y
rensa de todas rpartes del mundo. $ M e es el Festival
nternacional de WARNERs-@EvlEW ARTS.
Glento cincuenta personslldades del s6ptlmo arte
volaron a las Bahamas para mistir a 10s wtmm de
seis eliculas, totalmente distintas, en compafiia de
trescPentos cincuenta cronistas, t o w r M o s y representantes de la televisl6n anundlal. Hlcleron el vuelo
en tres glgantmcm jets, desde Nueva York, Hollywood
y Londres. oitras, como Danny Kaye, illegaron plloteando su propio aivibnl
81 sbbado 14 de junio despegi5 el primer avl6n
ckade el aerapuerto internaciona~lde Lae Angeles, con
la plana mayor de 11% Warner y un rupo de $us &rellas: Kim Novak, M i r k y Knlght,
Qavln, ‘Emest
Borgnlne, Yul Brynner, Clint Walker, Btella Stevens,
Richard Chamberlain, Ultra Vlolet y muchos m h .
m lluvias trapicales, a veces torrenclales, no kraron humedecer el entuslasmo. iE1 Festlval kuvo mrder0 Cxito. aoS seis films exhibidos fueron: “The
Rain Pedple” (“Dos alonas en pugna”), de Frances
Ford C o p p l a ; “The Learnlng Tree” (‘*El drbol de la
sabldurla’ 1 , de loordon Parks; “The Oreat Bank Robbery” (“Elgran asalto a1 banco”), de Hy Avenbback;
“The Wild Bunch” (“La pnndllla sstlvaje”), de 8a.m
Pecklnpah; “The Madwoman of Ghaillot” (“Laloca de
Ohalllot”), de Bryan Forbes, ;y “The Damned” (“Los
malditrrs”) , de kuehlno Visconti.
Despub de cada pelicula hutto lu o r ~ o glbanquetm.
A la m a b n a slguiente, s e g b a norma WtSblecida en todos 10s festivales, hubo conferencias de
prensa I ara cada una de las pellculas, con la aslstentench
10s lnterpretes y 10s dlrectores. Y,aeituralmente, &as siempre fueron lniteresantes por la diversldad de puntos de vista.
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ILA RBLIICUGA qw c a d an& inter&, por su tema bawd0 en hcldentea de la juventud de su direc-

tor, Gordon Parks, fue “The Learnlng Tre’e”. Parks
tlene la dWl.nclbn de iser el primer negm que como
dlrector, productor, acritor y m n p a s i t m hace una
gran pelllcula heciha por uno de 10.9 grandas sellos.. .,
r y &a as isu rimers pelicula de largometrajel
3 M t r p & e s man campesinm, en la regidn m~
pobre de ansa8 -e
dice despub de ver au obra-.
MI madre era un bngel ue ‘sup0 guiar mls primeros
y i o s . A dla le debo mal?e p mi d a m de trlunfar en
a vlds.
-Uated fue fofhgrslfo de l a revista ‘Wfe”. . .
4 1 . Me endaron .a nsefiar la fllmaclbn de
t‘8tromboli”, con Ingrid B e y an y Rosaellinl. Entonces iue cuando decidi que a gun dia llegarla a ser direotor de clne. Per0 &a es otra “novela” y otra “peIlcula” que esgero ifilmar, .
-&Cudles son 10s incidentes de la pellcula que
ocurrleron en su vlda real?
4 u a n d o escrlbi h novela, dije due todo e m dlcc i h , la pellcula pretende ser autoblogrhflca. Pero
todos
incldentes son verdad.
El julclo, por ejemplo?
%o
es parte de la novela, a~bsolutaticci6n
i E n t o n c w , ~ c 6 m o uede 6er una autobiogrhla?
-Ese es un aspect0 ?egal. El lllbro nunca se hublem publicado si no hulbiera dicho que era “flcc16n’1.
Y lo mlsmo ocurre con la pelicula que tlene que llevar
la frase que la ulblca como “ffcclbn”. E& un p u n b
legal.

.

36s

D A , V A T K A Y E abrazn
felia a Kim fi7n’o.z,ahdur m t e una f i c s f a .

L U C H I N O L7J,CCOA7TI,director d e “Los
rnnldttos”, junto a Charlote Ranipling
7/ Hchnut Berger.

-Ahora que ha vLto eoronados sus eafuaracos wr el 4xlt0, dcree
usted ue otras nepos o d r h imitarle?
2 1 color de ml p d no tlene nada que ver. Y o numa me conslder4 negro 0 blanco. Pens6 como cualquier otra IpclrJOnB. Tal vez
otros d‘e ml mza no teagan la misma sue* que yo he tenido,
que no todos han tenido una madre como la mla. A ella w lo
tado. Bn !&tadas Unldos, si se le da oportunidad a un foven y 61
a c q t a wft oportunidad y w empefia por triunfar, tendrb 4xlt0, isea

gLi

su piel del color que sea!
1

>
t:

scb Dr l\x tAL IXA SXQlUlllWIE, deapu4u de ver ‘The Wlld Bundh”, con Jab
I

me Mnc‘hez, Ernest Borgnlne y Wllllan Holden, tuve 19 aportunldad
de hablar con ellas. Por clerto ue el Javen JBlme Shchee entuslasm4 al ghblico en general y a %
prensa
i
en partkcular, /Ea un ac-

torazo!
La ,gelicula w en extremo vlolenta lcomo eran 10s t i e m m en
que se supone que ocurren 10s hechos. k u y artlstlca, a pesar de la
sangre que a aveoes gmenaza salplcar 81 p ~ b l l c oen el m8s remoto
aslento..
-Erneat -le progunto a Borgnlne-, d e s necesarlo que corm .
la sangre a borbotmes con a d a balm03
‘--pHaa *to a a ulen que no sangre cuando seoibe u n ~balazo?
b No. La pelkula fue llmada con todo reallsmo. F i j a k ue cuando
-J nos preparAbamos a enirentwnos a 10s fecteraM, me
en que
5 estos Ilwoban .grandes “bandolerau” iwrgadas con Ibalaa de verdad!
No. No exagero. No eran de imltaolh. D&spu& de lhaber eotado en
la marina de guerra durante la Gcuerra Mundlal, nadle me puede
enga-.
Naturalmente que interrumpi la filmaci6n para hacer ue
camtbiasen 10s ertrechas. Te figuras lo ue hfubrl ocurrido slfes
dejo? No estark q u i habfando contlgo. L d e ase momento, a d a
vez que tlraban cexca de mi, me parecia que se acercaba anl W t l -

.
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es el cdmo de l a realidad.. o del reallsmo. &Con qub
fllmada esta Ilcula?
- m a mostrar cEamentm 10 que es k violeneta y IS m u e m .
?> La verdad nun= es b d h . La vida (y la muerte) no e$ un juego
de nifios. 81 el cine ha de reflejar la vlda tal como e8 en todw 8aspectog, bamlllares, sexuales, como el p b b h o parem exlgir, entonces
., tambien debe reflejar la lviolencla y l a muerte tales como m. ~Aunque no sea Nada lbello! Si logramos u a m r una reaccibn en el picbllco, opuesta a l a dne la8 pellculas de tipo western, en las ue tanto
;
el pistolero como el atguacil son simple? rnsrtones “oeatidap %e hdrse”,
.+t a l vez habremas logrado nuestro prop&lto.
a
Wamers-Seven A r b ha lugrado, por prlanera vez, lo que ningQn
y otro sell0 5e iha atwvldo a lnbentar en el pasado. Ha p m e n t a d o aels
peliculas, ,tadas ellas distlnbas, a un solo piibllco, para ver la NBC3 d b n de eae libllco, representatlro de todas 10s pfiblicos. Warners
*- promete eegulpr el <experimento.
-Ese

>
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S H I R L E Y KNIGHT, Pstrella de “130s almm en ptrona”, lucid
PstP

hermow f r o j e fransparpnte.

I

N U E W A M W E se han echado a comer rumores a c e ca del romance entre Ava Oardner y Frank 81natra. Incluso algunas amlgas intlmos de la p m j a
plensan que cs posible que se casen pronto. Hace
unOs cuantoe meses que ambos empezaron a
juntos en Londres. Ava se encontraba en la capital
inglesa dMrutando de unas cortas vacaclones de repose y Frank h a b i a Id0 a trlsltar a su intlmo amlgo
y miembro del “Clan Slnatra”, Sammy Davis.
Desde que se dlsolviera el matrimonio en 1957,
ambos han estado continuamente pensando el uno
en el otro. Dar afios a t r b Ava nas confesd:
. -Quiero caaarme de nuevo. Frank fuc el gmn

sdg

amor de mi vida y nadle pudo j n m h reem lazarlo.
~ e s p u e s uo nos divorclamos e n t i el coca& lleno
de soleda!. TraM de enamorarme de otros, pero fall6
miserablemente.
”Cada vez que me acerco a otro hombre, tengo
ante mi la vlsl6n &el rostro de Frank. Cuando est&
bamos casados era algo m8a ue ml marido. Era ml
amante, ml amigo, mi compa ero de juergaa. Ser su
esposa era vivir una fiesta continua. Vivir y amar a
1.000 kll6metros por hora.

x

OTRA VEZ JUNTOS
DESDE que empezmon a sallr j u n t a nuevameny Ava han continuado vlendose cada vcz
que pueden. Terence Young, qulen dirlgiera a la actrlz en “Maperling”, coment6:

te, Frank
.c.r,.”,”,
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-Todo lo que puedo dedr es que sl llegan a ca’ sarse de nuevo, no me sorprenderia en lo mlls minlmo. Ultlmamente Ava ha salldo mucho con Frank,
1 y
clertamente que parecen haber sido hechos el uno
para e! otro. 66 que Frank tiene muy buena oplnlon
acerca de Ava y que han permanecido slendo amlgas
despubs de su dlvorclo. Sinatra envia su avi6n privado a recoger a Ava cada vez que 6sta se lo pide.
No hay nada excesivo que 61 no pueda hacer par
ella. . .
Sinatra y Ava se cmaron el 7 de novfembre de
1951. Era el tercer matrimonlo de ella y el segundo
de 61. No tuvieron hljos y se divorclaron el 5 de julio

I

l

de 1957.

Cuando 56 le preguntd a Ava qu6 es lo que pensaba acerca del matrimonio, respondi6:
4 r e o que el matrimonlo es el anlco e8tadO para el cual ful hecha. Fui una esposa bastante buena
para Frank y mfs otras maridos, a pesar de 10s tres
dlvorcios. Siento gran carlflo y afecto por Frank y
por mts otros ex esposos. Todos seguimos slendo buenos amigas, a pesar de que no hayan resultado blcn
las CDSW. Pero fue en ml matrimonlo con Frank
donde me enamor6 miis profundamente. Era un verdadero salvaje, tan romintico, que no creo ue lexistlera en el mundo mujer capaz de resistirde. Oran
parte del tiempo era como un nfAo pequefio, !leno
de rlsas y bromas. Fer@ d e t r b de su fachada de gran
bebedor y de aficionado a dar fiestas, es una persona
altamente sensible e inteligente. Tlene un corazon
de or0 y as comprenslvo, tierno y generaso. Me senti tan cerca de Frank que hubo un momento en que
me consider6 parte de su persona ...
Uno de los amigos m b Sntimoa del cantante nos
contb en clerta oportunidad:
q u a n d o Frank est& de Bnlmo comjema B hablar acerca de Ava y le brillan los ojos. A pesar de
todas sue discuslones fueron muy feielices durante 10s
sels afios que durd su matrlmonlo. F u e una fsllcldad
que ninguno de 10s dos ha vudlto a encontrar. No me
he 8OrprendldO en 10 mhs mlnlmo al otr que en Londres han pasado un buen tiempo juntos. Desde au
desastroso matrimonlo con Mla Farrow -era demasiado joven para hl-, Frank ha entrado a un periodo de reflexlf5n. Plenaa mucho acerca de la u n b a
mujer que 10 hlza realmente fellz: Ava Oardner.
Cada vez que pueden hacerlo 5e mantlenen en estrecho contacto, mediante llamadaa telefbnlcas 0 reunlbndose donde mejor les convenga.
”Incluso despubs de dlvorciarse Frank todavi8
sigul6 aconsejando a Ava en sus asuntos de negocios
y &ta slempre tiene permlso para ocupar las c a a s
que el cantante tlene en Palm Springs y en Acapulco, cuando Frank no las est& utilizando. Ava Be h a
sentldo tremendamente solitsrla mlentrss vagaba par
el mundo. Y Frank, a pesar de todo su Qxlto,todavia
est6 en busca de algulen con qulen poder compartirlo. Durante e809 momentss, plmsa y habla un mont6n acerca de Ava.
’’Slnatra ya no es el oarscter salvaje que a n h
solia ser. Se h a caaado y divorclado tres veces y ya
tiene mfta de cincuenta afios. Da la impresi6n, ahora,
de que quisiera pasar el resto de sus dias en forma
mils tranquila. ,

en Londres, Cue “The London Evenlng News”, un
perl6dico de tendencia conservadora, el que prlmero
ech6 a propagar
10s rumores
acerca elde “London
un posibleDally
matrimonlo
entre ambos.
Mas tarde,
Sketch” agreg6:
“Eb dudoso que exlsta alguna mujer que reemplace a Ava en el coraz6n de Frank. Durante todo
el tiempo que durb la separacidn, y deapu6s del divorclo, Frank comerv6 un calldo recuerdo d,e la estrella. Ava podia enfrentarse a cualqulera de 10s amigos de Frank en las competencias de borrachera,
fuera de que podla declr chistes tan buenos como
cualqulera de ellos, lncluso el mlsmo Frank. Tuvleron
entre ellos u n a pekas magniflcas, de las cuales ambos dfsfrutaban. Luego venia la reconclllaclbn, oportunldad en que 61 la lnvitaba a un bar a tomarse
mas copas”. .
El primer matrlmonlo de‘ Ava Cue con Mlckey
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BooneJr, con qulen 8e c a d el 10 de enero de 1942,
cuando 8610 tenla 18 anas. B 1.Q de mayo de 1943 se
dlvorciaron. MBa tarde se cas6 con Artie &haw. FeEN UNA oportunldad 6e more6 que Slnatra ha- cha
de la ceremonia fue el 17 de octubw de 1945,
bfa dlcho:
de 61 el 24 de octubre de 1946.
-m &una aspectos me parece que soy un dlvorcilndose
Hace
dos
afios Aoa ae enferm6 gravemente en
hombme con el cual es dificil el Convlvir. Pero no creo Landres, deblrndo
ser conduclda a1 H m l t a l Femeque sea demasiado exlgente. Todo lo que pldo es que nino de Chebea. 8inatra
le enviaba flOreS todm 10s
mi cspasa se preocupe por mi y yo verC l a mejor ma- dim, fusra de que la telefoneaba
desde 10s
nera de poder culdarla a ella. No creo que para mi el m t a d m Uhldm, con el prapasltodosdevecea
levantarle
el
matrlmonlo sea a’lgo imposibh. . .
Frank impart16 lnstrucclones en el haspltal
El 4 de febrero de 1939 Slnatra de cas6 por prime- Animo.
ra vez, con la novla de su juventud, Nancy Barbato. en el ssntldo de que s e le proporcionase a Ava todo lo
Tuvieron tres hijos: Frank Jr., Nancy y Tlna. Se di- que ella pidiese. Terence Young, el director, coment.6:
-He conocido a Ava durante muchos aAas y puevorclaron el 31 de octubre de 1951. El cantante permanecifi soltero durante nueve aAos despub de 6u- do aaegurarles que j a m b la habla visto m8s hermodivorclo de Ava Oardner, para laego casarse con Mia, s a y m b mujsr. E8 como si hublera renacldo, vuelto
el 19 de Jullo de 1B66. *Bedlvorciaron .el 16 de agasto a todo su eaplendor, debldo a una gran cmoci6n.
de 1988.
Creo aut? ella se slente mu3 fellz y, a d e m h , est&
Cuando Frank y Ava cmpezaron a ssllr Juntos enamoiada ...

FRANK LA RECUERDA SI-E

sr
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sonas muy dkmtas, no han querldo
deck nada a ! l a periodistas, per0 dicen que WWllla wmentb:
-La que ocurre es que Elvla y yo
dtmwamap muwho tlempo para c w r nos.
V a n ustedea, unw PWM
fallan par
conowme muy pow antes del matrimonio, ’y otras par umocerse demasiado.

DTJB” H6plraaAu ha tenido que
ir mucM‘m& sesuido al psic6logo
e&
dltimo tiempo. No crean uotedes
que es por les molt8tiaPl en la filmacfdn de “John and Mary” (Juan y Marla), junho a Mia Farrow. Lo que ocurre es que Dustin vlo terninale su
cinta “The Mldnight Cowboy” (El
Cowboy de Medlanock) y quedd 80bmxgido.
j&on taritas y tan elocuentes las escem con otro actor en que amibas 11g u a n como homasexuahs, que lo tlenen preccupado!

SE CAS0 EN LA5 BAHAMAS

LA NUEVA PRINCESA DE MAURIZIO

VXCKERY TURNER, act* inglesa, ucaba cfe cmttaer matridob
monio en taS Bahamas con el actor norteamericano Warren BRIAN JONlIES, el gulta.rriata meaOates. El marido haMa id0 a las Bahamas a1 Festival Cinema- dor del Conp.mto llhe Rolling Stones,
togrdfico que se celebr6 alll y aprovechd de contraer matrfmonfo .fue enwntrsdo muerto en la pisclna
au lujasa mllllsi6n de Londres. El
con Vickery en una romdntica plaga. Se quedaron en el mismo de
ptopio Brian habfa fundado el conjunsitfo para la luna de miel.
to rlval del de Los Beatles en 1982,
n o m b de la petlcuk, Bplitlsg expllC 6:
--gS una dw16n a la gente que llora en exceso.
En la peliclzls Shhlq h w d papel
de una muler irocapaz de drontar las

EL CLAN EKLAND
BRXTT EKLAND profesa un
gran amor a su familta y constantemente los est4 conviolando

hasta el tugar donde trabaja.
El resultado es que lo8 Eklund
pasan mds en el extranjero que
en su nativa Suecia. El grupo
de la foto est& forntado por
Britt, su h e m a n o Bengt y sti
madre, Ingrid. Britt meda
“Nell’Anno del Signore” (“En
el a5o del S & W ) en R o w .

responisablUdaclea del matrimonio 3 de

la matemIdaid.
En la vida real, &Inley d!c~mo&tr4
m
tremendmente rasponsfubk. Prueba de
ello f u m laa bluaw transpmenk, sin
nada debajo. que luclb en las noches

tropbales .

-400-

teamerimno y un eqsfiol, o qui& un
alernh.
--oob

ELVIB RlWSEEY tlene algunos deaacuer\das wn su esposa Prlscflla Beaulieu. Par lo menos,
son la9 rumores que corren en H0l;lyWoad en bstoEl
momentas. Como &Ice son unaa per-

pero ahora estaba en dacuerdo con
el grup. La polick na h&bia dllucldado, haste. el momento de escribir estas llneas. si se tratsba de un c a m de

ahogamlento por causa accidental o el
tenia contomoa m&s tenebmas.
Brian Jones tenia cargos por drogadlcto, per0 tamblBn
le a c m b a de ser
la personalidad m& neur6tica del quint& juvenll.
cas0

sltk~co
Teatti en tondrea par& buscar actorea y ver un
buen M t c o . Como recondaxh Wed-, P r a m se hirib a principles de
sAo, en el aiamo accldente autmnovlllstico que CHna LoNobrigida, pero con

mucho menos publicidad. Franc0 t s t B
recuperado de

ahora cas1 btahnlente
6U.3

dleciaclho fmtW Y b m a

res.
-Quhro

Wt.0-

her “Brother Sun and

Biskr Mom”

(im-

Bcll y Her-

mans Luna), basad8 en Is vlds de
Ban Francisco de Ash. Per0 no wr8,
una pellcula religiosa 4rcpllce i k f f 4 relli.

Franc0 neaasita clnco actem: M ine&. un Itnilw, un fr-,
un nor-

SOFIA JUNTO A1 MARISCAL

iNO TIENEW MIEDO?

SOFIA LOREN Y CARLO PONTX fueron hasta la re&denda de
verano del Marfscal Tito de YugosEavfa, para conversar de la
posibflidad de hacer peltcutas. AquC vemos a las dos parefas,
Marfscal Tito y su esposa, Sofza y Carlo Ponti, mientras recowen la fsla de Vanga en el coche veraniego de Tita.

LA GENTE DE CINE sueb ser teHbkmente supersticiosa. A1
nzimero 13 le adjudican una fuerza sobrenatural. Pero quiz&
&e no es el cmo de Vdttorio Gassmun y Mylkne Demongeot. Parece que le atribuyesen suerte a la fatidica cffra. Ambos -mh
Sharon Tate-, filmaron en Roma,la pelfcula “Trece”. Director
del film ea Lucian0 Lucignani.
27
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La garganla cs por el momento su punto
d6bil. No fuerce la VOL con convsnacioms in.
terminablw o en ambfentm trios. Su vida sen.
timental le da muchas aatisfacrionos, principal.
mente con 10s nativos de Acuario, con quiene
puedr rompartir optimismo.
1 2 3 de o r ' u b p e a i 27 d e noviemhrrl

20 d e m a y o )

Su imaginacih purde jugarlc rnalrs pasa.
das este tiempo. Una ambtad o un n u w o conwimiento 16 hari pensar en amor. Para
agravar un poeo lay cosas, un nrdcter OSCUM
le susurra presuntas intrigas. Hara un llamado
a su rentida mlista por ahora.

.Ilrr<

-

i > a r z n a I 2 0 d~ a b - i l l

La salud le exige controlar un poco su earicter y sur diversiones. t s arrtbatos de i e nio no son progicios, del mismo modo que los
e x m en Ins solidas. Peligro de discusi6n con
G h i n i s . que puede derivrr en ruptura seria.
21
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Su opini6n ~ r conswltada
6
I menudo con nfercmia a su rlwn de miras. la cspcrrn mo.
mentbs de grand- dccisioncs en el plan0 pra.
fesionrl. Acosttbmhrcse a imponer dinamisrno a
sus asociados, sin caw en el dcspotismo. Evite
10s caractera col4ricos.
123 de novirmbre a i 21 de diciembre)

110)

Semana l l a a d. dirputn, rnb que nada por
exceso de amor propio. Culdese de no interferir rn lw pmblcmas de lbs demlr, porque
1610 cowchard ingratitudcs esta semanr. h o n l r certa de lor GPminir I condicidn de no
contrarianlos m sus planes.

Ustd titne el don de l h a r a 18s g e n t s a
crew lo que a uated It convienc. No abuse Ck
este jucgo, sin embrgo, poque re avecinr
una fatigr netviosa. Diar muy f e l i c a si se ha
enamorado de an nativo de Libra.

IU

( 2 2 de dic,rrnbrr ai 19 d e cnero)
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Hay una s d e de opodciono que t h d c n a
amrrgar su espldtu. Si no rnceiona con optimiamo, t d o su sirtema mervioso pucde m e n time. La a y d s familiar serd importontfsima
estos dias, parr solucionar Iar corm. Matrimo.
nio aplrzado.
( 2 1 rlr

i t ~ f i? '

.'?

Su vlrh seatimental w lo que urted qoicre.
Si eoueha ingratitude cs por SI afin de ser
superficial. Sin embargo, nd&e mejor qu+ USled sabe qoe lntimamhtc est& hrcho p r a 1grandes p s i o n a . Una asociaci6n con Virgo W r i muy truetifar.

I!? ; I I l m * D L

La

divenor m a l a que Ic,afectm provknen
que nada, de 10s cambios de tmpentura.
trabajo cs iguabnmte aconsejable que se
cuida de los pequeilm detrlles. DI amor IC d a i
satisfscoioncs, principalmmte con 10s nativcn
de Acuario.
mi5

En el

. C ' ,

# .rlr

>vor(

? ? O F %ep+~,rnh'*(

La apiriench flrica le da a usted t a l a la sey r i d d que ncccaitr. Por dlo ud&ace si cs
necesario o enriqunea 3u dicta si esti muy
dclgado. h nrhvos de Cinccr contarin p a n
sus apuros con su protecei6n. No sc la nie.
guc en el mmrnto.

-2
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Usted time la t d m c i a a irtrodueir cambior nefirtw m SI r e e n . Evke 1as emu
excitantes en BU rMent.aidn. En la vi& sen.
timental Ic crpm un e a m u n i m t o ramhtico
can Cincer. Jun4or ttndrh la mkma cowcp.
ci/n de la vida. Pno no n amor ew.
(19 d a f.hrr.o

a ' ,n (it r n a r m I

SI npar un eunbb, d t k ilqari antes del
m a pr6ximo. Cqwicornio lo a p d n i genemm.
mente. Burnr temporada p.m pcnrat en un
matrimonio o en forrnalirmr una situad6n sen.
timental. U i t d drbe busear d g p n a comprflir
para su soledad.
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LA SEflORA C A M P B E U viva fefizen M pueblecito de Sen Pofino, en Italia. Todo el
mundo la respeta crey6ndola la viuda de un capit& nortemeriCano, que educa a su Lnica
hija en Srtiza. Carla Campbell tampoco tiene problemas SCorKjmicos, puss mensudmente recibe un cheque de 1 0 s Estados Unidm.

el film de la semana

”SALUDOS, SENORA CAMPBELL”
(Buona Sera, Mta. Campbell)

............ Gina Loflobriijida
Justin Young ................ Peter Lawford
Walter Braddock .............. Telly Savalas
...................... Phillip Leroy
................. Phil Silvers
Gia Campbell ............... Janet Margolin
DIRECTOR ............. MELVIN FRANK

I

Carla Camphlf
Vitbrio
Phil Newman .

U N A COMEDIA DE ARTISTAS UNZDOS
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P E R 0 toda tranquilidad Qusda h u b a d s
cuando los ex combatientea, supueutoe compaiieroa del capitBn Campbell, se rednen en
el pueblo. Carla tiene que contarle a au mante secreto, Vittorio, que ella eu madre softera
y Gia, su hija, tiene nada men- que. . tres
padrw..

4

.

CARLA recuetda a su p h e r nm’o en la bbmana m8s accidentada de hace 16 a h .
.Se tlamaba Phil y tenia una linda cabellera...
Por 16 a h f e ha mandado dinero de 10s EB.
tadoar Unidos, creyendo que Gia es hija suys,
y a p a r de tuner tres hijos perfectamentelegales.

30

EL SEGUNDO amante de Catla, caei inmediatamente dmpu63 que Phil, se llmnaba W a f ter, y tenia una metcla de timidea y alegria.
Per0 109 aiios han convettido a Walter en un
eujeto un poco fanfarr6n que se defiende asi
del hecho de no haber d d o padre con au le&;timaeumsa.

5

E L TERCER amante d e Carla, y posible padre de Gie, fue Justin. Carla lo teclterdcl c e
rno un tip0 audaz, per0 10s a i h lo han convettido en un individuo peretapo, incaw de
satisfacur a eu psopia espoua. De fodw modoa,
siempre ha mandado dinero para la mantenci6n de Gia

6

CARLA usa con todm sus e x amantes una
tbnica distinta y efectiva para hacerles creer
que, aunque loa m a , no deben ace-a

ella. Curiosamente, todorp le propmen w.
Gia ingrese a f a Urriversidad, per0 simpre
ignorando que hay otros dos candidaios a
“padre”.

“6ramos muy felices...

Ir

Un NATIONAL sa orcueha dondo Ptks callon,
Eso es POTENCIA.
Sintonic. su progromo Fowrrito, y acuche.
La POTENCIA de NATIONAL as agresiva,
no retrocede onto 401 obstkulor de la naturalera.
Solicih una demostrocibn y odqui6ralo
dondo su Distribuidor NATIONAL o lo largo
de todo el pais

3 BANOAS 11 TR.
r

. -

mellafe g ~ a l a ltda.
s
NATIONAL L o f TRANSlSrORlZADOS MAS FA-
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DEL MUNm

DURAXTIS el f m e r a l de J u d y , asu hija Lizn Minellt marcha juntv n s u hermanastra Lornn
Luft.

1

"CIUDAD EN
TINIEBLAS"
Canal 13 - doming0 20
15 horas.

[

tele-critica
46

HE City Is Dark'..) Warner, norteamerlcana,

Director: Andre de Toth, Reparto: Ster( ElTargumento
ling Hayden, Oene Nelson,
Klrk.
conocido (un ex convlcto que tra1953.

Phyllis

es

"EL FkNTASMA
SE EMBARCA"
'Canal 13 - viernes 18
18 FPORAS.

ta de rehacer su vlda, resulta acusado por las sombras
de su pasado) y la actuacidn, apenas discreta. Lo
que salva a1 fllm es una dlrecclh agil, que "levanta"
el argumento.. ., iaunque para dejarlo caer violentamente e n su soluclon!
Oene Nelson, el ballarfn (en la foto), no demuest r a poseer condiciones como actor dramhtlco y , por
ello, en lugar de dar intensidad a su personaje, adopt a un rostro inekpresivo. Phyllis Kirk (la linda protagonlsta de "El Museo de Cera", en tercera dimendon) tambien se conforma con demostrar una
exceslva presencia de Animo en 1as situaciones peligrosas, p en abrlr mucho sus grandes ojos claros.
Sterling Hayden, ya cuarenton, pope fuerza en su
papel de policia aparentemente inexorable.
EN RESUMEN: Convencional melodrama policial
para pasar el rato. REGULAR. (ECRAN 1.240.
'28-x-1954.)

jvap un espectro!

.U

millonsrlo n w r i c a n o m w extravagante (EuUNgene
Prrllete) decide
un
en
da mafia
trasladarlo,
lad.rll;lo, lm

comprw
castill0
Esaacla,
liulrillo por
Estados Unidos. Sin embargo. entre lss piedras viaJa tamb i h el fantasma de un ca~ballmoescods (Robert Donst,
en la loto), quim frrnrr condendo a sabrevivir par su coy se

pan

bardla en ha guerras medkyaks.
Un deacendiente del fantasma tpspel tambih interpetado por Robert Donat) llega t a r n b h a las EIstadae
Unidos, y de 61 w enamors la hija del nuwo due& del
castilo (Jean Parker). Per0 cam0 el fantasma anda tondando sin ~ ~ 8 8 I)or
1 : todos 10s almentos, se producen diPertidos equfrow6 sl d u n d i r la linda jovencita al guapo
antepmado eon PN epuesto dsscendientt.
El fantasm rm&u sln ~ I M PUB
,
b w vengama, psro es neoa~arloque un descendiente suyo h~mlllea m representante del clan es&
contrario, para que al tin
pwda descansar tranquilamente en su turn-. Cuando elk
se produce, termlnan 106 enredos que han ocasionado un
atrawado triAngu10 entre Robert Donat, Jean Parker J a0-

I'

bert Donat.

El dxtto de las pelhulaa con fantaslntrs fue tal. que
en 1947 se him "El Fanbasma y la sefiora Muir". con Gene
Tferney y Rex Harrison. Inspirada en est8 Qltims verskh,
be realiza actuslrnente una serie de televisi6n Igualmente
cebbreds y que ha dado wemias a sus intkrpretes.
'
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modelos de Hattie Carnegie. Todavia quedan en 10s
Estados Unidos algunas personas que en Lucille Ball
siguen viendo a “la muchacha de Chesterfie.d”. pues
en 10s aiios 2O.fue conocida por las fotografias en
que le hacia publicidad a esa marca de clgarrillos.
Fue en 10s anuncios de una revists donde ia descubrieron 10s “cazata!entos” de Hollywood, contratiindola con varios cientos de atractivas muchachas para
la pelicula “Eschdalos Romanos”, con Eddie Cantor.
Lucille Ball fue una de 10s primeras Goldwyn-Girls, y
su estada en Hollywood iba a ser de s610 seis semanas.
Sin embargo, alli ha permanecido desde ese afio de
1933 hasta nuestros dias, y siempre en el primer PlanO.

!

TAN PRONTO como Lucille Ball se convenci6 de
su lugar de trabajo estaba en La Meca del cine y
no en Nueva York, mando dinero a su madre, su abuelo y su hermanlta para que w trasladaran de lnmediato a la costa del Paclfico. A la llegada de 10s suyos

~

’

qus
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se encontraba trabajando de extra en 10s estudlos de
la Pcramount, y ya habIa actuado como corista en
“Moulin Rouge”, “Nana”, “Broadwa Bill” y “CarnaVal”. El momento de gloria le lleg en 1935, cuando
le fue asignado e! papel de modelo en la pelicula “Roberta”, d e Fred Astaire e Irene Dunne. De tal modo ’ ’
consiguio sobresalir en ese trabajo, que la RKO le
ofrecio un largo contrato para figurar como estrella
secund aria.
Primer0 fueron comedias musicales, entre ellss,
“Sombrero d e Copa”, “Sigan la Flota” y muchas mhs,
pero de pronto apareclo en el segundo papel femenino de “La Chlca d e Park”. Aquella actuacion, verdaderamente relevante, le vali6 un contrato en la produccion teatral en Broadway “Hey, Diddle, Diddle”, en
el afio 1938. De regreso en H o l l y w o ~ trabajo junto a
Katharine Hepburn y Ginger Rogers en “Puerta de
Artistas”, pelicula que la estableci6 definitivamente
como una excepcional actriz comica.
De allf e n adelante todo fue miel sobre hojuelas.
En noviembre de 1940 contrajo matrimonio con el director de orquesta cubano Desi Arnaz, que trabaj6 con
ella en “Demasiadas Chlcas”, y en veinte aiios su hogar en el Valle de San Fernando se via alegrado por
la llegada de Lucie Desirbe y Deslderio Arnaz Jr. Lucille Ball fue una de las p r h e r a s figuras del cine que
comprendio la importancia d?l trabajo e n television.
Con su esposo Inicio en 1950 “Yo Amo a Lucy”, comedia que l e rindio suculentos dlvidendos. M h tarde
f ormaron la compaASa Desilu, adquiriendo abandonadas estudlos de cine, y filmando alli sus propias series. ,
Cuando el matrimonio termin6 en divorcio, “Yo Am0 I
a Lucy” se transform6 en “El Show de Lucy”, desempefihndose en esta nueva serle su espmo, Gary Morton, como el productor, y sus dos hljos, Lucle y Desi I
Jr., como coestrellas. La hermana de Lucille Ball,que
slgue a s u lado, es otra piedra angular del exitoso
programa.

B

3

lLVCmlLE BALL odria ser definida como “lns611ta” por 10s teleespec adores, que son sus mayores ad-

P

miradores. Per0 la pdirroja de ojos azules ya en su
juventud era amiga de las locuras. En sus dim juveniles fue muy aficionada a la aviaclon, y lleg6 a poseer su propio aeroplano, con el que en una ocasion
salv6 la vida de un muchacho que corria el riesigo de
ahogarse en un lago congelado. Con mucha cautela,
10s estudios le pusieron como clhusula del contrato !a
condition de que no podia volar. ., a menos que un
aviador profeslonal manejara 10s contro1,es. Ad es como Lucy ha podldo llegar tranquilamente a crnpllr
10s 57 afios, porque desde entoncas solo pudo haeer locuras practlcando deportes como la bicicleta, la natacion, la equitaclon y el tenis. De cualquier modo, es
menos riesgoso camse de un caballo q u e de un avi6n.

.
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MIXE CONNORS trabaja a las 6rdenes de Jo- LA VIOLENCIA tx el sell0 d e Mike Connok En
seph Campartella, quien se retiro’ ahora de la esta tensa escena aparece con Jan Sterling.
serie.
televisldn contribuye a ella. Creo que pragrtuna~ como
“Mannix”, r) antes “En la m r d a floja”, e j e m n un papel sedante. y despuh de rmlos, lm personas quedan relajadas de la violencia que han Ida acumuhndo en un
dia de activldad en nuestra convutslmada somedad. La
violencia se anida en loa mbkntes imdubres, y no dentro
de un ~pa.ratode televisl6n, que no hace sin0 reflejar lo
que murre en todarr partes del mundo: le guerra de Vietnam, el Medb Oriente, Blafra,..
ORIGEN ARMENIO

81 EfAY m z p o racial celaso de LN origen, C e ea el
m e n l o . El v ndero nombre de Mlke Connors es Krekor Ohantan, es h l J D de un ebogado asmenlo que emia C a l U o r n ~ .La m y o r b de lca armenios triunie en
&r6empresa
que se roponen, gracias B una tremenda dosls de sacrifkio y &seo de superwi6n. Mike C o m r s hubiera querldo m abogado, como su padre, per0 como &te
mwi6 cuando A tenfa 16 &os, debid b u m otm salids. Le
cost6 .much0 m h ,
ro lgualmente sa116 adelante. De la
patrla de su progen%r nos menta Mike:
-Armenie es un pak de Asia Occidental, ue antes
fue ruso y turco, e independlente de 1918 a 821. DespuC fue dividido entre Rush y Turquia, y fue enhnces
cuando los m4s ntlcionalistas emlgraron a abos paisa, temerosos de ue 10s elmmaran. La Ahnenia m a form6
g t e de 18 %anscaucasia hasta 1036, per0 share es un
ado miembro de la Unl6n SmiBtica.
Oblkado por laa clrcullstencias Mike Connors opt4
a una beca en la Universidad de Calhornla, fue entonces
cumdo se crearon n u m s cursos de a r k 8-&tico,
que
dwertaron en 81 una vocaci6n escondlda. No habla pasad0 mucho tiempo anbes de que el guapo armenio entus h m a r a con su trabajo tegtral a m agente de HollYwood,
ue lo convenci6 de que buscam su destino en el mundo
el cine. En ese momento naci6 Mike Connm. el ador que
hoy es e,p!auditlo por 10s telewectadores de todo el
mundo.

Tal vez &&a sea la prlnclpal diferencla con 10s artlstas de
clne que constantemente hacen vida nozturna en lugares
don& slempre habrh fat rafos y oaaznoticiaa. Lo; trababdores de la televlsi6n~levamoa una vids escmamente
diferente B la de las demh personas. El studio de la Paramount me ueda un tanto retirado, en 780 North Gower,
en Hollpwao$ y debo presenterme a1 trabajo bastante .
temprano. Est8 jornada se re Ite clnco dbrus g, la semana.
durante 36 semanas a1 d o . r d e s que, Gcueindopodria trasnochar?
Mi+ t h e 44 afios, per0 se mentkne en excelente eslas a que diarfsslente practice natacih en
tad0 fisico
1s piscina e su casa. Realla ejerciciw y caminatas, y
such con mer montar un lmnaslo en el cual haria deportes en compaflh de sus
Ds otro modo no estaria
en condiclones de soportar el kerte tmbajo en la serie, que
le ex&e edorzaarse d mhximo. No hace mucho vimoa un
epimdlo en que corrla r 1~ aposentadurias y galerIas
de un estadio, para term& con una lucha cuerpo e, cuerpo. Aunque le. secuencia la hayan filmado heciendo pausas, no c a b duda de que fue 81 quien wrri6 p con56 por
el estadio siguiendo a un boxeador que ?.# hack gasar por

T

dos.

amn&ico.

EL INCREIBLE MANNIX
EN LOB EP’IIEIODIOS
e vemos en Chile, Michael
Connors apasece en cornpa% del a&or itslieno Joseph
Campanella. que intmpreta a1 efe de hbannlx. y encarncla de detactigado de M a s las ramas de Inlertec,
ves prlvados que con un cerebra electr%im y los pufias
de &us muelamhas se hace cargo de 10s casos polkiales m h
Intrincadbs.
El creador de ‘‘Mannk” ea Bruce Geller, produotor de
otro m t o , “Mlai6n Impabible”. En esta temporada de aunbibs y cancelaciones, la serie de Mike Connors no ha sldo
la excepcibn. Dntm a s intQpreks fie echa de menos a
Joseph Campanella en su personaje de Lou Wilckershem,
y corn0 coestrella a
Gall Fisher. La Qnlca explicsci6n es de indole inanciera. En todo caso, Mike slgue
VIDA PRIVADA
combatiendo a sujetos e instituciones apelanda a todos Iw
inclusa uellas que est& vedados a las verdaMIGHAEL COXiWRS ea un exoelente padre de fml- m6todos
derm a h n h secx%
lie. pew a que en Is televlsibn apmece como un inoorregicabe hac& notar que aunque authtlcos
ble seductor y soltero eJnpe&rnido. Desde sus tiempos de tea Porque
conslguieron grabar una mnversaci6n de la
univershxio 8e halla casado con una hermose oven que
f u m su mmpaflt?ra de estudlos, Msry Lou Wihey
es en Que voces Identificadas cornentaban la eliminscl6n de
personas en forma violenta, no pueden ser llevados ante
g d r e de dos hijos, Matthew, de 8 ailos, J Dana,’
7.
siden an una mansl6n de est110 colonial. en el mlle de un tribunal ya Que I 8 grubacih se Nzo ... sin pennis0 y
Ban Fernando, donde hablta la mayorla de 10s astrus y es- atropellando la propledad privada. l b l vez &st0 expli~ue
el 6xito de “Mkinnix”: que aunque sea en un mundo de
trellgs de la tekvi516n.
-.Nos encanta quedwnoe en casa y recibir lnvilados. ficci6n. hays, alguien que le ponga el cascabl a1 gato...
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de trser la cercana alunizaclbn del hombre sobre el saUllte natural de la Tierra, en 10s canales de TV de la
capital la0 directivos se rompen Ja ca’beza pol entmgar una
vki6n mejorsdct cle “la gran tares”. Hasts el cierre de la
pxsente edicl6n se sabla que 10s canales universitarlos
hebrian acordado transmitir en cadena todlw las maniobras del Apolo 11. A esta emlsidn se mnmrie, adem4s la
lmagen del canal nacional, llevando de esta forma el aluniasjc a provincias. En innumerables mrtunidsdes sa d k ron nombm de animadores que partlrian a USA a cubrlr
la lnformsci6n del despeegue en Cab0 Kennedy, per0 ahora
no se haibla de nombres, y a1 parecer ambaa estaciones
decldieron hacer sus transmlsiones con la voz aficial que
realiza el programa en castelkno para alos palses de habb

espafiola,
-co2i-

LA VUE&TJL DE -IO

-0.

Con mucho

material fllmico volvi6 a hacerse cargo de 8u8 labores de
direccih de TV el joven realizadm de C-9 Bergio Riesenberg. Sus admiradaras lo echarbn de menos en kt8 pantalles,
dado que su t a x a como anlmador no seguirtb sdelante
en el programa ‘“It Parade“. que continu& a1 mando de
Pablo ARullera.

F’?? c? progmma d e 10s “Lvnes Especiales” d
C-I,? se present6 la ohra de P a d d p Chayefsky
“Ccivtzco d e fe”. Con lfl direcctdn d~ H u g o Miller
hacta Iiace poco tiempo alelado d e lus camarm
la obra present0 Ea novedad de ser m a de la

pocas ieleprescntaciones especialmente escrita
pura este rnedzo de cornunicacidn.. El repart,
( m t 6 con la acfiiacz6n d e Rafael Benavente, unc
C?P 10s bicenos acfores de nuestro medio, que m e !
T P um’e 10s canmas despves d e mucho tiempi
t w r C I esrritorio de ejecirtivo e n G I . ? .

mera estacl6n de TV a color. La !ab& de una kgisWi6n te
levlsiva adecueda lmplde haem vaticlnia wbre la materls
dooRROGRMU M O L 0 1.2. -S
m
l0s.hdel mundo la c~nver8aci6n de sobno puede deJ#
41

For Patricio Cuevas K.

SOLUCION A1 CINEGRAM
42

DEL NUMERO ANTERIOR

Fiiese en

de wntm en lor
pri ncipales
eomsrcios.

Preferida por las damas elegantes.
Colmma
Exalta la belleza del burto.
Cdmena
Presenta sus Qhimormodelos
con tirantas el6sticos,
que permiten lucir
la erpalda dercubferta.
SIEMPRE hay un
Colmenna
con sus medidas exactas.
,

.

JUANm
CmL NURE!Z. (Santiago.) Su eatrella favorlta, JEANNE MOREAU, camem6 a rodar un film
norteamericano, “Monte Walsh”, junto a Lee Marvin,
Jack Palance y Mitch Ryan, dirigido por Wllliam A.
Fraker. En todo caso, a la actriz puede escribirle a:
Unifrance Film. 77 Avenue des Champs ElysCes. Paris
8.0. France. No h a y de q>e.
ALETANDRA T. (RunOa.) PETER O T W - se encuentra en Dublin (Irlanda) trabajando en el film
“Country Dance” acompaiiado por Susannah York,
Michael Craig y ’Harry Andrews. El film es dirigido
por J. Lee Thompson, para la Metro. En cuanto a
GLINT EASTWOOD, este actor esta fllmando “The
Warriors”, en Yugoslavia, junto a Don Rickles, Donald
Sutherland v Carroll O’Connors., baio
la direcclon de
Brl8n Hutto&.
M. DEL CARMEN ROBERTS (Casllla 972, L&,Paz,
Bolivia), ROSITA YOW (Coleglo Moravo. 3er. ana A. I
Bluefields, Nicaragua), JDSUS R. JIMEINEZ (La Meza.
Veraauas. Panama. Remiblica de Panamh), O-RIELA ME-S
CAGIGAO (Bolivar ‘710.T k n a , PerW,
ERIKA ALDAMA ALVAItEZ (?.a C a l k 3-51. Zona 1.
Ctuatemsla), ISABEL MORENO (Del Teatro Salinas 1 ,
Cuadra a1 Sur y ‘/2 Abajo Bo. Campo Bruce. Managua,
Nicaragua), LUISA B. DLAZ (Oarcllaso de l a Vega
N.0 1936, Lince. Lima. Perti), RUDDY BARBOSSA LEVY (Avenida Oquendo 5275. Cochabamba, Bolivia) ,
MARTHA OBREGON (FannlnR 185. Bellavista. Callao.

Carribn 315. Letra O. Magdalena Nueva, Llma, Peni),
CARMEN ODERA (Navarrete 358. Melo. C. Largo, UNguay), DANILO SAKASEWA LA ORUZ (Jr. Ancash
213-101. Lima, Peni), RAFAEL LLUMIQUINGA (Be\’ nalcazar 1214. Quito, Ecuador), MARLA ISABEL, MONOE (Casllla 55t3, Quito, Ecuador), CARLQS W Z A R
1 PA2 (U.V. Mirones. Block 51-424. Lima, Periif, GABRUXA PIN0 (Apartado 4816. Zona 5. Panaml, Pana4 m a ) , LAURA CIUSSI (Julio A. Roca 171. Calle 37. V.
Malp~i.&an Martin. Provincia de Buenos Aires, Argenj tina). Todm estos lector= sollcitan iniciar correspondencia con j bvenes chilenas y latinoamericanos, para
intercambfar Ideas sobre cine, teatro, TV, pastales, fo-

,
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tos de artistas.
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derl pa!qtaniO, (hamnos lo mibk pox
tenenlo m8s oonbortrtble. pot luchar en
I
nombre del desarrolb de. la crftica 3
1 do, qu4 es 40 que piewan de la3 criticm con mime a un desarmllo del glibltoo.
.En este sentido, el critico pcldria emcintmd.ogrthficos. podriamns encontrar
p z a r par ponerse selective. For no
respuestas Cusiasar 0 sw-9.
Para much=, el critic0 aerie. un xe- eoham a1 trajln. ~Icbmo?...,puas, haLkr a quien otm sefmra, can un crite- cienda lo mismo que los otros crbtlcos
l critim literarlo, por ejemplo,
ria bastsnbe dlscutlble, oonsldersn con de arte. E
“ b m gusto”. Para otras se trataria de sabe que su mLi6n a0 conmte en pronunciarse
sobre Is calidad, “impllcanup ente amargado que no puede disbruo
“~lslcionas”
de lca ltbros de
c
i
s
”
tar
a
m
LB6
m
a
s
“sencil!lm”.
Una
cani
Mdad aprecisrble opha.rfa que son re- chlstes. de las “novelas” de Corin ’IkI presentantas t5picca del esnoblsmo dfillado ni de 10s folletonee, “pornas” que
I cia1 (j06anO pudo h b e r l a gustado
se venden s J o s atusiastas liceamxi.
reemonla SecmW’l).M h de rulgmm con Aslmlsmo, el crftica musical no tlene
alma de lnvestlgadar, pem generdizan- par qu& inqufetarse si na escribe ailgo
t do, pe-mente,
mnclulria que eon mbre el a n m o disoo del “Polla”,ni el
I una wpiones o pr6ceres i;nsignes de critico de teatm, si no comenta el
cMlco universitsrio. Bl critic0 de cine,
la “hehecha”. Una minima pa&
r e c u n d a que no son sin0 represen- sin embargo, na se siente realizado si
t a n w esgeciaUzadaj de la crltica es- no mmenta conjuntamenbe con el 111etica general Y que, mr lo tanto, su tlmo film de Bergman el iquIncuagt%ma
valorrrci6n dice relaci6n oon ks c&nO- “italian western” o el quint0 c l l c u de
R.€lP~l.
n a del arte y de la cultura.
neznaS at& deck que xqnmtas seabvianente, extste cierto limite m8s
mejantes impllcan conwcuencias harta 6 menos sutil entre la e m m a de enI desagradables para Cruienes qwieren vltretend6n, la mercaderla Ucita o ilivir en la ficcl6n de su propia bwr- cita y la obra de ark. ’Rero la exiskntancia. Entre otras, Is &e que los crf- cia de esa sutilezg en 10s pnntos m e d h
ticas de cine hfluyen u orientan 8 un no puede servir de excusa pare @asector pequepho de la pdblaci6n de “we- rar de chine01 8 late. Anin m&, el condorm” de pelicub. Desde otro puntd cepto “critico de arte” se contrapone
de vista, esto slgniflca que el grueso con la circmstancia de andar opinande 10s aspectadore8 acMa con Ins crf- do sobre rumbos comerciales y empreticas lgual que &os can y p ~ ” c t oa sax de entretenclbn, a la espera de que
ckrta g a t e que 10s nwlea: ...si esta salte la liebre artfstica.
pelfculla no le gust4 a fulnno, quiere
Clara.la culpa na a erclusiva de los
deck que hay que ir a verla”.
criticas. La distomi6n yiene de arriba,
isin mnbargo, es normal que &.Cl ocu- pues, desde el mumento en que la Inrra en nuestro madlo (10 c w l no quledel cine gener6 “el Wtimo arre Wir que sea lbuem), y &lo puede dustria
te”,y desde que &e gena5 la preocuexltrefiar a quienes no captan en toda paci6n
de loa cinesllicfonadcs (no de
6u dimasi6n Q U ~
virlmcs en un pafs l
a dnaconwmldm) y de la critlca
su;bde6amollado: que el cine BB arte e en
general,
10s capitsJlab de l
a industria
industria, y que, como industria, ests qulslemn gatlificarse cwendo que en
sometido a 1de pr~ducclbny de M a pelfcula fabricade habfs ’‘arte”.
mercado b a t e cancretas.

SS
de clne,
m e r & con
un programs sociol6glcament.e calibra-+wespectadores
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El rmbdessrrollotiene xu Importencia
en un an&lW c&ico de 10s crftlcos.
Aunuue parezca rebuscMo.
En elmto. por subdesarrolladas no femmos &cc~soa la prwducci6n cuelltativamente importante, sin0 a la pmdwclbn cuantitatlvamente rentable. Par
rmbdessrrolladas tenemas que mnocer
el buen clne “por hbros” y dlvulgarlo
”de oldss”. B r mlxiem~01Iadaknemcs que c m r en cuanta gansada Ino e n k &una “prestigtosa” revista extrantjera tcreer par eijemplo, que 1..
tbnico w el cine, que
~anceptual
as sbo un molesto mbkno y que critlcar lo conceptual BP hamr Uter8t.u-a
6obre el cine). Por subdesam~Uadas,en
suma. etamas un poco condenados a
ser crltkm subdesarmWm.
Clam, est0 suena un poco a “we le
pama a haicer”. . Y en clerta medida
ea nsi. Per0 ello go quita que, dentr0

.

tmEmLA-BuB-

.Acs a don& rardfc9 una de luf mayors Incmnunicaclones que tbfligsn a
los crfiicos. Y es 16gico que e a a t .
espectsdor que va a1 cine nrdr
mis que a entretenerse, viendo a sus
Mroes de chumlate, es el mlsmo tranwbte que d e w m i b a en las J u q a de
10s “parques de entretenclones”: la eeh r a que juega puntuales “ruedas” de
c a n d a ; el crIicInista que no perdona
el f1Mb1 de lar, doming06 ni a Jota
Eme en la tel&i6n; ZOS adeptas a las
compafliaa de revistas. Los que, “desde largas horas de tmbajo” buscan algo sdecuado para “distraer la
mente”. Admitiendo la Ipoisibilidad de
que tambgn se incluyan en este grupo
aquellas que trcibajan esc86as m i n u b a
la semana y a t m que ban nacido con
la mente dlstraida.
Qd0”VAR.A)
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,Death of GunfiKhter.) h’orteamerfcana. Distrfbuidor:
lhlvemal Picture. I9fiR. Dlrcrtor: Allrn Smlthee. Produclor: Richard E. Lyons. Gui6n: Joseph Calvelll. Intirprrtrs.
Rirhard Wldmark. John Saxon, Lena Home. Durwion: !lR
mlnutos. Cpiisiira: Mayores de 18 niios. Salas de rqtrrno:
Keel. Vletorin. Continental. Alessandrl.

can dgo plb que el mlnlmo usual.
Riohard Widmark. un actor tan personal Que results r e p tldo con sus mude hombre rudo e incorruptible, encueatra apul una buma ocasidn para un trabsjo de dmpk

rutina. Lena Horne, ex6tica y muy paca expreslra, pone la
nota aparte. Viokncia graduada W t a el paroxBm0 con
una gash mfnima de bravm y rudos, en un escenarlo como
tmtos otms en el tan manido Oeste norteamericano. Lbstfma, a1 parecer, los &ores de cmnpwicih terminan par
hacer este tipo d e aventuras de poca monta, cuando la
Y. M.
fama les resrtlta equiva.
I
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“PAThLILA DE HEROES”

1

f Warkill.) No, iamrrlcana. Distrfbuidor: DISA. Dlrectar: Ferde Grole wroductor: Ferde Grofe. G u l h : Ferde
Grofe Fotogrnfia: Colores. Intirpretes: George Montgor n p r y , Tom I h k r . Durarihn: 101 minutos. Censura: Maynres de 27. aRns. Salas de pstreno: Plnen, Florida, Nilo, ConI i nen t a I
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Espafiola. Dfstqbuidor: Columbia. 19fiS. Director: Virente Escriva. Gulon: VI-entr rscriva. F o t o ~ r a f i a : Juan
Julio Raena M u s h : Manuel Alpjandro. Intrrprelps: Raphael, Shirley Jones, Ilcctor Suhrrz, Pedro ,5rmendkriz.
Patricia
~ ~ ~D ( i ~
~ 110. minutes,
~
c ~~ ~ ,

El personaje de “El C3olZo” es Interesante y ofrece
bue-nos e1ement.m para su carackrizacldn. Pem el gui6n Y
la direccidn no saben deswrollarlo nl prestarle km r e c u m
precisos. -hael,
UIL actor bastante efectivo en &us produccionea anteriores, m convence en este ~ 8 9 0 ,sin0 en su
mpecto de joven, liibre de preocu tones. ICuando se intenta lucirle como g a l h e n a m o r x d e una norteamerlcana
mbia y Srastan

mayor, xesulta exterior, falso y amanerado.
paisajes y%teriores pmporcionan aciertos aislacias.
1En g e n a , el film no escapa demesiado a1 patldn
&entimental que busca hm?r sufrir a corazonts sensibles
aprovechando la fama de mphwl como cantank. Cono-

ciendo 1as posibllidades del artkta, por actuaclones en
otrvs films y BUS actueclones personales. resulta injusta
que no w le Mnde ana o rtunidad d e exhlbir en forma
16gica tale paslbilidades. &durn la i m p r s i h de habQsele ubligado a gmaldarse a un patr6n demasiado limitado
y mefor todsvl, de no haber reclbldo slno una dlrecci6n
muy oonvencional.
Be s a l v ~el c a n a t e por au -1,
su personalidad p
0kwiament.e por la calldad de su voz y de sus inberpretaciones. El dlnamlsrno y electrimbe ritmo de vida condicen
con su actwiCm casi aspontbea, per0 el papel de un enamorado no le result6 natural, por lo menos en esta situaci6n p W W a por “El cfolfo”. Cinematw&blcamente, no
son exceslvcrs 10s esfuerzos para conseguir una imagen
Y.M.
valiosa o por lo menos alejada de lo rutinario.
-
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“ I S SUBMAWIMB AYAWlLhV‘
de japonaes m m ~quien se dedica a la cam d4 mimales.
Sin n i m n escrupulo 10s asesina a srulgre fria o recurrien-

(“Yellow Submarine”.) Inglesa. nistribnldor : .%rti,hc
t l n i b q . 1%8. Dirwtor: George Dunning. Prnductor: A1 1h-r)dax. Gaihn: Minofr-Brodax-Mcndelsohn-Srgnl. rotncrRrla:
(‘ofor Ik-Luxe. Irispilo: Hem Edelmann. - V u s ~ r x :Loq I ” p I t t l r F .
I)uracion 85 miniitus. Censura: 37avnres 5 menor+ ‘ +’xq
(JI
cotreno: ~ ~ i n d w LRS
r , Conrleq. rrnperlo, Pcdrn de v : ! ’1-~
\ ia, Mxrroni.

irdnico que la irnpresldn que deja este film de animacidn se describa con sentencia negativas, Me&comb:
“&to no es un film de !La8 Beatles”, “No es una pelfcula
musical” o “No ee mta de una obra para publlco menor”.

adones ankriores, aunqoe puedan atentar cxlntra
el rec%miento que el espectador de a esta cinta, constituyen. quiz&, el mayor de sus mRritos, ya que ello permite
calificy a “ElSubmarlno Amarillo” de obra w c a y navedosa.
~.
.
......
- -. .. . . .. . . . - . .
mea,
se est& en presencle de yn concept0 del
arte de anmecldn que no s e habfa visto antes, que une
la wenuidad de 10s trams y colore# la sencillez de la
linea namativa, ara entregar una fiykmfla a travk de
un lengua~~~iet%rico-einematogrBdica
moderno. Novedosa,
porque recu endo a estampas surrealistas entrega una vi(Italla,i Secret Service.) Itallana. Distribuidar: Star
sl6n scertada del mundo actual. y del mundo de siempre:
Films. 1987. Director: Luiaul Cornenchi. Productor: Rizzoll
la lucha del Bien contra el Mal, el.conflict.0 de la alegrla.
Films. Gui6n: ~omencfnl-~rPnvcnuti-r)e
Rernardi. Fotngraconmetado en la nhica, con el &io y la destruccidn. perfia: Eastmancolor. Jlusica: F i o r e n ~ o(:ami Interprete-: Xiiwnificado en 1 0 s t e n e b r m Azules y sus arm= martiferas.
no Manfwdl. Francol- Prevostt, Clivp Revill, Gtnrgfa Moll.
Si bien no se trata estrictamente de un fllm de Los
Durxclon: it:? minuto.. Ccnsnra: ntayorrs de 1 4 aiios. Salas
Beahles, ya que ellas s610 salen Wujados (salvo en la desclr cdrlmo: Kin’:. I n sriflco. 3Txyn.
Fdids’, ea lndiscutible que la &sa se hlzo a partir de
a filosdia rital de 10s melenudos de Liwrpool, y el especm
f
t la ilU N A HWIOFUA bast-te -t&
tador se famiharlza riipidamente con lo que d i m y hacen
nal6da.d de poner en ridfeulo a cuanta sockdad de agent& las personajes. El10 armoniza con l
a acLctitudes que se conosemisrcretos Q, simplemente, yy;llbUcos circulan en las gr8.nc i e m en sus peliculas anteriores y e31 sus presentadones
des wbes. En este cam, se combinan Jas nazfs, 10s ingleses, al priblico. Para muestra un both, Rin
con su peculiar
las beldades romanas siempre dadhrosas Y las swpresas. abulia, dke: “LPor guC serBn tan aburr$& 10s dbados en
No deja de ser gracioso el heoho de parodiar sin la menor Live-l?
mar0 que hoy as jueves”. atro ejemp!o Yalido
piedad el orgull0 de la mafia, tan venida a menas. Nina seria la residencla de Los Beatles, modesta en su lsohada
Manfredi, un camediante de categoria, hace gala de su y de cmplicada elegancia en sus apasentas.
personal est110 de ihacer reSr con actitud mnnolienta y fUeEn el aspect0 musical lo ue m$s interesa a 105 admira de drbita. y las damas van aportanido en encendidos redores del conjunto puede a‘irmarse que las once cancioapartes in$dmas sus e n m t g s contundentes. Hace relr, per0 nes lncluidas son de gran atradivo y esun lncorporadas
con intermitencias y t a n h sorpresa en materia de m u - en forma acertada a a t e cine dctdriea. hasta el Dunto que
mento, resulta de rverdad oontraproducente. Pamx ue el bien podria, denominarse a este film como una‘antolciia
de Los Beatles.
MARUNO SILVA.
director se rvbunl6 el mismo con el bema.
I? M.
;Lacs
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