iA LA LUNA!
i S I 0 NO.3

Cuando 10s astronautas ARMSTFLONG, ALDRIN y COLLIN8
surcaban el esgacio a la conquista de la LUNA, cumpliendo el sueAo del hombre, acariciado durante milenios, ECRAN quiso saber
si 10s favorltos del ,ppzZbl?co sentlan la mlsma inquletud. Si Bstos
gustarian viajar a la Luna, cuando ya todo estuviera esclarecido;
que serfa lo prlmero que h a r l a n a1 pisar la superficie selenita,
cuales serlan sus lprimeras expresiones, si vivirian en ese suelo,
tan nuevo p a r a ~ O Shabitantes de la Tierra, por fxltimo, si pasarlan all1 su luna de miel. t Q u e respondieron? iEnterese usted
m b n o del pensamiento de CARLA CRISM, OSVALDO DIAZ,
LAURA GUDACK, CESAR ANTONIO SANTIS y MYRIAM!
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misma me dirla.. . iPor Dios, Luna, c6mo me has
engabado, tanto que te admire!. ..; despues, dlsimuladamen te, recogerla algUnaS ph?dr@CitaScomo
Confes6: “Por el momenta, preflero quedar- souvenir y 18s traeria en el blsillo. M&s tarde
me tranquilita en mi casa, observando la elape- harbrla que buscar inspiracidn en otro planeta
riencla par la televisibn. Ya cuando M o estuviera desconocido, para cantarle a1 amado. .. i m , que
cmprubado, y se supiera que es poslble vivir alli, pena! Mora, hablando en serio, pienso que es adme compraria un espectacular terreno, para cons- mlrable la labor de 10s cientfificosy 10s astronautruir una llnda casa con ba’lcones hacla la Tie- tas, pero, sinceramente, creo que hay cos88 muy
rra.. , Si fuera feo d suelo lunar, creo que sola- importantes en la Tlerra que resolver a b , como
mente dejarla una tplaca con la siguiente frase: las enfermedades o el hambre, y dstas debleron
“AQTJI = T W O LAURA OUDAVIK”, y para mi ser atendidas antes de conquistar el espaalo.”

LAURA GUDACK
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CARLA CRlSTl
Respondib: “iN0,no iria a la Luna! iSiento
vertigo de desprenderme de la Tierra.. .. as1 pegadita me siento mhs segura! Tamibien me daria
miedo el misterlo que la rodea. Siempre siento temor por lo desconocido. Tampoco me gustaria conocer otros planetas, no es algo en espeoial hacia la Luna solamente. Lo que reahnente me gustarfa saber es que otras dimensiones pueden apreciarse alll, saber si existen otros colores.. . C m o
se sabe que no hay vida, qulsfera que se estableciera de que ananera godrla utillzarse este paso
para Ilegar a otros planetas. Por el momenta,
sdlo quiero terminar de recorrer la Tierra; por lo
menos, slgue siendo como la supuse dtesde pequefla. ilEn cambio, la Luna, qu4 sorpresa han
constituido las informaciones recientes., .; ya no
podrh ser cbmplice tan abstracto del amor!”
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CARLOS JOHNSON,
el artifice de

CAW TODA LA FAMILIA

“VOLVER”

\JUNTO d Patricw Kau- ESTE globo gigantesEen en los sets de Chile eo sera una de lrrs
Films.

s q r e s a s de ‘ V Q ~ V ~ ”

L CINE chlleno tlene tembiPn am mimadores an6nlmos.
E
&ueuos prdesionales que laborm Silenclosmente en
el tragor de 10s sets,que no alcanean la fiiguraclbn rOmSnti-

ca o sensaclonal de las estrelles que apwecen en un film,
per0 que, sin em’bmgo, son piezas vlta.les de la enorme maquinaria que es su montajs y reallwrci6n.
Tal es el caw de Carlos Johnson, el activo escen6gdo
de nuestra cinematografia, que e&% reallzando una pan
tarea en “Volver”,el amblcioso film de G m & nBecker. Con
serias estudim de escenogrnfia en la Academia “Julienne”,
de Park, labora en nuestras medlas artfstlcas desde el sbo
1930.

SANTIAGO
VALPARAISO
VINA DEL MAR

Visitamw 10s Estudios de a l e Films en la ANenidei
Manquehue 1165. En su colmena rincipal Johnson constm*y6 varias importantes escenogra8as para ese largmetraje.
Un enorme g-ob0 mapamundi, que tlene 6 metra de diLmetro y del cual saldrhn las plurejas de balles que tens a t?u
cargo la coreograffla de la hermasa rumba cubana “El manicero” y cuya interpretaci6n estani a cargo de las cantantes Rita G6ngora y Osvaildo Dtaz.
TarnbUn con la colnboraci6n de 10s 15 operarim que IShran bajo sus brdenes levant6 en el set gigante de “Chile
Films” dos escenarios que t e n d r h gran importancia en Cl
film, &n das cafes que representan el amblente en el cud
Carlita Oardel vivid uno de los pasajjcs mAs esenciales de
su vida. Uno de ellos es un elegank cafe de 10s &os a0,
en .el cual se supone canM contratada una gran mtista europea, de la cual estuvo enamorado el “Zonal Criollo”.Este
sera interpretado por Arturo Ctatica y la cantante por M
rim, quienes tendran a su cargo la versi6n modema
f amoso tango “Volver”.

8;1

Para esta misma escenificacl6n, Car@ Johnson ~011struy6 una visi6n del Puerto de Buenos Ares, que k n d d
lgualmente gran efectismo en esta secuencia fflmica.
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cine chileno 1969

PATRICIO KAULEN:
tendremos coproducci6n con EspaiSa
ON BSiP’IRITU francamente optlmlsta
regresd de Europs el clnoasta Patrlcio
Kaulcn. El preefdente de “Chlle Fllms”
rlrj6 invlrado en calldad de Jurado latlnoamerlcano 81 Festival de Clne de Ban Bebwtlhn (Bspafia). que se realled entre el
I6 Y el 26 de junlo.
E1 rea.lizador de ”Largo ViaJe” cumpll6
all& una merltorla labor 7 se trajo baJo
d poncho un oallmo regal0 para I s cinemctngrafis chllena: I o s iundamentos para
establecer un contrato de coproduccl4n
chlleno-cspafiola y el ulterior prop68lto
de crew un mercado cornfin hlspano-latinoamericano.

pnts11d8 con wto -nos express
1:sgar a una unibn de mercadw
lctlnoamanlcanos que podrlan dar ZRO a
230 mlllones de espectadorer de una ml&
m a lengua, en lugar de permanccer encerrados cada uno de nuerrtros palses en sua
pmples ironterm.
”Hay que comprender que Chlle cuenta
tan s610 con 3M salas. en tanto que =pana tlene 8.OOO.. Nobatro8 tstemos produciendo un promedlo de seis a slete pcllcules por mfio. mlentras que Espana estA Ndando alrededor de 1W. de laa CUWleS unsr
30 son verdaderamenta expontablw.
--9e

Kaulea-

.

dos peliculas chilenas se
estrenan en provincias
6

I
tambI4n va a revalldm la vieja frase
E
que ‘To
Santlago
por ello dos peltculas nacionales buscartin el prhner aplauso del p~blico,no
CINE C ” 0
s610

e8 Chile” y

en la capital, sin0 precisamente en dos extremas e irnportantea ciudades de nuestro pats.

“ c u msApTCIRIIIIwT0”
EN EFECTO, el director Helvio Soto, respondiendo a
un justa clamor de la ciudad cantada por AndrQ Sabella,

ha decidido que su pelfcula en colores “Caliche Sangriento”, sea estrenada en Antofagasta, por lo menos do3 dlas
antes que !o sea en Santiago.
-Lo hacemos respondlendo a la forma generosa como
su gente colabor6 en el rodaje de esk film -nos dice Heivi0 Soto-. Estamos reconocidas en primer lugar del valioso
apoyo que nos prest6 el Batall6n de Telecomunlcaciones de
la Prlmcra Divisidn del EjCrcito; la Escuela de Teatro de
la Universidad de Chile de esa ciudad; del Ferrocarril de
Antafagasta a Bolivia, que nos trasladd gratuitamente M a
la caballada que debimos ocupar en la filmacidn: CarabineXIS
de Chile, que nos facilitd catorce cabballos; la F’uerza

‘”Ea- contrato -ria bilateral y Ian pllculas da las psisees fllsnantes goearlan de
10s mlsrnos benefbloa tanto para au produccl6n m o m distribucldn en una u
otra nscl6n. Los acuerdoa ssrian esu~blec i d a de gobierno a gobierno P flnalmmts
a610 .me cabe remrdnr que fue n nueatro
ex h b a j a d o r de ahlle en , m a f i a . Jul l h Eohamrrl. a puien M le d e b el mCrlto de haWr lograd0 m o a convenloa. cuya ~ficlalleadbn debe aallr de un momento a otro. ya que loa horradores Wtbn
pr&otlcarnente cl@borado$ --termlnb dlddndanca

heres de Chile. que tramforth a nuestros actores y q u i ~ ~ s .
”Pedro de la Bans emqstr6 luna vez m8s rm gran 86pfrltu de coopersci611, permitiemdo que once de sus meiores actores pudbran tener un importante desempeh en
las rlgumsas escenas filmadas en pleno tleslerto. Adem&.
trelnta de sus alumnas actuaron como extras vistiendo el
glorloso uniforme de 10s soldadas que lucharon en la Guerra del Pacifico. J u s m e n t e uno de BUS actores, Mario Bernal, director del Departamento de Teatro. tuvo a su cargo
un papel muy importante: el de un soldado chileno que se
siente Inelinado por una fuerte corriente de slmpath hacia
una Joven y buena moza cholita peruana (Patricia Guzmhn), q u i a con gesto samaritan0 cuida sus heridas.
”“Caliche Sangriento”, cuyo metraje qued6 finalmente
en dos horas 4 minutas, vIajarA tambibn a1 Festival Cmematogrhfico de Nueva York, que debe realharse el 16 de
septiembre en esa ciudad -termin6 diciCndono.5.
”SONRISASDl3 CHLLE
JOSE BOHR ea hombre agradecido. No olvida la ciudad
que le vi0 dar sus prlmeros pasos en la vlda y en la cual
rodara su primera pellcula en la ye rnuy le~anaCpoca del
cine mudo. Por esta r d n sentimental volara hasta Puntlr
Arenas 10s primeros dfas de septiembre, llevando la primera copia de “Sonrisas de Chile” y a algunas de las figuras

prlncipales del film.
“Sonrisas de Chile” consta de cuatro capitulos, 10s cuales duran una hora 50. Fue filmada en lblanco y negro y
lleva mhsica del prop10 Bohr, de su hljo Eduardo y de Lucho Arenas, el Caporal grand%

dre”, y recientemente de Helvio Soto cledad”, “iQuii!n say yo?”, “Contact0
con les Estrellas”, “Pedrito y el Loen
aliche Sangriento”.
D g u k de estudiar en la Escuela bo”.
a r e f i e r o hacer cine -nos dice-.
Militar viaj6 a Europa, donde estudid
cine en Modrid. Visit6 10s Estudios de Hay mucha improvisaci6n en televlsidn
y
se requiere 8610 suerte para WlUTIfar.
Cinecia en Roma y vko detalles importantes de la fllmacl6n de “55 Dias en E ~ Icambio el cine es m$s t&nlCo y le
permite a uno realizarse meJor. He filPekfn”, en EspaAa.
-He aptendido mucho junto a es- mado ya dos peliculas: “Play-Back” y
L CWE chileno evoluciona. Rompe tas cinm directores chilenos. Estos ul- “Caliche Sangriento“, ambas con el diHelvio Soto. Especialmente de la
vlejos moldes y destruye afiejos t i m a cinco aflos me han sido muy be- rector
filtirna quede bastante conforme. Creo
clrculos cerrados para darks paso a 1QS neficiosos y me siento con la suflciente que
xr8. una zorpresa para today.
nuevos valores de la generacion Joven. confianzrt en m1 mismo como para
He aqul dos nombres que destaaan en pensar ya en lanzarme dirigiendo mi
primer film. Empezarh con un mrdioestos momentos.
metraje cuya dimccidn de fotografia he
SERGIO TRAEWCCO: DDRECIUR
encomendado a mi amlgo Silvio Caiozzi. Espero no defraudar.
V~GTNTITRJES&os. Hijo del cinematograflsta y abogado Eduardo TraSIZVIQ CAIOZZI: CAMEFUMAN
bucca, que acaba de regresar del FestiESTUDIO cinematogrdla en la Unlval de M a c k Se inici6 a l
a 17 afios
como asistente de direccibn. H a tenido versidad de Columbia (Estados Unldos).
la suerte de ocupar ate cargo junto a donde recfbld el titulo de Master of
cinco directares de nuestro cine: Patri- Arts e n Cine p TV. Es santiagulno y
acusa 25 atios. Hizo cortos cinematocia Kaulen en ‘‘Largo Viaje”: Alejo Alvarez en “Tierra Quemada”; Alvaro gr&flcos en la Unidn. A su regreso a
Covacevich en “New Love”: Cterman Chile dirigi6 programas de l”v en el
Beckrr en “Afideme Usted, Compa- Canal 13. entre atras: “Jufini en So-

NUEVOS
VALORES
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FESTIVALES

LOS GAIVADORES del Lice0 de S a n Bernardo,
Samfiel Elgueta, Nanette Basdez y Sergio Mufioz,
que han sido seleccionados para Espacios Juveniles d e Disneylandia.
W N I u M ) DE A m & han abierto lm inacrtpciones para el B c ~ n d oFastivsl de la Canci6n del Caleglo del m e d o M a e & , de
AVenlda Apoqulndo 7200, a efectusrse 10s diw 22, 23 3’ %,
cerrhndose las lnscrlpclones el 15 y 16 de agosto. Elisabeth
Ross y Martita Quircga atlenden lad inscripclones en el

colegio.

-

La alto t(cnka do br
tmnriatorizodor NATIONAL va acornpond. dml
ahganto disatla do #ut gobilwhs,
y W. pumde lucirlor con wgullo en su mta,
on la calle, porqus NATIONAL craa el ambient..

m
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Los gsnadares del Fe8tival del Lice0 de San Bernardo
partlcipar&.n en el espacio juvenll de nian lmdla,
ma de los d a l n g o s en Canal 8. Samuel%kuek, i-d
de &atreria; Sergio Mufioz, del lice0 organizador, y Nanette
Basher, pasaron por el exemen del productor Cduerdo Poehler y muy pronto 10s veremcrs en TV.
Laa invltadgs del conjunto “Las Cuatro MOS
de le Mano Negra” que estudien en e1 Instltuto Comercia1 N.0 3,
tambihn irdn a actuar al esmclo
de las Jtkenes en Disneylandia.
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Rastguld el Telefe8tiwal da 08nal 13 en las “S4bados Olgan-
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Jhn Francisco.
una figura que se destacd en
BANDAS 11 TR. I
n d l n / i ,t/ sirlris f f h . 3I
el 3!%tlval de Cartagem defend16 el e l l o grabador de Luis
U
1
Aguirre Plnto. Es la ]oven Evelyn Barcia, descublerta por %-die Magallanes y que ha surgido
de 103 festlvales juvenile& La
csncibn e3 “Te nemsiCo”, de
Adrikna S r e z Luco, y est4 de
scuerdo con fas condiclones muy
RF-MO. H . FM
2 BANDAS 8 Ti).
I
expre8iVas de la lnt&prek.
TambMn intervinieron Lorenzo Aceveda, del sell0 TaquI, con
PlDILO A SUS DISTRIBUIWRES EN TODO CHILE
“Yo k canto”; Johnny Nils, de
NAIIONAL L o b TRANSISTORIZADOS MAS FAMOSOS DEL MUNDO
(-1
*I TOP NAlGU.1. Y.5 U l o A
Discoteca de Exitos, con “Cumdo renace el amur”; Victor Maza, de Phflips, con “Casita d@
tmws’’, Y l b n V Abate, del sei10
Mustad, con “En ml ta no ah~”.
.El Telefestival temina el
Primer silbado dme5gwt0.
Licenciadot pam Chile:
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Ross

ELISABETH

y Martita Quiroga

ofganizan el festi-
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Corazones.
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jadonde
va la
cancionprotesta3
A GAWON-PROTESTA ha comenzado a dar grandes pssos. Bajo el auspicio de la Universidad Cat6lica,
la difusi6n de 10s seuos g a b a d o m culmina en el con.
tinente con un Festival el 25, 26 y 27 de agostto prbximo
en la Ewela de Derccho de la Universidad de Chile, ea
Va Ip s ~ i s o .
El Festival lo organiza el Instimo Chileno-Cubano
de Cultura y ncuden invitados especia’les como Carlos
Putbla, de Cuba, y Marcos V e l h q u a , de Uruguay. Los
representantes chilenos son, Angel Parra, Victor Jara, Richard Rojas.
Por eso es oportnno, cnando comenzamos a ser centro de convergencia de este t i p de actividad’musical comprometida con el acontecer del momento social y politico
de A k r i c a , conversar con quienes han caminado encauzindola pot la senda popular.
Resumimos l a conceptos generales de nuestfos entrevistados: “La canci6n-protesta en Chile tiehe otrat aristas. En Europa es desesperanzada y est6 ligada a1 montecer inmediato. En Chile canta a COSBS msls permanates y
por eso es m b trascendental.
iAd6nde va? Se alimenta en 1as peiias fo&l6ricas, st
pr*ta
a 10s sindicatos, a 10s miti-,
al
a asentamicntos campesims, a t r a o b de populares figuras actuales
de le teleisi6n y el disco. lEl pueblo 110recibe, pcro le cs
dificil incorporame a aprenderla, antarla y difundirla.
Ricardo Garcia cuenta que una de las m i s antiguas
caociom la escuch6 en casa de rP&lo Neruda y junto a
un g r u p de intelectuales. Es el “Campo de la pampa”, a1
parecer con letra de Peroa V4iz y que luego k !ha interpretado Paul ‘Robwan.
CANCION-VERDA’D

VICTOR JARA (“Plegaria

un labrador”, casado,

2 hijos, 40 canciones, chillanejo. Director de teatro. Dos
viajes a Europa) fue junto con Richard Rojas el ganador del reciente Festival de la Nueva CanciCln.

Jura define esta canci6n coho cancibn-verdad, canci6ndetliuncia, canci6ndfusil. . Con su guitarta la llcva
a 10s estntamienms, a llos act- de toma de terrenos y
a donde se le ‘llama. Asi explica su presencia en el Colegio Saint George, d m d e recibi6 el rechazo a su canci6n “Preguntas por Puerto Montt”.
“iY0 no sabia
que estaba alli el hijo del Ministro .P&rez,a quitn iban dirigidas las palabras!. . A mi y a l pocta G6mez, que fuimos invitados, nos parecib interesante el Seminario sobre
problemas de actualidad que debatian, y pot eso fuimos.
Es duro decirle a un enfermo que tiene dncer,,,pero
tambien es un acto de amor, eso h e lo que p a d . .

.
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VALE POR UN DISCURSO
RICHARD ROJAS,el autor celebrado de “La chile.
nera”, a veces chilota, a veces corrido mexicano, tiene el

VICTOR JARA, que cornpartid e,? Premio de H o nor del Festival d e la Nueva Cancion Chilena y
que participaru en el Festival d e la Cancidn-Protesta .
ri,tmo de 10s aires chiIotcs y canta a la mujer chilend guerrillera de nuestra historia. Profcsor d e Art- PlLtitas, se
confiesa militante comunista. Victor Jara solamente confiesa su ideologia mancista.
+rea
‘que una canci6n vale miis que un didcurso
de tres hores de un politico d p i n a - . La canci6n nuestrn cs social.
Su “Chilenera” enciende el entusiasmo de hcterogneu gente de la platea del Bingo de Radio Cooperativa. Es
contagiosa y eeguramente multiplicara su popularidad.
El profesor Francisco Le6n (ex guerrillero, y como
profesor de Sociologia est6 en Chile incorporado a la investigacih sobre “Din6mica Industrial”) expresa:
-Chile esd creando su lenguaje musical y se diferencia de 10s otros pueblos de Ambrka en que no a n t a
a 10s hechos de hoy, sino a 10s que vendrhn.

i
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SZMONE, una mujer extraordinaria para su esposo.

que yo no la dejar4 jamb. Y nunque hubo un tiempo en que estuvimos separados sirlo 15 dias, despuk
de U M disputa m b *ria que las onteriom, ella sup0 peixionarme y S A var nuestro amor.
”Nuestn, drama --ditio at actor en
tono confidencial- es que at primer
problema todo se sabe inmediatamente. Los peribdicos inician un comentario y luego bte se transforma en
una bola de nieve. Una parejn norma1 que vive en uo depanamento de
un barrio cualquiera no time este tiPO de problema: si tienen una pelea,
d i e sabria nada. Per0 yo no puedo invitar a una chka a comer sin
que se diga inmediatamente: “iFijate! isimone e ~ v e se
s van a scparar!”
;Cui1 a la pareja que despub de
20 aiios de matrimonio, es nuesro
cam, no ha tenido urn pequeiia crisis?
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JUNTO a Candice BeTgen
cuando filmaban “Vivis por ViVi?.”.

-ES sudrir
cierto, n menudo he k c h o
mi esposa. Per0 la

Montand-.

iQu4 hombre que debe

besar a mujeres kllisimas, aunque
h i c a mujer que am0 es Simone.. . sea en el cine, no se siente nubado,
Esias pa‘hbras son una v e r d d r a sobre d o si su propia mu+ esth
confesi6n en boca d d seductor Yves a miklones de kil6metros y se encuenMontand. Por primera vez el aaor tra sepamdo de ella deode hace mhs
reconocib que Simone Signmet ha te- de tres mcses? Considem que todas
nido motivas reales para sentirse ce- esm citcunsmncias son atenumtes. Y
losa y que le es muy dificill resistirse despds de tdo, damas coma Marilyn
Monroe o Candice Bergen constitua las muchachas bonitas. .
yen, ademhs de sere femeninos, verCUANDO EL RIO SUZNA
daderos simbolos de provocacibn. A
-?QUE hombre, digno de em ca- Marilyn la iecuerdo con aprecio.
”Per0 lo que nos ha s a i l d o a Silificativo, puede abrazar n una mujer
cOmo Shirley MacLaine o Marilyn mone y a mi cs nuestra franqueza,
a

.

Monroe

12
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sin desearla? e n t i n u 6

nuestro mutuo mor. Sirnone sebe

Y V E S MONTAND: iquidn se
puede resistir a 2as rubias?

LAS CARTAS SQBRE

LA MBSA

-DS UlERTO -continu6 Yrej
Montand-,
me gustan las mujeres,
sobre toda Ins mujeres bonitas. Haw
algunos eiios casi nos divorciama a
causa de una "ch2fladura" rnia. Habia id0 a Estados Unidos para filmar
una pelicula. La belleza de una COnocida actriz n o m a r i c a n a me turb6. La conoci e n casa de u n a amigos y la invid a bailar. Durante toda
la noche no intercambiamos ni una
sola palabre. Rcpentinamente elk
me dijo: "Me siento tan bien en sus
brazas. JIPor q d no pertxianer
asi?".
"2Qu6 sentimientos p d a un
hombre en una situaci6n a d ? Paw4
muy car0 por saberlo, ya qw esta
aventuca casi me c a t 6 mi matrimonio. Tuvc ,la duerza de d u n t a d necesaria para volver a Prancia. Lo hice por Simone. A mi regreso yo esperaba una cscena. Per0 Simone no
dijo nada, no him nada. iN0 porque aceptara h situacih humillhndose! Sin0 porque sabia que nuestro amvc .ralis mucho mhs que una
aventura ui y que habia que sallvarlo por cudquiet media. Entvnccs fui
yo el que me senti dessperado, comprendi que mi vida estaba a1 lado de
Simone. Demasiadas cosas nos u n h n
el uno d otco.
"Actualmtnte Simone tiwe 47
aiios, y yo su mima dad. Amboj
hemos snvejecido y nuestro amor ya
no es el mismo que hace 20 a h , y
hem- decidido poner las cattas sobre la mea. Nos wmos d uno at
otro tal como s m o l . N o M)S engaiiamos, y todo lo que w dfiere e nuestra relaci6n lo conversamm con
tranquilidad. Y o JOY un hombre y
cOmo todos 10s hombres me resist0
muy mal a1 placer fisico. Me sucede
a vees que me siento atraido por
otras mujeres, per0 nunca pasa m b
aU6 que .de ser una avemra pasejera: urn velada th-8-tke con una
muchacha bonita y nada m8s.
"iSimow es formidable! Es una
wrdadera mujec en todo el sentido
de la palabra. La mujtr que yo les
deseo a todos 10s hombres que encuenuen. iEs s6b en Ius brazos de
Simonc que yo me siento reaimente
bien!

..

13

10s films del momento

Farsa y tragedia
en "El Arcangel"

P o r T h&&e Hohmann.

Lna otras aottvfddba que pueden corn tlr OQA ellas 8on el
hwloma, los sutambvlke, el vim Chiad?y Im apaghettl,
VolvlenQ IL la edcena lniclal del film, dlnmoa que, poco
poco, la peUcula va subiendo corn una m e a llena de
&uwlonea extraordharlas. mta,marea gigante m muatra
la vide ltdiana mn sus mujeres llenaa de vida, SUI)des iadados galants g lm abogadas da9leales. TWO est0 mmbkdo con maridas deacarrfadw, slrvientea entrumetldoa y empleadoe charlatanes.
El h&oe --que a vecea ea tcLmwBn el vHllano- de mtn
m e d i a , donde la fma y el drama ee rulbernan, 68 un
abogado llamado Fkio Bertmccia, protaganlzado por Vittorlo Qaslunan. Pamela TIffln, la rubia, personlflca a una
modelo llana de atrsctlvo.
Ya verema guC murre cururdo eta peUcula aea pre8entads ail pdbllco.

VITTORIO GASSMAN, que comparte honores
con Pamela, serd a la vea et W o e g el uillana de

la pelhula.
,--
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STEVE MACQUEEN est& a punto
totslmente tardo! Y la
culm 1s tiens 8u g.ren aW6n pot 00mer en moto.

e...iquedaa

mcientemente, 81 lactor Casi Pe*u
aplsstsdo por un bulldozer mlentras
crueaba uns
de las subrtrblos de
cdifomk Aunque rmww bcreible,
no escuch6 el trenrendo mldo de 10s
motcaw del rehkulo.
Bl diagn&ftico m6dcco rue: “-macl6n Crbnica de ~ O Scanales audltkvos
a oonsecuencia del nlda y l a ~WrienMS de &e que be producen a1 correr

en m o w .
Est4 de m8s deck que MacQuee~no
qui= ahom sabar ndda de mob.
Ycndid y awe16 la, media docens que

po&efs..

.

-

AL PAmEcmlR, Patrick curtfa w estg conforme con e r sblo el marldo y el
ernpresario de la despampswrnte Raque1 Welch. MemL qulere escribk 10s
gufWt!S de 6u9 pFdhU1fS.

0urt.l~Baaba de termlnar el gulch de
“Laurie Lee in the movies” (“Laurie
Lee en el clne”), film que
Robert Calp y que protagonizar8, por 8u-

puesto, la belle Raquel.

2
C
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PIEIIER 0tue demandado
ante la corte del Dlstrlto de DubUn, Irlands,y t w o que pagar una multa de
30 libms estarlinas por run sin-

doorden que promovib en la via Nblica. El desagradable asunto ocurrlb mi:
El actor, de 36 aflao, sinti6 deseos
M t l b l e s de tamarse una cupa a Ias
tres de la ma&ugada (cosa que, por lo
demh, es su cartumbre). Como no tenfa lim en casa -o no le que&&+,
be dlrigi6 a un rastsursnte cercano. El
duefio del looal no qulso venrderle alcohol porque su negoclo no em bar. Y
entonces (Y’Ibole, indlgnado, tir6 sil pobre hombre a1 suelo de un galpe de
pufio.
El d u e del rasfawante. Riahdtrd
Markowski, entab16 inmedlcutamente
demanda legal por “dgbac”. Pem Peter
OToole no be dim6 aparecer ante la

5
C
rn

torte.

^ccW G D A KONORECA ~e llama la beIla palfJ.ca de 25 Snos que Frank 6Lnatra adopt6 cum au “ ~ i d a ’para
’
lanvvla a b fama en Hollywogd.
La actrfi estex#l imponltndase en Its11% cuando el ~ ~ O cantante
S O
la conmib en mma. E3educldo por su impo-

2

c:
m

0
‘V

4 LA BELDAD POLACA

- 3

Se llama Mag& Konopka y
tiene 25 afios de t?dad. Comen26 a hacer cine en Italia y a b ra es la protegida; & Frank Sinatra, qui& la c ontrat6 para
actuar en el film, “The Night
Bay” (La Bahia de la Noche).
17
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TONY Y SERORA
En todas parte Tony Cudb re
mucstra acornpafludo de 8u ee
posa, LesZq. "NO me aeparard
de el& j a w " , dijo el actor al
diHgfr8sc a Turqufa, &We todurd su prdztmo fUm. Tony patece haber encontrado la; tranquilidad y la dtcha junto a La-

w*

ALEGRIA Y
CHAMPANA
IEste few MO
Eo tntegran C&u&a Cardinate, Catherine Spaak
y Robert Hoffmann, qutcnes
brhdan por la inidacih del
rodaje del film "Certo, Certtsimq anzi prababtle" '(Cferto,
cfertisimo, aunque probable),
que exptotard un ttma picareaco.

La peticula ae red&@en Roma.

-

Canal 13 Lunes

ADAM
C A R T W R IG H.T
fuera

del p a r a i s o
PERNELL . ROBERTS #(AdamA

Cartwright) buscaba reabizarse y no lo Zogrd en “Bonanza”.

LANDON (con
J a m s McArth
no era amigo de Adam.
y

DAN BLOCKER bajd algunos

kilos preocupado por Ea ausencia de Adam.

v

A W D A en La Ponderosa es muy
L
apaclble en mtoa dias. Ben
Wright
sua doe hijns, Little Joe
y

Carty

Hoss. se denten muy felfces en 8u ca-

sa de la montah. Ocasionalmente. se
menciona el nambre del tercer hilo,
Adam, quien se fue de la casa hace
largos mesa, per0 no Io echan realmente de menos.
--Estamas tan bien ahora. sln Adam
4 l C e David M o r t . produotor de la
aerie “Bonanza”-, que resalvimas dejarlo deflnitiyammte fuera del programa. Para sorpresa nuestra, casi nada
he cambiado. Nasotras aper&bamos
muchas protestas y cartas, pro llegaron muy pocas. Nuestra serie ea todavla el program8 m&s popular de 10s
Estadas Unidos y confiamos en que todo siga mal.
El Adam expulaado del Para@ de
br televisi6n ea el ador Pernell Ro-

36
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berts. qulen hacia el papel del rn&
apuesto y rudo de 10s hermanas CartWright, hCroes de la serie del Oeste
“Bonanza”. Pernell se acomodaba a su
personaje msS de lo que cualquier teleespectador puede suponer. En la vlda real es muy semejante a Adam
Cartwright. Pero pas6 tanto tiempo discutiendo con desddn por uno u otro
motivo oon el productor, que a1 final,
por mutua acuerdo, fue dejsdo en 11bertad de acd6n y ahora sufre las consecuenclas. El h i c o camblo signlficat h o que produjo la partIda de Pernell Roberts en la serie, eg que 10s dem8s actores se ven obllgados a trabaJar m8s dum. Cam0 ea obvio, ellas tlenen que llevar la carga mBs pesada,
ya que Pernell hada uno de los papeles m8s Importantes.
UNA 0WITAR.R.A Y UNA CANCION
-iWT%S elIos debbn desempefiar

’

una parte importante cada cuatro epi- chos-. Aunque tenemas que mencionarsodim a c e Dortort, per0 ahora de- lo de vez en cuando en la serie y preben hacerlo cada tres. Yo dirk que tender que nos escrb? a w e s , se le
cada uno trabaja por lo menos un 25% ha dejado ya fuera de la historia en
m&s de tiempo, per0 no les Importa. forma deflnitiva. Por lo demb, crm
Me parece que lo prefieren .asi,pues que dm hiJos es un niunero adecuado.
la agrada desempefia? papeles m8s Ahora, en lo personal, WtamOS demalargos. Las condlciones de trabalo se siado ocupados para echar de menos
presentan tambien much0 mejores. a nadie.
En la actualidad, l a teleespectadoTrabajmm en armonls, lo que no
ocurrla cuando estaba Pernell Roberts res observan las series, per0 mmo han
en la serie. Oeneralmente observaba vista tantcrs cambios, ya no se apssiouna actitud despectiva con el progra- nan coma en el pasado con uno u otro
ma y todo lo que signiflca Hollywood, actor. Dorothy Malone fue reemplaea10 que termlnaba por deprimlrnos. Dan da en varios episodias por Lola AlBlocker, Lorne Greene y Michael Lan- bright, sln que se produjeran camplldon disfrutan realmente con su traba- caclones en “Peyton Place”, y lo mismo ocurri6 en “El Largo y Ardiente Vejo.. *
rano”, cuando Dan OHerlihy sigui6 haAunque a todo el elenw de “onanel personaje encarnado por Edza” le gusta no dark importancla a la ciendo
partida de Pernell Roberts, estabw mon OBrien. En estos momenta, no
es un secret0 para nadie que Martin
muy preocupadds cuando se iue. iSe- Landau
y Barbara Bain senin sustiguirfa la popularidad de la serie sin
tuidos por Leonard Limoy y Mna Meuno de sus puntales? LPodrian ellos rrill
en “Mlsibn Imposible”.
arregltirselas solos? Un buen porcenta-Pernell nunca se intern6 en la
je de damas miraba “Bonanza” s610
para ver a Pernell sonrefr trktemen- serle -afirma Michael Landon, interprete de Little Joe Cartwright-, y
te, rnientras colocaba una guitarra en
su rodilla y entonaba una canci6n va- dudamas que haya vista sigh eplsodio.
quera. La popularidad de que slgue Tenia la esperanza de convertirse en
dlsfrutando “Bonanza” parece dislpw otro Rlchard Burton o algo por el estllo, y no podla conformarse con la
Ias demL dudss.
popularidad que le dabs ‘%Bonanza”.
Espero que, finalmente, cumpla su proLO5 CAUIBIOS NO IMPORTAN
.phito, per0 a1 comlenza debid sufrir
-EL PUBLICO no ha pedido otro un gran desengafio a1 no obtener conactor que lo reemplace - d i c e el ac- tratos en el teatro y todo su trabajo
tor Lome Oreene, IntArprete de Ben se limit6 a ser artista invitado en otrss
Cartwright, el padre de las mucha- serles, incluso de vaqueros.

Es CURIOBO que en Hollywood se
dd el cas0 de un actor que desdefia un
trabajo seguro y estabk, porque de

haber permanwido en %onanza”, Eerne11 Roberts hubiera ganado una fortuna considerable.
-Tengo un Bran temor del poder de
carrupcibn que pasee el dlnero efiala Pernell-. Casi me pone neurdtico. Cuando miro a mi alrededor 9
veo lo que el dinero ha hecho a la
gente me sienta aterrado. He vista
pruebas de imoralldad en la misma
serie en que CrtrrbsrJk tanto timpo. NO
es para ganar dlnero que segul la carrera de actor. Me dediqud a la actuaci6n porque es una manera de adquirir una rice educaclbn, para ser capaz
de actuar en grandes obras clbices
de la literatura, para estudiar las grandm mentes en todaa las grandes civllizaclones, para perfeccionarme, en una
palabra. Est0 no podia comprenderlo un equlpo que &e sentla realizado
ganando dinero y haclendo semana a
pemana el papel de u n a vaqueros, dicho con todo el renpeto que corn0 tr8bajadores me merecen.
Como laa c m a t b n demasiado apaclbles en La Ponderosa en a t a s dfas,
con un Lorne Greene, Dan Blocker y
Mkhael Landon ‘bromeando y riendo ruidasamente, no es sorprendente
que nadie eche de mends a Pernell
Roberts. Pero digno es sefialar que
Pernell tampoco lammta haberse id0 de
“Bonanza”.
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PAREJA MUSICAL: SiZvia y Enrique cantan en
su shaw de TV.

~~~

a dos ahos de la boda
*

leviai6n J dloaws proyectw. 81n em-,
ell8 tlene cuidado de pasar erlgQn tiempo en cwa, 9
tiempo )o ocupa
en busoar sltio para todos 10s objetoa que a dierlo tapparecen por diversos rinconw de la resldencla, como una

el gran
romance de

enrique
muzmun

c&mara. fotogrllica de Enrlque, un oslto de peluche de
Alexandra, su hija menor, una blclcleta de Vfrldlkna o un
vestido nuevo de Sllvita.
-Ea una verdadem odfsee amodar tantan meas -6e
queja. Per0 precisamenbe Sllvia es qulen contdbuye m8s
a sumentar el mentrje del hogar. Aktuanbra visitar con
frecuencia was casas de antlgUedadles Y aLli adquiem 8gurtllas de poreelma, de marfil, y cuanto adorno le llama
la atenelbn.
-Me flwcinan lm corp~d orlentaka -dice--, eapeclalmente las figuritas.
Est0 en cuanta se refkre 8 su pspel de m a de 0888
con t r a hijas, per0 1ue~0llega el momento de ser cstrells
y ea cumdo todo acaba de complhrse.
-5e me acumubn 10s asuntos que &bo atender. Desde el tipo de maquillaje que necesito para tal o cual actuacih hasta esa tortura que efi la modista. Sin embargo,
el mtuario ea algo que no puedo demuidw. En cadw programa de televlsldn debo carnbiar rnl ropa.
Actualmente 811via Pinal es una de las estrellss mBs
solkitadaa por el cine y la televialh mexlcanos, Ra hecho,
por ejemplo. telenoveles tan Importantes como “LOBcaudillos” y “La tormenta”. Ademb, filma un promedio de
tres peliculafi por Biio y sostiene un pragrema de televlsi6n en el que ella y Enrique tienen contrato Ilimitado.
Entre las reclentes pellculas que film6 cansidere m8a importante “Marla Isabel”, una historia que alcanzd grcm poularidad merced a las revlstas de hlstarletrrs, que m b
fwde se him en telenovela y, flnrdmente, ha lnspirado dos
peliculas.

Pot Vhquez VUlalobos
(Corresponsal en Mdxico).

POR U L m O , en estos dlaa la famllia he sufrldo una
baja. Sllvita, la hija msyor de la estrella, nacida de su

silvia
pinal
Y

---

-----I

--

p r e ~
dsecubrlb que habie romexk ardlente entre 811vla Plnal y el cantante Enrlpue OUmBsl. De inmediato
empezaron a surgir chiatas y otaques violentos, centradm
especialmente en Silvia, e ukn le dio, desde cbc momento, la categoria de “devora%ora”.

PR0My)mmm

PER0 el clamor m volvi6 todavla m8s fuerta cuando
ee anunci6 ue el romanos deeembocllrba en ale0 m b seria: e] matrLonlo.
Sin embargo, ambw enamorados se volvleron sordoa a
la8 crltlcas y be cB781y)n. Por entonces, entre lm opinlo-

BRINDANDO CON loa red& corsQdos M i c k q Salas y Silvia BanqueEh, hija mayor de SfZvia Final

ne8 posltlvm que 8e llegaron a escuchar estwba la de M a U rlcio Oar&, gran w i ~ de
o Enrlque y de SUvla. I% quien
w le atrlbuie incluso s t a r enamorado de la actrix: “Por
una parte creo que Enrlque ha llegado ye a una edPd en
ue ea plenamnte reeponsable de su9 cob. Creo que la
aecisidn de marse con Sllvia Pine1 es un acto cuerdo,
pensado y perfwtamente aquilatado. No 88 el nlfio
empee6 cantando rack sin0 un hombre en e1 us0 m n r % ~
to de slts f9cultad.es. Por otra parte, Sllvla me parece una
d w a que tlene todo el derecho de buscar su felicidad con
qulen mtb Ie plazca”, dijo C)ar&.
Otra opIni6nn,tambih de Importancis. fue la de An&lice Marfa, novha de adolescencia de Enrlque y en e m
momentas ya su arnb Snicamente:
- h e 0 que Ehripue est.& en toda au derecho a1 defender su amor pw Sllvia. Si yo estuviera en itpales ciccunstancfes lo hark, puesto ue en estos c a m el Snlco duefio
de la situecl6n ea uno m%mo. Aplaudo la decbidn de E b
rique y lo fclicito
tener el valor de enfrentarse a tods
esa multitud de cr!%oa gratulbs que le hen salldo de todes partes 4 e c l a r 6 AngBica Maria.
Ahora, ya t m n s c d d a s dos afioe y cuando el matrlmonio de Bilvia y Enrique ha tenldo una pequefilta, Alexandra, la vida .transcurre apacible ara 10s dos. Vlven en
una hermosa residencla del P e d r e d de San Angel, en la
periferla de la Ciudrtd de MCxlco. Alli, en una caaa de
crbtal y rocas, 10s OummBn-final tienen un jardin que
pone un .Wue extrstio en el paissje pris&eo.
4 o r d a , &novas a desayunar? -Esh f m e pertanscu a Enrique OuzmBn, ue llama a &Ma en 10s momento6 en que k j a a1 come%or. Despues, cuando ambos toman
la rimera comida del dla, entre jugo de nentnja, caf6,
tas&dw, mermelada y fruta, lanean sus activldades para lm sigulentes velnticuatro X o w .
M
M
g
d tarde Enrique da a Bilvis un beso de de
estudias%%%
aborcia su autombvil y eniila rumbo a
busco, donde desarrollar& parte de sua actlvidadea del dla.
Mien*
Sllvia se pe-gu al tel6fono para hacer une cita
con
muerzo.
la modlsta. Volver&n a encontrame a la hora del al-

nS

VIDA DE
El trabs o diarlo ocupa cas1 M o el tlempo de la. sefiode Oumin. Unss horas para el cine, O~IW para la te-

CON LA pequaa Alexandru, 8u hija m o r , en
brazos.
prlmcr matrlmonfo con €?&&elBanquells, he ibuscado EU
j’oven
ropio mQsico,
camino mba de contraer matrimonio con M

IIYlccty sa;la4.

No hace mucho Silvlta empm6 tambih au carrera arttstica per0 el amor la sorprendl6 en esos princlplos y
decidib contraer rnatrlmonio.
Por cleerto que Mickey umba una abultada melenb, lo
cud seguramente no gustaba muvho a Sllvla Plnal
cisamente el dia de la boda civil, el muchacho sac&c%E
pelo, cortBndolo h a s h ‘el lfanite que su nuem familk le lmpwo. Asi, no est& lejan0 el dia en que Sllvia Pi-, un& de
as m&o farnosaj estrellas del cine mexicano, esters convertlda en una joven abuela.

baltet

Ftiese en

Preferido por

las damar elegantes.

Colmena
Exalta la kllera del busto.

Colmena
Prssenta sus 6ltimos madelos
can tirantes eldsticos,
que permiten lucir
la espalda descubierta.

I

‘de vento en lor
principalor
comsrcios.

MUCH0 RUIDO,
POCAS NUECES
Y SUSPENSO
P o t Yolanda Mtmtecinos.

SIEMPRE hay un
Colmena
con sus medidas exactas.

VICTOR ROJAS (el GaELo de la Anunciacidn)
y Vicla Antezana :(Maria) en una escena d e “El
Evangelio segiin $an Jaime”, de Jaime Silva.
D A compafiia que ne reSpete Mew en
xwm’hrlo
TOBctlvo
y en especld en &me nrwideAs el cutnto corn
mkSblU’gQ
BU

l
e
O
g
r
a
d
l
C
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: “CWOaZlWCBB”. ‘&b€SladO

en 1896, signlfic6 otro trlunfo inmediato para el trio cClebre en el temeno de la danza: Marlus Petlpa, k v Ivanov y Peter Ilich Tchslkawsky. Como era de mode, en esos
afios de ballet c k i m en su leneuaje y romhntico en su
contenldo se tom6 como Cma b8slco un cuento de Hoffm a n “Cascenulcea y el rey de 10s ratones”. Slmlendo la
d
h creatlva Irnpue&a Wr 10s aukores de *‘Ell
de
10s Cisnes”, la Nstorla se salpfment6 con W o tlpo de
daneas y llen6 mi su objekivo de lucir a sohstas y estrellas. Le obra gued6 como Blgo c o n m a d o y por 8er el
ballet un srte que no de]a prtitura o ah30 concreto de 6U
estructura, se tmanit16 por tradicih oral. Con el tkmP0,
coda repasitor o core6gmfo rue ponlendo a g o Personal y
entregando ver8iones de esta obra.
Chile conocid *‘Ca.scanueces” en una Intermnte wrai6n tmMe, en L primera &a del Edet de Alicia AJonW.
MBs tarde, en la que Charles Dlckson er~treg6 al Ballet
Nwlonal Chlleno y ahors en le de Norman Dlxan para
el Ballet Municipal.
M u m se espe1-6 de &e QlMmo eatreno, en especial,
porQue pwticipaban en 61 slete ballarlnes extranjeros contratadw para la ocasibn, pOrquC en &Oca de limit8CiOneS
materlales para. la Corporacibn Cultural no 86 escatlmaron
capitales para esta empresa y por fltlmo. en raabn B un
clima general de Inter& y trabajo colectlvo ea el que so
comprometi6 hasta la Escuela anexa a le (;bmpa!Ua.
R@!STJLTADCSRiEUTIVOS

-
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fx)g R,E5ULTADO#9 se resintiem par Virrfaa hechao
blen definibles. L a obm pared6 demesfado extensa, bastante clburridora y poco C l a r a . Sln el libreto escrlto en e1
programa. resultaba dlficil comprender que sucedie en acena. ademk, unn. llWnaci6n absolutamente antibtml,
dej6 buena parte de la obra en IS penumbre. Rafil Ale%
un escen6graia de teatro y m b tarde. de TV, no sup0 poner la note, de fantasia que peermiten la historia, la mbicrr
y la danza de esta obra “Caycsnueces”. Pesa& ’9 @re
en
el prher twCt0. resulk5 mBs creat.iva en el vbje de Clarita y
Fritz por 10s mundos del Had% de lss Nlwea, aunque be
vi0 me nos cabals por errores de redizacldn. Las trajes no
m b l n s s o n como total ni resultaron funcionales.

RAMON VZNAY tal como se
le viera en 1967 en la @era
de San Francisco, en el papel protagbnico de “Tosca”.
El gran cantante chileno se
encuentra en el pais en su
doble calidad de r6gisseur y
cantante de la temporada lirica 1969.

~

,

Elegunte... en la intimidad
ESTADO 276

- SANTIAGO

La versl6n mbma de Norman
Dixon no logre el miszno efecto grato y encantador de “La Fille Mal
O a r d W , puessta en escena por 61
mismo con la Joven y poco cxperta
la. Este vel; el exceso de
*m€Z%na
pan
pesa. y aimme.
ernQ0brece todo, se camincr demaslado y
se bslla OCO.
~ u b sl‘momentm
o
mtm cpe psUaron, en pate, el poco fellz uso
de 10s doce nifios y el deasquilibrlo
general de la ~oreog&la. Entre ellos: Francisco Vergara
en la d a m de 10s Wanes (lleno de vigor y CM progresos
tMcsos). Rassrlo Llansol, bastante segurs en su wpel
y bien complementads con Aichi Akarmine; correcta la argentins Greta Alolsle. y una culmlnaci6n bien recibida,
el adagio Rosa B cargo de 10s balkwines norteemericanos
Invitsdap, Orrin Kayan y Patrlcia Klekovlc.

LA AclprucION del mimo Pradel result6 deceptionante por una clerts, vulgaridad demasilrdo notaria de sus
obres: sdWn&s. por la inevitable comparacih con el genio
de Marceau. Dio un recltal con lescass re.SpUeSts del p b
blico y debi6 suspender su segunda presentacih.
__ooo_1
SE PRPSENTo en forma privsda “El mangelio &n
Sen Jaime” en el Teatro Antonio V m , con unfb raspuesta m8s que positiva de perk de un Nblieo de personslidades. En esba ocfisi&, la calidad y ariglnalided del texto y
SU puasta en escena sobrepasaron loa problemas de Indole
personal. La obra IrP por tanto a la rzartelera de esta sals
de espectsrulw.
L A TEMPORADA LIRICA anunclada pasa b
mefs uincena de agosto se prepars a tad0 vapor.
1~
p a f ~ R a m h Vinaiy, quien toms este afio w m n sabilldades de rCgJssenr y de cantante. Una despedlda de
su camra Internaclonal seria su intervencih en la 6pera verdiamr “Otello”, junto a dlvos internacionales. La
presencia del maestro Anton Ouadagno tmnblbn significa
un credito de experiencia y conmimiento del esphitu del
arthts naclonal y de las psibilldsdes locales para Is resIizaci6n de una tempanrda de 6pera.

9
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ROSARIO LLANSOL y el bailarin argentino-jupones Haichi Akamine, primeras figuras de2
ballet “Cascanueces”, estrenado en el Teatro
MunicipaJ.
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iQUE QUIERE SABER ..., AH?
MIO-

2-m

(8nnMW)?
Urn f U W b

si. En la actualldad ha7

tendencia a loa fllm lll+9pirados en
aventuras espaclalcs. Este A o veremw en,Chlle otrw f l l m de eata

indole: Marooned”, “Do pelganger”. “La conquista de la !una’’ p
otros. Ep obvio que el auee de 103
vuelas espaciales ha determinado en
gran parte el a f h de explotat este
tema.
-0Oo-

ELIANA 8. ( V h del Mer).- DAVID H X ” C 3 S
est& rodurdo
“Fragment of fear” en Pompeya
cltalia), junto a su esposa Oayle
~ u n n i c u t t , ,Flora Robson, WSMrld
Hyde-White, Adolfo Cell y otros, de
acuerdo a la direccl6n de Rlchard
C . Saraflsn. No hay de que.

-&oMARGARITA doYA

Obrem 2 C. SI Sur N.O 1111 Man&
gua, m c a m a ) , JAIME ~ I N A
PHlREYRA (Jr. Ayacucho 137, Depto.
101, Lima, P d ) , E
S”
LORA
ESPADA (Cnaffla 1021 Cochabamba,
Bolivia), GISELLE OUhRRERO (Sari
Lorenzo N.Q 130, Pueblo Libre, Lima,

Perb), RUBHZW MOYA LOFEZ
(Calk Junh N.9 696, La Paz, Bolivis). PATRICIO RAMIREZ E m BAR (San Camllo 876, Departamento
45, Santiago, Chile), CECILIA SOTb

MORA (Jet& Marla de Tunrlalga,
Costa Rica), 0WI-O
ESPJNOSA M. clmbabusa, Atun.taqui, Ecuador), MIDIAM GARCIA (calle Guzm8n, Qranada, Nicaragua), W T A
EAYMEE DUARfTE BO8. (Avenida Marlscal U p e z N.9 1664, AsuncMn, Paragua+yY).FArLlRlrcIA m a DENEZRA (Ant& & Rivas 194, Villa
Flora. Qulto. Ecuador), JOSE E.CQRDOVA (Jr. Chancay N.P 135 20, Li-

-

ma, Peru). Todos estos lectores dolicltan iniclar correspotldencis con
Y . (Jr. b- J6venes chllenos y latlnoamerlcanos
para intercambfar ideas sobre clne,
testro, TV,postales cg sella.

LOS HITS
L o 8 7 MACINIFIC0S.Lo8 QUEST WHO. “Adulterlo” y “Te
siete temas de la mdslca juvenll quiero para ego”, par el TRIO LOS
y popular de mayor exlto de la PANCHOS.
semana pasada, de acuerdo a1 pro4 0 rnedio de popularidad y de venta :
NOVEDADES EN EL-.-“AQUI ESTAN SUS EXITOS”, 911. “A W, por Luls Orlllo.
bum ballable de Jorge Carrasco
2. ‘?ROSA, ROSA”, por Sandro. y su Orquesta, que regLstra un
3. “HACE FRIO”, por Nada, Loa grato repertorio de actualldad:
“Puedo morir mafiana” “ParaIracundos.
4. “MARIA ILSABEL”, por Lo8 lP’, “La dlas de Pearly ’Spencer”,
“E& nuche habra una fiesta”,
Payos.
“Obladl, ObladB”.
5. gdPENuMBRAEl”,por Bandro.
4008. “EL MODESTO”, por JUS^
Carlos.
B E C O ~ A M 0 8 , - “D A N7. “EL BARCO DEL AMOR”, ZAS E S P E C Z A D
por Raphael.
ORQUESTA”, un L.P. excepclonal
de Stanley Black, a1 frente de la
-000Orquesta Fllarmdnka Real, y que
Incluye dlversos W a i l cUslc0-11NOVEDADES EN SINGLES.’Te qufero tanto” y “Llueve”, por germ: “Danza Eslava”, de Dvorak;
XRLDS OONZALEZ. “Todo lo “Tu y tu”, de J. Strauss; “Danza
iue soy” y ‘‘La canci6n de la suer- de 10s marineros rums”, de O M e” por TONY RENIS. “Light- re; “Danza de las horas”, de POnoo’t” y “Estos ojos”, por THE
chielli, y otros.

LUIS GRILLO.

SANDRO.

RAPHAEL.
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i sigue 10s cursos de Secretariado Ejecutivo !
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en nuestra Academia.
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TODO EL ESPACIO Y LA8 ESTEWLLAS.- Naturalmente usted vi0 la llegada del hombre a la Luna.
Antes del acontecimlento se reallzd un show: “Todo
el espaclo y las estrellas”, que contd con l a anlmaclbn
de Norman Brlnski, cbmlco argentlno. Uno de 10s
bmnos del otro lado de la cordillera. La presentaclbn
del show con tan extrafio anlmador paralogizb a1
telespectador naclonal, que esperaba un show, per0
con un rostro chileno. De pronto aprtreoe en las pantallas una car8 delgada, huesuda, con uno8 ojos wandes, que recordaban un avlso yubllcltario.
Y nadle estaba equlvocado, era el mismo del avlBO. Norman Brlnskl hizo de las suyas durante M a la
emlslbn del espectkulo. La utflizaclbn de gags, la
soltura y el juego de palabras (poco comun entre 10s
anlmadores naclonales) gustaron a 10s televldentes
chilenos; lastlmosamente Brinskl 9610 estaba de pa80
en nuestro pais y su unica actuacfon rue la grabaci6n
de ese show. Usted puede verlo en la pantalls de 10s
clnw donde se exhlbe el film “La flaca”, del cual
el actor argentlno es el protagonista.
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SECRETARtADO EN CASTELLANO:
Toquigrafia Gregg. Redocci6n Cornercbl, Doctilogrofio 01 Tacta, Archivo, Kardsx, Relocionei Humonos,
Morcmbt~cai tomerciolas,
Proclicar de Oficino y Encanto Sacretorial.

{

SECRETARIADO IN6LES-CASlELLANO:
loquigrafia, Oactilografia y Redoccidn COmerciol en omboi idiomor Lor otros osignoturos igual en cartellono.

i

:
:
:
:

..
{

..
.
:
:.
..
..
.
ACADEMIA NACIOHAL
DE TAQUIGRAFIA .
:
:

CURSOS RAPIDOS
7AQUIGRAFIA . REOACCION COMERCIAL
ARCHIVO Y KARDEX . PRACTICA DE OFICINAS . DACTILOGRAFIA . MATEMATICAS CO.
ME RCIALES.

e

MATRICULA LIMllADA

*

Inf6rmere sin compromiro en:

ACERCA DEL TELEFESTIVAL DE LA CANCI0N.Llama la atenci6n dentro de las alternatlvas del Telefestlval de la Cancl6n la falta dae temns de calldad.

!

ALFRED0 FUENTES
de Caracas.
..............................................................JOSE
SAN ANTONIO 418

OFlClNA 302.
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Base ideal de maquillaje
para cutis seco o grasoso

YLxcdenEe prot’eccitjn, para

cara y manos, conha Cos

cigoces

deC

&a

,I

triunfb en Festival

