


i En cualquiermomento! Mafianas luminosas ... tarde 
apacibles ... jubilosa hora del cocktail ... Disfrute eso 
momentos ... con Martini ! Frio, con soda, “on th 
rocks ”... Martini descubre el sutil bouquet de la 
mezcla de vinos de alta calidad y seleccionadas 
hierbas aromaticas, que lo han hecho famoso’ 
durante generaciones. Entonces, en sus momentos 
felices, detengase a saborear un Martini. 

Extra dry Vermouth 

E n  10s EE.UU. se llama MARTINI & ROSS1 , en el resto del mundo, 
eimplemente Martini; dondequieraque Ud.vaya,es el mismovermouth superior. 
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SIN B R I L L 0  

-. ___ _ _  - .. -- . . 
Ni dlrectores de la “nou- 
velle v&Bue**; nl slquiera 
un esc4ndalo. Nad9. 
E& la sala del Pa.lSC10 

de 10s Festivales de Ve- 
nmia faltaron este aAo 
1- amoklngs. El proYegor 
Lulgi Chiarinl, director de 
la “Mostra” desde hace 
tres SAOS, as1 lo dispuso. 
diciendo: “El especttkulo 
est4 en 1s pantalla.. .. no 
en la sala”. Tal medlds 
prwoc6 le protests de 10s 
venecianos. La querella I rue llamada: “La auerra 
del smoking”. 

Chlarinl. por lo demk, 
ha lnststido en dar a1 Fes- 
tival un car4cter estricta- 
mente intelectual. 
No sorprende. entonces. 

que en 10s primeros dIas 
10s periodlstas se lanza- 
ran 4vidos sobre las po- 
quisimas estrellgs que lle- 
garon. Anna Karlna rue 
sin duda la reina de esta 
primera semana en el Fes- 
tlval de Venecla. 
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ECRAN M. R. Corresponsales en Hally- 
wood: Shoiloh Graham y Miguol de 26. 
rraga Jr.; en Nueva York: TMdse Hoh- 
mann; M Italia: Enrico Colavita y Gio. 
vanni Graxxini; en Erpoiia: Antonio de 
Santiago; M Argentina: Miguel Smirnoff; 
en Mixico Guillermo Vdsquer Villalo. 
bor. Sanicicn exclusivcn de Europa Press, 
Associatod Prorr y London Express. Ser- 
vicio oxclusivo de INTERNATIONAL PRESS, 
Hollywood. Fotor de U. P. I., Europa 
Press, A. C., Camera Press y nuestros 
propicn servicios. 

2. 

CRISIS ESPIRITUAL 

4 u a n d o  me encuentro en un ce- 
menterio, pienso en la tristeza de 10s 
“night -clubs”. 

La declarmi6n pertenece a Eleonora 
R w i  Drago. quien atraviesa en estas 
momentas por un period0 de crisis es- 
piritual. Las afirmaciones de Eleono- 
ra fueron hechas en una sals de bai- 
le donde se “divertia” con algunw 
amigos. Alguien preguntd: 

-LY cuando b a a ,  piensa en los ce- 
menterias? . . -. - - . 

Pero la estrella no hbo  nayores co- 
mentarios. 

I ’1”’“ - , 
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huellas visibles del paso de 10s afim el 
actor Rossano Brami besr ga lantdm-  
te la mano de una adkniradora de 4 
afiw. El actor pasa i u s  vrcaclones en 
una villa cema de mma.  

ESPLENDIDEZ ‘ESTELAR 
Cuando James Gamer lbg6 a l b m a  

para “Sucedib en S S W o ”  (“A Man 
could get killed”), donde a c t h  con 
Melina Mercourl, Sandra Dee y Tony 
Francioaa, comproad con sorpresa que 

el automdvil puesto a su disposici6n or 
el estudio era un lujoso Rolls, coniu- 
cido por Mario Rocco, el ex chofer de 
Liz Taylor, durante la filmacion de 
“Cleopa tra”. 
-Miss Taylor me regal6 el autom6- 

vi1 cuando termin6 la filmaci6n 40- 
mento Roceo. 

INCONTROLABLE 

Catherine Spaak cont6 que durante 
una escena que filmaba desnuda, su 
compafiero de actuaci6n quiso apro- 
v a a r s e  del momento.. ., y &lo pudo 
librarse de sus avances con mucha se- 
veridad. La estrellita coment6 luego, 
“modestamente” : 
-El pobre chico quiz& no habia 

vfsto nunca un cuerpo tan hermoso co- 
mo el mfo. 

EXPERT0 ASESOR 

Debbie Reynolds tiene un conse ero 
eclesitistico para em papel en ‘u der- 
m a w  Sonrisa”. Es el padre belga Leo 
Lunders, dominico y periodista, 
conoce bien a la hermana Lue-GablEe 
lle. El padre Lunders fue tambih con- 
sejero de “Historia de una Monja”, 
que hizo Audrey Hepburn. El film de 
Debbie no serh estrictamente una bio- 
grafia de la hermana Luc-Gabrielle. 
Lsta, por su parte, ya no seguirh can- 
tando sino que partirk pronto en mi- 
si6n a1 Congo. 

CONNERY REGRESA A USA 

Desde que hbo “Mamie”, con Alfred 
Hitchcock, Sean Connery no ha vuel- 
to a 10s Estados Unidos.. . Ahora lle- 
garb la pr6xima semana para iniciar 
la filmaci6n de “A fine Madness”, don- 
de actuarh con Jean Seberg y Joan- 
ne Woodward.. . Se espera oon imps- 
ciencia la llegada de Sean, ue cuando 
film6 en Hollywood era un Qustre des- 
conocido. El film se comemar& a ro- 
dar a mediados de septiembre, prime- 
ro en Nueva York y despu8s en Holly- 
wood. 

FINNEY NO PARECE POBRE 
4 

“Necesito un inglb ‘0 irlandcil que 
sea terriblemente pobre encantador”, 
me dijo el productor SLnley Margu- 
lies, quien anda desesperado buscan- 
do a1 intbrprete de su proxima pelicu- 
la “Poor Richard” (“obre Ricardo”). 
Entonces le pregunte, &y por que no 
un Richard rico?, desdt luego pensan- 
do en Richie Burton, a lo que Stanley 
me respondi6: “NO, Burton no encaja- 
ria en el papel”. Luego le sugeri lol 
nombres de Peter O’Toole y Albert 

E’?o~g Sobre este iiltimo me dijo: 
inney j a m b  pareceria pobre”. .. 

Y despuQ de todo resulta que Albert 
es ahora un actor muy cotizado.. . No 
hay nada mejor que retirarse un afio 
de la pantalla para ganar muchos do- 
lares. 

LA PEWCA DE LIZ 
Liz Taylor est4 u s a n d o  para su 

“Who’s afraid of Virginia Woolf?”, 
u n  a peluca de color sal y imienta. 
@e la pueden imaginar?. . . &mo ella 
tiene que representar a una mujer de 
edad mediana, debe tener el pel0 un 
tanto gridceo (pimienta) y con a1 
nas canas (sal). Ademh el direc!; 
le ha impuesto un extrafio guardarro- 
pa compuesto or: medias negras, za- 
patos de altos tacones y unos vestidos 
un tanto indescriptibles.. . Liz encarna 

el papel de esposa de un profesor uni- 
versitario. No creo que laa es asas de 
maestros est8n muy de acuer& con el 
vestuario de Liz. 

ithC!thr‘++ * . ‘ ? d g ? ! Z !  

RUMORES AL PAS0 

L I B E R A C E ,  el pianista de la 
dientes de perla, el cabello alisadc 
y 10s candelabros sobre el piano 
tendrh nuevamente un pequefio pa 
el en el cine. SerB para la M. a R . en “I’ve got rythm”, con Con 

nie Francis y Harve Preanell. 
i Los negocios del cine!. . . Cuandl 

Jayne Mansfield Mickey Hargita! 
se divorciaron, e8a tenia una bri 
llante carrera or delante y 81 de. 
caia. f i o r a  &kckey (Mr. M~lscu. 
10s). tiene contrato or 6 pelfcula: 
y Jayne (Mrs. B&) no obtienr 
nh&n trabajo. 6 E s  que 10s busto! 
esthn en decadencia? 

Van Johnson y Qreta Oarbo sf 
siguen visitando per0 no tan a me. 
nudo como antes. Hedy Lamarr va 
a tener una exposici6n con toda 
sus pinturas. Sus amigos e s t h  es- 
perando que anuncie su s8ptimc 
matrimonio. . . (qu6 valentia). 

Marni Nixon est& en todas par. 
tes. Ya recuerdan ustedes su voz 
en “Amor sin Barreras”, y &ora 
llegarh en dos peliculas. “Mi Biella 
Dama”. doblando la voz de Audrey 
Hepburn, Y “La Oran Carrera”. do- 
blando a Natalie Wood. 

Ahora Marlon Brando quiere di- 
ri ir y no actuar. Kace algunm 
&wos hbo  el experimento en “Un 
rostro Impenetrable”, en que dirigid 
y actu6. Anunci6 su intenci6n de 
repetir el experimento. 
Las encuestas de publicidad en 

Estados Unidas e s t h  encabezadas 
por dos ingleses. Parece que el cine 
se qusda en manos britsnicas. Rex 
Harrison y Julie Andrews ocupan 
10s primeros lugares. Les siguen Ri- 
chie y Liz Burton. 

Bantam Books quiere hacer una 
pelicula sobre la vida del ex rey 
Faruk de Egipto. Para completar 
su labor eqtrevistd a todas sus mu- 
jeres, que fueron muchss. 

Catherine Deneuve el ex amor de 
Vadim, serS el r6ximo desnudo de 
la revista ~*P1ayLy~~. 

Ursula A n d m  (le dicen Undress 
que significa desvestida) y su espo- 
so, John Derek, tienen serlas Mi- 
cultades en su matrimonio. El se 
cas6 con ella cuando era s610 una 
chica hermosa. Ahora 1s fama ha 
llegado y la situaci6n se complica. 

g v i s  Presley obtendrh como ga- 
nancia nets este aAo, un total de 
6 millonas de dblares ... Contando 
orcentajes, sueldos y rentas de sus 

lienes 
Sidney poitier serh el astro en el 

film sobre la vida del gran boxea- 
dor negro, Joe Louis... 

Carroll Baker dice que cuando se 
desnuda ante 1- chmaras 8610 
siente FRIO. . . 

MUCHOS BEATLES CHICOS 

Los ‘Beetles esth con 108 d d o r  cm- 
zados, pensando en el pr6ximo maw- 
monlo de su com aflem Paul MoCart- 
ney, con la linda fnglesita Jane Asher.. 
Lo mejor de todo ts que ambos estsn 
de acuerdn para tener mrrohoa .h%jm;. 
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Geraldine Chaplin sentada en an hotel romano en conferencia 
do prrnsa con l& periodistar. La exquisita protagonista de 
Woetor Zhivago” anuncid su participaci6n en la ipelicula “An- r dremo in CittA” (“lremos a la Cindal”). 

ue todw serSn pela- ?MY. .“3Zl2l e concebir un hijo de 
beatle sin atundante cabellera 

MUY DELICADA 

Stella Stevens. que se cas6 a 10s 15 
afios, fue madre a las 16, se divorci6 
a 10s 17 y asi lleg6 a 10s 25 &os. me 
dijo: “Jamb salgo con artistas. Con 
ellos no puedo divertime”. , . Stella 
trabaja ahora con Dean Martin en 
“The Sileroers”, y time fama de Ber 
una chica muy delicada, tranquila, ho- 
garefia y reservada, a pesar de que no 
tuvo remilgos para poser desnuda en 
“Play Boy”. 

UN MILAGRO 

Race tres afiw, la Simp&tica Glynis 
Johns (la verembs en Wary Poppins”) 
se someti6 a una operaci6n de cancer 
a1 est6mago sin mayores posiwdades 
de sanar.. . Pero el milagro se proaujo 
y GlynlR acaba de ser dada de alta en 
perfectas condicionm del Hospitrcl Ce- 
droa del Liiano. A nadie habia conta- 
do su secreto, ya que necesltaba tra- 
bajar con cierta urgencia, J logrrb re- 
ciiperarse muy bien . . . 

GERALDINE SUBE 
PELDAfiOS 

Aun cuando nadie 
ha visto todavfa a 
0 e r a 1 dine Chaplin 
actuando en cine, su 
cotizaci6n actual co- 
mo estrella asciende 
a 160 mil d6larespor 
pelfcula. En la bolsa 
de comercio del cine 
se dan c o s a s  muy 
extrafias. U n  a y u -  
d e n  t e  del director 
Lean me dijo que en 
las pruebas del film, 
Geraldine demuestra 
u n a gran personali- 
dad. IY c6monol Eso 
q u e d 6 demostrado 
cuando engafi6 a la 
p r e n s a espafiola, 
anunciando s u  ma-  
trimonio secreto . . . , 
q u e  e n  verdad no 
era matrimonio. No 
se puede negar que 
ha heredado el hu- 
mor de su padre. 

COMO ROBAR UN 

RES 
Esa fbrmula er- 

iecta 1s tiene agora 
en sus manos la de- 
licada Audrey Hep- 
burn, quien filma en 
Paris “NOW to steal 
a million dollars and 
live h a p p i l y  ever 
after”, todo lo cual 
se traduce como “C6- 
m o  robar un millon 
de d6lares y vivir fe- 
liz para toda la vi- 
da”. . . ExtraAa zor- 
ma de vivir feliz, Lno 
es verdad? Y ya que 
hablamog de Audrey 
les contar6 ue ells 
y su esposo, b e l  Fe- 
rrer, se compraron 
una maravilloaa ca- 
sa de vacaciones en 
la Costa Bravn espa- 
fiola. 

MILLON DE DOLA- 

LAS DESPEDIDAS DE SUSAN 
Susan Hayward ha hecho tantas Wl- 

timas peliculas”, que ya nadie le Cree 
su pr6ximo retiro del cine. Susan ha- 
bia anunciado que su pelfcula con 
Bette Davis, basada en el cas0 prota- 
gonizado por Lana Turner, su hija 
Cheryl y el asesinato del a l h  John- 
ny Stompanato, serh ver8aderamente 
la atima. El productor Joe Levine es- 
tabs amargado, pero.. . la estrella no 
se ir& del cine. Ahora fue tentada pa- 
ra “Tale of the fox” (“Historia del zo- 
rro”), con Rex Harrison y Cliff Ro- 
bertson, que harh Joseph Manckewicz. 
en Italia, el mes prbximo. 

EL CRUCERO DE BOB 

Bob Hope acaba de malieor un ma- 
ravilloso crucero en jate, que desde 
luego no tuvo la misma ublicidad 
que el de Frank Sinatra.. . E! yate era 
de propiedad de an  millonado cana- 
diense, llamado Max Dell, J en el cru- 
cero participaron Bob, su esposa J BUS 
hijm El viaje se extendl6 por las aguas 
del Pacifica no&, y ahora Bob est& 
de vuelta en Hollywood para SUI pe- 
liaulas de televisih. . , 

TOROS Y BEATLES ‘ 
El Cordob&, el torero ,m&s famaso 

de Espafia, ser& el actor invitado en 
el pr6ximo film de 1w Beatles, “Taltnt 
for love”. Como el torero no se anda 
en chicas, ha pedido un mill6n de d6- 
lares por su aparici6n. lo que es bat+ 
tante si se toma en cuenta ue no 
arriesgars la vida frente a un ?,or0 
Per0 de todm maneras el Cordobbs kb: 
th acostumbrado a cobrar por todo, 
ya que me contaron que por una en- 
trevista pide 2.600 d6lares. Unico cas0 
en el mundo. 

LLEGO CON ATRASO 

El director David Lean (‘Zaurence 
de Arabia” “El Puente eobre el Rio 
Kwai” y ahor@ Wr. Zhivago”) demo- 
r6 dos afiw en la preparaci6n de su 
film “Gandhi’”, basado en la vlda del 
profeta hindii. Lean se hizo asesorar 
por su esposa, que es hiadii, para ha- 
cer el gulcin lo m& fielmenfe posible. 
Justamente cuando tenia todo prepa- 
rado, y pensaba comenzar la filma- 
cion el proximo afio, Joe Levine se le 
adelanto en la carrera. El productor 
Levine filmars en la India, en 1M6, y 
eligi6 a Richard Attenborough como 
director. . . 

- 
Robert Taylor a su llegada a Espafia, 
donde protagonizar8 “Pampa Salvaje”, 
dirigida por el argentino Hugo h e -  
gonese. Coprotagonista sera Laura Gra- 
nados. 

LOS ASTROS EN BICICLETA 

La tiltha moda de Hollywood: la 
bicicleta. Mientras me paseaba por uno 
de 10s Datios del Estudio Warner. me 

t 

encontrg con Oskar Werner J R!chie 



_____I 
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UN FILM MUY 
REALISTA 

0, muoho mSs cerca, t4 no tienes el -N sire sufkientemente ammoso. n, 
est0 es mejor. Carten, a mmenasr de nuevo. 

Un joven diredor dirige a ~UIC, a c t m  an- 
te la cfmsra; la pareja est& gcastrvdg y la 
secuencia es muy mlista. L s  Claude Le- 
louch rodando una escena de su prbxlmo 
film t i t w o  “L0.s Olrsndes Mmentos”. Has- 
ta aqui no hay ngda de extraordinario, ya 
que en nume- films se enmentiran 
cuencia8 muy osadgs. 5a mdette femenina 
que sigue a1 ;pie de la l&ra 10s monsejos del 
director .es Jeannine Ma-n, la ’propia es- 
posa del director de escena, iclsude 5elOUch. 
40 hay nada de elrtmordlnario en e~to 

A c e  r i d 0  Jeannine Magnan-. N ~ t r c r s  
tmbajrumus. iYo engaflo a mi espaso legf- 
t h o  fn?mte a mi anarido legal! ~ € 2 ~ 6  tiene 
die inmoral? 

Claude Eelouoh, director de w e m ,  de 
veintiocho afios, y creador de “Une Fllle et 
des Fmib’’, que le mli6 el -io a1 Mejor 
Director en el Festival de Mar del m&a, ha 
escogido a su esposa para que @e e n t m e  
a 10s brazos de un actor, procurando darle 
a la escena el mslxho de realismo. illrelouch 
sigue el e!jemplo de Vadim y e.s lpasibie que 
dentro de unm aflw se ham tan famoso co- 
rno el Ichbre director franc&. 

LWuch es uno de 10s directores m&s cen- 
surados que existen, per0 a 61 no le impor- 
ts demasiado y piema triunfar ;pasando p r  
las estrechm puentas que ne dejan libres, 
s m n  su pmpis confesibn.. . 

Cree, sin embargo, que el film “il.m Gran- 
des MomenW podr4 ser proyechdo en 30s  
cines franceses, aun cuando lo considera muy 
realista y con la crudeza sufidente como pa- 
ra que la cewura lo reohace o haga us0 de 
slls tijeras. 

En la& fobs (1, 2 y 3) Lelouch, con cha- 
queta de cuero y cmbellera rubia revuelta, 
ds lw instrumiones a su esposa y el actor 
que b ammpaiia para una delkada e fnti- 
ma w e n s .  La esposa lee sobre cocina y el 
esposo sobre legislacibn penal. ~ Q u 4  les pa- 
rece?. . . 

SEiR DIRECTOR 

Cuando Jamem Mtro nada ha dlcho per0 blen podris ser que SU 
para “Sucedi6 er, lnteds central estu‘vlara tanto an dirigir como could get killed”), en actwr junto a la emberante B. B . .  . 
Melina Mercourl, S En la roto: Rex a su llegada a Paris. SCOXI- 
Franciosa, comprobo c pafiado de su oepotia Rachlel Roborb (con abrl- 

go de Ieopardo), y una miga.  
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El mereado de paja 
cerca del Ponte Vec- 
chlo, donde las turis- 
tas nunea dejan de 
comprar alguna eosa. 
Los papagayos no pa- 
gan nunca, per0 las 
norteamericanas dejaii 
muchos d6lares y 10s 
papagayos obtienen un 
tanto por ciento de las 
ventas totales; &no cs- 
t& mal, verdad? 
+-w+ 

.m+ 
La thniea de l‘coger” 
a una mucbacha es el 
abeeedario de loa pa- 
pagayos del Ponte Vec- 
chio. Intentan selec- 
clonar entre las turls- 
tas a muchachas ves- 
tidas de una manera 
“,sexy”. Ellas siempre 
concuerdan. dicen 10s 
papagayos tdnnino poi 
Pular qu; deriva del 
intbrprete. 

EL CLUB DE LOS PAPA= 
GAYOS: NACIO A RAIZ 
DEL FILM DE SORAXA 

N el tercer episodio &e su mico film, 
la ex emperatrie de Irsn Soraya tie- 
ne como coprotagonista ‘a1 soto; ita- 

llano Albert0 Sordi que en la pantalla hs- 
ce de un “letin ldver” (don Juan latino) 
profesional. Un hombre con titulo oficial. 
provisto por una agencia de viajea y cuyo 
trabajo conslate en amar y cortejar a las 
damas extranjeras en vlsita turistica a 
Italia. Esta paradoja se ha convertido en 
realidad en la ciudad de Florencia. Alli, 
un grupo de hombres j6venes y sobre to- 
do galanes y muy apues‘tos han organiza- 
do un club titulado ‘El Real Club de 
Papagwos del Ponte Veccliio”. para oms. 
niaar Y Fealssnentar a 8u moderns emmesa 

E 

de bu&a&ores de turistas. que en ei ex- 
tranjero se llaman “peppagalli” (papaga- 
yos. porque hablan todo el dia). 

Para hacerse miembro del club 8on ne- 
cesarioa 10s siguientes requisitos: 

91 conocimiento de por lo men08 dos 
idiomas extranjeros de 10s cualea uno de- 
be ser el ’ngl6s; el ’conocimiento de la his- 
toria y el arte, de econtecimientas politi- 
cos y comerciales internacionales; una 
buena educaci6n. elegancia en el vestir, 
amabilidad. y naturalmente un buen co- 
nocimiento de Florencia y SUE alrededores. 

El prop6sito del club es consolar a las 
muchachaa extranjeras e8 decir darles to- 
da clase de ayuda. Ei perlodo de activi- 
dad del club ea desde principios de mar- 
20 a fines de octubre. Los luaares en don- 
de 10s “pappagalli” trabajan.- naturalmen- 
te son 10s m b  frecuentados por 10s turis- 
tas, como. por ejemplo. la Piazza Signo- 
ria, el Ponte Vecchio, 10s muse08 y las 
galerias de arte. 

El presidente del club es Franoo Veeeosl. 
que este afio ya cuenta aproxlmadamentc 
65 servicios de “asistencia” a muchachas 
extranjeraa (sobre todo norteamericanas). 
Hay aproximadamente treinta miembros, 
y son todos o estudiantes o empleados de 
banco. la mayoria de buena familia. 

A1 parecer. las turlstas norteamericanas 
tienen la intenci6n de tomar por asalto 
la ciudad de Florencia, y ese asalto ya 
comenz6. 

-+w 
Paolo Mariotti J Evelyn Morgan es 
la pareja, que da una idea de cdmo 
funeiona el “club de papagayos”. Paolo, 
un estudiante de la universidad, co- 
noci6 a Evelyn, de Nueva York, Esta- 
dos Unidos en julio de 1963 en el 
Ponte Veccbio. Fue el flechazo: y una 
semana mbs tarde se casaron. Natural- 
mente, Paolo tuvo que dimitir del 
club. 
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‘471“ 
ESTRENOS 

”EL MUNDO ESTA LOCO, 
LOCO, LOCO, LOCO“ 

(It’s a Mad Mad, Mad, Mad World). Nortemerica- 
na 1963. Producci6n y dlrecclbn de Stanley Kramer. Zlbre- 
to; William y Tania SLose. Fotograffa: de ultra-panavlsl6n 
y technicolor de Ernest Laszlo (exhlblda en copia de 31 
mm.) Montaje: Fred Knudtson. Mhsfca: Ernest Gold. Efec- 
tos especiales supervisados por Danny Lee J Lingwood G. 
Dunn. Duracl6n: 195 mlnutos. Interpretes: Spencer Tracy, 
H l ton  Berle, Slg Caesar, Buddy Hackett Ethel Merman 
Mickey Rooney, Dick Shawn Phil Silver; Terry Thoma; 
Jonathan Winters, Eddie A d h s ,  Dorothy’ Provine, Buster 
Keaton, Ben Blues IWilliam Demarest, Joe E. Brown, Zasu 
Pitts, con la lnte&1ci6n personal de Jerry Lewis y de 
Jack ‘Benny. Censura: Mayores y menores. 

Un vuelco en 180 gradoa 1Iev.a a Stanley Kramer, gran reall- 
zador de films sochlea a esta cowdia Wcnlcamente vanguardis. 
t B  Y audaz. Es un film’ direct0 extrafdo de 10s vifajos preceptas e 
illralibles mecanlmos de Laa farsas del cine mudo. 

$1 objetivo central de Kramer y su 5uperequipo de t6cnicos 
eo hacar refr hssta el paroxismo a una cantidad ilimltada de ea- 
pectadores. La historia e8 simple y revels un excelente trabajo de 
10s esposos R a e  que debutan en el oiw como llbretlstaa. Es la 
camria de diez’personaa tras una fortuna de 350.000 dblares, 
b o t h  fabuloso de un gangster, muerto por e x w o  de velocidad; 
camera loca desde el Desierto de.Californ1a del Sur hash  San- --- ta Rour i ta .  en la cmta. 

Es un mundo sucio. .. Mickey 

que p e r m ’1 t e verdaxie- 
ros virtuasismas fotogrb 
ficas. Las incdbles pe- 
rlpecias de loa autom6vlles, 
lanzados traa el p m i o  
h m n  posible la utillm- 
ci6n de todce 10s “gags”, 
bufonadas y recursix de 
las farsas ClASiCas. cree- 
mas que la destruccl6n de 
la b m b a  de bencina por 
Jonathan Winters el ca- 
mionero quedart5 c o m  o 
clAsica en el genera 
La mtlaica de Ennest 

Oold orquesta ea- an&- 
dotaa que rn entrecruzan 
en el comdn denotnlnador 
de avarlcla, lenidad y 
amor por el dlnero, de& 
pertado a tuque de dlana 
por la fortuna del gangas- 
ter muerto. Todo eat0 y 
un elenco de authticaa 
estrellas hacen una super- 
comedia diriglda a todo 
tipo de e8 ctadores. Nom- 
bres m&gk% como loa de 
Ethel Merman. M l c k e y  
Booney, Terry Thomas, 
para mencionar s610 algu- 
nos, se summ a brew 
aparlciones de artistas in- 
vitadce que surgen en lo# 
momentos menos esmra- 

Rooney en una escena de “El MU& dm de emta film excepcio- 
do est& Loco, Loco, Loco, Loco”. nal. 

m c e r  Racy, un gran 
Bstro de todoo loa tiempas, interprate a1 c&pitAn Oulpepper de ta 
Pollcia de Sanka Rosita que ague loa pasos de loa dies t r m -  
tes enluquecidos @or la fiebre materialista. % el dnico que n o  BB 
manifiesta en la dtmenai6n sfknpllsta, obvia, de comicldad visual 
que impem en toda la produccibn 0 rim para nus interpretes. 
Su papel es dranxitico. cargado de patetismo en  61 rn concen- 
tran 10s factares de awrba crltica a la voracidad del hombre, que 
deja todo por el diner0 a1 matriarcado be la socidad norteame- 
ricana y e 10s efectoa momtrumm de un materialiamo exagerado. 
Spencer R a c y  sabe muy bien augerir todo esto con su caracte- 
rizacibn del viejo capitan en especial en el proceso de lntegraci6n 
al grupo en el festlvo, l o b  e lnesperado flnal en la cllnlca trau- 
matol6gim. 

EN RmSWMSN: UNA OPEAN PE&EbLA que toma 10s majo- 
res moldes de la comedia vlsua4 de hace cincuents &os y loa 
vierte con 10s recursos de la tdcnlca cinematogrAfica de 10s dl- 
tlmos IUIOS. PMVA TODO TIP0 DE ~PECTAIYOR. 3% una lbti- 
ma que no la veamos proyectada en Cinerama como ae concibi6 
orlginalmente. EXICEaFNTE. 

Yolanda Monteclnos. 

”FLYING CLIPPER“ 
Documental en Modern Cinema System (MCS 70). =ea- 

lizadores: Rudolf Travnlceek Bavaria. M&slca: Riz Ortola- 
nl. Alemana. 1963. Mayores i menores. Duraci6n: 145 mi- 
nutos. 

“Flying Clipper” es un buque ewuela sueco que nos invlta 8; 

bordo para realldr un viaje de “ansuefio” por el MedlterrAneo. 
Para sentimos interna.clonalmente en fawilla en eata cinta ale- 
mama se habla en inglb y es mlatada por un ergentino con 
muchas caracterfsticas de looutor deportlw. Escalas en  Lisboa. 
El Cairo, M a a  Eataimbul, Atenaa. Nkpolea, Montecarlo. Barmlo- 
na. &villa y litorales intarmedim, no aportan gran novedml e 
incluso haen  recordar escenas sermejantes de pelfcula8 de ar- 
gumento como la secumcia en Estambul (“Topbapi”). Agregando 
a todo e6to laa m&niobras en  el portaavlones tlorteaunerlcano 
“Shangrl La”, arece que 10s realiz&dores han pretendido demos- 
trar c6mo la vF-1 cuna de l a  civillzaci6n occidental se ha trana- 
fomado en eatampas de tarjeta postal. 

AI v8r “Flying Clipper” forzoso es rscoldar “Perro Mun- 
do”. Sin vacilar me incllno por la w n d a ,  per0 con la si- 
gulente mserva: &Ha olvidado el cine la =fa del documental 
ouya efectividad artistica han damaetravlo Plaberty, Haanatra, 
Ivens y otros? Y aun mAs. iquedan 6610 do6 maneras de mastrar 
este mundo: la cruel y descarnada de Oimapettl y la ingenua- 
manbe elemental de este “Flying Cllpper” que pretende identifi- 
car al eapectador con las vl&toaas anclanas yanquis que adqule- 
ren souvenirs a1 pie del Parten6n? 

EN R W U ” :  Mientras w eapera la respueata de 10s realiza- 
doms, el viaje en el buque esrmela 5gradar8, a 10s que gusten de 
10s paseos baratos a todo color. MENOS QUE RECIULAR. 

MARMO SILVA 

”EL CABALLERO DE LA ROSA” 
(Der Rosenkavaller). ~Protluetor de la obn: Rudolf Hart- 

mann. Decorados de Teo Otto. Vestuario: Erni Knlepert. 
Dfreecibn: Paul Czinner. Inglean, fllmada en 1961 en lcn 
Festlveles de Salzburgo. Intertienen: Orquesta Filarmbni- 
ca de Viena dlrlglda por Herbert von Xarefan, el Cor0 J 
el ballet de la Opera del Estado de Vlena. Dlreecl6n de fo- 
tograffas: S. D. Onlona, I). S. C Supervlsor de ttonido: 
Edgar Yetter. Colores. Censura: Bbyores y menorel. mu- 
racibn: 3 horas. 

Paul Czlnner ae treslwd6 a la centanmrk cludsd de Salzburgo 
para llevar a la pantalla uno de 10s aconteclmlentos artlstlcce 
eurcrpeos m b  mpremtatitros de 10s fastlV9las debradoe en ese 
sitlo. Filkn6 la 6pera de Riahard S0nauea “El Caballero de la m- 
sa”, triunfo de la Ifrlca geltmana desde 5u wtreno en hes- 
den el a50 1818. 

El &pbi!mo arte y el htibll UM) de varias c&rngraS fifas per- 
nlben a1 actlvo reaill5adOr vlenb enbregar a lop, &manta del 
“bel canto’’ una &era dimctannente oomo la verb uln espwtadar 
aentado en la platea de un teatro; incorpora 81 espectador de 
cualquler a l a  de cine del mundo, al p6blico privileglado que 
miste a la representacl6n en Salzbu~go. No atra m a  efectuc) 
con “El Ballet Bolshoi de Mostxi”, con el “Reml Ballet de ?.oh- 
dres” y con doe estrellas de la danza: Margot Fonteyn V Rudolf 
Numy8v. 

La obra meastra oper&tica queda retenlda asf en una pelfeula 
como vallom documental artistlco para gener%cionea futuras y a1 
m i s m  tlempo como 6ptimo medlo de dmslbn en extensi6n f 
cantMaKI. 

Sin embmo,  fa 6pma ea esttltlca en ralwl6n con el ballet 
Y goza +or lo men063 en nuestro m i -  de un hdmero m4a 
FeducMo de adeptas. Dura tms horas Y no llaoa subtitullw slno 
un breve W m e n  anten de cada acto, Esto ~e traduce en 16glco 
cansanelo del espeotador corriente. 

la trabajo de la soprano yugoslawb &na Jurlnac en el pcupel 
“lntravesti” de Octaviaa ea uno de las p u n a  lmgortantes de 
esta 6pera filmads, junto con la presencla de Elluabeth Schwsre- 
I r a .  una de las RraindeS divas europeas, como la Princesa von 
W6rdenberg. 
EN REEUMEN: Paul 

Czinner mueatrn otro 

- 

de 10s meritw-d.&l cine 
como gran documental. 

RA. Merece por ello 

UNA JOYA PARA LOS 
AMANTEB DE LA OPE- 

Una doble calfflcacl6n. 
MUY BUENA en lo ar- 
tlStiC0. MAS ’QUE! RE- 
QULAR, en lo cinema- 
togrhfico. 

Y. M. 

Elisabeth Schrarzkopf 
en ‘%I Caballero de la 
rosa”. Es s e e u ndada 
por gena Jurlnac An- 
nrllese Rothenbkrger 
Otto Ldelmann y Erlch 
fiunz. 

I 

, I  
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ES S 
”V E N TO LE RA“ 

Pelicuia espafiola. Sello: Hispano 
Films. Director: Luis Marquina. 
Mfisica: Juan Quintero. Basada en 
una comedia de 10s Hermanos Al- 
varez Quintero. Inthrpretes: Paqui- 
ta Rico, Jorge Mistral, Eulalia del 
Pino, Ismael Marla. En colores. Pa- 
ra mayores de 14 afios. 

Una slmpbtica y agradable connadia, 
basada en una de las obras m6s entrete- 
nldas de 10s fecundos comedibgradas sevi- 
llanos, Serafin Y Joaquin Alvarez Quinte- 
M. Finamente picaresca cuenta las tri- 
bulaciones de una joven’ y guapa viuda 
que rive conssgrada a1 recuerdo de su 
marido, ya fallecido a1 cuai Cree el m8s 
santo. flel y digno he los hombres. 

Como es no solamente muy interesante, 
aino tambi6n muy rica, le llueven 10s 
candidatos. Pero Cristina Cisnerhs, inter- 
Pmtada en forma sirmp6tica por la actriz 
Y cantante Paqulta Rico (estuvo en Qhi- 
le en IW), 8e las ingenia para elegir a1 
que la ama de verdad. 
El m n t o  cae en la truculencia en cier- 

tos pmajes, p r o  mantlene el inter&, y 
aunque la actuacidn del gal6n hlspano 
Jotge MistFsl es m b  bien epl&dlca, deja 
una buena impresidn. 

Ray colmaos con bailarine~ y gultB?rW, 
cuadm bucdlicos mnsiones sevillanas Y 
el colorido de la ’famosa Rria de 8ev111S. 
EN RESWMBN: Una simpktica comedia 

con intriaas. sumenso amorom. mdsica. 
canciones; lUJos0d decorados y un argu- 
mento plcaresoo. REGULAR. 

0. Muboz-Romero 

”LA NOVlClA 
REB E LDE” 

(“The Sound of Music”). 20th 
F ox. Productor-director: Robert 
Wise. Mfisica y canciones: Rodgers y 
Hammeratein. Fotograffa: McCord. 
Reparto: Julie Andrews Christopher 
Piummer Eleanor Park& Charmlan 
Carr. Coior. Duracibn: 26. 54. Cen- 
sura: Mayores y menons. 

Todo el mundo conooe la historia de la 
familia Von Trapp, Iw arlst6cratas BUS- 
trlacos que con sun siete nifios 8e fuga- 
ron de 8u pais para esclupar de la ocupa- 
ci6n n u l  y conquistwn la glorla a1 con- 
vertlrse en la “familia cantante”. ESta 
historia authtica ha llegado a ser el paso 
del tiempo legendaria. Transformads en 
dpereta por Rodgers y Hammerstein (egte 
dltimo murid poco despubs) him vivir be- 
110s Y exitosor, moment- a Brosidway y a1 
clne. La dltlma “remake” se llama W 
mmIA FmBJimm. 

El film comienza en la forma m6s m- 

mhntica que puede haber: la c6mara des- 
ciende progreslvamente del cielo. filmando 
sucesivamente law nubes, 105 pioachos ne- 
vadhs 10s verdes faldeos de las montafias. 
10s tdchos de 1- primeras cas88 de Sale- 
burgo para posarEe en segulda dulcemente 
sobre un prado. 

Robert Wise sup0 captar perfeetameate 
el aspect0 sentimentahnente encantador 
y romhticamente brillante de esta his- 
toria. Per0 el hallazgo de Wise es el de 
haber engastado en el magnifico joyero de 
10s Al’pes austriacos esta gema de simpa- 
tis, de gracia y talento que se llama 
Julie Andrews. Julie maravilla en MAIRY 
POPPINS y encanta en LA NOVICIA RE- 
BELDE; basta que aparezca en un film 
para que le confiera a C t e  una gracia es- 
pecial. Aqul su voz melodiosa realm mar& 
villosamenta el valor de las bonitas can- 
clones de Rddgers y Hammeratein: rombn- 
ticas como “Edelweigs”, fantaslosas cu- 
mo “My Favorite Thing”. Uno de 10s mo- 
mentas m& logradas del film es cuando 
ella ensefla 8 cantar a Ios nifios Trapp, 
Una de las mejores canciones es aqu6lla 
inte retads por ahanmian Carr (la ma- 
yor IXe los ~ r a p p )  **you are sixteen”. 

Qhrlstopher Plummer tiene a su cargo 
el ingrato papel del capithn Von Trw. 
&I rostro cinico conviene, sin duda, me- 
jor al Cbar  licencioso de “La Calm del 
Imperio Romano” que a1 arlstbcrata BUS- 
triaco. per0 deEemp6fla con sobriedad este 
papel que le ata laa manos. 

EN RESUMEN: LA NOVICIA REBELDE ~~ ___ - 
pertenece a1 gCnero de films-trampa. FA- 
cilmente podria haberse cafdo en. la emo- 
ci6n barata. El sentlmentalismo de Wise 
es de calidad. Ha sacado el mejor partido 
de 10s reales paisajes que le ofreeia Salz- 
burgo. Con esto prow que 8e puedcn hacer 
buenos films con historias simples y fa- 
milians; que se puede ser romhntico sin 
ser desabrido; que se puede emocionar con 
delicadeza y enternecer con gusto. BUE. 
NA. 

Robert Wise I sn lran cromo: sup0 en- 
gastar la simpatSa en el gran cuadro de 
las montafias tirolesas (una escena de “La 
Novicia Rebelde”) 

Robert Lorris 

BALLET 

“CAPICUA 714” 
Ballet en seis esoenas de Patricio Buns- 

ter. IMHbsica: Dave Brubeck. Escenograffa y 
vestuado: Amaya Clunes. Produccidn del 
“Ballet Nacional Chileno” en el Teatro 

‘Patricio Bunster ee =para de su linea 
americanista (‘Calauchn” y “Suraw)’’) pa- 
ra satirizar en forma fastlva y liviasa a 
un sector de la juventud actual. Muestra 
seis estampas con una sucesi6n y ritano 
que recuerdai “La bran Ciudad”. de Kurt 
Jooss, ambientadas en un parque. Amwa 
Clunes consigue combinar las lineas bb- 
sicas de la moda estudiantil con las cuali- 
dfuies de color Y diseflo vMidas para el ba- 
llet. t a  eleccibn del Cuarteto de Dave Bm. 
beck fue un acierto de Bunster por su ca. 
r4ctsr erninentementa danzante, aprove- 
chad0 en profundidad pot el coredgrato 
Y 10s bien entrenadas bailarines. 

@e produjo una feliz conjugaci6n entre 
el espiritu de la partitura y la coreogra- 
fla, Bun cuando en aletunas pasajes faltb 
una progresidn mfm deflnida. A1 mlsmo 
tiempo. las escenas 4 Y 5 resultan algo 
mondtonas, a pesar de la positiva rique- 
za de movhienbs  y la variedad de p w .  
Estos fuexon tomadas de 10s bailes de sa- 
16n que apasionan a 10s adolescentes e 
incorporados a un languaje enriquecido 
con elementas del exprestonismo alemhn y 
de la danza aanericana en la liner, de Je- 
mme Robbins, con acento en lo deportivo, 
gimn&tico y lfidico. 
La personajes. tratados en carlaaturas, 

fueron delineados con bastante habilldad. 
Lao “dqraa” y las inquietas y 6vidas licea. 
nas estarfan muy bien emparentadas con 
10s tipos de ‘*La Mafia” de Ann Jellicoe, 
mostrando su f w t a  & espontaneidad, 
atrrw?ci6n de 108 sexas y capacidad de ad- 
miracidn por idolos extrafias como Jahny 
Pefla, intenpretado con total eolvencia por 
Rani1 Cialfleguillhs. 

!El core6grafo utillz6 cop habilidrud las 
poslbilidades tecnioo-exprr?sivas de lo5 Mi- 
larines del Ballet Nacional Chileno Y les 
penmitid lucirse en la ejecucidn de una 
obra agradable, en  tono menor, que e8 le- 
gitlma heredera de la tradicidn de e 

Hilda Rivera y Virginia R o n O a l  baila- 
ron en forma impecable y briwa Llud pa- 
peles de una Estudicma y Una Coqmta In- 
decisa. El progredo de Hilda Rlveros es 
uno de 10s factored m8s posltlvos en la 
vida actual del conjunto. Entre el rest0 
del elenco que sup0 mponder bien a lo 
exigldo por el corebgsMo. Armando Con- 
tador revel6 un  interemnte desarrollo co- 
mo interprete de la danza. 

1 E S T A  S E M A N A  E N  S A N T I A G O  
CALMATE, DULCE CARLOTA: Un moledrama do 

horror, quo caron do la profundidad 
ricol6gica do ”ba land’, p r o  al- 
canxo una vitalido% y ofoctismo ma- 
yoros. En osto climo ambiguo, 01 match 
Botto DovisQlivia do Havilland H tor- UN 
mina por un ompato ... do talonto. 

NOVlClA REBELDE: (Vor critica on eat. n6, 
10). 

TOPKAPI: Una par& do “thrillof’. Un eina 
vistoro. Una pollcula-vitrina para lucir LA 
a Molina Morcouri, quo quioro iugor a 
lor avonturoras a lo Marlono Dietrich, 
sin la claw do Marlono ni 01 talonto 
do la Dietrich. Dassin ora un director do 
talonto quo tenia algo quo dcir; so 
ha convortido on un comorcionto astu- 
te quo riono also quo vondrr. REOU. 
U R .  

EL CABALLERO DE LA ROSA: (Vor crltiw on 
orto nGmoro . 

10s V I c I ~ ~ s :  Pudo Rr un film intorosanrq 
pora Y recargaran las tintas on la pin- 
tura do Io “dolco vita” ponotia y on 
01 mundo macabro dol tr6fico do dro- 

muem. 

. 

gas y muioros. k cao on ol falktln 
sonsarionalista, aunquo lo intonciin sea 
moralizadora. Y con ello H oiorda la 
obiotividod y hordoa la  . truculon- 
cia. MENOS QUE REOULAR. 

EUlA CON MI  CARA: Cioncia ficcibn Dora 
subdorarrollados montalos. El p6blieo 
so prasta con agrado para iugar a l  os- 
pionaie, tambiin para rolr acopta 
sor c6mpico, poro a condici6n do quo 
no lo tomon por ostt9pido. MALA. 

DIOSA DE FUEOO (“Sho” Director: Ro- 
bort Day. Reparto: h u l a  Andross, 
Potor Cushing, brnard Cribbins, Chris- 
tophn Loo. Calor. 
Es diflcil h a w  un f i lm m6s ridleula y 
m61 todioso. Uno no so d o a  cogor on 
ningGn momonto por osta itistoria ab- 
surda do una roina inmortal, quo vivo 
dosdo h o n  2.000 aiior. Lor soldador Iu- 
con traios romanos dr operota. Ursu- 
lo Andross muostra su riluota y... pun- 
to  apart.. Es un maniqui sin gratia ni 
oxprori6n. S i  posoo talonto, Io oscon- 
do muy bion. Cab. docir auo su papol 
os tan malo, quo so nocnihba a Qroto 

Oarba para rocark al o U DIOSA 

EL CIRCULO bE LA MUERTE. “Der Roto Krois” 
DEL FUEOO Y DEL TEJIO. PESIMA. 

(tltulo original). Alomano. kllo: 
loo Films. Director: Jurgon Roland 
Inthprotor: Ronoto Ewort. Thamar Al- 
der y_Erioa Boor. Para mayons do 14 
alios. Duraciin: 1.30 hara. 
Esta cinta barada on una do las no- 
volar m6; famosas dol d k b n  Edgar 
Wallaco, oxporto on tmnas palicialos, 
abunda on susponro, a d i n  intrigas. 
Asrodad a lor amantos dol ginero, 
puos la trama cimmatogr6fieo *st6 
conduckla con habilidad por 10s tortuo- 
sos eaminos dol crimen. Rwlizado on 
1961; can una tdcnira tiel a l a  litora- 
tura policial; os un f i lm que consiguo 
su obiotivo. iQui&n os 01 circula do la 
mmrto? Todos son sospnhosor. E l  fi- 
nal rosulto hosta gracioro, pvn lor 
cvlpablos, cam0 w r r o  siompro on asto 
g h r o  do obras, vionm o sor lor m.- 
nos indicador. EN RESUMEN: Una p.- 
licula d. susponsa. .., con surp.nso. 
REGULAR. 
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UN AMOR 
SECRET0 
PARA GEORGE 
CHAKIRIS 
El astro ha aeaparado la aten- 
ei6n de tres maravillotat mu- 
jeres. . . 

iEIoItoE Chakiris, el soltero ape- 
tecido, el hombre tranquil0 que 
PO sucumbfa a loa denneossen- G timentales, se ha visto aYectado, 

de pronto, por una turbulencia que ha 
dejado su cor&n laCiendo a1 doble del 
ritmo. NMa menos que tres bellislmaa 
mujeres esttin compitiendo por atraerlo ... 
Una es una dam% que Ira faacinado .sl 
mundo entero... durante siglos: se trata 
de “La Oioconda”, que ocupa sus pensa- 
mientos constantemente, ya que George 
realilja en estos moment08 un film sobre 
el r o b  de la obra maestra de Leonard0 da 
Vinci. Otra es, Mqmina Vlady. su compafle- 
ra de actumi6n en la pelicula.. ., y la ter- 
cera itambibn ~e llama Marina y, en ver- 
dad, es quien 88 quedarti en definltiva 
con todo e1 afecto del astrol 

LQuit5n ea esta mgunula Marine? Se 11s- 
ma Marina de Yorow y ha heoho confe- 
sar a G e o m  en Roma que podrb muy 
bien est= pensando en el matrimonio. 
iIndudablemente que la ciudad eterna ha 
ejercido su mtigico influjol Bailarina de 
orlgen w o .  Marina atrajo a George por 
el amor cornan a la danza. Ella reside en 
Roma y no se trata de un amor a primera 
vista, puesto que sa conocieron durante I& 
filmaci6n de “La Ftagazza”, en Italia. Esa 
vez, aunque se les vi0 juntos, el iklilio no 
llegb m8s all& de la simple amistad. Pero 
el reencuentro ha  aido, en cambio, t6rrido. 
Marina y George ~e encuentran en lugares 
discretos. huyen de 10s paparazzi y pasan 
juntos todo el dia. 





PO!? REGINALD LEEX 

ILES de kilbmetros separan a Inglaterra de Esta- 
dos Unidos, per0 estos dos paises han sido recben- 
temente unidos por el hilo matrimonial. Mientras 
que entre 10s letreros luminosos de Las Vegas 

Vadim se oasaba con Jane Fonda, las brumas londinenses 
ocultaban la uni6n de Catherine Deneuve y el fot6grafo 
ingl6s David Bailey. 
UN ESCULTOR DE -NE RRZSCA 

Roger Vadim ha hecho varios films, como tambi6n ha 
hecho varies mujeres. La mania de este seductor es fabri- 
car. Si 61 se cas& con mujeres-nifias, es para poder mode- 
larlas con mayor facilidad. M e  escultor modern0 no trabaja 
el m&nnol, ni la piedra, ni la terracota, sino la carne fresca; 
transforma, modifica, retoca.. ., y su modelo lo abandona 
antes de que la obra haya llegado a su t6rmino. Fuera de 
Annette Stroyberg, las sefioras Vadim no tienen, en rea- 
lidad, gran cos& de que quejarse sobre la agencia matri- 
monial Vadim, la que ha hecho, sin duda alguna, subir sus 
cotizaciones en el mercado cinematografico. 

Este hombre, que gusta de las mujeres, no conoce rival 
cuando se trata de cantar al sex0 debil. Sus films se en- 
cuentran poblados de encantadoras criaturas: Y DIOS 
CREO A LA MUJER (Brigitte Bardot), MORIR DE PLA- 
CER (Annette Stroyberg, Elsa Martinelli) , RELACIONES 
PELIGRQSAS (Annette Stroyberg); EL VICIO Y LA 
VIRTUD (Catherine Deneuve), LA RONDA (Jane Fonda. 
Ana Karina, Catherine Spaak) . 

“La Ronda” es tambi6n la historia de Vadim.. . 
El cas0 de Vadim es, probablemente, m&s lastimoso 

que envidiable. Se encuentra un co en el cam del doma- 
dor que ha sido engullldo por eyle6n. Es perse uido por 
el mito de “Lolita”, habidndose convertido en vyctima de 
este mito. Se presenta siempre a este Casanova como a un 
libertino y un conquistador, cuando en realidad es casi 
shempre 61 quien sale perdiendo. 

LA POBRE ANNETI’E 

Catherine Deneuve &se cas6 por venganza? Lo hizo vestida de 
riguroso luto y, sin embargo, ella adora el blanco y lo usaba + a menudo para complacer a si1 amado Vadim. 
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t Una boda sin campanillas: Vadim observa si suena la cam- 
panilla encontrada en la torta nupcial que cornparti6 con su 
ultima esposa, Jane Fonda, en una sencilla comida en el ho- 
tel Las Dunas, de Las Vegas. Ahora se acusa a Vadim de vivir 
gracfas a la “protecci6n” de sus mujeres. 

m e  61 quien invent6 a B. B. Se cas6 con ella en 1952, 
Y B. B. lo dej6 en 1957; per0 animado por este 6xito cine- 
matogrhfico, aunque no matrimonial, Vadim quiso crear 
otro mito, que esta vez no se le escaparia. Eligi6 una sueca 
misteriosa, Annette Stroyberg; quiso hacer de ella una 
aparicidn de suefio destinada a hacer sofiar todas 1% ima- 
ginaciones masculinas. Annette Stroyberg no poseia la pi- 
cardia y la gracia de la Bardot, aunque era m L  “friamen- 
te” bella. Vadim apost6 a esta frialdad. Se cas6 con ella, 
le ensefi6 a peinarse, a caminar, a sonreir. La estiliz6 co- 
mo una Venus escandinava, aparentemente inaccesible. 
Jam& tuvo entre sus manos material m&s ddcil y ma- 
leable, %si es que habia que triunfar. Su aparici6n en RE- 
LACIONES PELIGROSAS y MORIR DE PLACER fue 
es ctacular. El cohete estaba preparado ara el lanza- 
mgnto. Vadim ya sacaba la cuenta a1 rev& per0 no ha- 
bia previsto un incidente t6cnico de atirna hora que 
arruin6 todos sus proyectos. Por las venas de esta diosa 
n6rdica no corria hielo, sin0 fuego. Annette habia apren- 
dido demasiado bien las lecciones &el maestro, y quiso ex- 
perimentarlas fuera del estudio. Se diedic6 a la vida bohe- 
mia; tuvo relaciones amorosas con Sacha Distel y Vittorio 



cidn del film que diera gran popularidad 
a su padre, el cdlebre y desaparecido Errol 
Flynn. 

Las mujeres de dos !generaciones a t r b  
suspiraban admirando lm cinematogrMi- 
cas aventuras del gran Errol, el gal& 
apuesto y valiente, deciditio a conquistar 
el mundo. Las mudachas de hoy se ilu- 
minan cuando en la pantalla apawce un 
muchacho rublo, atldtim y de apostura 
que es su hijo: Sean Flynn. 

@US COIWENZOS 
El atractivo de Sean es anin m&s impre- 

slonante que el de su famoso padre. A 
primera vista destwa sU blanca Y perfec- 
ta dentadura. que contrasta con una pie1 
tostada que es la “marca de f&brica” de 
la familia Flynn. Per0 Seen 88 resiste a 
que lo conparen con 8u padre. No reco- 
nom la influencia de 61, si siquiera en el 
apellldo que 11eva. que, cam0 es Ibgico, le 
ha dado muchas facilldades para entrar 
sin dlficultades en el hermetic0 mundo del 
clne. 
El muchacho. que siente un entraable 

cilrlfio por su madre, la actriz francesa 
Lill Damita (la primera esposa de Errol, 
de quien SB dlvorci6 en l a ) ,  confiesa 
no hakr conocido bien a Flynn: ni co- 
mo hombre, ni como padre. No e8. preci- 
samente. un sentimiento de afecto el que 
waxla por su memoria. per0 a pesar de 
eso lleva con orgullo su apellido. 

@US DECLARACIONES 
Sean es un muchacho tranquilo y m8s 

bien reposado. segfm revela en sus decla- 
rsclones: 

-Si logro convertirme en un buen h- 
tor, serS por mis propios esiuerzas. Que 
no son muchos, en verdrvd, puesto que am0 
la rids para vivirla intensamente. Traba- 
30 en el cine s610 porque es una manera 
fkcil de ganar diner0 y en abundamcia. El 
ideal de vida para mi seria aquella que 
transcurriera, por ejemplo, a bordo del ya- 
te “ZacCB”. que hered6 de mi padre y 
que defend1 valientemente cuantlo sue 
“protegidas” quisieron reclamarlo para 
ellas. 

”Cuando di mis primeros pasos en el 
cine hice papeles como el de “El Hilo del 
Capitln Blood”, tip0 de personaje que 
hiw famoso a mi padre. Ahora quiero in- 
terpretar papeles que so lleven al pitblico 
a establecer comparaciones. Mi v i a  la he 
dirigido solo. Mia comiemxx, cuantlo ne- 
cesit6 independizarme econ6micament.e, 
fueron duros. Mi primer trabajo fue de 
simple vendedor ambulante, gapeando 
puerta tpas puerta y ofmciendo mercade- 
rias. MBs tarde ful instructor de esqui 
acultico: tambih subi a1 ring como bo- 
xeador.. . y de p m t o ,  el cine. Rice un pe- 
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aanara ranaro film6 “Lo8 Hijos del Capitan Blood” Dijeron que ambos be 
rian, pero no fae mi... El idilio fue s6lo frente a lis cAmaraS... 

queflo papel en “Se Necesitan Dca Paw 
Amar” me vio en esa wlfcula Ham Joe 
Brown’ y decidi6 contratarme. De.spu6s vi- 
no “El Hijo del C&pit&n Blood” 9 lo que 
hard en el futuro est& por discutirse. 

- ~ i  gran pasion son 10s yaws... y 
dentro de ellas una muchacha. Una mu- 
chacha bien f e m e n b  que sepa amar y 
ear tiemma: que *pa 00118ervar BU lugar de 
mujer. Que sepa callar cuando el silencio 
une. Que comprenda y aprecie el lenguaje 
de una mano varonil que aprisione la su- 
ya. Una mujer.. . como la que aitn no he 
encontrado. P i e m  que cuando algo asi 
aparezca sed muy dificil que escape de 
mi5 brazos. 

”He viajr@o bastante, he alternado con 
muchiwhas de distintos continenterr. En 
Hollywood no hubo qui6n llegam hondo 
en mis sentimientos. Las mujeres de Hol- 
lywood pertenecen a m tipo especial - 
dice-. Tienen una sola idea en la cabeza: 
llegar a la fama. Desafortunsdamente es- 
t8n tan empeaadas en logmr s w  prop6si- 
tas, que pierden toda femineidad. jDetes- 
to a las mujeres dominantas!, y las itnicas 
chicas can quienes he salido son aquellas 
que e s t h  .reci6n Ilegadm a I s  capital del 

Sean no pretende ser 
un Don Juan a1 estilo 
de su padre, sin0 que 
prefiere lucir su figura 
atl6tica en peliculas de 
a v e n t u r a s  (per0 n o  
aventuras amorosas). 
hactica mucha gim- 
nasia y se mantiene en 
perfecto estado, como 
lo demaestra en la fo- 
to en este ejercido.. . 

cine. es decir, c w d o  @an no se han en- 
durecido. 

En su8 innumerable8 trahresirrs, Sean ha 
pasado largas temporadas en Europa y 
pa- ser que es alli doode 61 ubica el 
reino de .]as mujeres mSs femenlnas. 
-Las muferes europeas -afirma- 8on 

malmente femeninas, du la s  y maves. Han 
tenido una formaci6n dlstinta. Ssben c6- 
mo tratar a un hombre y. lo que 88 m&s 
importante, no les inquieta la edad de 6s- 
te siempre que sepa manejarlw. 

Una vez dijeron que &an contraeria 
enlace con la actriz italiana Sandra Pa- 
naro, con quien film6 ‘%m Hljos del Ca- 
pittin Blood”. Per0 el matrimonio no se 
reslim5 y el muchacho rubio sigue soltero. 
convirtidndose asf en el centro de mayor 
inter6s del balneario de Saint-Tropez ate 
verano. Alli no est4 Brigitte Bardot y el 
actor acapara la atenci6n de las mucha- 
chap Y, mor qu4 no dWiTlo?, tambi6n de 
las mujeres maduras.. . 

Sean Flynn no ea ni la immgen de su 
padre. Ese hombre que parecia salido de 
1as p8ginas de un libro de Hemingway. 
Que adoraba la vida y le gustaba vivirla 
intensamente. Sean es tranquilo y equili- 
brado. Lee a Camus y viqe con BU madre. 
La leyenda de Errol Flynn no t w o  conti- 
nuador. 

_ I *  
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Curd JUrgens en la8 ciilidrs aguas 
de la plscina con su cuarta esposa 
la ex model; Simone Bicheron. Ei 
primer matrimonio dkl actor se 

posas se llamaron: Lulfi Judith J 
Eva, sucesivamente. Con ' su Qltima 
P S P O S ~  sirnone cumple este mcs 
siete .?do8 de &ado. 

... . ;  
: \  

I real126 en 1938. Sui anteriores ts- ::r .+ . .: . 
2. 
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\ NOS NEGOCIOS 

........ ..... . . . . .  . ......................... - .... .................. 

POR IRJA SANDELL 

PAG. 16 



~ Lo8 Jtirgens han bau- 
tlzado su vflla con el 
nombre de “ROSIMA. 
RE”, Y allf pasan la 
mayor parte del tiem- 
PO que le8 dejan Ubre 
las actuacioxies de . s- Curd. 
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Los visitantes son recibidos por el acto1 0, en su ausencia, por este lor0 que habla 
con pronunciado acento anglosaj6n. 

muestra el gran trabajo que nus es- 
pera. 

El astro confiesa, con sinceridad, que 
sus altimas peliculas, salvo excepcio- 
nes, han sido malas. Afortunadamente, 
tiene en su haber m8s de sesenta, lo 
que hace que el p~blico no lo mire 
mal, sino con la indulgencia reservada 
a 10s favoritos. 

Per0 si el cine y la TV le dan bue- 
nos ingresos, el astro no se conforma 
con pasar ociaso loti eriodos de des- 
canso en su maravilPasa villa, en el 
sur de Francia. Alli cuando nosrecibe 
conversama sobre. . . i el cultivo masi- 
vo de rosas! 
Curd ha encontmdo, sin duda, un 

negocio bastante romhtico ... y lu- 



crativo. Per0 no se queda alli; ahora 
tiene todo list0 para cultivar orquideas. 

Con su eficacia, germana ha cambia- 
do todo el personal destinado a las 
rosas, que era franc&, por obreros es- 
pecializados holandeses y chinos. Ha 
montado un invernadm gigantesco 
con un equipo para proporcionar hu- 
medad necesaria, y ha  aportado todo 
el capital requerido para la compra 
de semillas. 
Curd espera empesar a percibir las 

beneficios en 10s prdximas tres aAos, e.. . mientras sos ingresos Ilegan, via- 
Ja a t e  mes a Londres a discutir un 
papel propuesto en el cine. 

AI parecer Curd ha combinado bas- 
tante bien la sensibilidad del intkrpre- 
te y la sagmidad del hombre de ne- 
gocios. 

. 
a 

.. 

Curd Jlirgens Y su esposa, Simone Biche- 
ton, son 10s m&s ricos propietarios de Ven- 
ce pequefia villa provenzal en las proximi- 
dides de Cannes. 
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Stella Stevens sabe que una buena silueta dura. .. mientras uno se preocupe de 
mantenerla. 

ODOS conocen el viefo adagio 
que recomienda “para aer bella, 
hay que ver estrellas”. Pero no 
cabe duds de que en el cam de 

las semidimas de la pantalla el refr4n se 
aplica doblemente. 
Liz Taylor est4 ... ia dieta de engorda 

Para su pawl en “Who Is Afraid of Vir- 
gin& Woolf?” donde encarna a una mujer 
hist6rica de ’m8s de 40 afiosl Ademas 
de su vitamlnica dieta, Liz engulle canti- 
dades industriales de cerveza, tmtamiento 
especial para abultar la m6a fina de les 
figuras. Esto podria parecer un paraiso 
par& aquellas de nosotras que se nos “hece 
agua la boca” ante cualquier delikatessen 
(Y Liz se cuenta entre ellas). pero Lima- 
ginan 10s terribles esfuerzos que costar4 
luego a la estrella para recobrar sus medi- 
das nonnales? 

Per0 est0 no 8s todo el problema. Hay 
una gran diferencia entre una estrella de 
hou P una del vasado. cuando todavisr exis- 
tis el “star s$stem” ‘ y nadie que tuviese 
un nombre en el cine se arriesgaba a ex- 
hibirse en publico o en la vida prlvada 
sin todo el brillo wrrespondiente 8 su fa- 
ma. 

LA CURA DE “RES MESES 

Actualmente, con estrellas independien- 
tea, las actrims retornan a 6er 8eres co- 
munea y normales (0 por lo menos, tratan 
de serlo) en cuanto se pone la palabra 
“fin” a un  mdaje. ~Consecuencias? Muchas 
8e defm llevar por el sentimiento de 11- 

* * * * * * *  
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bertad s ganan kilos. descuidan su cabe- 

necesario desplegar para recuperar en quin- 
ce dies todo lo perdido muchas veces ter- 
minan con 10s nervios de las mb experi- 
mentadas actricesl No hay que wrpren- 
derse. entonces. que aquellas que Be en- 
cuentran en la cuspide exijan siempre 
por lo menas tres m e w  de vacaciones 
entre cada filmacidn: 10s dos primeros se 
gastan en volver a la normalidad. despren- 
derse de las pestaflas postizas la8 pelucas 
Y el maquiliaje. EI tercero, eh prepararse 
para recomenzar la labor. 

110 o su cut is.... i y  10s esfuerzos que es 

SUPERVJSORES Y FUERZA DE 
VOLUNTAD 

Liz Taylor tiene a su aervicio un “su- 
pervisor” que vigila su8 efercicios p el 
cumplimiento de su dieta (actusrlmente el 
supervisor debe estar gozando de uzas 
merecidas vacaciones). Kim Novak que no 
tiene el cartel de Liz y no recibe’ un mi- 
116n por film, confia en su propia fuerza 
de voluntad. 3 antes de comenzar “Kiss 
me S tup id” ’gb3  una fortuna en exper- 
to8 masaJistaa que la ayudaron a recupe- 
rar la linea. 

iPOla Negri, Gloria Swanaon o Dolores 
del Rio no hubiesen permitido Jam4s un 
abandon0 igusrl! 

24 RORAS 

La que mantiene basta hoy esa tradi- 
cibn y sigue pensando que el estrellato 

* * * * * * *  
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es una profesi6n para las 24 horas del dia 
es Joan Cr&wford. Para Joan la estrella 
se debe a su publico y ese monstruo de 
mil cabezas tiene derecho a exigir el mh- 
ximo. Cada vez que Joan viaja. su q u i -  
pale sobrepasa la media docens de valijas. 

-Pero.. . iSi llevo lo estrictarmente ne- 
cesario! -protesta la estrella. 

i Claro que lo “estrictamente necesario” 
para Joan podria servir para completar el 
vestuario de unas diez de nosotras y to- 
davia sobraria. Vesmas: diez trafes de no- 
che (“nunca se puede estar segura de lo 
que se va a usar”. dice Joan); tenidas pa- 
ra el dia v tarde.. ., sin rontar innumera- 

Ei glamour es trabajo de 24 horas .A 
a1 dia opina Joan Crawford. .., 
quLn ha fa  siempre con exceso de 4 
equipaje. 

lar. 
Lana Turner, en cambio, ea mucho m4s 

perezasa. Le gusta “dejaree ir” y deteste 
vivir pendiente de poner en pr4ctica todos 
10s trucos, ejercicios y sacrificios que re- 
quiere mantener Is eterna fuventud de 
una mujer. Lana ha descubierto un siste- 
ma sencillo. Cumdo debe asistir a una 
fiesta y no hsr tenido tiempo de peinar se... 
cubre 8us cabellos con un turbante y &e 
viste mus simplemente. con un  trafe oscu- 
ro y IW. 

encanto natural -explica la estrella. 
-Lo dem& lo ponen laa Joy as... y el 

* * ,*  * * * * : 
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NADA DE EXTRAVAUANVIAS 

Ann-Margret results irreconocible sin su peluca colorlna y 
sus pestaflas postizas. Y la bellem sueca aprovecha eata circuna- 
tancia para recorrer ffimo un vendava: Hollywood en su moto- 
cicleta sin ser reconoclda. iCualquiera, a1 verla, pensarla que se 
trata de una colegiala de mejillas sonrosadas! 

Un cas0 diferente es Stella Stevens. Se sabe que su silueta 
es perfecta p r o . . .  est6 lograda a costa de grandes sacrificios 
y una voludtad f6rrea. Sucede que Stella. que es inteligente, pien- 
sa en el porvenir y no desea que 10s afios la encuentren des- 
prevenida.. . 

Desde 1ueg-o no bebe, fuma menas. es enemiga ae IBS fies- 
t&s y se la ve poquisimo en 10s sitios de reunidn del “todo Hol- 
lywood’. 

A las estrellas hay que 
aceptarlas como son..., 
con y sin artificios, 
piensa Lana Turner. 

son durante el rodaJe 
de “El Amor liene Mu- 
chas Caras”). 

(AqUi con Cliff Robert- 

,,,,, , 

Ann-Margret ha des- 
cubierto la meJor ma- 
nera de pasear de in- 
c6gnito: sacarse la pe- 
luca colorina y las pes- 
tafias postizas. (La es- 
trella sueca est& ac- 
tuando en “C6mo Ha- 
cer el Amor en Cinco 
Idiomas”.) 

-Une vida extravagante es el peor enemlgo de una carrera 
-afirmo Stella. 

Pero... Apara qu6 enton- trabajar tanto y llegar a brillar 
en 10s primeros lugares del estrellato sl no w dlsfruta de la 
vida?, podrian pensar algunos. como Elke Sommer. por ejemplo. 
Lsr alemancita no se deja abatir por 10s 8aCriflCiOS que le im- 
pone su carrera. Elke no sofiaria en estar, constantemente. “a 
punto” para 10s fotdgrafos del modo que ha hecho tan carac- 
teristica a Carroll Baker. Se endosa Su peluca 9 ilisto! 

Con el sisterma lndependiente, sin embargo, e8 mucho msS 
importante pera las actrices aparecer en todo momento bien 
aprovisionadas de irresistible belleza. LQui6n sabe cuirndo se pue- 
de presentar un buen p a p i  y encontrarlss en un mal momento? 
En lo que iensa Oina Lollobrigida, que, con su Sentido prirctico 
y organizafo. da consejos: 

-I& necesario Desarse todos 10s 
kilo de m b .  .-., id6 inmediato some 
fkcil baJar un kllo que cinco. 

LIanos consejos. Der0 diffciles de swulr par estrellas (3’ ea- 

Id0 se descubre un 
tal ES mucho m6s 

pecialmente las- italianas, que d o r a n  las spaghetti) que. des- 
pu6s de todo, 8011 sere8 con loa mismos problemas de todas laS 
mujeres. Lo dificil para ellas e8 tener la obligacidn de ser her- 
mosas y encantadoras.. ., y mantenerse en todo instante. Y du- 
rante aflos igual Aunque pensando en que Liz Taylor com- 
pensa sus i.acrificios haclbidorre pagar un milldn de d6lares por 
pelicula.. .. podria concluirse que por el cine bien vale pasar un 
poco de hambre y suplicios. 

t 
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LPOR QUE ABREN TANTO LA BOCA? ... 

tin boca cerrada no entran moscas. .. Per0 
cuando la sorpresa es muy grandc no se 
puede evitar la expresi6n at6nita del rostro 
de 10s personajes de “El mundo est; loco...” 
Esta es una muestra de las bocas abiertas... 
La simP6tica Dorothy Provine ha descubierto, 
antes que nadie el lugar exacto donde est& 
enterrado el tes&o. No puede decirselo a su 
esposo ni a su madre porque ellos buscan 
por otro lado. jPobreci&, c6mo hacerla ccrrar 
la boca ... ! 

ERA cierto que este mundo 
est4 loco y tres veces loco? El 
productor y dlrector norte- 
americano Stanley Kramc 

se cometen m4s de dlen l o c u ~ ~ ~  .d- 
nuto, y en la que participan los comedian- 
tes m4s famosos del mundo. (Ver critica 
en p&inas 6 y 7.) Los hay antiguos y de 
la “nueva ola’: desde Buster Keaton. Mil- 
ton Berle. Buddy Hackett, Don Knotts, 
Carl Reiner, Los Tres Chiflados, Jimmy 
Durante y Spencer Tracy, hasta Mickey 
Rooney. Dorothy Provine, Edie Adams, 
Ethel Merman, Terry Thomas Y tanto6 
otros.. . 

quiso demostrsrrlo en una peli ‘cj 

- I ,- .. .- 

Este sefior es sin duda un entrometi- LCulnto se puede soportar a una sue- 
do. Se ha mctido por donde no dche Era chillona habladora y con eara de 
se ha clavado con Ins alambres d; bruja’? Miltdn Berle parece que decidi6 
piias, y por eso pide a gritos ayuda. drsharerse de su estimada suegra de- 
Help.. . Es Phil Silvers un comsrcian- jlndola en medio de la carretera Y, lo 
te sin escrtipulos, que )de segunda ma- que es peor, bajo el ardiente sol del 
no llega a participar en el secreto del desierto. En un momento llega a1 arre- 
tesoro de Santa Rosita ... pentimiento, pero despuCs sigue el via- 

le muy decidido y sin su suegra.. . 

La locum de Kramer se lniCi6 cuando i ES CIERT( 
los escritores y esposos William y Tania 
Rose decidleron escribir una s4tira del 

r‘llralado loco.. . 
Cinco hombres se enfrentan a una te- 

rrible verdad: el secreto de un delincuente ‘ d e -  QUE EL > a.C5UBI, c 

- 
que antes de morir revela el lugar exacto 
donde escondi6 su tesoro. Ese tesoro, pro- 
veniente del rob0 a una f4brica de con- 
servas, ssclende a la no despreciable suma 
de 350 mil d61ares ... MUNDO 
Y en esos cinco hombres, sus esposas Y 

una suegra, se despierta la codicia, una 
enfermedad que cOrrOe el cuerpo y el es- 
piritu cual un  Bcido de gran poder ... En- ESI’A 

CUANDO LOS PIES MIRAN HACIA EL CIELC 
Esta lucha cuerpo a cuerpo se inici6 por 
motivos muy extrafios. Milton Berle (pies 
hacia arriha) reeibe una lhve de judo 
de su contrincante Terry Thomas, que 
es un inglCs ciento por ciento. Como Berle 
insulta a Inglaterra, Thomas se defiende, 
alegando que las mujeres norteamerica- 
nas tienen dcmasiado bnsto. 

Esta si que foe una estupenda pelea. 
Alguna vez la suegra tenfa que salir per- Los empleados de una gasolinera se tra- 
judicada. Ethel Merman aparece aqui en ban en lucha cuerpo a cuerpo con el ma- 
una extrafia posicidn luciendo su ropa c!zo camlonero Jonathan Winters y Cste 
intkrior de encaje en’ el momento preciso termina dejando a 10s empleados ’en muy 
en que su yerno ’Milton Berle hace una malas condiciones y el local comercial 
frenzda brusca. horothy Provinh, su espo- completamente destruido.. . Todo sea por 
sa. no oculta la zorpresa. 10s 350 mil d6lnrc.s. 
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LOCO, LOICO, LOCO, LOCO? 
blr hombres hay uu UUIIIAUUV~U (duuar,naa Winters); 
dos escritores (Mickey W n e y  y Buddy Hackett): el pre- . 
sidente de la compaflia de Algas Comestibles del Pacific0 
(Milton Berle), completamente dominado por una euegra 
que es mezcla de bruja y radio parlante (Ethel Merman) 
y con una simp&tica asposa (Dorothy Provine), y el den- 
tista (Sid Caesar) y su esposa (Edie Adams). 

Duranta dos horns y 42 minutos (que e8 la duraci6n del 
film en Chile), esos cinco hombres, una suegra y dos es- 
posas, adem&s de otroa personajes que van apamciendo en 
el tiempo, se dedican 81 la gran carrera por llegar primer0 
a1 sitio del 
se aesrruyen a IO largo ae 188 2 horas y 40 minutos m8s 

de 30 autombviles, edificioa completos, casas, aviones. Y 
tanto8 otros elementos muy importantes para dar vida y 
realidad 8, e t a  traglcomedia.. . 

La mayor parte de la peliculr ae rod6 en e1 valle de San 

rrancisco, per0 10s protagonistas vlajan desae el desierto 
de California del Sur haata 18, costa en busts de 10s 350 
mil d6lares... Y en medio de la historia un hombre tran- 
quilo, de pel0 canoso. gordo Y con much- problemaa: Mr. 
Culpeper (Spencer Tracy), el capit&n de policia encarga- 
do de atrapar 8, 106 ambiciaos que llegan hasta Santa Ro- 
sits en busca del dinero enterrado.. . 

Ustedes se preguntarhn: &y por qu4 el mundo time que 
estar cuatro veces loco? ... La verdad e8 que no results 
una exageraci6n. Cuando Kramer convers6 con el escritor 
William Rose pma la realimci6n de esta comedia, Rose su- 
girl6 el titulo: El mundo est& loco.. . 
No, dijo Kramer, el mundo est& loco, loco... 
No, dijo Rose, el mundo est& loco, loco, loco, loco ... Y 

asi qued6, finalmente, y ahi est& la renpuesta a la inc6g- 
nits.. . 



;SEX07 ASADISMO? &La glamoriza- 
ci6n de la violencia? Todo eso hay 
detras del mito del invencible James 
Bond, el Agente 007. Per0 algo mas: un 
irresistible humor que recubre con 
una capa de encanto 10s hilos menos 
relucientes que se mueven bajo el mi- 
to mirximo de la Bpoca. 

En “Goldfinger*’, mils que en “De 
Rusia con Amor” o “El Satanic0 Dr. 
NO” ese humor adquiere formas con- 
cretfh: antes, el hBroe luchaba contra 
la naturaleza; luego contra otros hom- 
bres. Hog, 10s conflictos se libran a1 
nivel de gigantescos encuentros de ce- 
rebros electr6nicos que awionan com- 
plicados e ingeniosos instrumentos. 
Sin el “Aston Martin” provisto de me- 
tralletas en 10s tapabarros; cortinas de 
humo y de acelte que hacen patinar 
e1 autom6vil adversado; asientos ex- 
palsores para acompafiantes malve- 
nidos, James Bond quedada reducido a 
un heroe de matinee. Sin sU casa mo- 
vible J su ray0 laser, “Goldfinger”, el 
hombre mbs rico del mundo.. . no se- 
ria mas que un buen sefior atacado 
por el fetichismo del oro. 

&Cu&l fue el siguiente problema de 
10s sefiores Saltzman y Broccoli, pro- 
ductores de la serie Bond? Encontrar 
cada vez mecanismos mas espectacula- 
res para lud r  a1 ubicuo 007. .. Atrzis 
quede el “Aston Martin” ya anticuado. 
En el film recien terminado, Wperaci6n 
Trueno”, que vuelve a dirigir Terence 
Young (dirigi6 10s dos primeros; “Gold- 
fingcr” rue realizado por Guy Hamil- 
ton), 007 ya no jugara con artefactos 
meC&niCOS sin0 con bombas at6micas J 
yates impulsados por energia nuclear 
Propiedad de 10s satanicos miembros 
del “Spectre”. 

6 En las Proximidades de un banco de c 
ral de ias Bahamas se sumergen 10s di 
bdlicos hombres-ranas de “Spectre”, ves- 
tidos de negro. Para ir mks rapid0 se han 
provisto de “mOtOCiCletaF” submarinas de 
gran efectividad. 

CC 

La lucha entre Bond 
(Sean Connery) y Largo 
(Adolfo Celi), el coman- 
dante del yate, adquiere 
caracteres violentos ..., pe- 
ro surgira Domin6 (Clau- 
dine Auger) para salvar la 
s i tuar ih .  

N secreto casi impenetrable 
rodea todo lo relacionado con 
el ~ l t imo  film die la serie 
B o n d “Operaci6n Trueno”. 

Tanto 10s tecnicos corn0 10s actores es- 
t4n juramentados para no decir pa- 
labra sobre las nuevas y mortfferas 
armas de James Bond en esta aven- 
tura que se elear& con bombas at6- 
micas y en ef fondo del mar. El sus- 
penso digno de Hitchcock durarh to- 
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davia dos meses hasta el estreno del 
film, que aoaba de findizarse en Lon- 

’ dres, con el temible y apuesto Sean 
Connery, Claudine Auger, Luciana Pa- \ luzzi y Adolfo Celi. 

I El misterio es, sin duda, necesmio \ para no desilusionar a 10s millones de 
entusiastas admiradores de James 
Bond. En Tokio, Buenos Aires o Ma- 
drid, miles de personas soportan lar- 
gas colas para ver “Goldfinger”. Y 

La zona en que se desarrolla la batalla est6 infestada de temibles tiburoaps 
que ponen a prueba la destreza de 10s expertos hombres-ranas. Entre camar6gra- 
Ins y asisteutes especiallzados en tomas submarinas participaron en la secuen- 
cia alrededor de 100 tdcnicos. 



ocultan las bombas, el yate retorna a 
su inocente apariencia. 
Y si ese cuidado se ha tenido res- 

pecto a1 yak, no menor ha sido el que 
se ha dado a1 bombardero at6mico. Los 
productores Be “Operaci6n Trueno” 
no se cooniformaron con el Vindicator, 
sin0 que hicieron construir un autCn- 
tic0 Vulcan que amarizarh en pleno 
ocean0 con su esplendido both. La es- 
cena del largo vuelo a ras de tierra ca- 
si para escapar del control del radar 
de las costas de Estados Unidos, el 
asesinato de la tripulaci6n y el dram4- 
tic0 amarizaje fueron filmados a bordo 
del avi6n y a espaldas del piloto, de 
tal modo que el espectador tendrh la 

/ senmci6n de ser tripulante del pwense 
bombandtero hmta el moment0 en que, 
guiado por las luces rojas del yate, de- 
posite su carga. 
HUMOR NEGRO 

Naturalmente no faltan las decenas 
de muertces. Pero como deciamos, tam- 
poco, falta el macabro humor. Hasta la 
silla electrica aparece mezclada entre 
10s mortiferos artefactos. Y si ustedes 
piensan que el10 demuestra que el mo- 
dernismo del film es limitado, dkjen- 
me contarles la escena: 

4 e  desarrolla en Paris, durante 
una sesidn de “Spectre”. En la “sala 

en Nueva York se est4n proyectando 
las tres pelfculas de la serie simulta- 
neamente, con un dxito que nunca ha- 
bia tenido precedentes. Y la bondo- 
manfa ha logrado inclrw traspasar la 
cortina de h i e m :  en la Uni6n SoviC- 
tics se proyectaba “Goldfinger”. 
BOMBAS ATOMICAS 

En le‘l nuevo film, la terrible organi- 
zacidn “Spectre” (sociedad para la ex- 
topi6n y el terrorism0 contra la cual 
lucha 007) ha robado dos bombas at6- 
micas de 10 megatones cada una a la 
fuerza internacional de la NATO, con 
ayuda del piloto italiano Giuseppe 
Petacchi. Despu6s de eliminar a 10s 
tripulantres del Vindicator que conduce 
las bombas, por medio de gas de cia- 
nuro, Petacchi conduce el bombardero 
at6mico a Las Bahamas. Luego de al- 
gums escaramuzas, la6 bombas son 
“cultadas en una cavern8 submarina 
pw un grupo de hombres-ranas. M&s 
tarde, la banda se r e b e  a bordo de un 
lujosisimo yatie comandado por Largo, 
miembro de la mafia Sicilians. Este 
es el punto esperado por “Spectre” 
para lanzar un ultim6tum a1 Presi- 
dente de Estadas Unidos y a1 Primer 
Ministro brithnico. i0 se 1eS entrega 
un cargamento de diamantes pums, 
por valor de cien millones de libras 
esterlinas, o dejan caer las bombas, 
una tras otra, en dos ciudades claves 
de Occidente! 

-Tienen 72 horas para reunir 10s 
cien millona -intima “Spectre”. 
El arsenal de armas empleado por 

el film llega a 10s limites de lo increi- 
ble, Las esoengs suibmarim, que cons- 
tituyen un 20 por ciento de la pelicu- 
la, fueron 3ilmadrts por el famaso ca- 
mar6grafo Lamar Boren, ayudado por 
treinta y dos h5cnicos. Para la batall6 
final, se procur6 la participaci6n de 
10s “paracaidistas submarinas” de Es- 
tados Unidos, quienes, vestidas con tra- 
jes de goma blanca, enfrentan a 10s 
hombre-mna de “Spectre”, vestid- Me 
negro. Durante la contienda tomar4n 
parte un submarino de aluminio, cons- 
truido segdn un modelo proporcionado 
por la General Dynamics, un barco 
capaz de cargar a bordo las dos atbmi- 
cas 3’ un yate pleno de sorpresas. 
UN YATE SORPRESIVO 

El yate es una especie de protago- 
nista secundario del film. Si un tu- 
rista ocim se encuentra con 61 en un 
puertecito de Las Bahamas, pensarh 
que se trata de la morada de un mi- 
llonario. Pero iqu6 de insidias escon- 
de! En primer lugar, con s6lo apretar 
un botdn se divide en dos. Una de las 
Partes se transforms, entonces, en un 
potente bote alado, capaz de correr 
sobre la superficie marina a 180 ki16- 
metros por hora. Despues de cumplir 
la misi6n de transportar a 10s miem- 
bros del “Spectre” hasta donde Be 
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* -**. - P .* 4 mi6n” hay una mesa ovalada 
!as, don& se sienta el “mnsejo”. 
ills est& electrificada y frente a 
oncurrente hay un micr6fono. 

del mundo. Cada wez que el je- , 
haMa desde un especie de pub “.  -e“ * 

I refiere a un lugar determina- I 

lucecita roja se encientie en el ’ 
indicado. El jefe interroga a1 I 
o 7”, acushndolo de robar a la 1 - x.. 

y comprometer su “honor”. El 
o 7” declara ser inacente Der0 

li c+. 4Fn 
10, sobre la pared, un mapa lu- 1 I *  - 1 . 1 1  

R P 

portar su castigo. Morira’gn la 
xtrificada, que se maneja con 
in desde el sitial del jefe. De 

una descarga y un grito.. . 
I 

, 

ri r f .c - I n,  

0 e 7  
-n ’ 

idesue el asieiiw aei “niunero 12!” 
- M e s  sentarte. “niunero 7”. Sa- 

cha. 

bia que eras inocente -d i ce  el jefe--. 
S610 querfa distraer la atenci6n del 
“n~mero 12”. 
EL 1 N V E N U I  

Naturalmente que el propio 007 de- 
be salvar toda clase de peligros. Y ya 
algo contamos sobre la misi6n morti- 
fera que cumple Luciana Paluzzi, 
quien persigue a James Bond en una 
motocicleta WSA lilena de truces, y por 
ttltimo intentarti asesinarlo con un ve- 
n e n w  beso. Pero, como s l ap re ,  sale i 

victorioso hasta de 10s besos m&s apa- 
sionados. No s610 tan dulce manera de 
morir se emplea contra 007. Tambikn , 
debe escapar de las pistolas que dis- 
paran agu jas hipodbrmicas. Hay de 
diversos tipos: provocan dolor, ator- 
mentan y envenenan. De todo escapa. 
,5C6mo? Bueno ..., el suspenso debe 
durar todavia dos meses. En todo ca- 
so, kstos son obstticulos minimos fren- 
te a la trampa final que le tiende el 
siniestro Largo, capittin del yate mis- 
ter iw.  

Despubs de lograr un encuentro ca- 
sual, Largo invita a Bond a su piscina, 
en la villa que posee en Las Bahgmas. 
Haw mucho calor y la piscina esth de- 
liciosamente refrescante. . . , en la su- 
perficie. Porque en su interior hay pe- 
quefias escotillas que al apretarse un 
both ,  dan paso a voraces piratias 
hambrientas de came humana.. . 

iEscapar6 Bond de este peligro y de 
otros que lo aguardan? 

La guardia de corps que rodea a1 
equipo de “Operaci6n Trueno” se ca- 
lla. Ya considera haber dicho bastan- 
te y que la indiscreci6n ha llegado de- , masiado lejos. Habrh que esperar. 

-Piensen solamente que, a pesar de , 
lo que ya saben, 1as sorpresas que les 
aguardan, son todavia superiores - ’ 
nos dicen a1 despedirnos. 

i Conociendo la f &til imaginaci6n de 
Ian Fleming, el autor de las novelas 
Bond, Y de 10s tkcnicos especialil;ados 
en Bond, no nos cabe la menor duda. 
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LA COMICIDAD ES 
COSA S E R I A  

POR J. PEREZ CARTES 

Si exlste un g6nero cinematogr&ilco dlficll. Bse e8 e1 de 
las pelicules humorfstlcas. Para el actor es una especle de 
desaiio dedkarse a comedlante. La culpa de todo, tsl vez, 
la tenga el ptlblico, ya que es dificil h a a r  mir, y m$s 
si se va a1 cine llevando una pasada cargg emoclonal. 
Qulen llega cine cargado de problemam, m&e vale abs- 
tenerse en  esa oportunidwd de ver esa pelicula tan reide- 
ra, ya que sed diner0 perdido. AI menos, eso ea lo que 
dlwn 10s humorlstas. 
La comedia y la tragedla tlenen muchos puntos de 

contacto. Tal vez sea m&9 ikll emmimar, conmaver, que 
divertlr. Se dice tamblbn que 10s comediantea son todos 
amargados Tal vez se deba a que muchos, en verdaxl, lo 
son. Hacer’reir a toda costa que el ptlblico 88 rfa de ellos 
mismos. cle su cam. de sd gestos, de lo que dlcen, no 
deja de ser duro. Y el ptlbllco lgnora que de t rh  de ese 
comedlante hay problemas, aparte de humanos. de Indole 
intelectual de estudio. de an&llsls, de cada elemento, de 
cada resorb C6mlCO para poder hacer reir. 

Estados Unldos proporclonb l& pdabm preclsa para em 
elemento tan diiicil de manejsr. Lo llam6 “gag”, p esa 
voz se mantiena en su lengua original. En teatro, 88gQn 
el diccionario, es “morcllla”, p r o  en clne ea mucho m&s: 
es chiste eminentemente c1nematogrMlco. 

Este “ECRAN Report&je” est& destinado a presentar a 
ustedes a seis destacados humorlstas: Ch&plln, Tat1 Jack 
Lemmon, F’ernandel, Peter Sellers y Vlttorlo adsman ,  
quienes nos darbn su versl6n del problems de1 humorls- 
mo. Y ustedes convendran conmigo que efectlvamente la 
comicidad no tlene nada de divertido. 

i pd EL GENIAL CHAPLIN 
Charles (7haplin ea Qnlco. One hlstorla del clne Serb slempre 

algo incompleto si no se ha  incluldo toda la trwectoria del ge- 
nial buio inglb. Cada una de sus peliculas forma parte de esa 
historla. Sus peliculas. sobre todo las de la etapa mud&. son 
verdaderas lecciones de humorismo y cine. Es todo un “maestro”, 
Y todos 10s que pretenden hacer humorlsmo o pantomimas de- 
ben ver, na una, sino mil veces sw peliculas, desmenuzarias, Ir 
a1 pequeiio detalle sutil que se v& llgando a otro hasta produ- 
Cir una serle de carcajadas. 

La vida y obra de c h a p l h  ea conocids del p6bIic0, y segu- 
ramente es la iigura de la cual m&s se ha escrlto. Pero hagamoa 
una sintesls. Naci6 en 1889 en Londres, y a 10s eels afios ya era 
?.in actor de vaudeville. En 1910 lleg6 a Estados Unidos, y tres 
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afios despubs comienza su traayectoria cinematogr4flca, en Ins 
peliculas c6micas de Mack Sennett. Salvo 10s films de su prime- 
ra etapa, dirigi6 todos 10s films en que actu6, a excepci6n de 
“Una Mujer de Paris”, donde Charlot no aparecid en la pantsilla. 

Sus peliculas m4s importantes y sefieras: “La Calle de la 
Paz”. “El Pibe”. “La Quimera del Oro”, “Tiempos Modernos”, 
“El Gran Dictador”, “Cstndilejas”. y su dltimo film. “Un Rey en 
Nueva York”. Chaplin cumpli6 75 afios y 50 de cine. Una cantl- 
dad mirs que suficiente como para gozar de un merecido des- 
canso. Per0 el genio no se fatiga, y asi. despubs de terminar 
su autobiograflm, ahora prepara un nuevo film, que en su Olti- 
ma etapa han estado m4s 7 mBs espaciados. 

Chaplin es un critic0 social, y por ello su definici6n de co- 
micidad toca de inmediato la lucha de clasas. As1 opina Charles 
Chaplin. 

RA hacer funcionar mi comicidad, no busco solamente PO- ,‘p. nerme en una situaci6n embarazosa, sino que aprovecho 
tambidn de poner a otras en la misma situaci6n. Cuando 

lo hago, me esfuerzo por economizar mis medios.. . Quiero de- 
cir con esto que cuando un dnico acontecimiento puede pro- 
vocar por si mismo dos risotadas, preferifi dste a war  dos he- 
chos separados. En “El Aventurero” lo logro ponidndome en un 
balcbn, donde tom0 un helado con una nifia. En el primer piso, 
en una mesa, ubiqud a una damn pr6spera, respetable y bien 
vestida. Comiendo el helado, lo dejo resbalar por mis pantalo- 
nes, y desde el balcdn cae sobre la espalda de la sefiora ... Es 
un solo helado, pero he puesto a dos personas en situaci6n em- 
barazosa provocando asf dos risotadas. Por muy simple que esto 
parezca, aqui se han considerado dos elementos de la naturaleza 
humana. Uno es la tendencia del espectador a sentir las mismas 
kmociones que el actor que ve en la pantalla. El otro es el pla- 
cer que siente el pdblico a1 ver en situaci6n embarazosa a la 
riqueza y el lujo ... Si hnbiese dejado caer el helado sobre el 
cuello de una pobre mendiga, en vez de ila risa hubiera provoca- 
do la compasi6n. Con una mendiga que no pierde ni un poco de 
su dignidad, el incidente no hubiese sido c6mic0, mientras que 
dejar caer el helado sobre el cuello de una ricachona, eso es 
justamente lo que el pfiblico piensa que elia merece.” 

EL OBSERVADOR TAT1 
Jacques Tati. el director y actor francbs, es de una impor- 

tancia tal dentro del cine moderno, que en 10s diccionarlos bio- 
gr4ficos mBs estrictos lnvariablemente aparecerB consignado su 
nombre, a ~ n  cuando falten no tan 6 1 0  la8 estrellas de primera 
magnitud que llenan las p4ginas de revistas y diarios, sin0 tam- 
bi6n varios de 10s comediantes que hemos seleccionado en este 
reportaje. Si hubiem sido necesario reducir est8 Iista a dos fi- 
guras del cine c6mico. ellas a no dudarlo hubieran tenido que 
ser Charles Ohaplin y Jacques Tati. No obstante. su pmducci6n 
cinematogrbflca es minima. 

Tat1 naci6 en 1908 y SUQ prlmeras actividades fueron tan 
dlspares como lo es 8er jugador de rugby y trabajar como actor 
en un music-hall. En el cine comenz6 siendo actor en “Silvia 
y el Fantasma” y “El Mablo en el Cuerpo”, ademhs de otms 
tres peliculas de 18s cuales fue tambibn el aegumentista. Lrts 
primeras peliculas que dirigi6 fueron corta metrajes. En 1932 
hfzo “Oscar. Campe6n de Tenia”, 9 despubs vino una pausa de 
trece aflos. hasta que en 1945 realiz6 “Regreso a la Tierrst” y 
en los afIos siguientes “Escuela de Carteros” y “Dia de Fiesta”. 

Para nadie ea tan valedera, como par& Tati, la frase que di- 
ce: “Lo abundante es enemigo de lo bueno”. Al estrenars4 su 
primer largo metraje, “La8 Vacacione~ de Monsieur Hulot”. ob- 
tuvo en 1953 el premio de la crftica internacion&l en el Festi- 
val de Cannes, el premio Louis Delluc y el gran premio del cine 
franc48 a1 mejor actor. Su fama fue inmediata, y ai estrenarse 
“Mi Tio”, film en colores, en el afio 1958, no hizo stno reafirmar 
que todos 10s honores que habk recibido eran sobradamente me- 
recidos. 

Tati no e8 un aUtOr prolifico, y ello puede deberse a que 
m4s que imaglnativo 61 es esenclalmente observativo. como se 
infiere de sus afirmiones.  

REO que la comicidad esti en las personas, en las cosas, 
en mil detalles que nos rodeaa. Sostengo que ella nace 
de la observaci6n m4s que de la fantasia o de la cnns- 

trucci6n creativa. LQuieren un  ejemplo? En Parfs v i  esta es- 
cena: Un  sever0 sefior, correctamente vestido y con la cabeza 
cubierta con un  hongo, baja de su antomdvil para asistir a la 
asamblea del consejo de administracibn de una gran firma. Cie- 
rra la puerta de su eoche con Ilave. da a lynos  pasos, y cogido 
Por la duda de que la puerta del lado opuesto no est6 Eorrada, 
vuelve y pmeba. En realidad, estaba abierta. Pone el seguro y 
da un portazo. Todo est& listo ahora. No, no todo. Desgracia- 
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damente, una punta de su wrbata qued6 
atriupada. El sefior podria llamar a alguien 
que pase, darle la llave, hacerle abrir la 
puerta del otro lado J abdr por lo tanto 
aqudlla donde qued6 atrapada su corbata. 
Pero el sefior e8 demasiado digno para ha- 
cer eso. Entonces se acerca lo mBs que 
puede a la puerta J con pequefios gestos 
se desata su corbata. Va entonces a1 lado 
opuesto, abre, entra a1 auto, saca la cor- 
bata, se la vuelve a poner y con mucha 
dignidad hace su entrada en el palacio con 
10s honores del entorchado portero. Esta 
escena la v i  con mis propios ojos. Si la hu- 
biera inventado para una pelicula, nadie 
la hublera creido. Es por eso que siempre 
miro a mi alrededor y encuentro infinitos 
elementos de comicldad que nacen de las 
cosas.” 

Jack Lemmon antes de conquistar su 
popularldad como comediante, se destac6 
como actor de carhater. Su debut en el 
cine es relatlvamente reclente, en 1953, con 
la pelicula “La Rubia Fen6meno”, prota- 
gonisada por Judy Holliday y Peter Law- 
ford, per0 en ese fllm no era una simple 
figura de reparto: por el contrario, en 10s 
cr6ditoa consignaban 8u nombre inmedia- 
tamente deapuC de las estwllas anotadas. 
Solfumente dos afios despu4s obtenia el Os- 
car a1 mejor actor secundarlo por “Mr. Ro- 
berts”, film en que intemretaba a un ma- 
rlno muy querido de su trlpulacl6n, no 
obstante se ponia en purne, a veces con 
ella. y cuya desaparlci611, a1 no rolver de 
una acci6n Wlica. e8 proYundamente sen- 
tida por todos. 

Jack Lemmon naci6 en Boston, Massa- 
chusetts, y antes de hacer cine fue actor 
de radio. Su gran 6xlto. que lo him cono- 
cido de todos 10s espectadores clnemato- 
g r h f i ~ ~ s  fue “Una Eva y Das Adanes”, 
donde lo acompafiafban Marllyn Monroe y 
Tony Curtis, que se hallaban en la cima 
del estrellato. Es dlficll olvidar ese tango 
danzado que bail6 con el antlguo gran co- 
medlante Joe “Bocazs” Brown, llevmdo 
en su boca una rosa. mlentras 10s mdsicos 
interpretan e88 pleza con 10s ojos venda- 
d a ,  asi como la escena final, con un di&- 
logo de subido color que remata Brown 
con su ya cUsico: “Nadle e8 perfecto.. :’. 

En sus films m&s recientes. Lemmon ha 
vuelto a lncursionar en el drame. como en 
“Dia de Vino y R0~&8”, per0 tambiCn ha 
hecho comedias, entre las que pueden ci- 
tarse “Piso de Soltero”, “Irma la Dulce” 
y “El Picaro Beductor’’. 

Jack Lemmon e8 un  actor del clne no- 
nor0 en un  ciento por ciento. De d l i  que 
EU oplni6n de lo que es comicidad se afin- 
que m k  en k s  palabras que en las situa- 
clones. Esta e# 8u declaracl6n: 

RA divertir a 10s demAs, invento ‘‘I? palabras. Por ejemplo, “neo-viva- 
ces”, “tambiCn de ella”, “dao del 

duquc” ... Las invento porque me gusta 
c6mo me mira con aire de pregunta la 
gente cuando las digo. En el mejor de 10s 
casos inquieren: “AEntendf bien o no?”. 
Per0 la mayoria de las veces no preguntan 
nada, ni  siquiera contestan, o bien reac- 
cionan como si hubieran comprendido 
muy bien. Y eso me divibrte aan mas, 
porque demuestra que la gente no escucha 
bm&s las palabras sino el tono con que 
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- 
Jack Lemmon. 

En ‘Tiso de Soltero’’ Jack Lemmon produce la ?ha, ya que ninguno 
de 10s que re encuehran en la sala en que se proyecta la pelicula 
querrla est= en una situacidn lgual. 

* .  

se dicen. Les voy a contar un caso. A un 
eleetricista le grltd en un  set: “Bueno, 
bd6nde diablos fue a parar el 
que?“ bQu6 hizo 61? Se pus0 a 
mo loco a duquc y r n 
paz nama que 1~1~uli t r6  algo. G U U  CPW, se 
le dice a YU ml=pr bedndola: “TII eres 
mi tambidn de ella, mi neo-vivaz”. Y ella 
responde: “Querido, querido, si, si.. .”, Sin 
sospechar siquiera que uno le est8 to- 
mando el pelo. 

”Para vivir es necesario tener sentido 
del humor, de 1as bromas. Detest0 la se- 
riedad. Tengo terror a lo serio. Eso no sig- 
nifica, naturalmente, que cuando trabajo 
en un film cbmico no sepa ser serio. A1 
cunrrano, soy mug serio. Porque searnos 
sinceros: la comicida osa seria.” 

1- 
I- 

Fernandel (Fernand Contandin) es un 
hombre de una larga trayectorla en el Ci- 
ne francds, donde lleva 35 aflos haciendo 
peliculas, p r o  su nombre 68 asocia de 
inmediato a la figuw del cura p&rroco 
“Don Camilo”, obra del autor itallano 
Oiovannl Ouareschi. Las peleas de este 
singular sacerdote con el alcalde comunis- 
ta Peppone, mzerpl’etado en la, pantalla 
por Oino Gervi, se iniciaron en el clne en 
1951, con “El Pequeflo Mundo de Don Ca- 
milo”, y a t e  aAo se estrena 10 quints pe- 
lfcula de la serie, titulada “Don Cam110 
en Mascd”. Pero la fllmograffa de Fernan- 
del consigna mBs de 130 peliculas. y varios 
premios de actuacl6n. conquistados tanto 
en Fmncia como en Italia. 

Fernand Contandin naci6 el B ae m0YO 
ae APUJ en Marsella. A IUS cinm &os par- 

UIIU cul~lpaflfa de te&ro aflcio- 
I 10s dlez aflos obtu.” rl urlb2r 

pzG....v un concurso de canto. Antes de 
debutar en la pentalla realld 14 oficios 
diversm, y entre 1921 y 1930 fue UP actor 
de musk-hall y de opereta. Su actor favo- 
rite era y sigue siendo Charles Ohaplin, y 
la pelicula que marc6 su destino 8e titul6 
“Blanco y Negro”, filmada en 1930. 

Entre las numerosas peliculas lmportan- 
tes en que ha lntervenido 68 cuenta “Car- 
net de Ba11e , en IB ue~uuu uw JV. cerv %1 

i e rh  m8s fmmillares films relati- 
y ~ - I I I c A I y T  recientes, como “El Carnero de 
Cinco Patas”. en  que Fernandel lnterpre- 
t6 0 cinco hermanos. todos de caracteres 
dlferentes entre si, aunque no falt6 uno. 
sacerdote, con muchos rasgos de Don Ca- 
milo, lo que, segdn el argumento del film, 
le acarreabm las bromas de DU gley. e l  
humor frivol0 es inherente a Fernandel. 
de alli el dxito de “Modisto para Sefloras”, 
donde no se esmtimaban desnudos feme- 
ninas. Per0 si a Fernandel le preguntan 
cuSles 8on sus peliculsis favoritas, contes- 
t a d  de inmediato que ellas son “La Vaca 
y el Prisionero” y “Don Camilo”. 

Y ahora. wnozcamos qu6 pic n, 
del de su 6xito como actor c6n 

A ruerza mas importante ae la co- 
micidad es la de poder hacer pensar 
a la gente de que siempm hay a b  

guien m8s desgraciado o en apuros rn8s 
grandes que 10s del que asiste a1 espect8cu- 
lo. Cuando la gente rie en mis peliculas 
quiere decir que en toda la sala no hay 
otro hombre m6s feo o mils bestia que no 
pueda decir: “Esta nmhe estoy conten- 
to porque hb visto y he hecho que mi mu- 
Jer vea a alguien que es m $ ~  feo y m8s 
bestia que yo: a ese tal Fernandel”. EstoY 
cierto que toda la comicidad nace de la 
cara de una persona que hace reir. Miren 
mi cara. Miren mi boca, 10s ojos, 10s dien- 

“L 
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;RIASE ... SI PUEDE! 
VIE TA 

tes. Y miren tambi6n la eara de la mayor 
parte de la gente que hace reir en el cine 
o en el teatro. Son todas earas que en el 
fondo ningbn espeetador querria tener. 
Tal Vez no haya verdaderos c6micos que 
no Sean tambi6n un poco “monstruos” co- 
mo yo. Pen.= IIIYLIIU c6mo hace 
gente a1 comienm de mi carre.,, pysIu- 

es necesario saber que cuando era muy Jo- 
ven hasta llegu6 a pensar que era hermo- 
so. Har& reir oirme decir esto, pero es la 
pura verdad. DespuBs, un dia, no si5 cdmo, 
me di cnenta que era para 10s demPs lo 
que soy. Desde ese momento aeclal usar 
mi cam para haeer I in6 mi ba- 
talla de c6mioo. El ~ U C  n a v e  lefr de otro 
modo 6s b\rcx.u, ca .Irdad, pero la fealdad 
p la estupidez son siempre las cosas m6s 
hilarantes. Porque todos estan COntentOS 
de verlas en 10s demPs, esperando que ellos 
mismos Sean inmunes a ellas.” 

]EL TRAGIC0 
SELLERS 

Peter Sellers es un c6mico de un  humor 
profundo. c-1 amargo. Todos tenemos pre- 
sente “El Doctor Ins6lito”, o W6mo Apren- 
di a no  Preocuparme y Amar la Bomba”, 
donde hlzo tres papeles: de Dr. Strmge- 
love. de Presidente de 10s Estados Unidos 
3 UL: acueral inglb. Tomando aislada- 
mente cada uno de esos presonajes, seria 
aventurado callflcarlos de “divertidos”. 
M&s bien eran trhgicos. Pero i5se es el se- 
110 personalisimo que el gran =tor que 
es Peter Sellers da a sus interpretaclones. 

Sellers naci6 en Southsea, Inglaterra, el 
aflo 1925. Sus primeras inquietudes las 
volc6 en radio y recldn en 1950 hizo SU 
debut en el cine. “El Quintet0 de la Muer- 
te” revel6 su humor, aunque 8u presencia 
rue opscada por el gpan omedlante inglbs 
Sir Alee Ciulnness. Actu6 en “Lollta’”, “El 
Vals de los Toreadores y “El Brazo Izquler- 
do de la Ley”, pero el reconocimlento del 
pdbllco vlno recibn con “La Pantera Ro- 
sa”. de 1964, donde interpret6 con gran 
acierto u n  torpe inspector de policla fran- 
cbs, el inspector Clot son’aje que 
volvib a edltar en  “U en la Som- 
Ma”. 

Sellers ha hecho la humorada m&s dra- 
mPt1ca con su luna de miel con la W t U -  
penda sueca Britt Eklund. cuando estuvo 
a punto de morir de un  ataque cardlaco. 
Entre lo triste y lo alegre cas1 no hay ba- 
rreras, dice el comedlante ingl6s. per0 me- 
Jor escuchbmmosle en sus propias palabras: 

L hilo que divide la con L 
tragedia es nn hilo sutil, cwi IILVI- 

sible. Entre la comedia y la trage- 
dia no hay diferencia: lo que es divertido 
y lo que es triste; lo qne es triste y lo 
que es divertido. La verdadera comicidad 
se identifiea eon el drama. Hasta el modo 
de interpretar es m&s o menos ignal. El 
verdadero e6mico es siempre, t ambih ,  un 
buen actor drambtico. No, yo personalmen- 
te no soy divertido, a pesar de que el pb- 
blico me conozca esencialmente como actor 
e6mico. Soy tan serio, tan melanc6lic0, tan 
neur6tico. Cas1 todos 10s que divierten a 
\OS demPs lo son. Per0 en mi cas0 es mPs 
grave, y he aqni por que de las dos ea- 
ras de la realidad, la trfste y la ategre, YO 
siempre veo la eara triste. Capto mPs fP- 
eilmente la tragedia que est& en el humor, 
que el humor que se encuentra en la tra- 
gedia.” 
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Peter Sellers (Junto a su esposa, Britt Eklund). 



EL MODERN0 
GASSMAN 

Vittorio Gassman es, sin duda, un  actor 
verstitil. En el cine conquist6 primer0 la 
famrz como “el malo de la pelicula”. qui- 
ttindole la novia (que por lo general era 
Silvana Mamgano) a1 galtin Raf Vallone. 
y ahora lo tenem05 convertido en el co- 
mediante n ~ m e r o  uno del momento. in- 
terpretando a 10s “dolce vitos” del mila- 
gro econ6mico italiano. Pero, por sobre 
todo. es un productor y actor teatral Y 
en su patria goza de merecida fama, como 
intbrprete de las obras de Shakespeare que 
solamente podria. homologarse con la re- 
putacibn en Gran Bretafla, en este aspec- 
to, de Sir Ltmrence Olivier. 

Gaasman naci6 en Gknova, el 1.0 de sep- 
tiembre de 1922. realizando estudios en la 
Academia de Arte Dramtitic0 de Roma. A 
10s 21 aflos comenz6 a trabajar en teatro, 
y tres aflos despubs, en 1946. debut6 en 
el cine. Entre BUS peliculae m8s impor- 
tantes de 8u primera etapa se cuentan 
“Arroz Amargo”, “Ana” y “Mambo”. Viaj6 
a Estados Unidos, donde actu6 en terrible6 
realizaciones como “Rapsodia”’, junto a. 
Elizabeth Tfiylor. En “La Guerra y la 
Pax”, una supeiproducci6n norteamsrica- 
na. fue uno mtis del grueso de figuraa pro- 
tag6nica6, y no podria heblarse mucho de 
su desempeflo. 

De vuelta en Italia comenzb la etapa 
m&s feliz de su carrera. En 1956 codirigi6 
con Francesco Rosi “Kean”. film que 61 
interpretb, per0 el verdadero descubrimien- 
to de su faceta humoristica ocuirid en 
“Lo6 Desconocidos de Siempre”. DespuB-. 
vino “La Grande Guerrd”. “El Farsante”, 
y por sobre todo “I1 Sorpasso”, en 1962, 
donde estaba dlrigido por Din0 Risi, y 
que fue su consagracidn definitiva. 

“El Suceso”, “Los Monstruos” y “Ha- 
blemos de Mujeres” han sido nuevos Bxi- 
tos de Oassman, pero, sin duda, e8 ”I1 
Sorpasso” el mBs destacado dme todos. Y 
en cuanto a 10s ataques de que Gaasman 
ha sido objeto, 81 mismo toma su defensa 
hablando de su personaJe en estap pelicula. 

AN acusado a mi comicidad de estar 
basada en lo vulgar, en la soluci6n 
grosera, en la intenci6n de hacer 

refr a toda costa. Es cierto que existen 
otros tipos de comicidad, pero tambiBn Bs- 
te es un gbnero de especthculo que sicm- 
pm ha existido y que siempre ha hecho 
refr a la gente. iHe  aceptado en mis in- 
terpretaciones c6micas una eierta dosis de 
vulgaridad? Es cierto. Per0 si lo he hecho 
fue debido a que era necesario para la 
veracidad del personaje que debia inter- 
pretar. Es mPs, en algunos casos deberia 
haber sido adn mas vulgar, para 10s fines 
mismos de la comicidad. Por ejemplo, el 
protagonista de “11 Sorpasso” era un in- 
dividuo que hablaba en doble sentido, 
que se expresaba a traves de palabrotas; 
las vulgaridades formaban parte de su mo- 
do de ponerse en contact0 con el mundo 
exterior. Por cierto, deberfa haberlo segui- 
do mas de cerca en este camino. Puedc ser 
verdad que algunas veces con 10s perso- 
najes c6micos que yo interpreto, 10s ar- 
gumentistas y yo hayamos buscado la ri- 
sa fhcil en la vulgaridad, pero sin salir del 
clima del film, y ponibndonos siempre en 
sintonia con el pdblico. He ahf que en el 
fond0 la comicidad se encuentre toda en 
esta sintonfa, en esta comunicaci6n con 
el pdblico: un resultado que puede encon- 
trarse “adn” mostrhdoles personajes vul- 
gares. Per0 en lo que a mi respects, el 
pdblico aplaude este tipo de comicidad, 
aun cuando 10s crfticos anuguen el cefio. 
Entre 10s dos, yo prefiero escuchar a1 pd- 
blico. Es mhs t&cil que se equivoquen 10s 
criticos.” 

8610 una frase para terminar. M&s bien 
una pregunta. !,No e8 cierto que la comi- 
cidad no tiene nada, de divertido? 

“H 
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ESDE su cabeza, donde hay al- 
gunas hebras plateadas que ador- 
nan sus sienes. hasta la punta 
de sus zapatos, siempre brillan- 

tes Cary Grant e8 el retrato perfecto de 
la ‘belleza iisica masculina. su pie1 ests 
bronceada por el sol de Palm Spring y la 
ayuda de un bronceador sinMtico, espe- 
cial, que r e m i m d a  como “una marari- 
lla”. Mide un  metro ochenta y siete y no 
tiene nl una libra de exceso de peso. Su 
aspecto es perfecto. 

Per0 Cary Grant no ha id0 nunca a la 
consulta del celebre especialista suizo Paul 
Niehaas sitio de reuni6n de estrellas. pa- 
ra una ’cura de rejuvenecimiento. J a m b  
ha puesto su rastro bajo el bisturi del 

Con Ingrid Bergman, en “La Indiscreta”. 

clrujano de e8t6tica. Apenas si haw gim- 
nasia.. . 

~C6mo se las arregla para mantener ese 
exoelente aspecto joven y srtractivo a 10s 
sesenta edad?... iQU6 tiene que 
nos falta a 10s demss?... 

Sus amigos expresan diferentes teorias. 
Hay quien dice: 

4 a b e  usted ... Cary se cuida mucho. 
No fuma. auenas bebe Y duerme como un 
niflo. Eso ahda ,  mucho.. . 

Stanley Donen, que him “Charada” con 
81, apina a este respecto: 
-Es un hombre moderado. Por otra 

parte, vive siempre bajo el aim libre, en un 
clima excelente ... Asf no ea raro que ten- 

mejor aspecto que la mayoria de noso- 

ired Hitchcock Cree que la moda ac- 
favorece el que Cary siga pereciendo 

!n. 

-No olvidemos que antes. en la era vic- 
toriana, por ejemplo -no8 dice el mago 
del suspenso-, los sastrea vestfan a 18. 
gente, tanto a 108 hombres como a las mu- 
jeres, seen su edad. Hoy dfa todos no8 
vestimos igual. Y Cary sabe elegir trajes 
juveniles. 

Lo enico malo de estas teorias es que 
son muchos 10s que hacen igual que Csrry 
y isin resultado alguno! 
LA OPINION DEL IN’I’ERESADO 
El propio cary Grant nos dice: 
-Estoy cansado ya de ofr que 88 me ha- 

ga la misma pregunta sobre mi ffsico. Se 
dice que tengo un aspecto demasiado jo- 
ven para mi edsxl y quisieran tenerlo 

mismo y facilitct las relaciones con l a  de- 
m h .  Algunos de 10s que la hm tomado 
dicen clue finalmente han loarado saber 
el sentido de su vida. 

Grant fue a visitar a un psiquiatra. El 
medico le orden6 que 8e tumbara en una 
cama turca. en un& habitaci6n en penum- 
bra y con el doctor de pie cerca de 61. 
para conocer su rea~h6n.  A1 ‘principio Ca- 
r y  Orant vaci16, per0 d e m & ,  amdado por 
la droga y bajo la gufa del doctor, en Jor- 
nadas de cuatro a cinco horas, el actor 
fue conociendo cos88 sobre si mismo que 
61 ianoraba. El actor se someti6 a m8s de 

- 

setekta sesiones de pslcoantilisis con LSD. 
e8 decir con &cido Ifs6rgico. 

-Por ’primera vez en mi vida, despuds 

Con Sofia Loren, en “Te Ver6 en 
Brazos”. 

igual.. . Per0 &que hacen para ello?. . . Be 
envenenan comiendo lo que no deben: con- 
taminan 8us pulmones con la nicotina y 
el hum0 de 10s cigarrillos; tapan sus po- 
ros con un inadecuado maquillaje: into- 
xicaa su sangre con el alcohol. .. &C6mo 
no van a ser vlejos? ... 
L A  OPINION DEL PMQUIATRA 

El doctor Mortimer Harman, psiquiEtra 
de Cary arant ,  dice, refiri6ndoee a1 &cido 
lWrgico de Dietihilamide. que muohas ve- 
ces ha utilizado con Cary Grant en sus 
consultas psicol6gicas. 

-El LSD vacia el mbconsciente e in- 
tensifica las emmiones multiplicfmdolas 
por cien. Rompe las barreras que bloquean 
la memoria, de modo que las experiencias 
pasadas. incluso aquellas de la primera 
infancia, pueden ser revividas. Postei ior- 
mente, da una mayor seguridad en si 

!p Hepburn, . en “Charada”. 

ae euo, estuve en condiciones de enfren- 
tarme con la vida y con la gente de un  
modo real. Todos nosotros necesitamos del 
afecto de 10s demhs, pero la mayorfs, no 
sabemos c6mo ganarlo. Para un  actor, so- 
bre todo. e8 necesaTlo saber ganarse d 
afecto y el cariiio de la gente. 
MEJOR COMPRENSION Y MAS 
TOLERANCIA 

-Ahora todo ha cambiado en mf 4 o n -  
tinea dicibndome Crrry-. Mi postura 
r en te  a la mufer es del todo diferente. Po- 
dria ser ahora-un buen esposo. He apren- 
dido a reconmer mis faltas y a aceptar 
mis responsabilidadeles. Al mlsmo tiempo. 
he comprendido la necesidad de tener to- 
lerancia con las propias faltas y las de 
10s demb. Hasta ahora, cuando amaba 8r 
una mujer lo hacla con tal pasl6n que aca 
bhbamos por destruirnos mutuamente. 



POR 

RODEi 
MA“ 

CAPITU LO 
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gunda juventud, un resurgir emocional y 

Todos 10s amigos del actor reconocen, 
un tanto asombrados, el cambio. Uno de 
ellos me ha  dicho: 

extraordlnario. Ha perdido su reticencia, como rnis amigas sonrien. No quiero con- 
su ironia. Es muao m&s atento, est6 m8s tarles mi6 problemas ni neda que pueda 
alerta y se da cuenta de las mas mucho causarles preocupaci6n. Me gusta saber 

Este Dambio le favorece extraordinaria- manos olviden sus problemas y disgustos 
mente. Le hme sacar mejor product0 de durante una how. Me satisface ver mi6 pellculas. en la ascuridad, sin que nadie su vida. El mismo lo reconoce asi. 

-Por fin he aprendido a vivir d i c e .  me Vea. Y observar C6mO 1% Rente 8e di- 
vierte con ellas. 

”Algunas veces 10s crfticos me han cen- UN HOMBRE HONESTO 
He hablado con Cary Grant muchas ve- surado que s!:mpre sea “YO mismo”. Les 

oes en distintas partes del mundo. Per0 preguntaria: ~Quibn qUieren que Sea?... 
Ahora eStOY en condiciones de amacla del la conversaci6n de la que m&s me acuerdo LMarlon Brmdo?” El ser siempre uno mis- 
mismo mod0 que ella me ame. Si encuen- ea una que tuvo lugar en un banco del mo es bastante m6s dificil de lo que mu- 
tr0 una mujer que me wmprenda en la parque de St. James. cha gente Cree. Para lograrlo hay que co- 
cual pueda VOlCar miS ideas mi6 6moCiO- -Me gusta .el confort, la comodidad, pe- nocer las propias limitaciones y posibili- 
nes Y rnis energias Y ella me corresponde ro no quiero almacenar riquezas -me di- dad-... 
de igual modo, pohriamos ser femes. An- jo en esa OCltsi611--. En realidad no tengo Sobre su futuro Gary me dice: 
tes me protegia con barreras de vanidad, nada que sea mio. En Londres todos rnis -Tengo suficiente dinero y mis necesi- 
de hipocresla.. . Per0 ew ya pas& bienes se reducen a un abrigo comprado dades son muy sencillas. Yates, casas, po- 
No es solamente Cary q u i a  habla de ese antes de 1& guerra un servicid de tb, un SeSiOneS.. ., Lqub haria yo con todo eso? 

cambio operado en si m h o .  Uno de 1- WCeptOr de televisi6n ... y un autom6vil. Bas  cos% no dan la felicldad. Si en la 
m4s conocidos crfticos de Hollmmd, ~ i -  Se trata de un Rolls, per0 no porque quie- vida &ta pwde lograre es solamente con 
chard Gehman, ha dicho de 61: ra impresionar a la gente o presumir. sino una mente que piense bien. Esto es algo 

--caw ha logrado elgo q u ~  pocos simplemente porque es mucho m6s c6- que he aprendido y que no olvidarb. 
a s t r o s  cansiguen: convertirse en u~ modo. Durante mucho tiempo me estuve Yo tampoco olvidarb esta conversaci6n 
hombre con una mentalidad humans Preguntando qub podia esperar de la vi- con un gran hombre Y un gran actor, con da.. . LMujeres belles? 6Casas lujosas? AI el “eterno” Cary Grant, uno de 10s poco.? 
tadas razonable 7 sans. Es mucho mBs finrd he sabido que lo que necesito es pas astros de 10s “afios treinta” que en “10s 
dinhico Y emprendedor de lo que nunca y satisfacci6n, y esto no puede comprarse 60” sigue a n  en la cumbre ’del bxito co- 
Sofib We podrim 1legar e Habland0 con dinero sino solamente con nuestra mo lo estuvo hsce treinta efios ... 
de un modo un tanto Iiterario. podriamos conducta. Tengo una casa bonita, es cier- 
decir que parece como si viviera una se- to, per0 cuando estoy en ella me pas0 la 

I mdor que antes. que mis films hacen que muchos sere6 hu- 

Con D n “Amor al Vuelo”. 

R. M. 



m- ’ vaapresen- 
tarse en las pantallas de San- 
tiago el penaltimo film de 
Bufiuel, “El Diario de una 

Camarera”. Consagraremos el pr6ximo 
“Panorama” a la critica de este film. 
Pero, antes de hablar de la re liza- 
ci6n, nos ha parecido inte-resang co- 
nocer al hombre que se exonde de- 
t r h  de una obra capital en la histo- 
ria del cine, y cuym diferentes capitu- 
10s llevan nombres fawinantes y lle- 
nm de resonancias, como el. “Un Pe- 
rro Andaluz” “Los Olvidados”, “La 
mad de Oro:’, “La Vida Criminal de 
Archibald de la Cruz”, “Nazarin”, “El 
Angel Exterminador”, “Viridiana”, etc. 

UN CINE DE AUTOR 
El alfabeta cinemategrfifico en len- 

gua eslpsiiola comienm por la letra B, 
de Bardem, de Berianga y, sobre todo, 
de Bufiuel. Si P h r r o  y Co&s conquis- 
taron el or0 y el imperio de 10s az- 
tecas y de 10s incas, BuAuel es el con- 
quistador del cine. A caballo en su ch- 
mara, acorazado de pelicula, armado 
de violencia, audacia y lucidez, des- 
broz6 la jungla del alma mexicana y 
espafiola. 

Bufiuel es, verdaderamente. lo que se 
llama “un autor de film”. Fertenece a 
la raza de lw Von Stroheim. de 10s 
Orson Welles, de 1- Antonioni, de to- 
dos aquellos que poseen J g o  en si 
mismos, que se trata de extirpar o 
mostrar. En otra epoca, estos hombres 
habrfan podido ser pintores, mQsicos o 
arquitectos. AI pertenecer a1 siglo XX, 
han elegido la forma m8s moderna de 
expresibn para pintar, construir y com- 
poner. No se preocupan de gustar. sin0 
de satisfacer. Realizan cine e oistamen- 
te, masoquisticamente, y 7% results, 
en forma magnffioa, debido &l ego- 
centrismo, que les hace rehusar a la 
facilidad del cine comercial. 
MAS EXSPAFX3L QUE CUALQUIER 

OlYW 
BuAuel es m h  espafiol que cualquier 

S I 

“Me gusta realizar films que inquieten al espectador. Me gusta que experimente un sentimiento 
de incomodidad y que comprenda la imperfeccih de una sociedad que creia perfecta‘‘ (Luis 
Buiiuel). 
otro. Es espafiol de aha  y de sangre. 
Posee la altivez del hidalga: la cruel- 
dad de la Inquisicith, ls icardia de 
Cervantes. la angustia der Greco, el 
barbarism0 de Zurbarh. y lit salvaje 
lucidez de Goya. 

Buiiuel es un investigador. Se inte- 
resa por las formas exteriores s610 en 
la medida en que ellas puedan tener 
una significaci6n interior. Su gran pa- 
si6n consiste en excavar para descu- 
brir lo que se oculta bajo la superficie. 
BuAuel es un investigador miope; tie- 
ne necesidad de agrandar lo que vis- 
lumbra, pues en 61, e1 detalle prima 

sobre el conjunto. Se siente m& fasci- 
nado por la fealdad triigica de una 
verruga o el misterio de un lunar, que 
por las curvas annoniosas de un cuer- 
Po. 

Buiiuel es ivido de imperfeocidn y 
para exponerla a la luz del dia, va de 
la sintesis a1 aniilisis, del todo a la 
parte. Nos muestra hombres y mujeres 
aparentemente sanos, luego su ciima- 
ra se acerca y capta implacablemen- 
te la arruga que desluce el grano de 
un rostro, el tumor moral que mancilla 
lo lis0 del alma. Bufiuel no Cree en la 
belleza, desconfia, puesto que para 61, 

est0 debe ser s610 una trampa que 
oculta Dim sabe qu6 pantanos. Su 
mundo se encuentra poblado de ena- 
nos deformes, de jorobados. de cojw 
(“Nazarin”) ; cuando 10s cuerpos estiin 
intactos, son las almas las enfermas 
(“Los Olvidados”, “Viridiana”) . 

Este gusto m6rbido por lo trhgico, no 
significa ue Bufiuel desprecie a1 hom- 
bre. Por 3 contrario, lo ama, pero a su 
manera, la que consiste en estudiarlo 
friamente, en disecarlo para rehabili- 
tarlo en seguida. Aun en 10s seres m4s 
desvalidos. siempre encuentra un rin- 
c6n de frescura y de bellma: en “El 



ta a usarlos y a pasearse delante de 61. 
El filmar el goce de este manihtico po- 
drfa haber conducido a la secuencia 
m&s escabrasa que pueda &Stir, pero 
Bufiuel agrega el grano de humor que 
transforms el asco en indulgencia. 

Buiiuel praenta dos actitudes: des- 
garra las llagas y muestra la desnu- 
dez virulenta de la herida. per0 en se- 
guida dice: 

“Miren, per0 no jwguen si ustedes 
mismos no desean ser juagadas. Yo les 
muestro lo horrible, per0 no quiere de- 
cir con eso que este “horrible” no ten- 
ga excusas”. 

UINMUNDOP’UERADBL 
!IumNDo 

BuAuel am8 la soledad, pues s610 
ella es reveladora. Es la mejor mhqui- 
na para descubrir las mentiras. Sus 
criaturas viven en un mundo que no 
es el mundo estereotipado que conoce- 
mos. Cuando se aman, lo hacen fuera 
de las norm- convencionales, tal co- 
mo la pareja de “La Edad de Oro”, 
que desecha todos 10s prejuicios y prin- 
cipios del mundo exterior. 

ue3 A!LMA C R ’ U I C m D A  
A Bniiael le cuesta weer en el hom- 

bre y no Cree en Dim. *Es el drama de 
un a h a  crucificada entre el cielo y la 
tierra. En casi todos 10s films de Bu- 
fiuel existen eclesihticos, y sus CUTS 
son hermanos de wuel de Graham 
Greene, en “El Poder y la Gloria”. 6on 
sacerdotes fuera del mundo cristiano. 

El ideal de BuBuel es la justicia y la 
caridad, per0 rechaza toda religi6n or- 
ganizada. 

‘Actualmente, en el Festival de Vene- 
cia, Bufiuel presenta su W h o  film, 
“Sime6n del Desierto”. Es un film cor- 
to, de 45 minutas, que, en igual forma 
que “Viridiana”, ataca la religi6n. Aqui, 
Bufiuel vuelve a encontrar la audacia 

INQUIE 
Mario de una Camarera”, son las 16- 
grimas que corren por el rostro sin 
gracia de la sirvienta simple de espfri- 
tu; lhgrimas tanto de alegria como de 
tristeza antes de sacrificar su virgini- 
dad a 10s deseos de su amo; 
algo que todavia se conservaba 
to en ella, pero, en compensaci6n gana, 
aunque s610 durante breves instantes, 
el deseo de un hombre que la hace 
creerse seductora. 

Pierre Marcabru escribe: 
“Si un fruto tiene una min~scula 

mancha, Bufiuel la agranda y nos hace 
olvidar el fruto”. 
Es cierto, per0 BuAuel mismo no 01- 

vida el fruto; lo ama como fruto. per0 
se encuentra obligado ante si mismo a 
mostrarnas que est& &gusanado. 

MIRON 
La c h a r s  de Bufiuel es un micros- 

copio y el espectador se embasca de- 
tr&s de ella para ver. Se convierte en 
un mir6n, un “pepping Tom”, como 
dicen 10s ingleses. En lo que interviene 
el genio de Bufiuel, es en lograr que, 
incluso en est& posici6n a priori, de- 
gradante de “mirbn”, uno no se siente 
jam& profundamente inc6mod0, pues 
el cine de Bufiuel no es vicioso, sino 
comprensivo. Esta cirmars-microscopio, 
luego de su largo re tro, despuC de 
baber dejado a nn l a g  todos 10s detri- 
t o s  que recnbren el alma del hombre, 
adara, por fin, sn soledad. Es esta so- 
ledad la que nos inclina a la indulgen- 
cia. 

?,Que hay de m4s repugnante que el 
fetichism0 sexual? Ahora bien, en “El 
Diario de una Camarera”, UM) de los 
personaies es fetichista; atti enamo- 
rad0 de 10s botines, que le recuerdan 
antigum mores, y obliga a su sirvien- 

y la violencia que haibia perdido un 
poco en “E1 Diario”. SEMEON, el esti- 
Uta, vive sobre una columna en ple- 
no desierto, y se ve tentado constan- 
temente or el demonio, que llega has- 
ta permitirse la audacia de aparecer 
disfrazado de “Agnus Dei”. 

En cierto modo, Buiiuel es el Si- 
m J n  del cine. Desde 16 alto de su co- 
lumna contempla implacablemente es- 
ta humanidad-hormiga, que desfila a 
sus pies. La desnuda y la repudia con 
todo su cortejo de mitos. 

iSe acepta BuAuel a si mtsmo, como 
hombre? &lo 61 lo sa&, per0 nas- 
otras lo aceptamos totalmente en 10 
que se refiere a1 c h a s t a ,  pues como lo  
ha dicho un critico: “Sin duda. junto 
con Dreyer y Donskoi, es el m& gran- 
de director viviente”. 
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0-5 10s shbados en la noc 
gatita mmosa salen a rea 
Santiago. Son tan veloces, c 
polvo mhgico, ese que hacia ( 

especie de ser encantado que podia 
en el espacio. Adem&, tienen el podc 
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he, tres gatas y una en iel programa “La Cave”, dirigido por Charles Elsseser. 
orrer 10s tejados de De est0 hace ya cinco meses. Poco antes de que “La Cave” 
lue panecen tener el terminara definitivamente, “LOS Gatos” se fueron por l a  
ie Mary Poppins una tejados de Santiago y llegaron hasta Canal 13. Alli esthn 

caminar libremente desde hace poco mfw de un mes, y piensan mantenerse 
?r de estar en varias durante todo el mes de septiembre. 

I w 
PI 
el 
te 

CAMBIO DE DIRECCION 
Como Rony Knoller no tenia tiempo para seguir en la 

direcci6n del conjunta, uno de sus miembros, Octavio Es- 
pinowl, tom6 la batuta y la sigue llevando hasta ahora. Es 
el quien hace las armonizaciones. Primero ensaya sus 
arreglos en guitarra y luega con todas las voces. La pri- 
mera voz corresponde a Marianela, la segunda a Carlos 
Larrah, la tercera a Octavio Espinoza y la cuarta a Gon- 
zalo Herranz. 

-Nuestra m~s ica  es sofisticada -d i ce  Octavio Bpi- 
nom, y las armonizaciones suenan como jazz, per0 hay 
que dejar en claro que la melodia no es jazz. 

“Los Gabs” tienen un vasto repertori0 internacional, 
que va desde el cadencioso ritmo del samba, hasta las 
suaves canciones francesas. Ellos mismos montan su es- 
pecthculo de 10s shbados para Canal 13, y, como son muy 
perseveranbes, tienen ensayo todas las naches, aparte de 
aquellos que se realizan el dfa de la grabaci6n. 

Para “El Tejado Musical” prefieren grabar sus can- 
ciones, o bien, grabar el play back, y cantar en el set 
mismo. De todos modos, ies mucho mfw fhcil y de mejor 
calidad la grabaci6n aue la intemretacih en el set. Dues- 

%os Gatos” han llegado a Francis, y nada meJor que 
“maullar” en la Place Pigalle. No se les podria negar el 
aire de franeeses con sus mostachos J boinas.. . 

partes a1 mismo tiempo, y se reparten por todo Santiago y 
sus alrededores. Por supuesto que 10s tres gabs altivos se 
unen en torno a la gatita mimosa. Ella se llama profesio- 
nalmente Marianela, per0 en la vida real es Carmen Ba- 
rros. Sus gatos son Gonzalo Herranz, Octavio Espinoza y 
Carlos Larrafn. 

Ya hablaremas de cada uno por separado, per0 par 
ahora nos dedicaremos a1 conjunto “Los Gatos” y su “Te- 
jado Musical”, que es el programa que ellos tienen todos 
10s s&bados a las 22.15 horas en Canal 13. 

El primer director que tuvo el conjunto fue el pi's- 
nista Rony Knoller, quien tuvo la idea de unir en torno 
a Marianela a tres muchachos que armonizaban muy bien 
la mtisica moderna. Como Knoller es un jazzista ciento 
por ciento, him 10s pruneros arreglos, un tanto sofistica- 

@os, de canciones conocidas con sus respectivas vocaliza- 
Clones y acompafiamiento de piano, contrabajo y bateria. 

vez formado el conjunto musical, se presentaron 
era vez en ptiblico en Canal 9, mhs precisamente 
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disco. EIIOS mismos montan su numero en Canal 13, reali- 
zando la dificil labor de coreografia, esaenografia, movi- 
mientos e iluminacibn. Para cada canci6n hay algo en par- 
ticular. Ya sea un mostacho, un bastbn, un sombrero o 
un elegante par de guantes largos ... Han llegado a un 
grado de perfeccibn tal, que demoran menos de un minuto 
en hacer 10s cambios correspondientes. Mientras tanto, 
Jorge Arraza en vibrhfono o piano, y Fernando Garcia, 
en percusibn, 

i PO1 

51 breve transcurso de tiempo.. . 
LOS CIATOS”? 

Si, seguramente todos se preguntarh * qu6 se 
llaman “Los Gatos”? 

La eleccibn de un nombre para un coniunto arm6nico 
que interpma canciones del reperbrio international era 
sin duda muy dificil. Se propusieron muchos nombres. 
Algunos se rechazaban por ser demasiado nacionales (fob 
M6ricos), y otros por siuticos. A uno se le ocurrib “+os 
Armbnim”, per0 ese conjunto musical existe en MBxico. 
Finalmente llegaron a una conclusi6n: “Los Gatos” era 
sin duda un nombre de carhcter internacional, y hasta 
resultaba simpatico. En francks, Les Chats, y en inglBs, 
The Cats’,’. 

Por ultimo, en idioma jazzistico existe un t6rmino 

“cat-jazz”, y como iellos se identificaban much0 con el 
jazz, se quedaron como “Los Gatos”. 

Y ya es hora de ver el qui6n es qui6n de “Los Gatos”. 
De Marianela (Carmen Barros) es casi innecesario 

hablar. Conocida actriz de teatro (mas recientemente “La 
PBrgola de las Flores”), cine, radio y televisibn, ahora es- 
t& contratada en forma exclusiva por Canal 13 para sus te- 
teteatros. Carmen viajara pronto a Lima, con el objeto de 
buscar nuevos horizontes para sus “gatos”, y ademhs por 
el honor de haber recibido una invitacibn especial del 
conjunto de musica clasica de Silvia Soublette. Silvia 
Soublette, esposa del Canciller Gabriel ValdBs, no pudo 
viajar a1 P e d ,  y Carmen Barros fue llamada para reem- 
plazarla como cantante. 

Octavio Espinoza es oasaao, uene 29 afios, dos hijos de 
2 y 4 afios, y trabaja como vendedor.. . cuando no est& 
cantando (LO maullando?). 

Gonzalo Herranz, soltero, comerciante (coduefio de la 
tienda Juven’s) y actor de teatro (actualmente est& en 
la comedia “Nuevas Aventuras del Gallo Quiquirico’ 

Carlos Larrafn es casado, tiene 29 afim y trabaj 
mo empleado bancario. Es padre de una chica de 5 

Ellos son “LQS Gatos”, cuatro voces que unen el 
con el nuevo mundo en un idioma que es universa 
mkica y el canto.. . 



Orietie Checura (Stgo.) 

Claudia Cassini (Parral) 

Carlos Valenzuela (Llmacheb 

M6nlca Soto (Stgo.) Elsa Figueroa M. 
(Vllla Alemana) 

Marl11 

DEBEN TENER ENTRE 15 Y 25 AROS; PUEDEN GANAR 
CONTRATOS PARA HACER 4 PEUCULAS Y OBTENER Eo 5.000. 

EN DUROS aprletos nos estamos vlendo cada semana para seleccionar e 10s meJO!WS can- 
dldatos que l lepn  a nuestro Concurso. Y resulta diiicll por la calldad y abundancia de eate 
matertal que provl#ne de diversos puntos del pais. 

ExiglmW &ora que la8 fotos que se nos bagan llegar man muy nitldas y de tamafio no 
suspxior a1 de 6 x 6 cm. 

Respecto a algunag consultas que w)  nos iormulan, mspondemos a: 
PAMELA CONTADOR. Santiago. Sf, estimada Iectora. NoSOtros tamblh  habiamos repa- 

rad0 en eae punto. Haresnos en el futuro 10s eacrutinios con votos acumulativos, de manera 
que los filtlmos candldatos que rn vwan publicando. tengan mayor puntaje, a medlda que 
aumenta el plazo de clerre del nrlmer perlodo de p m l w c i 6 n  del certamen. Este ser& el pr6- 
xlmo 30 del presente. 

DAMAS votos vic, Consuelo Qonz&lez, Lillana Sllva. Olga 

2.-MARIA E. FESAFIEL 1.700 VARONEB 
3.-XIMENA PETERS 1.350 1.-ANTONIO RODRIGUEZ 1.800 

RESULTADOS DEL 3er. ESCRUTlNlO 

2.000 C h m s ,  Purisima de la Calle. 
V O h S  

I.4LVIDO RONIERO 

4.4LOTILDE BARRIOS 1.3Oo O.ISANDRO BRANDOLINI 1.750 
5.-MARIA LUZ VERA 1*2OO 3.-FRANCISCO ROJAS 1.550 
&-ROSA OSORIO 1.150 4.IMIGUEL PATWO 1.450 

EMA ROJAB 1.150 5.-WILLY JUSTINIAN0 1.350 
Y.-MAGDALENA OR'X'EGA 1.100 6.-OSVALDO PRADO 1.300 
8.-ROSA M. MORENO 1.050 7.-HUGO REDARD 1.250 
%-ANGELICA ORLANDINI 950 8.-EDMUNDO BURATTINI 1.000 

IO.-OLGA SOZA 850 9.--HAUL VASQUEZ 960 
Il.-LETICIA LEIVA 800 10.-MARIO ZEMELMAN 750 
IZ.-ELSA RICO 

MENOS DE Yo6 VOTOS 
750 MENOS DE 700 VOTOS: 

Jum Valenzuela, Quillenno Herrera, Ma. 
rio Jlmhez. Armando Omis ,  Nolberto Al- 

Silvla Vlllalobos, 811Mia A. ArpBs, MlrlW calkle. Oulllenno Idpez, A n d r b  Mondrus, 
Marisingel, Virginia Colwtal, Isabel Nadales, And& E. Idpez Raifil Sotomayor Pablo Ber- 
ElLsa Concha, Maria 3. Borchers. Herminia mfidez. Luis Cairlz, Eugenia Olelhluk. Patri- 
Maule. Olga Jimenez. Marcla Soza. 38Ilana Vi- clo Agulrre, Roberto Dattoll, Roberta Massi- 
llanuewa, Qladys Maurelra. Herta Sulemsno- mo, Mime1 Mufla. Juan Herrera. 

Aernln Ortiz C. (StKO.)  Ciaudio Arensburs: (Stgo.) Aldo Bas! 
.. i , I.--;: .. . 
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Anita Latorre (Stgo.) Sonia Rojas (stgo.) 

$E PRESENTARON EN ”LOS 
SABADOS ALEGRES”, EN EL 13. 
CADA BABADO el Canal 13 de Tv, de la 

Unlversldad Cat6llca vie- entwistando 
y presentando ante BUS c4maras a 10s 
candldatos y candidatea de nuestro con- 
curso “Ecran Chileacine DMI Estl’ellM”. 

a derecha. 8 
Anita Mosovlch, M f d a  de la LUS Mar- 
mentini (Director8 dit BCRAN); Ignacla 
Zueaagoitia y Renb soza.  as presentacio- 
nes corren por menta del animsdor Don 
Francisco qulen dirige el programs “Lcw 
ahbados hegres**. El pr6ximo skbado a la5 
18 horas, nuevas preaentaclones de can- 
dldatas. 

Aqui vemos, Ue 1z;guierda 

~~ 

CUPON - INSCRIPCION 

CONCURSO “ECRAN-CHILENCINE 2 ESTRELLAS“ 

NOMBRE ...................... EDAD ..... 
DlRECClON .................... FONO.. .... 
CIUDAD .................................. 
Acompaiie este Cup6n con 2 fotos suyas (cuerpo 
entero y cara) a Revista ”Ecran”. Concurso “2 Es- 
trellas”. Casilla 84-D, Santiago. 

CONCURSO ”ECRAN-CHILENCINE 2 ESTRELLAS” 

VOTO POR (DAMA) ........................ 
VOTO POR (VARON) ........................ 
NOMBRE DEL LECTOR ....................... 
DOMlClLlO ................................ 
CIUDAD .................................. 

Ander) Luis Larenas (Stao.) Serglo Troncoso (Santiago) 
r _P _r 

X I  

Nina N6bez (Stgo.) 

Bruno Sebastlani (StgC 

Sergio A. Pinto (Stgo.) 



belleza instanta 
proteccidn secreta ... con 

El maquillaje ACTIVO que defiende su cut 

Angel Face Compact0 con Alantolna. La 
acci6n rejuvenecedora de la Alantoina 
- incorporada a la nueva f6rmula cre- 
rnosa de Angel Face- lo convierte en 
un maquillaje cornpleto, porque a mas 
de brindar belleza instantdnea, suaviza 
y protege su cutis, Angel Face Cornpac- 
to, incomparablernente suave y crerno- 
so, i no seca el cutis! 

Luzca desde hoy un cutis radiante, ,.. iy  secretamente protegido 

A N G E L  FACE LIQUIDO, hume 
rnantiene las reservas de humed 
la piel, preservando su lozanla. 
un radiante veto de f r e s c u r a ,  q 
rnantiene por horas. ildealiza la 
ciones!.,, Uselo solo, o corno ba 
Angel Face Cornpacto, para un a 
rn8s sofisticado. 

I! con ANGEL FACE DE PONC 
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ITRELLAS LE HABLAN 

7 En cada signo astral hay personas 

- * 
4s ES 

fuertes P dbbiles. Para Capricornio 
hemos eiegido dos actrices-de con- 
ducts opuesta. Ellas son Catherine 
Valente Y AVB Gardner. Catherine 
muestra algu6as de las cualldades 
posltivas de esMe signo como son 
una inteligencia capaz ' de profun- 
das concentractones conclenzudos, 
exactos y cumplidoies J un alto 
sentido del honor. 
Ava, en camblo, nos ha dado el ea- 
pectbculo dk su inseguridad emo- 
cional y 10s periodos depresivos 
muy 'frecuentes que la hacen ir 
tras una y otra cosa. 
FotO: Catherine Valente. 

EMANA DEL 7 AL 13 DE SEPTIEMBRE) 

UES (21 de marzo at 21 de abril) 
Si usted est& enamorada de un Leo, no 
extraKe de encontrarlo ahora die un ca- 

:ter un poco distinto a1 de siempre. Una 
nana de pidencia. 

LURO (22 de abril at 21 de mayo) 
rendrh un hermoso mes de tlembre a 

condici6n de que tome con c a u z a  una re- 
solucd6n que lo beneficia a usted y su pareja. I 

mayo at 21 de junio) 
impwiente, pues sll ner- 

asusta un poco a las gentes 
aman. Repose antes de su 

CANCER (22 de junio al 22 de julio) 
Bu intuici6n la guiarh en &os hermosos 

dfas, pero por ningln motivo vuelva sabre 
el passdo si no quiere empagarse en tris- 

~ 

LEO (23 de julio ai 22 de agosto) 
El pasado con. todo su enoanto ouelve 8 

usted. Trate de no haoerlo revivir y Ihncese 
con todas sus energias hacia un futuro Ue- 

VIRGO (23 de agosto at 22 de sept.) 
Aporte M a  su aciencia en la soluci6n 

de confllctos fami8ares. Entretanto cuide- 
se de lo que coma, pues est& en pehgro de 
Q l c m  o de perder su esbeltez. 

I no de promesas. - 
I 

% 

- 
LIBRA (23 de sept. at 22 de octubre) 

y encontrar-la felicidd simph y pdecta. 
Exito para las inauguraciones de empresas. 

ESCORPION (23 de oct. al 22 de nov.) 
No renuncie a 8us proyectm de nwiazgo. 

Lo que parece obst&culo as s610 una nube 
pasajera. Prep&rese para el futuro y reserve 
energfas. 

au wmpsxua ours martlv1i~ma en r 0 . 1 1 ~ ~ .  PII 
puecte ser uno de esos a m w s  encmtados de 
ayudarla y cmpartir& con usted el amor 
por 10s viajes. 

CAPRICORN10 (22 de dic. al 19 de enero) 
Sus confidencias ser&n acogidaa y tendan 

respuestas tiernas. Wme una nueva &so- 
ciaici6n comercial, aun ue tenga que mo- 
verse a m ritmo m&s &id*. 

ACUARIO (20 de enero ai 18 de febrero) 
Acepte con tranquilidad y gratitud la 

agradable sorpresa que le ser& dada si euS 
combina a n  sus preferencias. El matrimo- 
nio podrfa ser la met& 

PlSClS (19 de febrero al 20 de marzo) 
Su vida sentimental est4 sembrada de 
e&as si usted se aceroa a un Tauro o a 
I C&ncer. No nieguR su apoyo a las per- 
Inas que se lo pidan. 

-- I 
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Recurriendo a estos sistemas dife- 
rentes, podrh usted verse libre de 10s 
vellos desde ahora mismo y para siem- 
P=* 

Cuando usted usa la maquinita de afeitar 0 
cualquier otro procedimiento mec&nico 0 qui- 
mico, 9610 corta la parte de 10s vellos que so- 
bresale de la epidermis. Los vellos vuelven 
pronto y, probablemente, cada vez m8s fuertes. 

Kara Vislwvna le brinda 
un mdtodo mejor. 

Usando 10s m4todos combinados de Kara Vis- 
lovna, 10s vellos se extraen con sus bulbos, Con 
esa parte que est6 debajo de la superficte cu- 
t&nea todavia. Son metodos antis6pticos. No 
irritan. El cutis se ve libre de vellos en seguida 
y se palpa suave. 

Esa es su primera ventaja, pero hay otra. 
Destruyen 10s foliculos por donde crecen 10s 
vellos. Asi, queda excluida la posibilidrtd de un 
rebrote. 

Estos m6todos la encantardn. 
Con6zcalos, sin compromiso. Toda informa- 

ci6n puede obtenerla visitando el Instituto 

A1 servicio de la betleza desde 
1926, brinda el saber del mundo en 
su especialidad. Servicio mddico. 

calle Phillips 16 - piso 3.9 - Santiago 
En Vifia del Mar: calle Valparaiso 230,3.9 piso 

A las personas radicadas en provincias 0 en 
el extranjero, les of recemos tambien nueskos 
mdtodos para ltbrarse de 10s **alln~ ~ ~ * * ~ ~ A * l n  
por correo. Ptda usted informc 
a Casilla 9321, Santiago. 



ANTOLOGIA DE RICARDO LATCHAM 
Lo m6r representotivo del gron crftico, en uno se- 
lecci6n reolizoda por dor proferores del lnstituto 
de Literotura Chileno. 

LOS ESCANDALOSOS AMORES DE 
LOS FILOSOBOS, 

por JOSEFO LEONIDAS. 
Historio de lo Filosofla en bromo. Arpector ridlcu- 
lor o divertidor de lor grander penrodores. Un li- 
bro que enseira y hacer refr. 

COMO SER POBRES, 
por HANS RUESCH 
Del outor de “En el Pols de 10s Sombrar Largos” y 
“Lo Noche de lor Panteros”. Novelo humorlrtico de 
aporiononte interb. 

TODA LA LUZ DEL MEDIODIA, 
por MAURlClO WACQUEZ 
Premioda en el Concurso Crov. Un libro audoz, de 
u n  nuevo exponente de lo literoturo chileno, pa- 
ra lector de criterio formodo. 

SAN MARTIN Y EL EJERCITO 
LIBERTADOR, 

por MAGDALENA PETIT 
Novelo hist6rico que conrtituye un magnifico opor- 
te o la recordoci6n de lo hozoiio de chilenos y or- 
gentinor. 

LA ISLA DE PASCUA Y SUS 
MlflERIOS, 

por STEPHEN-CHAUVET 
Segunda edici6n de una obra cldrica en ru ghero. 
Referencio obligodo de todo ertudioro. Un trobaio 
cientlfico que tiene la amenldod de lo mejor no- 
vela. 

ZIG-ZAG, LO M U O R  EN LRERANRA CHILENA 
ZIG*ZAG, LO MAS REPRBENTATIVO DE LA 

LITERATURA INTERNACIONAL. 

NOVEDADES 

EMPRESA EDITORA, S. A. 

Av. Sta. Marla 076 * Fono 391 101 - Cas. 84-D - Stgo. 
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FERNANDO JOUSSEAU egmina de nuevo por lar caller 
de ,Santiago. LSiete ados de ausencla por paises extranjeros 
le dieron autoridad para Juzgar con m L  amplia visi6n 10s 
Bucesos d d  mundo teatral, que son el suyo. 

Cuarenta y un afios, soltero, alto rubio, Jousseau l e -  
v6 a cabo el milagro de que una de‘sus obras, “XI kesta- 
mists”, se llegara a representar por el actor Rall Monte- 
negro en U s  de 20 Bakes del Contlnente americano y en 
varias ciudades de JEuropa. 
En estos momentos la pieza sobrapad6 lar 4.000 repre- 

sentaciones y ha sldo traducida al alema, al sueco, al fla- 
menco a1 francds, a1 portugues 7 ai checo. Actualmente el 
actor ‘hau  Montenegro la est4 haclendo en escenarios cen- 
troamericanos mtentras Jousseau planea en Santiago el 
gu16n para produclrla en cine. 

Fernando Jousseau es UIL autor serio Y original. DespuCs 
de “El Prestamista”, obra para un actor, hay que citar su 
“Torre de Marfil”, Qara dos actom; y ‘%as Puertas del 
Infierno”, para 3 personajes. Es de esperar que la pr6xima 
que escriba sea.. . de cuatro. 

“Las Puertas del Infierno” espera fecha para ser estre- 
nada en Munich. y ya ha sido traducida a1 ingMs y al ale- 

GWAN habl6 am el escrltor sobre BUS nuevaa experiencina‘es- E dnicna y sue pmyecciones hacla el campo cinematogruico. 

-4QuUb diferencim puede usbbd estableoer entre la critica 
teatral de mi l e  y 108 &misea Iatinoamericantx y la europea? 

+reo que en  keneral la critlca europea e8 rnb bien un arte. 
En cmbio  en Am6rlca latlna est& adn en la etmpa del dicio. 

” H w  una relacidn directs entre la madurez de un medlo 
beatral Y la crftica. Dificilmeate se puede encontrar un pala don- 
de mexistan un teatro muy malo 9 criticoa extraordinarios. 0 
viceversa. 

-Entre la versi6n de RaQ1 Montenegro 9 I s  de4 actor fran- 
d s  Maurlca Teynac, que interpret6 “El Prestamlsta”, en Paris, 
&cuAl preflere? 

4 1  sistema de trabajo de emago para estudiar la pie= me 
pareci6 casi ldbntico en  10s dos actores. No pude anotar dife- 
renclas. A mi Juicio, Teynac ~e edh6 dos problemas enclma. Uno, 
h w r l o  en teatro clrcular, lo cual le obllgaba a actuar de empaldm 
a1 plibllco constantmnente. &gundo, el S W m a  de llumlnacl6n 
en el teatro clrcular es t&mbi&n muoho mhs complejo, y tercero, 
el mcuqulllaje a una distancla demaarlgdo corta del espectador, 
rasulta. muchb m&s dlficll, para que esta caracterlzaci6n fisica 
convenza plenamente a1 pdbllco y no parezca exceslvamenta 
chooante. 
EL MINQR TEATRO EUROPE0 

He wuf BUS declaraciones. 

-LGuhntos especthculoa pudo prssenciar. aprovechando w 
particlpacl6n en el Teatro de las Nacionea de Paris, el aflo ISSa? 

-Una invitacl6n a1 Festival del Teatro de las Naclones -res- 
ponde- supone la @oslbllldad de ver, gratuitamente, todos 10s 
e8pect&culos de 10s diversus paises que se presentan en em Fes- 
tlval. 

* m e  aflo, por lo que a mi respect&, tuve opmtunidad de wr 
alrededor de sesenta obras. 

’mi teatro que mhs me impmaion6 fue el alemuin. Especial- 
mente un conjunto de Munich. tanto deade el punto de vista 
tecnico, como de su mcmtaje, escenografia y del rendianlento de 
%us actores que son de una calidad notable. A tal extremo que yo 
diria que el de8conoclmlento del ldloma no era totalmente in- 
pmindib le  para el conocimiento 0 la captaci6n del sentido exac- 
to de la pleea. 

DoSTXPOSmTEATR0 

-&Bud dfierencias fundamentale8 ,puede ustad establecer en- 
tre 10s pliblicos l@tinoamerlcanos, europeos 9 norteamericmos? - 

-Seglin ml propia expexlencla, luego de ver el testro de veln- 
ta paises diversos de Anv5rica g Europa. pusdo declrle que la 
diferencla fundamental entre ambos pliblicoe es la siguiente: el 
pabllco latlnoamericano se interesa fundamentalmente por loa 
problemas de tem&tlca social. I,nncluslve a veces por 10s de indole 
politica. debido a la ebullicl6n que se experimenta en ellos des- 
de este punto de vista. 

”En los pSrzes europeos, en cambio, se p r e a p a n  fundamen- 
talmente por 10s problemas fllordficos, psicol6gicos y, en  ouanto 
a forma, p r  un teatro muoho mBs abstracto. 

JOITSSEAU Y EL CENE 

-&Cdano pas6 del teatro a1 cine? 
-En verdad. yo carecia de una experiencia en cine.. Donde 

tvve magores posibllidades para aprender el dificll y compllcado 
oflclo del gulonista cinematogr&flco fue en M4xico. En este pais 

FIGURAS - VOCES - ACClON - FIGURAS - 



Fernando Jousseau se concentra en la CI 
togrLfico de ‘El Prestamista”. 

llegue a escriblr doce gulones. Ya wls dg 
10s ptros han de Berlo mgursmente e n ,  

Ya ee hlcleron: “&ay que matar a 
Ilx 9 Enrlque Rambal; “El canto del I 
“El Florlman” (titulo provlaorfo), con 
Dma de Ban Juan” con Ana Berta Lep 
(un film con cinco h tor iaa  que sucedei 
tea); “El Foul”. con Jullo Aleunb; “I 
Eiendapan; y “U Broma”. con Angelloa 

-1Es f&cll para un  escrltor de test! 
gulonlsta clnematognlflco? 

-Yo creo que no e8 fBcll, poxque el 
te desoanea en el diblogo. El clne, en t 
En cowcuencla aon formas de expm 
m b  dlferenclas, mayor ndmero de im4 
un mejor clne. 

”Por el contrarlo a1 el eacrltor ne ap 
de una lmaglnacl6n cIneanatogrBilca, ne 
ne. 

dram! 

para 
mbs I 
pafiol 

- 

llcads 
llar ,t” 

*eacl6n del gul6n clnema- 

e ell- fueron filmadoa y 
este fin de ado. 
Belindez”, con Maria FB- 
:lsne” con Elsa Ap.ilrre; 
Amdor Bendayan; “Le 

e: “DO mlnutos de amor” 
k en clnco paiaes diieren- 
P l  Cegato”, con Amador 
Maria. 
‘0 adaptarw al entilo del 

teatro fundamentalmen- 
:amble, es en la imagen. 
116n dlferentes. Mientras 
renes, m liegar4 a lograr 

loya en el dittlogo a falta 
lograrb hacer un mal cl- 

“El PFastwn1st.a’’ est& paaando por la rnldma tramlc16p que 
8u crewlor Fernando JouaBeau: del teatro a1 cine, sobre eato. el 

lturgo nos cuenta: 
,He reclbldo una Intemsmb oferta de la flrma “Ohtlenclne”, 
h a m  una versldn clnematogr8nlcs de wta obra que llwa ya 
le 4.OOO representaclonea en 20 psisea latinoamerlcanoa y es- 
ea. 
Dbvlamenttt la adaptacl6n de esta p l e a  para e1 cine ( ~ 1  de- 
L y habr& que hacer un trwbajo de recreaci6n pana desarro- 
odss 8us DOslbilldadeS clnematoar&flcas. 

de qt 
ser e: 
con I 
fllrn 3 

puedi 
nedet 
poslb 
tores 
ddldc 

v 

es 
S6 
er 
CI, 
a 

m 
el 
ea 

Todo el “quld” del asunto radlca em el tip0 de clne que w 
a hacer con “El Prestamista”. 
Pa est&n mug adelantadas las oonveraaclonea en el nentldo 
ie tanto el gui6n como la adaptacl6n de 1s obra me han de 
ncomendadaa. Las plenm llevar e. cab0 de Wmim acuerdo 
Vaum Kramarenco -que tendrb a au cargo la direccidn del 
que se rodaria en ‘el c u m  del prbximo afio. 
l’ampofw Cnemos blen deflnldo uuih mrb el actor clue 
b tomar a 8u cargo la re8ponsabllidad de encaanar a1 ea- 
‘0 Perma, a1 Marquds, y a1 Flnanclsta Pors. Tambl6n cabe la 
llldad de que la lnterpretacidn sea re.alizada por tres ac- 
dllerentea, respecto a 10s cuales no hay a h  nombres de- 

KI. 

&QUE ES “EL PRESTAMISTA”? 
”EL ~PRESTAMISTA” es un mon6logo rn un acto. Fue 
trenado en el Teatro “L’Ateller” el 15 de Junlo de 1956. 
I trata de una obra de actualidad tanto en la forma como 
I el fondo, que critlca y satlrlza las pellgrosas consecuen- 
RS a que puede conduclr el abuso del poder econ6mlco 
travCIs del preatamo usurario. 
En 10s variados matlces akol6glcos, socialea, econ6micos, 
orales e lntelectuales a que conduce su interpretacl6n, 
espectador ve refleiad- muchos de 10s problemas que 

tracterlzan a la soeledad actual. 
La obra obtuvo el galard6n d x f m o  a que puede aspi- 

rar una obra teatral: el Premlo del Festival Internacional 
de Teatro de las Naclones de Paris, en la persona de su 
Interpret@, el actor Rad1 Montenegro (1962). 

FICURAS - VOCES - ACCIOI 

El cucrpo pierdr hiinirclucl ~ ~ ) I i s t ~ i I i t ~ I i i ~ ~ i i ~ r . . .  y esu sr-  
qwdad “ronspira” contra la lozanio d e  FU piel. Ezfitelv 
y viast’ sirmprr incis jo7wii. iisrintlo (1 ciinrio NIVEA 
CREME en cNni. hruzos, piernas !J tocio PI cuerpo. 
El “si,crt~to”de NIVEA CREMEestci tw s i 1  j&-rniiki tilo- 
manu -dr irinirdinto poder hiimtdecetlor-, que tlci iipo- 
riencia j1i.rwnil N s u  pic.1, mtinteniPndoln srvrnpre siiuve 

y jresca. 
La prueha de que su pirl  “necrsifu” N/VEA CREME 
es que Ud. 11 aplica, y se ahsarbe a1 instante. 

nlWEA& 
A PRECIOS ECONOMICOS Y EN SUS CUATRO TAMcl&’OS. 
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HABLANDO DE 

“Quisiera re! 
vertidas en UI 
el N.0 1796 pc 
de ILosario, Arl 
mal de alguna 
sus defectos. . . 
de acuerdo. i.Ai 
eso de: “pafa I 
tocables” si (x1 
te”? ECRAN t 
Puede que no 11 
hay muchos qu 
no publica en 
Wood que hac 
0. E. 2. Santia 

Nat ya ha si 
do en proximt 

“QuisiBramos 
de m Michat 
papel de Buck 
Viajes de Jaim 
es nuestro f avo 
na cuando lo 1 
rie”. 

MONICA GC 
Estamos enci 

rresponsales 
otros astros de 
tenat& una s( 
televisidn, que 
tiembre. 

“LPor que Ec 
tos y pregunta 
ci6n y el cine, 
Sylvie Vartan? 
nacionales.” 

ROSA SABA 
Hemos tratm 

c l u  s i v a m  e n  
ECRAN. Sin 
cualidades, ca? 
tograjico, se c 
en que damos 
sonajes. De CI 
hemos habla& 
cuando “haga 
haciendolo. 

“Me encanta 
inter& las cr61 
do vi “Romeo 
enormemente f 
LPodria publici 
can foto grand 
celo Rome?" 

TCHANTAL I 
Por cierto. 

Barril es uno I 
tes del momen 

“Desde mi z 
edad adulta 
apasionado del 
refiere ai &pt 
manifestar a18 
Es cierto que 
mo8 a extraor 
Rex Harrison, 
drey Hepburn. 
hay Juminaris! 
mos olvidar: E 
ford y la Wic 

COSAS 
erinne a Ias opiniows 
ia carts publicada en 
)r la sefiorita Palmias, 
gentina. Ella habla tan 
s estrellas y menciona 

No estoy en absoluto 
demb que pretende con 
qu6 hablar de “Los In- 
‘n ustedes hay bastan- 
!s una revista. de cine. 
e guste pero, en cambio, 
le la aprecian. LPor que 

la portada a Natalie 
e tiempo que no sale? 
go”. 
do enviada para porta- 
)s nlimeros. 

saber algo del actor 
!I Witney, que hacia el 
Coulter en la serie “Los 
ie Mac Pheeters” y que 
irito. Nos dio mucha pe- 
iicieron morir en la se- 

IMEZ. Santiago. 
zrganda: a nuestros CO- 
material sobre este y 
la.TV, ya que ECRAN 

pccrdn espectalizada en 
aparecera el 21 de sep- 

?RAN no pone m4s fo- 
s a lestrellas de la can- 
mmo Connie Francis y 

1 Lo mismo a estrellas 

.G. Santiago. 
$0 de &r un corte ex- 
L t e cinematografico a 
embargo, c o r n  ambas 

ztante y astro cinema- 
ombinan, h a y  ocasiones 
importancia a esos Per- 
mnie Francis y Sylvie 
) en otros numeros y 
n noticia”, seguiremos 

el teatro y leo con e n  
iicas de ECRAN. Cuan- 
y Julieta” me agrad6 

B actor Eduardo Barril. 
&r una entrevista de 61 
le, similar a la de Mar- 

IEGRETUSSE. SaaItiClgO. 
Creemos que Eduardo 

le 10s actores interesan- 
to. 

idolescencia hasta la 
(43 afios), sigo siendo 

L cine y todo cuanto se 
,bo arte. . . , y quisiera 
w a s  de mis opiniomes. 
en la actualidad tene- 

*dinttrios actores cOmo 
Charlton Hesbn, Au- 

Pero no lo es menos que 
s de ayer que no pode- 
3ette Davis, Joan Craw- 
a, la incomparable “Di- 

vina” Greta Garbo. LPor que jamL se 
le dio el Oscar? Quisiera wlicitarle 
una portada con ese inolvidable ros- 
tro y algunas noticias de ella. Y &que 
le parece la idea de publicar en forma 
novelada algunos de 10s films que tan- 
ta impresi6n hicieron en nosotros?” 

JUAN PALK. Santiago. 
Comparto su admiration par la Gar- 

bo. El p r q u t  no se le dio un Oscar 
ha sido uno de los mejor guardados 
s e c r e t o  s del cine norteamericano. 
E n  cuanto a la portada que me soltca- 
ta, tropezamos con un problema tec- 
nico: para las portadas a todo color, 
requertmos transparencias especiales, 
y me parece muy dijicil mnseguir hog 
ese t ip0  de fotos de Greta Garbo en 
todo su iesplendor. La Garbo est6 en 
la uctualiclad en Europa, p a s a n d o  
unas vacaciones en el yate de. Adsto- 
teles Onassis. Tenemos en preparacih 
un reportaje sobre ala. 

“~Cu41 rue el,, ,Tepa* de la cinta 
“Johnny Guitar ? 

POLO RATO. Santiago. 
Vienna: Joan Crawford; Johnny 

0 u i t a r: Sterling Hayden; Emma 
Small: Mercedes Mecambridge; Dan- 
cin’ Kid: Scott Brady; John Mclver: 
Ward Bond; ,Turkey Ralston: Ben 
Cooper; Bart Lonergan: Ernest Bor- 
gnine. 

“Qubiera que me aclarrssa una du- 
da: en “La Vida Caliente”, &cUQ es 
Fabrizzio Capuci y cu&l Jacques Pe- 
rrin? Tenemas entendido que Catheri- 
ne SDaak estuvo casada con el Prime- 
.ro y-luego se divorci6, Les ciefio?” 

ANA MARIA HOFMANN. Santiago. 
M u y  facil: Fabrixzio Capuci es el 

moreno (el que se suicfda) y J a c q w  
Pettin, el ruMo. Efectivamente, Ca- 
therine y Fabriztfo estuvieron casados 
y se divorciaron. 

“Admiro a un month  de p t e  que 
hace cine y nunca me parece leer bas- 
tank  sobre ellos: Main Delon, Jac- 
ques Perrin, Jean Sorel, Tom Court- 
nay Albert Finney, y entre 10s direc- 
tor&, a Juan Antonio Bardem, Ber- 
Ianga y Bufiuel. Stathis Giallelis y 
Keir Dullen, que me pared6 estupen- 
do en “Rugen 10s Cafiones”. 

J. C. C. ENTRE RIOS. REP. AR- 
GENTINA. 

Respuesta rlipfda: En este ntimero, 
un articulo sobre Bufiuel. 

“LPodrian publicar una roto en co- 
lor de Maria y Tony, 10s protagonistas 
de “Amor sin Barreras”? Tambibn qui- 
siera la direcci6n Darticular de Elia 
Kazan”. 
UN LECTOR DE ECRAN. ASUN- 

CION. PARAGUAY. 
T r a t a r m s  de conplacerlo, 1 a 

todos quienes nos han solicitado ar- 
ticulo sobre ‘Amor sin Barreras”. les 
dirt qtie planearnos un “Panorama” 
sobre el director, Robert Wise. 

b 

NUEVA FORMULA 
DESODORANTE 
GLOSSY STICK 

i Mas cantidad ! i Mas comodidad ! 
i Mas duracion de la barrita ! 

Su fresco perfume de lavanda, prote- 
ge las 24 horas del dia. Su nuevo 
envase hermCtico evita la evaporacion. 
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;GRATIS! 
PIDA SU HOROSCOPO ASTROLOGIC0.- Conorcs N suerte 
prescnte y future, termine con SUI conflietos, conmiendo lo que 
le  depara el porvanir. ;Time mala sueite en el amor? (Lm n b  
gocios no marchan bicn? iEstl  demrientado? (Ncrvioto? (Hey 
mnflictoi en IY hogar? iMatrimonior me1 avcnidor? ?No uene 
valunted? (Le felta confianra en si miamo? Envie OY fechs 
de nscimiento y B welts de correo reeibirl IIY horbscopo con una 
amplin ariente6bn. SOLICITE CATALOGOS DE JOYAS S1M. 
BOLICAS PARA LA SUERTE Y LIBROS DE ClENClAS 
OCULTAS. Envie E” 020 en estsmpiller de corrzo pars .U con- 
te,taribn. 

I ,& LA SANTA CRUZ DE CARAVACA I 
Quien posea est* reliquia sdquirirl un 
grsn poder paca SI y p r s  10s que le IC- 
dean. consiguiendo eonquistar fortuna, 
omoics, ralud. honores. etc. AIeja 10s e*- 
piritw mdignos y 8610 habra tranquilidad 
y proaperidad en donde v eneuentrs. Lss 
generacioner pr-”ten hsn heeho de 81. 
ta eruz el aimbolo de la mcdad. el amor Y 

I d’,F b!, la misericordia: quien t&ga fe m la in- 
fluencis de 18 Sants Ciur de Cnravscs I kd%> h? de tener un fufuro Ilene de rattrfac. 
nones. libre de Is mala influencia de Im 

’!’(?&,,, , j&$@’ emmigo.. puei proporeiona a IU pome. 
dor hienestor, trsbajo y fortuna, iiempre 

que sea wads pare nobles prop66itoIi. Prcserva de t o d a  lor pel)- 
groi B hombres. mujeres y mimi. Canfeccionsdn en fins plata 
elemans. PU precm ............................... E’ 7.00 

PACTUM, LA OBRA MAGISTRAL DE 
LA HECHICERIA ANTIGUA,- Rcee- 
tas sen~illisima~ para trivnlar en tods em. 
press. Para triunfar de una r i w i .  Sortilegio 
de Is Piedra I m h  Para dominar a 10s 
hombres. Pam estsi libre de espiritw y 
dormir tmnquilo. pars rcconriliarsc con el 
novio. El talimln de Venus como protee- 
tor msrwilloso de IDS enamorados. Pars 
dominar e 18s persona*. Para evitsi el da- 
bo. PARA CONSEGUIR SUERTE EN 
EL JUEGO. Para aprerurar casamientoo. 
El 8rte de rmbruisr emoleando fiiurar de 

” I  
. .  

cers Para l l a ina i  la iuerte y ltbrarle del mal. Sahumcrm mars. 
vilioso contra rnaleficim. Oracibn para gmar en el juega de 18 
Loreria. etc. Su precm .............................. Eo 5. I 

LA PIEDRA IMAN POLAR1ZADA.- SegOn 
s l g u n ~ ~  eaniideracionea cientificar y sspontl. 
ness de 10s &reades l a b i a  del mundo acerea de 
Is VERDADERA PIEDRA IMAN POLARI- 
ZADA. el que Is polpa obtendrl el Bran sacreto 
de Is vids. Debido e mmutables y fuertes leycs 
de la nsturelez~. l a  PIEDRA IMAN cantiens 
ei poder wgestivo msgnettco fan poderwo y 

,“visible en Is PIEDRA IMAN. en bmeficio 
ana. Csjits de metal con 2 piedrsa dr ,man 
................................ E,’ 10.00 

MEDALLA DE SANTA ELEN& Snnta Eio- 
na. protectors de 10s hogsre’. concede glacier 
8 lor denventuradoi que lloran sed de misericor- 
die. Para stram PI amor auiente y reeuperur el 
amor perdido. Er un verdadero lenitivo de sen- 
t i r e  menosprecisdo p e r  un amor. 

LA ESTRELLA DE DAVID 0 EL SELL0 DE 
SALOM0N.- Estrells de seis puntas. formsde 
por dor lrimguios equillteros cruzados, erta f i -  
gum represents el univerro y IUS dos ternaries 
Dion Y Is naturalera y a la cud 10s eabalirtas 
nlribuyen grandes virtudes que han hecho de 
ella una rellquie para 18 werte. vcncrsda con 
amor en todno partes del mundo. Simlalo del 
poder y de la asbiduria. 
Estrells de David. en plats. prsrio . . . .  E’ 7 

EL PERFUME ZODIACAL MAGIC0 AMO- 
XOSO (La Magia de 10% Perfumes).- Su per- 
fume ~ ~ f r s l  favorable er el Zodiacal; armomza 
eon IU tempeiemento y realm su seducabn. En 
todm la tiempos la, persons. deseosa8 de qra-  
dar han empleado el~mirterioao embrujo de iw 
arome8. E m  perfGmc ejeres sobre nosotmi ~n. 

Preeio de 18 medalls de plata . . . . . . . .  Eo 7. 

I 

a i .  graeias a la potencis de eete perfume! Muehor arnorei hen 
nscida bsjo 18 iuttl magm de erte aroma. El perfume p e e  tam- 
biCn una extraordinme potencia evocadora. Una de iu~ l  mucha. 
cualidades en la de evocir 10s reruerdor; 10. oloieb lo mismo 
que 18 mOrica, est&“ intimsmente relsrionhdoi con determinadss 
reminmcendar. Recuedan lugares qurridoi, acontreimientos gm- 
to$. emdone$  fuenrr. El “SI) Constante del Perfume Zodiacal 
cambia la personalidad, prmite tencr Grit0 en amore% negocios. 
trebajes ete.. porque strse 18s rimpatiar de quia” le intereas y 
hsee que le recuetden con agtado. ye que er imporible olvidar I 

‘ I  

EL CINE-CLUB 

DE VINA DEL MAR 

INVITA.. . 
BIL CINECLW de vina del Mar ha con- 

tlnuado slendo el rinlco mwlmlento clne- 
clublsta que produce resultadca eiectlvos 
en el pais. El grupo que encabma Aldo 
Francla tlene en fllmacl6n tres pelfculas: 
“Vlfla del Mar”. de Carlos Bolter; “8010”. de 
Inrancia. y “El’Vlento”, de JoSe Troncoso. m4s modernas instalaciones), nos ha pedi- 
16 mm. AdemBs su trlvbajo de dlfuslbn cl- do comunlcar que 10s ‘acclonlstas, intere- 
nematogr4flca con cum8 de Cine, matlna- stud08 y en especial 10s represantantes de 
l a .  forca y conferenclas ha provocado en la prensa. radio y TV, estAn invitadoe, a 
Valpamisbuh verdadero entuslasmo pol el aalstlr para observar, en el terreno mls- 
cine-arte. A eat0 w)  suma la lnaugura- mo, el avance a pas08 aglgantados de la 
ci6n en n 07 1 e m b r e  de la sala Clne- labor del actlvo Clne-Dlub. 
Club construlda por la Socledad MneJClub En la foto: la entrada de la sala Clne- 
Ltda. Este es el primer paso de la Socle- Qlub pr6xlmamente sera madlflcada para 
dad, cuyaa asplraclonae van dlrigldas a dar lugar a una mapqueslna de Pestlva- 
contlnuar Como FRODIJGTORA DE CINE les. En abrll de 1908 se reallaarB el P b -  
E=-&. tlval Naclonal de Cine Experlmental: J 
El pr6xlmo doming0 12, I& la8 111 de la en actubre de 1966 el Internaclonal. La8 

manana, SB eXectuar8 la prlmera reunlbn- bases pueden sollcltanse dlrectamenta d 
asamblea de la Sucledad, 9 8u presldente, Dlne-Club de Vlfla o a Kerry Oflate, dl- 
Aldo Francla (graclas a cuyos esfuerzcll rector de la Clneteca Unlversltarfa. H u h  
6e construy6 la sala que cuenta con las fanos 1117, Santiago. 

I 00000000000000000000- 

Josd Bohr dice: 
-iMi dltimo dimo ests, de mracarlo! 

-UN NUEVO BOHR I”, 
SE ZWFIBRE a IIU dos atimos Cdtos. Un cY5” 
con 10s temas: ‘‘El Tiqui-Tac” original de su hi- 
lo Eduardo, J su inmortal I d  tenia un lunar”, 
que ahora llera ritmo de shake. Amblu compo- 
siciones fueron grabadas por “Chepo” Bohr, Jun- 
t o  a1 afiatado conjunto de Los &d Juniors, en 
sello “Polydor”. 

00000000000000000000~~000~ 

iQUlERE CONOCER A 

VITTORIO GASSMAN? 
ANTICPAMW en nuestro QltimO nrime- tengan lnterds en conocer s Vlttorlo Oarrs- 

ro que prbxlmamenta debt, llegar a Chile man deben envlar el cup6n que aparcce 
e1 famoso actor ltallano Vlttorio Oassman. en Bgta pe ins ,  lndlc4ndunos nombre, 
Vlene a hacar una breve tamporads tea- edad, prufaelbn. dlreccidn y teMono. 
tral, al frente de su propla compaiiia que ’86lecclonaremos a dlez lectorea. clnco 
lntegran 12 personas. damas y clnco varones, para la reunl6n 

que se €ufectuarh ouando Gassman llegw B 
estA orgsnieando un encuentro con el Chlle a fines de mes. iYa lo sabenl i A  
celebrado astro de “I1 Eorpasso”. Qulenes envlar cuantos cupones deseenl 

Como ea tradlclonal, Revista “WXA”’ 

Y 

...#. .. 

I ENCUENTRO CON VITTORIO QASSMAN 

NOMalRE . . . . . . . . . . . . . . . .  I . .  ........ 
DIRECCION ........................ 
PROFESION .............. EDAD . . . . . .  
CIUDAD . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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HAiCE 30 mOS 

1 Young como Berengarfa. Muchos actores del cine mu- 
,an penurias: WILLIAM FARNVM. muy popular entre 
I en 6us papelea de vaquero, ganaba 100 d6lares como 

“La6 Cruzadas”. En su buena hoca  habfa lleaado a 
mil d6lares a la semana. En el cine Baquedano-se es- 

‘El Alma del Bandone6n” con muchos tangos compadrf- 
Llongaa y LIBERTAD LAkARQUE de estrella. 

POLILLA. 

LlSTA DE- EXITOS DE 
\DIO SANTIAGO 

IAC < 
LAU 25 CANCIONES FAVORITAS 

DE LA SEMANA 
POR CARLOS A. HIDALGO 

1.- ARRIBA EN LA CORDILLERA. Patricio Manns. 
2.- EL CACHIVACHE. Piero y su Conjunto. 
3.- UNA ESPERANZA. Pepe Gallinato. 
4,- HELP. The Beatles. 
5.- MI ABUELA BAIL0 SIRILLA. Las Cuatro Brujas. 
6.- CHAMACA. Oscar Garcbs. 
7.- LLORANDO EN LA CAPILLA. Elvis Presley. 
8.- NENA ERES TU. The Beatles. 
9.- LA CHICA QUE DESEO ENCONTRAR. The Carr 

10.- PRIMA 0 POI. Gloria Benavides. 
11,- EL SILENCIO. Nini Rosso. 
l2.--.HAY UN CUGAR. Lnz E1iana.‘- ~ 

13.- PRIM0 EN LA. Los Primos. 
14.- WQY ME €IAN DICHO QUE., . Ginette Acevedo. 
15.- BUEN DIA, TRISTEZA. Cecilia. 
16.- SQLO UNA VEZ. Leo Dan. 

18.- TL EQUIVOCAS. Los Cuatro Hits. 
19.- St  NO CREES EN MI. Enrique Guemhn. 
20.- ES PECADO MENTIR. George Maharis. 
21.- FLORES NEGRAS. Tito Rodriguez. 
22.- NUESTRB ROMANCE. Los D6lares. 
23.- CATALINA. El. Indio Gasparino. 
24.- QUISIERA. Gina Y 10s Tickets. 
25.- YO QUE NO VIVO SIN TI. Fernando Montes. 

- 

Twins. 

17.- OH, POBRECITO DE MI. LOS Red Junfor~. 

PRECIO DE VENTA AL 
PWLICO: MSN SO 

SEGURA 
DE S I  MISMA 
Para combatir el cutis seco, 
pecas, manchas, etc., use la 
conocida CREMA HAREM, que 
le dejar6 su cutis terso, claro 
y suave. 

iLa crema que ha contribuido a real- 
zar la belleza tradicional de la mu- 
ier chilena! 

Mstribuidor excluslvo en Argentina: BADYE, 8. A. I. Mdxico 621, 2.0 piso. 
Buenos Aims. Registro de la Propledad Intelectusl N.0 810.428. Venta de 
ejemplares atrasados en Kiosco “La Copihues” - Gaona 3693, Buenos Aires. Tarifa reducida 



t8$ POR LOS O J ~ S  DE NANCY GRUNBERG f 

I LO BUENO 
DE LA 

A eat& funcionando la gnla mec4nica 
entre 10s canales 9 y 18, pro no es 
extrado puesto que el mmimiento y 

cambio de domicllio ya haMan comenzado 
el aflo pasado ... Varlos animadores (PO 

tueran del 13 al 9 y &ora ee produce un 
cambio. E1 13 est& tentando a 10s dos 
mejores directores que tiene Canal 9. y 
lanzaron su anzuelo nada menos que ha- 
cia Charles Elaseser y Toflo Freire, los 
“tesoros” de T V  9 . .  . Se les ofrecfa un mi- 
116n de pesos por dirigir un pragrama al 
m s  de “Esto e8 Chile”, sum& nada de 
despreciruble si se toma en cuenta el he- 
ah0 de que 10s sueldos en  nuestra televi- 
si6n son muy pobres. 

Pem tanto Charlie como Todo decidie- 
ron mantenerse firmes junto a1 9, y re- 
chazdlron la oferta. En honor a la verdad 
decimos que Toflo estuvo muy cerca de 
levar anclas. per0 no le dieron el pas8 w- 
rrespondiente y ee qued6 con laa ganas del 
mill6n.. . 

Y Y LO MALO 
SEMANA 

El hombrecito chico e 
Igor Entrali en “El 
Juego de la Verdad”. 

La estmpenda uctuacidn de Hugo 
Miller como don Ambrosio O’Hipins 
en el d6Teleteatro HlsMrico” de Ca- 
nal 13. Que se repita ... 

El “golpe’* noticloso de Luis Her- 
n&ndez Parker (a. P.) en su pm- 
grama de TV 9. & adelnnt6 a la de- 
cisi6n radical de mchazar el pro- 
yecto del cobre. Qu6 inforanado el 
hombre. . . 

El excesivo bla... bla... bla... del pe- 
luquero Carlos Werner y la modista 
Flora ROca en el 13.. . Al final no di- 
cen nada y se pasan media hora ha- 
blando.. . Todo eso pnede suprimirse ... 
La “gaZfe” y el apuro de hablar de 
JOge Wmee L6pez en  su programs 
“RPportajes” de TV 18. En digs pasa- 
dos present6 a un periodista diciendo 
de 61: “Es un muchacho joven muy 
talentoso”... 1Es que hay muchachos 
viejcs? ... 

L Juego de la Verdad” n(TV-9) 
traspas6 la barrera del miedo, 
y lpor el momento rtiene ase- 

gurada su supervivencia. Por mo- 
tivos cstrictamente politicos, el 
programa de Igor Entralk que es el 
finico que ha  innovado en cuanta a 
televisi6n en el filtimo tiempo, es- 
taba destinado a desaparecer. Pe- 
ro... se salvaron 10s problemas y 
permanecer8.. . 

Quiero contarles una historia mug 
simpitica relacionada con este pro- 
grama. !Si ustedes son observadores, 
be habr8n dado cuenta de que siem- 
pre aparece un hombrecito chico, 
muy enanito, que no habla per0 se 
pasea por todas partes y aparece en 
10s lugares m i s  ins6litos. El es Mi- 
guel, ordenanza de Radio Santiago, 
que es un verdadero prodigio musi- 
cal, pues toca la yitarra,  el piano, 
el acorddn y la bateria ... El hom- 
brecito chico es como el sell0 o el 
distintivo de “El Juego de la Ver- 
dad”. ES que Igor Entrali tiene algo 
de Hitchcock en su espiritu.. . 

“E 

ya que me he referid0 a “El Juego de la Verdad”, les vog a 
ladelantar una verdadera primiciG.. . 

M e  imagino que a todos les gusts conowr laa naticias por 
mticipado, y yo me dedico a escarbar en lados 10s rincones pars 
trdrselna muy fmquitas.. . 

Igor b w m  el bngulo difemnte de 10s hedhos. y presentarb an- 
te las c&maras una controversia sobre las corridas de toros. Bn 
Chile no existen, per0 cuando se hizo un intento en Arlca, la 
Sociedacl Protectora de Anlaales pus0 el grlto en el cielo.. . En 
el programa ruparecedn un torero andaluz jubilado, que ee des. 
empefia en Chile como chofer de taxi; un miembro de la Socle- 
xiad Protectora y por supuesto un toro... 

El toro es’el problema mhs dlffcil, pofclue hag a m  llevarlo 
a1 estudio (Col6n con Manquehue), colocarle una inyeoci6n Cal- 
mante para que no haga su corrlda en el set. amarrarle la 601~. 
ponerle b d  y forrarle 10s cachos con algod6n. De esta manera 
10s participantes 9 el animador se aseguran de que el programa 
salga a1 aim.. . Buena idea que ojP& se realica cuanto antes. . 

Y 

OSE Antonio Garrido, el 
simpitico y buen mozo J libretista del programa 

“Juntos se pasa mejor”, de 
Canal 13, anda tan imbuida 
en las divertidas situaciones 
de Maria Jos6 y Tolin, que 
el otro dia entrd a un ne- 
lrocio J pidW ciearrillos nv- 

“1 

tior’’, le respondid el depen- 
diente. Garrido, muy dis- 

‘traido, insisti6 en que nece- 
sitaba cigarrillos de nylon.. . 
De pronto drspert6 de su sne- 
do, y se dio cuenta de que 
estaba pensando en la nueva 
cortina de nylon que tendri 
la casa de 10s esposos mode- 

TV.. . $0 hay h e  Csos, ;e- 10s de la 

D. 

I 
TJE pobreea m&s francfsoana la que vl- 

ve en estos momentos Canal 91 No hay 
dinero para c o m p r  rollos de pelfcu- 
la ni taanmca para mponer 10s iocos 

que se han quemado con el ercesivo uao... 
Los directores son lcs clue m&s sutren. nor- 

iQ 
hue 1cs programas no -pueden salir con- la 
calidad que el la  desean. Es una Ibstima que 
Pa U. de mile  est6 tan pobre, en circunstan- 
cia8 que atin falta muoho par% el fin de d o .  
iC6mO serbn 16x1 cows m&s sdelante! 
De todog modos la pragramaci6n de TV 9 

cambirr& una vee m h .  Hay que tener pa- 
oiencia. Por estos dim se estbn celebrando 
algunaa reuniones en la cumbre para deter- 
minar la ionma definitiva en que quedarbn 
10s programas. Habrb eliminacionea y agrega- 
dos, desde luego en lo que a programas vi- 
vos se refiere.. . 

Ademh, CaEal 9 est6 planeando una mag- 
nifica programaoi6n mra  el mediodia, hora 
que eat6 totalmente abandonada. Habr6 wn- 
curs08 con muchos nremios Y otraa noveda- 

%* 
F ny 

des.. . Nosotros nos-prepnttimos. Lde d6nde 
obtendr&n el dinero para realizar esos pro- 
vectos? . . . MISTERTO. 

Amalia* un 
solitario. 

I - 1” , 5 s ~ ~ n n n n n ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~  0 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ i ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ i ~ i ~ i ~ ~  

MALIA, la simp&tica y linda anunciadora de TV 13, 
tiene un segundo lpapi mny estricto. Su segundo papi 
es nada menos que Eduardo Tironi, quien la man- 

tiene baJo control permanente. Entre una tranmisi6a y 
otra, Amalia aprovecha para hazer sus tareas (todavia est& 
en el liceo), 9 Tironi se las revisa. La pobrecita no tiene 
tiempo ni ,para pololear . . . 

MIFAWADAS. chicha. vino taxiores se preaentadn conjun- 
caliente y pelguenes. iQu6 to8 folkl6ricos nacionales. Am- 
bien suena s e  conjunto! biente de fiesta y banderitas 

De todo eso habd  en las ra- ohilenas. A mi me convidaron 
madus que desde las 6 de la e comer empanadas. iQu6 rl- 
tarde funcionar6.n el s8bado 18 co! De~pu6s le6 CUelltO todw 
en Canal 13. Ante 106 teleespec- 

E 
10s entretelones de la fiesta.. 

M. R. 
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Sandra Dee, estrella de la pelicula “Rica, Bonita y... Cusaderu” de la Universal 
International, usn siempre Jab& de Bellezu LUX. 

SANDRA DEE nos dice: “La  tersura y delicada naturaleza 

de mi cutis, se realza afin mas con el u s 0  habitual de 

jab6n LUX”. Elija LUX usted tambien; en ^blanc0 o en 

uno de sus cuatro delicados colores. 
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Por la muerte de su primer director $ 
LE DECIAN “el viejo ]own”. Y lo me- 

recia. Pasados 10s setenta aiios segufa en 
la actividad cinematognifica con tanto en- 
tusiasmo y dinamismo como & 10s 20. SI 
conocerlo y conversar con 61 hacia sentlrse 
bien; daba la sensacidn de haber hablado 
con un hombre limpio, un hombre bue- 
no... Y esto se puede decir de contades 
personas. 

Estamos doblemente de luto: porque 
mud6 un  hombre que slempre c w 6  en el 
cine chlleno. y porque Carlos Borcosque 
fue, junto con Roberto Aldunate, el prl- 
mer director de PICRAN. Roberto Aldunate 
en Santiago, a r l o s  Borcosque en Holly- 
wood. En aquel Hollywood adonde viaja- 
ra en 1927 impulsado por su deseo de per- 
feccionarse como cinematografista. El no8 
abr16 las puertas de la capital del cine 
que para otros estaban cerradas. A tra- 
vbs de aus cr6nicas sabrosas (porque no I 

hay que olvidar que Borcosque rue, ante 
todo, periJdista) nos him viajar y cono- 
cer las intimidades de esa mundo faibulo- 
so. 

En el lepso de estos 35 afios, muchos 
&&os sa han id0 ya para siempre. Aho- 
ra le ha tocado el turno a Carlos Borcos- 
que, pero deja tras si su obra: films como 
“Martin Rivas”, “La Amarga Verdad”, 
“Alas de mi Patria”, “Y Mafiana Serb 
Hombres”, “Fragata Sarmiento”, “24 HO- 
m.6 de la Vlda de una Mujer”. “La Casa 
de 10s Cuervos”. Y la4 ultimas, especial- 
mente “Pobres Habr& Siempre”, T o y  a 
Hablar de la Esperanza”, en la que tenia 
pueato todo su entusiasmo porque su hijo 
habia escrito el gui6n. 
Si. Carlos Borcosque nos habl6 de la es- 

peranza y de la dedicaci6n. 
Hog nos deja, per0 quedan siempre pre- 

sentes su vida y su ilusi6n, cual una pe- 
Iicula aun no realizada.. . 

PAG. 3 
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ECRAN M. R. Corresponsalrs en Holly- 
wood: Sheilah Oraham y Mipuel de 26- 
rraga Jr.; en Nueva York: Thidse Hoh- 
mann; en Italia: Enrico Colavito y Oio- 
vanni Orarrini; en E8pa;O: Antonio de 
Santiago; en Argentina: Mipurl Smirnoff; 
en Mhxico Ouillermo V6squer Villalo. 
bos. Servicios exrlusivos de Europa Press, 
Associated Press y London Exprers. Ser. 
vicio exclusivo de INTERNATIONAL PRESS, 
Hollywood. Fotos de U. P. I., Europa 
Press, A. P., Camera Press y nuestros 
propios servicios. 

SUMMER’EVENING” (Diez y media en 
una tarde del sAbado) JUS admiradores 
quisieron saber si se casarfa o no con Ju- 
les. 

Con su ronca voz Melina npuso: 
--;Ahor8 si! iEstoy segura! 
Bueno, si no se est& segura despuds de 

10 afios dk noviazgo, quiz& cuAndo se pue- 
da estarlo. LNO les parece? 

GGANARA UN HlJO 0 UN AMIGO? 
Frank Sinatra parecia estar dedlcedo s6- 

lo a SUS grabaciones y Mia Farrow a1 das- 
canso. .. Per0 la verdad e8 que hicieron 
una rApida escapada a Palm Springs don- 

de Sinatm tiene no  

I SAN FRANCISCO: Burlando la8 estrictas medidas de se- 
guridad establecidas por la policia, estas jovencitas adml- 
radoras de 10s Beatles rompleron 10s cordones y lopraron 
acercarse a1 avl6n que traJo a sus idolos a esta cludad. 
Abajo podemos ver a una beatlemaniaca, Jane Semel de 
13 afios de edad, cuando recogi6 un clgarrlllo que bot6 
John Lennon para subir a1 auto que 10s esperaba. Arriba 
10s Beatles bajan del avi6n que 10s llev6 hasta San Fran- 
cisco para sus actuaciones. 

I 

8610 una mansi6n cas1 
real sino tambidn do8 
chalecitos anexos para 
reclbir “hudspedes pa- 
racaidistas”. 

Frankie anunci6 a 
su familia que estaba 
a punto de dar un 
“paso decisivo” cuyo 
detalle expllcaria pr6- 
ximamente. 

Y tambidn ae rumo- 
rea una seria conver- 
sacidn entre John Fa- 
rrow, el padre de Mia, 
y Frankie. 

&rla interesante ha- 
ber escuchado una 
converseci6n entre dos 
hombres cas1 contem- 
porhneos, uno de 10s 
cuales vive de acuerdo 
a sus aflas y el otro 
con tendenciaa van- 
guardistaa. 

A LOS CUARTELES 
DE INVIERNO 

Gregory Peck estuvo 
diciendo en Londres 
que time intenciones 
de dsjar sus papeles 
de seductor, pero.. . en 
cinco afios mAs. 

El atrayente astro 
cumPlir& sus 50 afios 
en abril pr6ximo y no 
creo que haya una SO- 
la de SUI fleles admi- 
radoras que tomen 
muy en  cuenta ese de- 
talle. Salvo esas arm- 
gultas en torno a las 
mejillas re conserva 
tan esbelto y sexy CO- 
mo antes. 

Con un poco de mal- 
dad femenlna afirma- 
mos que e8 mAs fAcll 
creer en la edad de 
Greg que “tragarse” 
que Sofia Loren est6 
por cumplir 10s trein- 
ta. 

EL MAGNETISM0 
DE JULIE 

Woody Allen se I ha  
enamorado p e r d Ma- 
mente de Julie Chris- 
tie. LY quldn no?, de- 
cimas nosotros. Porque 
en est& rubia de 23 
aflos se han juntado 
un mont6n de cuali- 
dad-. Es sexy, con la 
cabeza bien puesta so- 
bre los homlbros, Ilge- 
ramente misteriosa y 
capm de desplegar 
gran actividad cuando 
eso e5 newsario. Dicen 
que en  ”DARUNQ” es- 
t& m8s atractlva mda. 
via que en “ALOO DE 
VBRIDAD”. 

Por llhora Woody tendrh que contener 
811s impulsos amorosos hssta que Julie UN LARGO NOVIAZGO 
vuelva de sus vacaciones La rubia apro- Melina Mercourl cumpliril sus 40 afios vech6 un  descmso en ’la filmacibn de en novlembre (en algunas escenas de “DOCTOR Z;HIVAQOII Para salir con su 

TOPKAPI.. . 10s represents). POr esa mis- novio Don Besant. ma techa cumple tambien die2 afios de 
noviazgo con el director Jules Dassin. 

A su paso por Espafia donde est& filman- 
do con su novio “TEN THIRTY OF A Las mlrlas lenguas aseguran que James 

GAJES DEL OFlClO 
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Garner y Tony Franciosa aprovecharon 
una escena de la pelicula “A MAN COULD 
GET KILLED” para saldar antiguos res- 
quemores. La pelea que tuvieron en el set 
por exlgencias de la filmaci6n tue de un 
realism0 fuera de lo comdn. Imagfnense, 
Tony dej6 semiaturdido a James y Ja- 
mes le dej6 la nariz sangrando a Tony. 
Los tdcnicos tomaban ring-side. 

PIERDEN LA CABEZA 
POR UNOS KILOS 

El otro dla Hayley Mills me llen6 de 
asombro cuando me dijo que queria per- 
der uno8 tres kilos de peso. Le aconsejd 
qu4 utilizara la misma “dieta del bebe- 
dor” ..., per0 sin beber, para no echar a 
perder el cutis.. . Todavla Hayley debe 
estar pensando qud quise declr.. . 
Y Hayley no e8 la finlca que 88 deses- 

pera por 10s kilos. La espcaa de Sir U u -  

I 

Judy Garland y Mlke Herron se casan 
el 19 de este mes. Ella tiene 43 afios, 
d l  29. 

rence Olivier, Joan Plowrlght, 6e ha some- 
tido a una dieta de hambre para que Sir 
Laurence recuwre en ella a la sllfide con 
qulen se cas&‘ 

LA PASION BAJO UN PRISMA 
ClENTlFlCO 

Suzy Parker que fuera protagonista de 
“EL BESO DEL ADI-” y “EL ESPIA” in- 
sisti6 en estar presente en  el set mien- 
tras su marido Brad Mllm-an hacia t6- 
rrldas escenas de amor con Suaanne 

cipio se temld que fuese porque Suzanne 
no lleva ni un aflo divorciada de Troy 
Donahue, lo que podriti causer celos en 
Suzy. Sin emcbargo. ella dlo con mucha 
flema la siguiente explicaci6n: 

--Es una magnifica oportunid,ad que 
tengo para estudiar el modo de hacer el 
amor en Brad sin estar va emoclonalmen- 

Ple&hette en “A RAQE TO LIVE”. A1 prin- 

_ -  
te involucmda”. 

el nrte! 
iHasta d6nde puede llevar el amor por 

AL QUE MADRUGA.. . 
Caioljw rones est$ tomando 1eccIoneF de 

canto. (&Quidn no lo hace en sste mo- 
mento?) Pero alla tiene motioos blen 
fundados, pues desea ser la coprotagonis- 
ta de Sammy Davls el afio pr6xlmo cuan- 
do el vlvaz negrito pueda fllmar lo que 
ahora es su dxito en Broadway: “GOLDPN 
BOY”. 



HOLLYWOOD: Rosalind Russell tiene una faellidad extraordinarla para cambiar de 
personalidades. Podemos compararla en esta foto. A la izquierda podemos verla en 
su caracterizacidn de “Oh dad, poor dad, Mama’s hung you in the closet and I’m 
feeling-so sad”, en la que representa a una mujer de vida facil en su edad madura. 
Y a la derecha un desdoblamiento total. Es una monja para el fllm ‘Mother Supe- 
rior”. La primera pelicula ya la termind. La segunda acaba &e comenzarla. 1 

MAS VASTAGOS ILUSTRES . 
Frank Sinatra Jr. harS b-u debut cine- 

matogrhfico en Nueva York actuando en la 
producci6n de Joe Levine “Adam”. Se 
agrega asf otro Sinatra a la lista. .. ya 
que Nancy est& en la ruta ascendente. 

LA COMEZON LLEGA Y SE VA 
Simone Bignoret, que lleva muchoi a i m  

fellzmente casada con Yves Montarid. hizo 
el otro dia el siguienb comentario: 
-La8 esposas europeas dejan que SUB 

marldos corran tras las muchachas mhs 

ROMA. Las prlmeras fotos de la fe- 
Hz pareja. Catherine Deneuve se pasea 
de la mano de David Bailey por la ro- 
mhntica Ciudad Eterna. Ambos bajan 
de la famosa Plaza Espafia. - -\ 

, 

jdvenes. Si ell- quieren comportam co- 
mo niflos que lo hagan. Fellzmente, pron- 
to les vuelve la cordura y regresan a SUB 
legitimas mujeres. 
dDe dbnde sac6 Simone 888 sabiduria 

oriental? 

COlNClDENClA 

Por curiosidad.. ., nada mas; Jane 
Fonda y Roger Vadim ae casaron ante el 
Juez James Brennan el miHm0 que cas6 
hace poco a Cary Graint y Dyan Cannon.. . 
y para mayor coincidencia, se casaron en 
la misma suite del duodecimo piso del Ho- 
tel Dunes, en Las Vegas.. . y despues, ce- 
lebraron la boda sentandose a la mfrma 
mesa que antes ocupara Cary Grant con 
Dyan, en el Sultan. iParece que hubie- 
ran seguido el mismo itinerario! 

MUY SENCILLO 

Elvis Presley ha estado utilizando una 
&plica de un mtiguo pabacio real como 
camarin durante su actuecidn en  “Pa- 
raiso Hawaiano”. El palaclo es un regal0 
de la Reina Salote de Tongan, quien no 
pudo wist i r  la idea de que un astro tan 
encantador como El vivie8e en un simple 
trailer como el rest0 de la compafifa. Una 
aclareci6n.. . esta r6plica del palacio de 
Salote e8 una cabafla de 12 metros por 
7.50 con W h o  de totora. 

NADA DE RESQUEMORES 

Bidney Poitler comienza a entrar en  el 
exclusivo club de 10s astros que reciben 
porcentaje por sus films. Esto suceder& 
con el prbximo: “Duel et Diablo” (Duelo 
en Diablo). Sidney, slempre cooperador, 
hark una gira por todo Estdos Unidos pa- 
m. Dromover el film aue reallz6 en Innlr- 
teria junto a Richard-Widmark, “The sed. 
ford Incident” (El Incidente Bedford), y 
lueno ir& a M6xico Dara divorclarse de su 
esposa de quien vive separado haw un 
aflo. Luego ..., si todo va bien, se casarh 
con Mahann Carroll. 

-Quiero hecer la8 c o w  bien para que 
no haye, resquemores -me dljo el astro. 

Lo h i 0 0  que le podemos recomendar es 
buena suerte con tan nutrido programs. 

MURIO CARMEN DE F U E O O ~  
Dorothy Dandridge, la estupenda ac- 

triz y cantante negra conocida por sus 
tctuaciones en T o & y  and Bess” y 
‘Carmen de Fuego”, fue encontrada 
muerta en su departamento de Holly- 
wood el mibrcoles 8 r ec ih  pasado. Su 
cadaver fue descubierto por el sheriff 
del condado. auien declar6 que la ac- 
triz habia mucirto por causas que has- 
ta ahora se desconocen, per0 que on 
ningdn cas0 podian conectarse con un 
suicidio. 

Dorothy Dandridge tenia 41 aAOs de 
edad v comenz6 su carrera artistica co- 
mo vocalists en brquestas. sus mejores 
interpretaciones :as realiz6 en “Porgy 
and Bess” Y “Carmen de Fuego”, por la 
cual fue seleccionada como candidata 
a1 Oscar de la Academia y en la que 
actu6 junto a Harry Belafonte. Dorothy 
volvia de un viaje a M6xic0, y Segdn 
inform6 el mddico sufria de una leve 
Iesi6n a un tobillo. Se le avid que vol- 
viera a1 dia siguiente para que se lo 
enyesaran y a1 no retornar, el mddico 
dio aviso a la policia. En 1962, Dorothy 
se divorci6 de su esposo, John Denison, 
que era propietario de un restaurante 
y con el cual no tuvo hijos. En la ac- 
tualidad la estrella estaba sin trabajo 
y desde hacia algdn tiempo retirada del 
cine. 

ROMA. Marcello Mastroiannl, cas1 irre- 
conocible con el cabello negro Y ante- 
oJos, abrazd a la actriz Virna Lis1 en el 
film que ambos rwdan en esta capital 
titulado ‘hParanoia”. La pelicula tendra 
cuatro episodios y en todos ellos Mar- 
cello sera el personaje central, en tan- 
to las actrices cambiaran de un episo- 
dio a otro. 

LA FURIA MOTORIZADA 
Steve McQueen llev6 consigo su motoci- 

cleta 4 set de “Nevada Smith” en  Lone 
Pine. Tambi6n llev6 su auto Ferrarl, un 
camidn y un trailer. LY d6nde duerme? 
En una bolsa de dormir.. ., per0 fuera del 
trailer. 

VIENE LA CIGuEflA 
;Ni que hablar que Felicia Farr (Mrs. 

Jack Lemmon) estaba felfz de dejar el set 
de “The Russians are Coming” ... y la 
razdn no era otra que el anuncio de que 
est5 esperando un bebd! Sera el primer hi- 
j o  que Frlicia tenga con Jack. 
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Bob Cummings es uno de 10s astros de la 

nar la 20th. Century FOX. 

EL LEGENDARIO OESTE 

RASLADA A LA CIVILIZACION 
% 
55 P O R  MIGUEL DE ZARRAGA, J R .  

EL ENCUENTRO nos& de la diligencia tirada por tres pa- 
rsjas ..., y su asalto por un jinete que 

Stefanie Powers con Bob Cummings.. . salt6 de su montura a la diligencia.. . Pe- 
y Ann-Margret con Van Heflin nos esta- ligrosisimas caidas de caballos y jinetes.. . 
ban esperando en el lugar reservado para Caidas por 1as que normalmente 10s stunt- 
las estrellaa y la prensa. Poco despubs, men cobran 400 d61ares por cada una. pe- 
Keenan Wynn se acerc6 a nosotros para ro que esta vez las haclan “por amor al ar- 
invitar a la rubia Ann-Margret a dar una te”. Uno de 10s jinetes, con un puro en 
vuelta en su motocicleta. Ella acepM ..., su boca sufri6 un pequeflo percance. A1 
pero mientraa nos acerchbamos a la mOt0- caer de’su montura, se qued6 colgado de 
cicleta, no perecia estar muy segura de si un estribo. Afortunadamente su caballo, 
le iba a gustar el paselto. muy bien amaestrado, se qued6 inn-16~11, Y 

-No irh muy de prisa. hverdad? -le pre- el jinete no tard6 en ponerse a Salvo., ., 
gum6 a Keenan, viendo que la mOto era sin perder su puro. Momentos despues re- 
de las de oarrera y con sidecar. pit16 su caida en forma perfects. 

-NO... -contest6-. Ademhs tengo cin- Fue una tarde de alegria .... bailes ... i Y  
tur6n de seguridad y.. . , mire, ’pbngase es- emoci6nI 
te casco y estos anteojos.. . 

Ann-Margret, no muy confiada. 88 sent6 
en el sidecar ..., ye Just6 el cintur6n de 
seguridad.. . y acept6 de manos de Keenan 

-Pero.. . ies necesario?. . . 
Y, sin dejar que lo pensase m b ,  Keenan 

Wynn a n d 6  a Ann-M%rgret a COlOcarSe el 
casco... y 10s anteojos. Momentos des- 

Pero.. ., con un buen Pilot0 todo sale pues entre una nube de polvo, la pareja 
bien.. . El paseo ha terminado Y 10s astros se aiejaba rhpidamente por la plsta. Y. lue- 
del film “La Diligencia” vuelwn hacia el go de una8 cuantas vueltas. Ann-Mmgret 
pdblico. La mot0 respond16 Periectamente e s t a b  mucho m&s wnffiada. Le gust6 mu- 
bien a las exfkencias del Piloto w e  la Con- cho el paseito.. , , y no seria nada extra- 

fio que ahora se compre una moto, con 0 
sin sidecar.. . 

ENTURY City, la “ClUdad del SiglO”, -69~6 me dice de su papel en “Lm D1- 
que rBpidamente se levanta con gl- ligencia”? -le pregunto a la pasada. 
gantescos raacacielos donde ha& un  --Pues.. . , fue una nueva experiencia pa- 

ra mi. Ya mbe que interprete el papel de 

’ 

3 ’ * 

I. 
, Wynn el casco protector que le ofrecia. 

a 
a ducia ... 

par de aflos 10s estudios de la Fox se es- 
parclan entre pozw de petr6leo ..., d e -  una mujer mala. 
br6 el regreso de 10s astros de “La Dili- 
gencia” a la Fox con una colosal fiesta PRESmTACIONES 
“tipo Oeste”, en la que tomaron parte as- 
tros y estrell as..., y 10s “stunt-men” que Momentos despues empezaron a presen- 
trabajaron en la pelicula. Miles y miles tatr a 10s astros, individualmente, ante 
de invitados de toda la$ edades acudie- un pdblico que aplaudia entusiasmado. Y 
ron E presenciar la agilidad y el valor de 10s chiquillos.. . y 10s no tan chiquillos se 
10s astros ecuestr ea.... Y a admirar Y aplau- aglomeraban para obtener autbgrafos. 
dir la belleza de Ann-Margret y Stefanie El programa incluy6 la carrera vertigi- 

Loa posos de petr6leo.. . desaqaaPecieron 
bajo tierra hace tiempo Per0 seguir4n 
produciendo millones de’ d6lares anual- Keenan Wynn y Ann-Margret se preparan 
mente.. ., mientras, encima. nace una ver- para iniciar su paseo en moto. Han dado 
dadera ciudad, con amplias alamedas y un salto a traves del tiempo, 9 de la di- 
modernisimos edificioa. donde mtes exis- ligencia llegaron al rapid0 yehlculo moto- 
tlan los “exteriores” de la Fox. Los estu- rizado. Ann-Margret se coloea el casco pro- 
dios en al, reducidos en extensi6n, SigUen tector y su rostro denota la preocupacibn 
produciendo pellculas a un ritmo intenso. CTe lo que serla una carrera vertiginosa ... 

a 
% 
f3; a 
% Powers. 

% a a 
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Nueva York en el. TSmesis 
66 OS artemnos de Hollywood M)n 10s mejores del mundo”. L dicen y proclaman con orgullo muchos actores I ejecu- 

tivos cinematogrhftcos. 
-Pueden construir cuaelquier coria en Hollywood, desde una 

reproducci6n de la Torn Eiffel a una selva airicana y un cam- 
pamento gitano en Espafla.. . iY nadie puede notar la diferencia! 

Race dies afios esta8 declaraciones eran definitivamenta 
veraces. Hollywood e k  el reconocldo ltder en el mundo fflmico, 
especialmente en el campo de la planificaci6n y construcci6n. 
Hog. bueno. ya e8 otra m a  un tanto dlt lnta.  p 10s t6cnicos in- 
gleses oompiten mano a m h o  con 10s norteamericanos. 

El productor Samuel BronsbOn fue uno de 10s primeros en 
abrir 10s ojos de Hollywood. cuando vieron el mggnifico “set” 
construido en EspsAa para peltculas como “55 DINS EN PEKIN“ y 
“LA CAIDA DEL IMPERIO ROMANO”’. Otros empezaron a Se- 
guir su ejemplo. Hoy 10s milagros en la industria del cine ya 
no ne limltan a Hollywood. 

El tiltimo mllagro ocurrI6 en Londns con la fllmaci6n de 
“PROMISE AER ANPL‘HINO” (“Prombtele cuatlquier cosa”). 
una comedia con Warren Beatty p Leslie Caron. Le acci6n tiene 
lugar en el barrio Greenwich Village de la ciudad de Nueva 
York. Naturalmente. semejante film pudo haberse filmado 
psmialmente en Nueva York pen, en este cas0 no fue asf. Exis- 
tCa la postbilldad de que lo; gremlos de trabajadorer de 1s in- 
dustria se declararan en huelga cuando la pelicula estuviera lis- 
ta para el rodaje. Luego. Leslle Caron estaba ansiosa de quedar- 
Be en Inglaterre. cerca de BUS hijos, mientras 8u divorcio P la 

custodia de ellos se ven- 
tiiaban en 10s trlbunales. 
mente a todo esto, se de- 
cidi6. finalmente. filmar 
en Londres. 

Sin embargo el lugar 
de la acci6n ‘qued6 en 
Nueva York. 

-Yo estaba Seguro de 
que en Londrea consegui- 
rtamos tad0 lo necemrio. 
Y ast fue 4 i c e  el pro- 
ductor Stanley Rubin, 
quien contrat4 a Wilfrid 
Shingleton. destacado di- 
rector de artes brithnico, 
para que diaeflara un 

del Oreenwich Vil- ‘dlset” 
lage en 10s estudios Shew 
perton, cerca del rfo Ta- 
mes&. En seguida se pu- 
so manos a la obra y 
cuando todo estaba listo, 
Warren Beatty dijo aJ. con- 
templar el estupendo de- 
corado: “Mora sb que 10s 
actores no mmos 10s ani- 
cos importantes”. . . 
Warren Beatty, pdncipal 
inthrprete de “Promise 
her Anything”, junto con 
Leslie Caron sostiene en 
sus brazos a’ un pequefio 
que juega un importante 
papel en el film. La esce- 
na corresponde a un dra- 
m&tlco momento en el de- 
sarrollo de la pelfeula. 

I 

I 

m 

n 

A pdmera vista parece 
ser el famoso Green- 
wich Village, de Nue- 
va York, pero en la 
realidad no lo es. Se 
trata de una recons- 
truccidn hecha en el 
centro de Londres. . . 

Una filmaci6n noctur- 
na en 10s estudios 
Shepperton de Lon- 
dres, en la reproduc- 
cidn exacta del barrio 
bohemio de Nueva 
Yark. 

ILTON Rodrfguez:. un Joven rublo, de ojos claros y figura 
atlLt16tica. hst tenido la extraordinaria suerte de ser elegido 
como el galhn y partenaire de Claudia Cardinale en el 

film “Una rosa para todos”. que la actriz italiana est4 rodaado 
en Brasil. Milton es carioca y cuando le dieron la noticia que 
actuaria a1 lado de C. C. no pudo menos que contener el Ilanto.. . 

Desde luego era un  llanto de alegria. y luego de las pri- 
merw pruebas Milton dijo de Claudia: “Es una mujer maravi- 
llosamente auMntica y extraordinaria. Cuando besa, por ej em- 
plo, no represents, sino que parece sentir”.. . 

El galhn rublo y carioca de Claudia Candinale habta actua- 
do antes en teatro. per0 &tat e8 su primera experlencia en ci- 
ne... No se puede negar que e8 un hombre afortunado ... 

Y ya que hablamos de fortuna Claudia ha tenido serios pro- 
blemas con su fortuna y su su&e en RCo de haneiro ... En 
dins pasadar cuando caminaba por una calle de la ciudad se 
deturo a1 vir una luz roja. De un autom6vil se baj6 un mu- 
chacho, quien 4gil como una gacela. se acerc6 y la tam6 en sus 
braaos. bes4nhola apasionadamente.. . 

Claudia sinti6 deseos de abandonar el Bras11 en forma inme. 
diata, pero su contrato la obligaba a permanecer hasta el fin 
de la pelfcula.. . 

DespuCs del incidente callejero la belleza italianat declar6: 
-No s6 qub pensar ... hEs que todos 10s cariocas son tan 

impetuosos y bruscos con las estrellas de cine?. . . 

M 

........ . . . . . . . U . . I P . I  . 
un gakn carioca para su film 

LQS cazadores de aut6grafos la mantienen asediada durante 
I todo el dla, y ella trabaja incansablemente para conseguir “Una 

rosa para todos” . . . 
En la foto: Mllton Rodriguez, el gal4n de C. C. 

a u m ~ ~ ~ ~ ~ ~ m ~ ~ n n m ~ ~ ~ ~ m ~ r n  
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“MARY POPPINS“ 

(LIMarg Poppins”). Producci6n: Walt Disney. Direcci6n: 
Robert Stevenson. Gui6n: Bill Walsh-Don Dacradi. Foto: 
Edward Coleman. Canciones de Richard y Robert Sherman. 
Coreograffa: Marc Breaux-Dee Deewood. Reparto: Julie 
Andrews, Dick Van Dyke, Glynis Johns, David Tomlinson. 
Technicolor. Duraci6n: 139 minutos. Censura: Majores y 
menores. 

MAaY po(pp3[NB o MY FAIR JULE ha  dicho el critic0 del 
“Saturday Evening Post”. Podriamos agregar “My Fair Kary”, 
puesto que en el film todo el mundo es “fair”, y cuando usted 
sale de la sala, t ambib  se siente un  “fair eerpectador”. 

Walt Disney vuelve a ser esta vez el gran Walt Dlsney que 
temiamos h w r  perdido por completo. Con MARY PORXNS ha 
ofrecido a nuestras Jmas de cludadanos ensombrecidca de pre- 
ocupaciones un bafLo de fracura y poesia. La direccidn es dlnti- 
mica. laa danmas mezclan el humor y la acrobgcia, las canclones 
son un coctel de fantasfa y alegria, 10s coloren son frescos, la 
m k f c a  arrebatauiora.. ., Lqu6 mfa para ser fellz? En MARY PQP- 
PINS, Dlaney ha logrado evltar todo deslvJuste entre 10s actores 

c 
4 

“Mary Poppins” no explica nada ..., 
per0 no es necesarfo: su simpatfa 
Y encanto actdan por sf mismos. 

cidaa con un  rltmo aaombroao. E8 el mllagro de la danza, del 
movimlento y del humor. 

Con MARY POPPLNS olvidamos durante dos horas velnte 
todw laa mezqulndades de nuestro planeta, en Wmpafiia de la 
exquisita Julie Andrews y del encantador Dick Van Dyke, callfl- 
cativos que, a veces envllecidos, no sertin nunca pwjor aplicaclos 
a dos actores. MARY POPPINS 8s solamente el tercer film de 
Dick, pero le permite c1aAficare.e entre 1s prlmera catagoria de 
actoms de comsdia muslcal. Danza, canta y actaa como respira: 
sin esfueraos. Es muy probale que nos encontremos frente a1 su- 
cesor de Fred Astalre, con menos clase como ballarln, per0 con 
un  registro infinitamente mtis ex te rn  como comedlante. Con 
Julie Andrew forma la pareja m8s adolrsble que pueda encon- 
trarse. Julie es... MARY PCmPINS. Many evoca simplicidad y 
POPPINS chispea como champafla. 

EN RESUMEN: Un fllm que burbujea de simpatia, alegria, y 
maravlllosa mezcla de lo real e irrstal. Julie Andrew resplandece 
de frescunr e lnadia intellgencla y gentlleza. IBravoI, y graclas 
a Walt, Robert, Edward, Richard, Julie, Dick, David, (Xynls, Ka- 
ren, Matthew J a todo el eauluo de nombres aue arodulo esta 
realizaci6n q 
BUENA Y.. . 

y 10s personajes anima- 
doe: Ios cuatro plngtiinos 
que sirven a laa mea88 del 
restaurante danzan en 
realidad con Dlck Van 
(Dyke; el coro de animales 
de la grasja es un verda- 
der0 coro. y en la deliclo- 
EB secuencla de la fiesta 
lugarefla, durante la cual 
Julie Andrews Y Dick 
Van Dyke bailan y can- 
tan  con la orquesta de di- 
bujos anlmados, la ilualdn 
es tan coapleta que Julie 
y Dick ae convlerten ellos 
mlsmoa en dibujos ani- 
mados. El prodigioso he- 
chizo contenido en MARY 
POPPINS provlene de que 
Dirney ha logrado abolir 
toda frontera entre el 
mundo real y el encanta- 
do. 

Junto a este mmvilloso 
mundo difbujrdo existe 
otro mundo maravilloSo 
ya conmovedor, ya sloca: 
do. Cmmovedor en la se- 
cuencia de la anciana de 
laa palomad 0n la escali- 
nata de la iglesia de Sfin 
Pabb, en que Julle An- 
Urews canta una de la# 
mtis Wllaa canclones del 
film. Alocado en la danza 
de los deshollinadores. 
Aquf nos encontramos en 
el mundo de Fred Astalre, 
Gene Kelly y Jerome Rob- 
blns. Es un festival de 
danzas acrobtiticas condu- 

Una escena de “La8 Oaftas Amarlllas” con Annette Whiteley Y 
John Bonney. 

”LAS OSITAS AMARILLAS” 
(“The Yellow TeddyMarP). Inglesa. Productor-director : 

Robert Hartford-Davis. Montaje: Terrg Darvas. Masica: 
compuesta y dirfgida por: Malcolm Mitchell. Gui6n origi- 
nal: Donald y Derek Ford. Blanco y negro. Interpretes: 
Jacqueline Ellis, Annette Whiteley, Georgina Patterson, 
Anne Kettle, Ian Gregory. Duracth: 89 minutos. Censura: 
Mayores de 21 afios. 

Esta slncera muestra del “free cine” brittinico conslgue ple- 
namente su objetivo. Provoca en cada espectador de cualquler 
edad condicldn o ldeologfa la toma de conciencia de u n  pro- 
blem; cuya exlstencia toda’ el mundo conoce o por lo menos 
sospecha. per0 ante el cual cierran 10s ojos. El tono e8 mesura- 
do a pesar del tema que enfrenta y su enfoque es reallsta sln 
cohcealones mentlras o escapiamos: Esto es, muestra, la reaiidad 
hasta en s& altlmaa consecuencias. Camino pellgroso que muy 
bien puede colncldir con el 8ensaclonalismo. per0 que en el ca- 
so de este vallente y necesarlo documento de la vlda de 10s ado- 
lesmtes,  se salv,a por su honestidad y el tono objetlvo general. 

Para hacer un  reportaje dlrecto a 1& realldad, el director 
trabaj6 can jbvenes interpretes desconocldos y conslgUi6 de ellos 
una total y awoluta naturalldad. Esta produce inevitable sensa- 
cidn de n&uaea ante esos sews que viven de la desorlentaci6n de 
10s muchachos. La densidad y fuerza del drama, son tales que bas- 
tan algo de oficio y una tecnlca baaada en 10s juegos del ClarO- 
oscuro y de la exprwidn de cada rostro para conseguir su flnali- 
dad. Log objetos revlstsn la rnisma importancia que 10s rostros 
(las slmb6licas osltas la cajlta de mrfsica. 10s dibujas en la clase 
de pintura) y .el dltildgo tlene una importancia poco camon. Aqui 
el peligro era mer en el panfleto dldtictico o seudocientlfloo. Es- 
t e  escollo tambien se  salva con dlgnldad. Las niflas. sus desafor- 
tunados amantes y su8 indignos padres se expresan mn el lengua- 
]e de todos 10s dias. De esta elocuencia surnsrla per0 eficae qubda 
en claro el drema de la incomprensi6n entre genemciones, y en 
la maoabra esmna final entre las maestras del colegio y 10s res- 
ponsables de la eduoaclbn de las muchaches, converge en forma 
ldgica este mundo perdido y sin sallda posible. 

EN RWSTJMEN: VAUOSO DOOTJ”T0 5=W, realizado 
con dignidad y realism0 ajeno a todo lo sensacionalista y *qui- 
Ilero. T6cnica deDurada J actuacl4n natural. Antilisls en profun- 
didad de un prohema Cuyo primer y imico paso poslble, por el 
momento es conlesar su existencla sin eludlrlo por comodidad 
0 nrejuicio IMPORTANTX PARA $IUIENB D ~ E N  C O N V N ~ L  
C~N-LAS NUEVAS GENERACIQNEE~. BTJENA. 

Yolanda Montecinos 

”DESNUDA TODAS 
LAS NOCHES” 

(“GioVentU di notte”). Director: Mado Sequi. mtdrpre- 
tea: Cristina Glajoni, Sami. Frey, Tod Windsor, Nadie Gray, 
Sergio Fantoni, Magall Nobl. Franco-italiana. Duracf6n : 97 
minutes. Censura: Mayores de 21 afios. 

Esta pelicula de cork dram6n “mexicano” doblada a1 italla- 
no tiene una caracteristica loable. Es uniforme. Desde 10s titulos 
hasta la esoena final no hay un solo lnstante que revele ca- 
lidad 0,  por lo menos, originalidad. El resorte m b  utillzado Dam 
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Zekfal Marko. 
Reparto: Alain 
lance. Blanco : 

Si lo que se pretende e8 denunciar 10s problemas de una 
edad desorientsida, esta obra es una mentira, y pot ello el 
:as0 en la malizaci6n t a m b i b  alcanza a su valor como do- 
iento. 
En la Wsqueda de al@n m6rito de esta cinta, puede a i r -  
‘.?e que ella demuestra en forma palpable la eficacia que 
leron actores corrientes como Sami Frey (el pintor). Magali 
1 (la duefla del cabarei) y Stephania Sandrelli (la chantafls- 
cuando fueron dirigidos. respectivamente, por Cloumot (“La 

h d ’ ) ~ - ’ p I i  (“La dolce vita”) y Ciermi (“Divorcio a la Ita- 

ESTA SEMANA EN SANTIAGO 
MARY POPPINS: (Ver crftica en este nrimero). 

LA NOVICIA REBELDE: La historia de la familia 
Trapp. Fhcilmente podria haberse cafdo en la emoci6n 
barata. Pero el sentimentalismo de Robert Wise es de Mariano Silva 

UN LADRON“ 
lei”). MGM. Director: Ralph Nelson. Guibn: 
Mdsica: Lalo Schifrin. Foto: Robert Burks. 
Delon, Ann-Margret, Van Heflin, Jack Pa- 

y negro. Censura: Mayores de 21 afios. 
Tal vez Alain Delon habria podido llegar a ser el James Dean 
~ C b s :  posee el cuerpo livimo de adotescente y el porte falsa- 

desenvuelto. Desgraciadamente el rostra no corresponde. un 209tr0 de pwlo; contlnuamente helado en una expresi6n 
ii0 ir6niCa, medio enternewdora; una mbscara de nino burl6n 

Esta lmpasl~bllldad (que por otra parte ha provocado 8u fra- 
> teatral) se destaica con m8s violencia en SUB films norte- 
?ricanos que en 1m del period0 franc&, puw Hdlywood dis- 
e de una sede de actores de segundo plan0 que nin@n otro 
1 podria allnear. Todos estos comediantes sawn actuar con sus 
er, con BUS miradaa, con sus rostrm. La ruda escuela del cine 

norteamericano les ha enseflado el cine a1 dedillo. 
En medio de ellos, Alain D8lon despntona. No es francamen- 

te malo, per0 parece un  maniqui. He aquf u n  actor que ha 
actuado con Clement, Visconti, Antonioni y que pr&cticamente 
no ha progmado. 

desea hacerse perdonar su insolencia. 

“Fui un ‘hdr6n”: un Delon poco expresivo para un film poll- 
cia1 aerie B. 

FVI UN LADRON e8 un film bien hecho por Ralph Nelson. 
autor de ”RLquiem para un  Campe6n” y “La Ultlms Pelea”. Se 
ve una moderada dosificacidn de acci6n, de suspenso, de Violen- 
cia, de odio y de amistad que produce 10s buenos films policiales 
hollywoodenses. La hlstoria de este joven delincuente a quien las 
circunstanciaa le Impiden rehabflitam no es eswcialmente origi- 
nal, pero convene. Lamentablemente, el que carece de convicci6n 
e8 Delon, que no logra otorgar densidad a1 personale. Ralph Nel- 
son ha crefdo brindarle toda la ayuda necesaria rodebndolo de 
actores fogueados, y esta ayuda se vuelve contra 81. pues Van 
Heflin se roba la pelicula. Desde que Delon se encuentra frente 
a 61 0 a Jack Palance pierde su peso. Aun Ann-Margret, cUY0 
m6todO de actuaci6n i s  el grito, est6 mba presente que Delon. 

Pare que 1os actores franceses no m sientan desterradm en 
medio de sus colegaa norteamericanos, necesitan un  oflcio capaz 
de enfrentar cualquier prueba y una gren clase de actor, corn0 
Jeanne Moreau. Annle (firardot 0 Lino Ventura. 

logra ne- 
dro c 

R w e  . E S U ” .  Policial de sede  B, correctamente realizado y I 
imponerse gracias a Ralph Nelson y Van Heflin en desi 

le Alain Delon. REGULAR. 
R. L. 

I FLYING CLIPPER: Este viaje en un buque-escue- 
la agradara a 10s que gusten de 10s paseos baratos a 
todo color. MENQS QUE REGULAR. 

FUI UN LADRON: (Ver crftica en este nrimero). 

LAS OSITAS AMARILLAS: (Ver critica en este 
ndmero). 

LA DIOSA DE FWEGO: Es diffcil hacer un film 
mhs ridiculo y mhs tedioso. Uno no se deja coger en 
ninghn momento por esta historia. PESIMA. 

DESNUDA TODAS LAS NOCHES: (Ver critica en 
este ndmero). 

rector: Michel Winner. Reparto: Alfred Lynch, Kath- 
leen Breck, Eric Portman, Diana Dors. Duracicin: 
1 h. 35 m. 

londinenses, donde 
abundan el licor, las chicas bonitas, el twist y la gen- 
t e  de mal vivir. La pelfcula tiene ritmo cinematogrk- 
fico y aunque no agradarh a1 grueso priblico, encierra 
como un mensaje acerca del erotism0 que impera en 
ciertas almas desorientadas. Hay de todo en esta cinta: 
pasiones, ternura, suspenso y crimen. El fin se  adivi- 
na  y en eso radica uno de 10s pecados de esta pelicula. 
Una cinta de crftica social que desagradarh a las per- 
sonas que no gustan de 10s films que exhiben 10s vi- 
cios y lacras de nuestra sociedad. MENOS QUE RE- 
GULAR. 

0 

DEPARTAMENTO DE SOLTERO: “WEST 11”. Di- 

Pintura de 10s bajos fondos 

PILOTOS SUICIDAS: Cerca de 5.000 kamikaze 
(pilotos suicidas o torpedos hurhanos) mcrieron a1 
final de la segunda guerra mundial. A1 comienzo cau- 
saron una serie de bajas en la flota norteamericana, 
per0 Bsta encontr6 rapidamente la manera de dete- 
nerlos intensificando su defensa a6rea. A1 final, el 
sacrificio de 10s kamikazes fue prkcticamente indtil. 

El tema era interesante, per0 desgraciadamente 
el film esquiva totalmente el problema. Es muy patrid- 
tico y poco cinematogrhfico. Hay muchas frases e him- 
nos y poca acci6n. La mistica kamikasiana y la prepa- 
raci6n de 10s pilotos suicidas han sido escamoteadas. 
Abundan las escenas familiares, con sentimentalismo 
y sin verdadera emoci6n. MENOS QUE REGULAR. 
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)r EL AUDAZ “NINO TERRIBLE” DEL CINE 
IK ITALIAN0 

ES conriderado un 
hombre bello. . . -. g$w~~ ES conriderado un 

& hombre bello. . . 
‘,** 

Ha sldo descrlto como 
.“un hombre bello”, y des- 
taca por su perf11 aquili- 
no. Para mantener su ii- I gura tiene un solo secre- 
to: practicar el deporte a 
diario. A 10s 20 aAos era 
un jugador de biisquetbol 
de renombre lnternacio- 
nal, y su equipo lleg6 a 
8er campe6n de Italia. En- 
tre sus pelfculas y actua- 
clones de teatro siempre 
tiene un tlempo llbre pa- 
ra la gimnasla y el depor- 
te. 

Plat0 preferldo: Canelo- 
ne8 a la Rosslni. 

Color: gris. 
Piedra preclosa: cristal. 
Dia iavorito: mlbrcoles. 
Anlmales: pes volador. 
Licor: anis. 
Su mayor aflcl6n: LAS 0 MUJERES. 
Su mayor pas16n: el 

teatro. 8 
rad. m u  u Ins mujeres por 5 bre WdM ba c o w  de1 mundo. 
Quata dlvertirse con ellas, ps?$ jnxn&S, deeds au divorclo con 
Elhelley Winters, ha pellurdo en votver a cafpmt?. QUE DlCEN LAS 

MUJERES DE EL 

“Hablemos sylva de Mujeres”: compafiera en 
“Es un hombre fascinante”. . . 
Antonella Lualdi: “No puedo juz- 

garlo porque 61 es un hombre libre. _ -  4 Posee una naturaleza tan rica en 
I posibilidades que es perfectamente 

normal que tenga 6xito entre el be- 

LEn qu6 reside su 6xito entre las 

rufq para que mt 

-&-  1 llo sexo”. 
-~*’“’/~~ mujeres? 

4- 

Sylva Koscina: “Creo que las mujeres le aman porque 
sienten su superioridad”. . . 

Antonella Lualdi: “Posee un estu endo conjunto de 
cualidades, adem&s es muy cosmopoEta, incluso en la 
elecci6n de sus conquistas”. . . 

autores que van desde Esquilo hasta Pi- 
randello. En Chile presentari “La Sole- 

En su repertorio ha incluido una nueva 
obra en la que 61 representa a un hombre 
maduro que se enamora de una nffia. Muy 
por el estilo de “bolita”, de Vladimii 
Nabokov. 

Actualmente dirige y a c t b .  

D b c r n  L _L L L -L L -L 1 ‘  
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F I C M  FISICA 
NombrefVittorio Gasrman. 
Norid: €H G6nova el 1.O d e  reptiembre de  
1932. 
EstaturoL 1 metro 85 centimetror. 
P a r e  82 kilos 
bios: cdc. 
Cabello: Casta60 
Signo Zodiacal: Virgo 

Estudior: Lusge da haber currada sur estu- 
dios primorios y secundarior en Roma, rindi6 
bothillerato e ingres6 a la Facultad d e  De- 
racho, p n o  su verdodmro anhelo era trans- 
formorse en periodista. Su msior amiga Y 
conrriero que era su modre le aconsei6 que  
sa inscribiera en la Academia de  Art. Dra- 
mdtico. Su primer maestro, Silvio Domico, lo 
distingui6 como uno d e  sur alumnos m6r 
avmtajudos. Luego es cantratado por Elsa 
Marlini, y de  esa monera re tramforma en 
actor proferional. 

Matrimonior: En 1944, contrae matrimonio 
con Nora Ricci, y al a60 riguienk nace 
Paolo. En 1952 re encuentra e n  Ertados Uni- 
dw y contrae enlace can la actrir Shelley 
Wintarr. Ese matrimonio no es reconocido en 
Italia. El 14 de febrero de  1953 nace Vit- 
toria Gina, hiia de  Sholley Winters. En 1954 
so divorcia. 

Actualmente vive con la octrix francera 
Julietto Mayniel, con quien tien. un hiio. 

EL CINE 
sus primeros pasos en el cine 10s dio en  

1946, en el film “Preludio de Amor”. Pero 
su consagracidn definitiva como actor la 
obtuvo dos aiios despuds. en 1848. cuando 
hizo “Arroz Amargo”, junto a Silvana Man- 
gano. 

Entre sus films rtantes Iigu- 
ran: 

“La Corona Negr 
“El Hijo del Zorr 
“Anna”. 
“Rapsodia”, ‘‘La Muralla de Crlsfal”, 

“MLxlco de mis Amores” y “Cry of the 
Hunted” (sin traducci6n) , todas filmadas 
en su dpoca en Hollywood. 

“Giuliano, el Bandido de Italis”. 
“Esc&ndalo en Mikin”. 
“I1 Matattore”. 
“Los Desconocido 
“Audaz Golpe dl de 

“El Farsante”. 
“Barrab&s”. 
“Kean” (actu6 y a ingro~  
“La Grande Guerra”. 
“Los Monstruos”. 
“I1 Sorpasso”. 
“I1 Sucesso”. 
“Hablemos de Mujeres”. 
“La Coyuntura”. 
Y reclbn acaba de 

Siempre”. 

“Una Virgen 
para el Prfncipe”, I Lbi. 

I 

a 
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! Vittorio y ms hisos: conversa eon Vittoria, hila de Shelley. At&, Paola, hija de Nina 

I 
R i d .  Abajo: Alessandro, en brazos de su madre, Juliette Mayniel. 

LOS cuarenta y tres ados cum- 
plidos, Bhelley Winters sigue 
siendo siempre la “rubia eXpl0- A siva”, en la que Hollywood cre- 

yo encontrar a la heredera de Rita Hay- 
worth, como sfmbolo de sex-appeal. Lo ani- 
co que ha cambiado en Shelley es su forma 
de enfrentar la vida: m4s madura, m4s 
serin. En Londres se encuentra interpre- 
tando la comedia “Alfie”, junto a Michael 
Caine. El papel fue aceptado por la actriz 
solamente porque le gust6 el personaje 
que debia lnterpretar: una adinerada y 
alegre viuda, algo extravagante, nada de 
insensible a las miradas de 10s hombres. 

Me encontre con ella en un  restaurante 
sobre el Thmesis. La actriz habla recibido 
recien dos cartas de su hija, Vittoria, “To- 
ry” para 10s intimos, nacida de su matri- 
monio con Vittorio Bassman, y la8 estaba 
leyendo de nuevo, por tercera o cuarta 
vez. Estando presente Michael Caine, la 
conversaci6n lleg6 as1 hasta las experien- 
cias sentimentales de la actriz, y se hablb 
de la nifia, de Italla, de SU carrera. y, en 
general, de la vida y de pollttca. A Shelley 
Winters no le cuesta hablar, sobre todo 
cuando se trata de Vfttoria. _ _  . -. _. 

-Vittoria y yo nos queremos mucho. 
Siento no tener aqui conmigo una foto su- 
ya, se la habria mostrado ... iES tan bani- 
ta!.. . Tiene doce afios, es alta, delgada, 
elegante, con el pel0 rubio cenfza, como 
la sobrina de Vittorio. Se parece muchisi- 
mo e la familia de su padre, y en abso- 
lute a mi. 

Mientras dice =to, I s  actrfz 8e mira en 
un  espejo colgado en la pared: est& llge- 
ramente m b  gorda. “Pero afin no me sien- 
to vieja”, se apura en aclarar. 

EN LONDRES: i 
HABLA DE GA 
66 

N 
Para prepararse a interpretar una nueva 

pelicula “Limbo Azul”, que comenzar4 
apenas ’termine la filmaci6n de “Alfie”, 
Shelley Winters inici6 una verdadera ba- 
talla contra su gordura. La protsgonista 
de la pelicula deberh ser delgada y se- 
ductora, y la actriz est& siguiendo un 16- 
gimen despiadado. Hay dias en que se ha- 
ce encerrar con llave en el estudio por su 
secretaria, en compaflia de una manzana 
y de un  vas0 de leche, que constituyen su 
almuerzo. 

UN VITTORIO DESCONOCIDO 
Shelley Winters no habla italiano: se 

le olvidb, except0 algunas frases. Pero ha- 
ce que su hija lo estudie, junto con el 
francbs y el Iatin. Tory estableclb entre 
ella y Vittorio Bassman, a pesar de las 
amarguras del principio y del divorcio que 
sigui6, un 1azo que dura!’&. La actriz le 
ensefi6 a la nifia a admirer s su padre. 
A traves de sus palabras emerge, adem& 
del retrato de su hija, tambibn un  Vitto. 
rio Bassman desconocido. 
-A menudo Vittoria habla de su padre 

y cwo que, de poderlo. tratarfa de estar 
siempre cerca de 61, aunque no me lo diga. 
Para que cierta gente le sea simp&tica, 
tiene que parecerse a Vittorio. Por ejem- 
plo, su beatle preferido e8 George Harri- 
son, porque, me confed. le recuerda en 
algo a su padre. Me encontrd con Los Bea- 
tles ayer, en 10s estudios de Twickenham e 
him que SU idolo me dlera un mech6n ‘ae 
pelo para ella. iEstar& feliz! Ella y Vitto- 
rio se escriben. Hace algunos meses, Tory 
tenia que preparar para el colegio un  
trabajo serio sobre Italia. VittOriO le man- 
d6 un montbn de libros, y su trabajo re. 
cibid un premio. Cuando fuimos a Roma, 
hace algo m4s de un aAo, la nifia estaba 
muy emocionada. Luego. Vittorio estuvo en 
Nueva York, para las ceremonias del ani- 
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ver8ario de Dante, y la pequefia no se des- 
peg6 de su lado. E8 tlmida: nos dijo que 
cada vez que Vittorio debfa aparecer de- 
lante del pdblico, ella tenia miedo. 

Lua MMIUOS ITALIANOS 
Vittoria estudia muy bien, pas6 en for- 

ma estupenda 10s ex&menes, ya est& en hu- 
mnnidades, y dentro de cinco afios debera 
matricularse en la universidad: 
-No tiene ningan deaeo de llegar a ser 

actriz. Estudia ballet, pero el teatro la asus- 
ta. Me dljo que probablemente seguir& le- 
Yes. Slendo diferente de mi. tiene muy 
buenas posibilidades, porque le gusta la 
dlsclpllna, lee mucho, escribe bien y e8 
muy 16glca en su manera de razonar. 

Shelley Winters quisiera tener m&s tiem- 
PO para dedickrselo a su hija. Me cont6 
que a1 principlo no fue una madre con 
mucho entusiasmo, pero luego cambi6, Y 
ahora Tory ocupa el primer lugar, antes 
de cualquier otra persona o de cualquiera 
activldad. 

-Hasta hace dos o trea afios, solfa lle- 
sarla conmlgo a 10s lugares de filmaci6n. 
Per0 me di cuenta de que se cansaba. por- 
que estaba obligada a levantarse muy tem- 
prano y a seguir en pie hasta tarde. Ade- 
mbs, no podia estudiar muy bien. De esta 
manera, me resign6 a unas separaciones pe- 
rl6dicas. Trato de quedarme en Nueva 
York el mayor tiempo posible. Tenemos 
un bonito departamento !rente a Central 
Park. Pasamos juntas nuestras veladas, 
ordenamos la casa, conversamos. Ahora de- 
cidl que cada verano me voy a tomar dos 
0 tres meses de vacaciones. Iremos a Cali- 
fornia y a Italia, de manera que mi hija 
pueda ver regularmente a Vittorio. 

LEY WINTERS 
IN: 

RIDO Shelley y Michael Caine actdan Juntos en “AlfL” y se rumorea un idilio. 

Shelley, la mujer chispeante, a quienes 
muchos reprochan una pequefla debilidad 
hacia el whisky y hacia la compafiia mas- 
culina, tiene en el rondo inclinaciones in- 
telectualea. Cuando la conversacl6n cavb 

33 

sobre la polltica, se le iluminaron ios oj& 
como cuando hablabamos de su hija. Sa- 
~6 de su cartera (tenia tres, todm suma- 
mente desordenadas) una fotograffa don- 
de aparece junto a1 ex Presldente Kenne- 
av. 

“Fue por mi culpa que fracas6 nuestro lmatrimonio”, confiesa. ”El deseaba 
muchos hijos, en cambio yo creia que con uno bastaba.” 

Parece que B Shelley Winters le duele 
la soledad de la nifia. Le preguntd si esta- 
ba arrepentlda de haberse divorciado y si 
volveria a casarse. 
-Me cas6 con dos itallanos, Vittorio 

Gassman y Anthony Franciosa 4 o n t e s -  
t b .  Fue un desastre. Desde luego, no sien- 
to ahora ninguna amargura y tengo una 
buena parte de culpa en este doble fra- 
caso. Per0 aprendl que para enfrentarse 
con el matrimonio hace falta una gran 
serenidad interior, madurez, y la voluntad 
de sacriflcarse. Ademhs, ahora deberia en- 
contrar un hombre que fuera apto tambidn 
para Vittorla. No, creo que no volverd a 
casarme: lo haria solamente si estuviera 
locamente enamorada y si me sintiera to- 
talmente segura de mi y del posible ma- 
rldo. Aun ahora estoy convencida de que 
con Vittorlo Wsman  habriamos tenido 
una unl6n feliz, si 10s dos hubi&em08 si- 
do m&s comprensivos. Yo me equivoqu6 
a1 no tener otros hijos despu6s de Vitto- 
rla. A 81 le gustan 10s niflos; probable- 
mente deseaba otros. Yo, en cambio. pen- 
saba en mi carrera y estaba demasiado 
ocupada hasta pars, darme cuenta de que 
lo habrfa perdido. El problema es que 
cuando una actriz es joven. no entiende 
que debe sacriflcarse por el marido. Es im- 
posible hacer marchar de acuerdo el cine y 
la familia. 5eneralmente todas las amar- 
w a s  nacen de ese punto. Be habla de loa 
problemas que hay entre Sean Connery y 
Diane Cllento: yo pienso que Diane no de- 
berla =tar lejos de su marido, y actu6 mal 

POR ENNIO CARETTO 
yendo a Italia a Pilmar “Once up on a 
tractor”, dej&ndolo solo en Londres. 

HA MADURADO 
Si tuvlera que empezar todo de nuevo, 

Shelley Winters admiti6 que elegiria la 
familia. 0 por lo menos, se portaria con 
mayor sabidurla. Antes de casarse, mediria 
todas las ventajas y las desventajas. no 
como cblculo sin0 para darse cuenta de 
si el matrimonio resultaria o no. 

-Cuando nos casamos, yo me portd ab- 
solutamente incomprensiva - m e n t a  Shel- 
ley-. Los primeros tres meses que pmamos 
en Estados Unldos fueron terribles. Vitto- 
rio $entia mucha nostalgia, no soportaba 
la comida, comia solamente pl&tanos y to- 
maba leche. LSabe usted que es un hombre 
muy interesante? Tiene mucho encanto, 
es culto, inteligente. Creo que seria un  
buen marido para la mujer apta. Per0 no 
lamento lo que sucedi6. Soy una mujer 
feliz, tengo muchas cosas que me intere- 
san y tengo buenas amistades. Pero, sobre 
todo, tengo a Vittoria. Puedo mirar con 
satisfacci6n el pasado y tengo confianza 
en el porvenir. 

Shelley Winters no quiso volver a hablar 
de un  particular de su vida: su bulliciosa 
separacl6n de Vittorio Qassman, y el-in- 
olvidable encuentro con Annamaria Ferre- 
ro. Son cosas que sucedieron hace muchos 
aflos, tfpicas de la rubia “explosiva”, que 
no toleraba que su marido se llgara sen- 
timentalmente a otra mujer. una italia- 
na, cuando deberia haber sido solamente 
suyo. 

-Partlcip6 en la campafla electoral del 
afio 60 -me dijo con orgullo-. Me toc6 
hacer discursos, ir a las ciudades y pedirle 
a todo el mundo que votara por Kennedy. 
A menudo acompafio a Vittoria a rezar 
sobre su tumba y a dejarle ram08 de flo- 
res. 

Cuando en u n  diario norteamericano se 
la descrlbi6, se realiz6 el siguiente inven- 
tario: “Su departamento es una selva de 
libros de sociologia cuadroa de buenos pln- 
tores, folletos poiiticos y plldoras para 
adelgazar ”. 

LNUEVO IDILIO? 
Durante la fllmaci6n de “Alfie”, Shelley 

Winters demostr6 cierta intimidad con Mi- 
chael Caine. Se dice que los dos actores, a 
pesar de la diferencia de edad est411 ena- 
morados. Michael Caine, un  ’ joven alto, 
rubio, tiene -por declaraci6n suya- la 
“vocaci6n de la solteria”. Es hijo de gente 
del pueblo, trabaj6 como obrem y por diez 
afios pas6 hambre tratando de triunfar en 
clne o en teatro. Seguramente lo espera 
una carrera brillante. Con Saltzman y Broc- 
coli. 10s productores de laa peliculas de 
James Bond, firm6 un contrato por cinco 
afios. pero el matrimonio no entra en sus 
proyectos. 

Por otro lado, Shelley Winters no es una 
mujer que vaya a equivocarse nuevamen- 
te. A diferencia de muchas otraa actrices. 
no se aferra a ilusiones de juventud, a 10s 
Suefl08 peligrosos. Su porvenlr no depende 
de su hermosura ffsica. est4 totalmente 
alejado de ella, Y adem&, est& Vittorie: y 
Shelley Winters no har& nunca algo que su 
hija no apruebe. 
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Podest6 interpreta u la ”jefe’’ de la banda que 
dos lados. 

0, Marco Vicario, es el director de “Siete Hombres 
un film de extraordinarios recunos. 

nc 
rc 

siglo se realiza en la plaza Central 

POR GENEVIEVE GERALD 

L-uAla, r v u T j J u I L  es 
he de una polvera de 
bnvertible en sextante 
Imljula, y de otras “al- 
, que precisa el nuevo 
interpreta en “Siete 

)I(. Esta nueva pelicula 
de sensaciones, dirigi- 

lo de la artista, Marco 
vicario. auien uiensa conseauir el mis- 

habill& de plumas de avestrw de SU 
nuevo papel. E% Bste el de una aven- 
tura, instigadora del m h  hermoso ri- 
fiff italo-suizo jam& imaginado en 
nuestros tiempos en que todo lo que 
brilla es realmente “de oro”, segdn la 
receta de “Goldfinger”. 

i Marco Vicario, ex actor transfor- 
mado en autor-productor e inteligente 
realizador, no repar6 en gastos y obse- 

4 Esta es la “jefe” 
nes que pretendc 
tos lingotes de o 

i de Ginebra. To 
per0 ella, que es 
el resto de sus C I  
ga por partida dc 

nida de malla negra? 
l___l- --______ -.- 11_---- _. 

7 ELWAS de variados colores, cefiidas mallas c de encaje negro, enor- 
mes anteojos alados en forma de 

edia luna o de ojos de gato; 

salvaje, de leopardo.. . Cada te- 
nida con su combinacibn de bo- 

-/“lm pieles de zorro blanco, de vis6n 
-I/--- rosado, de foca negra, de gato 

tas y carteras de cocodrilo o .de 
lagarto o de pares de anteojas 
ncrusWdos de diamantes.. . Jo- 

fabulosas, entre las cuales la 
curios& es a no dud= un 

de or0 hornado con un za- 

iQu6 extrahos anteojos! Per0 mPs extra- 
fio adn es el aspect0 de Rossana Podestb 
cubierta con una capa de pic1 de leopardo 
con vis6n. En esos anteojos hay unas ba- 
terias especiales que permiten escuchar 
hasta bajo tierra. AdemPs “la jefe” lleva 
aparatos de televisibn superarmas y mu- 
chos otros implement&. Lo mbs modern0 
en existencia. 

Este sehor que aparece vestido de sacerdo- 
te es el “cerebro mPgico” de la organiza- 
ci6n que planea el rob0 del siglo. Otras 
veces aparece como un documentado pro- 
fesor de ciencias. De todos modos Rossana 
Podestk no lleva un vestido muy apropia- 
do para un encuentro con un religioso. 
Ella realiza en el film un  constante desfi- 
le de modelos, que parecen inspirados en 
lo que Serb la moda del afio 2.000. 

T d f i f o ,  transformable en un curioso de Jean Marais (en 
1 lente unido en forma invisible a cio”); de Alan Lad 

’un ,micrasc6pico aparato de ra- Jeff Chandler (“Te 
raho”), y de Stewai 

Metamorfoseada de esta ma- ma y Gomorra”), h 
de heroina grecorrc 

diotransmmr y receptor. 

>\ne’” en mujer fatal, de demonfa- 

mo 6xito producido por su reciente qui6 a su mujer nada menos que “Sie- 
film “Las horas desnudas”, premiado te hombres de oro”! 
en el Festival de San Francisco. 

Rossana, que fue compafiera de f i b  
maci6n de Kirk Douglas (en “Ulises”) ; 

HOMBRES DE OR0 

“La voz del silen- B a n d o s e  en una novela del c6le- 
d (“Santiago”); de bre autor policial inglb J. B. Galstad 
mpestad en el Pa- Greein, titulada “Seven golden men”, 
*t Granger (“Sodo- Vicario pus0 en marcha la m& espec- 
a trocado sus velos tacular maquinacic5n que habria de 
Imana por 10s des- llevar a seis hombres y a su jefe des- 
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de las bovedas dr: uu srad  Banco suizo 
donde roban la reserva de lingotes de 
oro, y con tan unportante carga llegan 
hasta el Coliseo de Roma, pasando 
antes por el ultramodern0 hotel Cava- 
lieri Hilton, y terminando la carrera en 
una fonda napolitana donde muel rfo 
de or0 acabaria de un modo bastante 
divcrtido. 

El plan maqui rax- 
8e de esta mont s el 
punto crucial di 

Rwsana Pode: .V~:III,LU-CIL~, la 
empresaria, es uu GWJ tiuioso de mu- 
jer excbntrica, inquieta, dotada de una 
fantasia rayana en la exas eraci6n. 
Bajo un aspect0 tranquilo, s80 suefia 
en fortunas fabulosas. Ella es we tipo 
de mujsr de clase media, aparentemen- 
te insignificante y respetable, per0 
que de un solo golpe se revela corn0 la 
heroina de un proceso mundano o de 
una estafa escandalosa que llenarh las 
paginas de cr6nica poli5;al. 

A su lado hay dos (;r:rcuIu3 que 
en la realidad es uno solo. Se trata de 
un extraiio personaje que se hace pa- 
sar por un profesor de ciencias o por 
un eclesi&stico (Philippe Leroy), que 
pone en marcha el rob0 tan ambicioso. 
Una vez organizados todos 10s detalles 
de manera muy diabbblica, el director 
del Banco que planean robar (el actor 
espaiiol Jose Suarez) hara fracasar el 
Ian debido a un acuerdo previo con la 
ermosa aventi e juega por 

anera la pre- partida doble. C 
sunta victima 1 ser el verda- 
dero ladrbn. 

A1 lado de estos trk protagonistas 
nos encontramos con tres hombres de 
paja muy diferentes de 10s gangsters 
habituales, porque se hallan reuni- 
dos sin saber por qu6. Adem& no co- 
nocen al “cerebro” que 10s dirige; ellos 
son: GFMn Moschin, Gabriele Tinti 
y.Mauricio Poli (Manuel Zarzo, Giam- 
piero Albertini y Darfo de Grassi). 

La pelfcula empieza en auiza, ei pals 
de la riqueza y el sfmbolo de las gran- 
des ambicionw. 

Contra la castumbre, el espectador 
no asiste a la preparaci6n del golpe, 
sin0 entra dir-.tamente durante su 
plena reaJizaci6n. 
ROB0 E5PECTACULAR 

Este golpe se desarrolla en forma 
acrobatica. En Ginebra, en pleno dia, 
en la p a n  plaza donde se encuentran 
10s mas grandes Bancos suizos. Llega 
una caravana de camiones-cisterna, 
camionetas J otros vehfculos del “De- 
partamento de Trabajos .Pdblicos” y de 
la Municipalidad de la ciudad. 

La pequefia columna va conducida 
por seis hombres con uniformes de 108 
“Trabajos pdblicos”, que comienzan sin 
&ardanza a demoler el pavimento Y a 
cavar un hoyo inmenso en medio de la 
plaza. Hundibndcse por las alcantari- 
llas y siguiendo por 10s conductos de 
agua hasta el subSUe’o del Banco que 
habra de ser desvalijado, estos hom- 
bres harLn saltar el dep6sito blindado 
en que se guarda la reserva de oro, y 

R 
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Rossana: esa mirada 
misteriosa.. . ; tddnde 
est& el oro?. . . 



iSE INVENT0 EL e..! a 
a VlENE DE LA VUELTA 

“as irar4n” 10s lingotes mediante una ras habrii necesitado de tanto in enio 
turgina que los llevar& directamente a en 10s accesorias m&s estrambfticos 
travC de un tub0 comunicado con el para realizar uno de 10s robas m&s au- 
interior del mayor de las camiones et+ daces en la historia de la cinemato- 

graffa desde “Rififi” “Topkapi” y 
Toda la operachn est& controlada “Goldfinger”, donde la banda del 

electr6nicamente por el “profesor” y SPECTRE trata de robar las reservas de 

”. . 

Los de la banda han llegado a la plaza 
central de Ginebra. Vestidos con 10s uni- 
formes de trabajadores de la Munieipali- 
dad, eolocan 10s avlsos correspondientes. 
“Hombres en faena”. Pareeiera que tratan 
de arreglar el pavimento. No es asf. Soca- 
van un tdnel para llegar a las b6vedas 
del Banco, que est& justamente a1 trente. 

por la aventurera. cuyas hermasas jo- 
yas no son sin0 palancas, circuitos mi- 
croscbpicos de transmisidn electrbnica, 
minuculos aparatos de televisi6n; en 
una palabra, perfectos instrumentos en 
miniatura que permiten comunicarse 
visual y auditivamente. 

Seria una lbtima. daz mayores seve- 
laciones sobre el fflm, salvo, tail we, 
para hablar de otra escena clave de la 
pelicula, durante el curso de la cual el 
cami6n de oro, falto de conductor, va 
a estrellarse con su preciosa carga 
contra el Colho  de &ma, destruyen- 
dolo todo a su as0 por la pendiente 
del monte Palatho. 

iPara la filmaci6n de &a ascena 
fantAstica, Marco Vicario se aprovechb 
de la natural sorpresa de 10s pasean- 
tes, que no dejaron de arrojarse sobre 
aquel extrafio cargamento de lingotes 
de or0 ue ye derramaba como una 
lluvia! &as el tumulto que se produjo, 
16gicamente, Vbario tuv? andes di- 
ficultades para que el pub&o calleje- 
ro aceptara r tir la escena. iNo per- 
donaba &te eyhaber sido sorprendido 
casi.. . in fraganti por tres mauinas 
filmadoras! 
“MJCof3 CIN’EMATOGRAFICOS 

( P O C ~ ~  veces una pelicula de aventu- 

or0 de Estados Unidos desde Fort Knox. 
Entre 10s efectm especiales de filma- 
ci6n, podemos revelarles los siguientes. 
Una mtiquina perforadora con disco, 
plegable, pudiendo guardarse en un 
sac0 neumhtico, y dotada de un ba- 
rreno capaz de perform la l&mina de 
acero que cierra el cuarto blindado en 
que se guarda el Woro. 

Una tolva hidr8ulica de nueve me- 
tros, retrhtil y con telescopio, cap= de 
sostener un peso de dos toneladas. ES- 
ta habr4 de ser enterrada en el pow, 
cavardo en la l a %  de Ginebra, y uni- 
r& el cuarto bkdado al cami6n-cister- 
na. Es a travh de la tollra que las lin- 
gotes de or0 pasarhn para ser cargadas 
en el cami6n. 

Una caja fuerte electromagn&ica, 
del tipo de la8 que existen en el “Cha- 
se Manhattan Bank” de Nueva York, 
provista de una celdilla fotoel6ctrica. 

Un radiorrevelador capaz de detectar 
el punto precis0 en que se encuentra el 
oro, provisto de doce baterias especids 
(de cuarzo), del tamafio de una peque- 
fia moneda unido a diecis& l&mpa- 
ras y un rdar  
DW valijas iecretas que contienen: 

apartos de TV, radio, aneles lumi- 
nwos en que correspon&r&n entre si 
10s siete hombres, por radar, durante 
tada la fase de la operaci6n. 

Un estuche de herramientas con tru- 
co, dotada de una autkntica micro-te- 
le-chara,  con teleobjetivo, cap= de 
retransmitir todo el ir y venir de 10s 
clientes y empleados del Banco. 

Ademh, cada uno de 1- seis hom- 
bres de paja est& provisto, bajo su uni- 
forme de las “Trabajos pdblicos”, de 
una m h a r a  antigas, de un tubo res- 

Los lingotes de or0 e s t b  en el suelo eomo SI fueran charas  de mani. iQu6 sucedib? 
El camldn choc6 con el COliSeO Romano. Mareo Vicario, el director, aprovech6 a1 pd. 
blico presente en ese momento para fi1ma.r la escenil. 
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El nnevo perfiI de Rossans Po- 
dest& modelo 1985. !Nene el  ca- 
bello castafio oscnro y mcortado 

c 

como ana melena de esas que se 
nsaban por d afio 26. Est& mn- 
cho m8s delgaea y ha perdldr 
ese aire de inocencla que tenia 
on m “Helena de TrOYa”. w 

piratorio, de un radiorreceptor tranS- Con Semejante eqdpo, “Siete hom- Pod-, no como una “mujer-bestia 
misor, y de un laring6fono CJ mismo b r a  de oro” podrb tal vez rivalizar en feroz-demoniaca-calcuhdora”, sin0 co- 
aparato utilizado en las operacionw audacia con la mejor serial de “Ja- mo un personaje human0 con todm sus 
mkdicas de traqueotomia, que en esta mes Bond”. Uno de 10s rincipales debilidades y cuya gradass feminei- 
o ~ ~ s i 6 n  sirve para poder hablar hasta mOtiVo.5 es el hecho de que Rarco Vi- dad Serb uno de las atractivas de este 
debajo del agua). cario presenta a su mujer, Rossana humoristico film de hombres. 
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POR MIGUEL 
DE ZARRAGA JR. 
DESDE HOLLYWOOD 

EL G R A N  OLVIDADI 
DdEL CINE 

ONoCIo todo antes de 10s 30 afios. La gloria la 
adulaci6n, el amor, Y adem& las graves decepbio- 
ne% Primer0 en el trabajo y luego en su vida con- 

Busc6 COnsUelO en la soledad y el alcohol. Parecia 
que el mundo enter0 se habia olvidado de 61. Per0 Robert 
Wagner, actor de Cine e hijo de un rico industrial de Detroit, 

ambici6n que la de ser “estrella de cine”, le responder& que 
i j amb  tuvo otra! Adn no habfa cumplido sus CinCO afios.. ., 
y ya proclamaba su decisi6n de ser actor. Sus padres, desde 
luego, no estaban de acuerdo.. ., per0 el destino y su pro- 
pia determinaci6n triunfaron al fin. 

Bob naci6 en Detroit el 10 de febrero de 1930. Su padre, 
un magnate de la industria del acero, sofiaba con guiar sus 
pasos en algo “s6lido” jcomo el acero! Per0 a1 comenzar la 
guerra, en 1939, la familia se traslad6 a California.. ., y Bob 
se matricul6 en la Academia Militar de Hollywood, la Aca- 
demia Militar Black Foxe. . ., y en 1R49 recibi6 su bachille- 
rato en Santa Mbnica. Una vez mBs su padre trat6 de con- 
vencerlo, per0 tanto insisti6 Bob en su empefio por ser ac- 
tor, que llegaron a un acuerdo: Bob tendrfa un afio para 
lograr establecerse en el cine.. ., y si no lo lograba en ese 
plazo, se dedicarfa.. . a1 acero. 

Por mediaci6n de un amigo obtuvo una entrevista en 
la Warner, donde le Drometieron aue lo considerarfan D a r a  

p>T- + 
‘ 

1 w f uno o dos papeles de‘segunda importancia, y dos dfas -mb 
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dej6 de lado su aspiraci6n de ser un astro de la pantalla y 
emergi6 poco a poco para estabiliear su vida como un hom- 
bre comun y corriente. 

Olvid6 a 10s fdolos de Hollywood, dej6 de lado su amar- 
gura y comenz6 una vida nueva. 

Robert Wagner es sin duda un galan atractivo a 10s 
35 afios de edad, y su actual imagen no tiene nada que 
ver con la de hace cuatro afios. Por ese entonces adn in- 
terpretaba papeles frivolos en el cine y junto a Natalie 
Wood formaba la parejg ideal del cine norteamericano. 
Todo eso se desvaneci6 y hoy existe un nuevo Robert Wag- 
ner. Ya no quiere pelfculas simples, y su mhxima aspiracidn 
es demostrar que puede ser un buen actor dramhtico y lle- 
gar un dfa a ser director de cine.. . Ahora no tiene necesi- 
dad de usar su sonrisa coqueta, porque esa sonrisa desapa- 
reci6 hace ya cuatro afios.. . 
SU ORAN AMBICION 

tarde una huelga jcerr6 10s estudios!. . . 
Por fin, despu6s de mucho empefio, logr6 un papel se- 

cundario en “The Happy Years” (“Escuela de la vida”), 
en la Metro.. ., y pasaron seis mesw m&s de larga espera ... 

En una fiesta intima ocurri6 el milagro. Alguien le 
oy6 cantax a1 piano.. . y se ofreci6 rhpidamente ayudarle a 
entrar’en el cine. Bob acept6.. . y firm6 un contrato con 
un representante de la agencia “Artistas Famosos”. No 
tard6 en ser contratado por la Fox.. . para realizar algu- 
nas pruebas cinematogrhficas con cualquier presunta ac- 
triz. DespuBs de casi un centenar de esas pruebas, y cuan- 
do ya estaba a punto de aceptar 10s consejos de su padre, 
logr6 su primer papel en “The Halls of Montezuma” (“Has- 
*ta el dltimo hombre”). 

EL TRIUNFO 
Ahora.. ., quince afios m&s tarde, casado dos veces y 

con una linda hija de un afio, Robert Wagner acaba de 
filmar su primera pelicula para la Warner, justamente 
donde le ofrecieran su primer papelito hace tanto tiempo. 
Per0 esta vez Robert Wagner es un astro consumado, con 
unas dos docenas de buenas peliculas, que le han dado a 
conocer en todas partes. Joven, atl6tico, buen mozo y su- 
mamente inteligente, jha logrado por fin su ambicib! 

Hace poco regres6 de Europa, donde film6 “Moving 
Target”, con Paul Newman, para la Warner.. . , y nos in- 
vitd a1 estudio para charlar. La dltima vez que le habfa- 
mos visto fue en Acapulco, durante la Resefia. 

Era una tarde en extremo calurosa, y decidimos en- 
contrarnos a la sombra de unos Brboles “centenarios”, re- 
ci6n plantados en el parque del estudio. Comenzamos una 
amable charla: 

-Pens6 que se quedaria en Europa por algdn tiempo ... 
-Me hubiera gustado quedarme -responde Bob-, s6- 

lo que la situaci6n en Europa ha cambiado considerable- 
mente.. . El mercado en Italia y Francia ha sufrido enor- 
memente.. ., y en Inglaterra es muy diffcil para un actor 
norteamericano poder conseguir penetrar la fuerte barrera 
implantada por la nueva escuela inglesa. 

 que significa eso? 
-Por 10s reglamentos, solamente se puede trabajar du- 

rante determinado tiempo en Inglaterra.. . El papel tiene 
que ser uno que no pueda interpretar un actor ingl6s ... 
Cuando film6 mi primera pelfcula alla, “The War Lover” 
(“El amante de la muerte”). con Steve McQueen, todos 10s 
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iUNA INOCENCIA 

IMPUESTA 0 
NATURAL? 

ESPECIAL PARA “ECRAN”, 
POR SHEILAH GRAHAM 

.]D E cu&l Mia Farrow quie- ,& re usted que le hablemos? 
LDe la cotizada actriz de te- 

levisi6n o de la supuesta novia de 
Frank Sinatra? Trataremos de cumplir 
ambos deseos, aunque desde ya le de- 
CMOS que el idilio entre Mia y Frank 
es algo mucho mtis secret0 que el te- 
lefono privado de Mr. Lyndon John- 
son. 
LA INGENUIDAD CUSTODIADA 

Los periodistas ahora tienen dificul- 
tad de encontrar a Mia. Su deseo de 
no ser “una Farrow m h ”  la llev6 a 
hacer cine y televisi61-1, luchando, a ve- 
ces, contra la voluntad de sus padres, 
el director escritor John Farrow y la 
ex actriz Maureen O‘Sullivan. Y ahora 
que lleg6 a la cdspide (se puede decir 
que triunf6 de llegada) se muestra 
muy reticente. 

Mia es la estrella n h e r o  uno de 
la T V  norteamericana, per0 se niega 
a vivir como estrella. 

Siente un profundo desapego por las 
reuniones sociales y aunque su progra- 
ma “PmTON PUACE” (La Caldera del 

PVeo mi vida como un 
hermoso Jardin donde 
camino descalza, prote- 
gida por una gran mu- 
ralla”, dice Mia. 

La estrella juvenil que 
ha lanzado un nuevo 
tipo: la inocente ino- 
cencia. Aquf con Chris 
Connelly en “Peyton 
Place”. 

Diablo) es el mBs visto de Estados 
Unidos, prefiere arreglar todos 8us 
compromisos por telefono o por inter- 
medio de agentes. 
LNUEVA GRETA? 

una 
pose parecida a la de Greta Garbo y 
hay algo de cierto en todo esto. Acen- 
tfia su t h o  etdreo con sus largos ca- 
bellos rubios sueltos, abre con asom- 
bro e ingenuidad 10s ojos y us& unOS 
modelos que las otras actrices j6venes 
encuentran simplemente traumhticos, 
per0 que en ella se ven bien. 
En resumen, si existe pose en Mia, 

est& basada sobre un resorte ligera- 
mente olvidado en Hollywood: la in0- 
cencia, o mejor dicho, la “inocente 
inwencia”, puesto que ya hemos visto 
bastante “hgenuas perversas”. Aunque 
sobre esto puedan surgir dudas, ya que 
su “inocente inocencia’‘ cam6 estragos 
en el coraz6n de Frank Sinatra. A pe- 
sar de esos aims de misterio, Mia es 
una muchacha bastante normal. 

Por ejemplo, le gustan 10s Beatles, 
estudia sus papeles sentada en una 
postura yoga, porque Cree en la “cal- 
ma interior”, y considerando m8-n ade- 
lantado esthn 10s jdvenes hoy, est0 

SIRVASE PASAR A: L A  VUELTA 

Se la ha acusado de adoptar 
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Algunas estrellitas juveniles consi- 
derarian su moda “traumAtica” pe- 

Mia usa, en la calle, vestido; co. 
1 Cste con toda naturalidad. 

Se compr6 un caballo 9 lo llam6 “Salvador” 
donde se dedica a dibujar. 

alibd, 

VIENE DE L A  VUELTA 

puede considerarse “normal”. Se com- 
pr6 un caballo a1 que bautiz6 “Salva- 
dor” para caminar por la playa de 
Malibfi. Cuando 10s curiosos la reco- 
nocieron en sus largos y solitarios pa- 
seos, sencillamente se ais16 en su casa 
y ocupb el tiempo en hacer flores de 
papel, barcos en miniatura o un con- 
cienzudo repaso a sus parlamentos con 
10s discos de Barbara Streisamand, 
Maria Callas y Judy Garland, que son 
sus favoritos. Cuidadosamente ha evi- 
tado hablax si 10s discos de Frank son 
sus favoritos. En todo cas0 recibe sus 
llamados telef6nicos tan a menudo co- 
mo le es posible. 
GRAN DISCRECION 

El viaje de Mia con Frank Sinatra 
en el “Southern Breem” fue un mo- 
del0 de discrecibn. En el barco habia 
una cantidad suficiente de damas res- 
petables para contentar 10s criterios 
m h  puritanos y si todo termin6 tr$gi- 
camente, tras la muerte de un tripu- 
Zante, no fue de Mia la culpa. 

Si la “protegida” de Frankie ha te- 
nido que soportar criticas avinagradas, 

las bromas caustlcas no son 1as me- 
nos. Un periodista, f u r i m  porque no 
pudo sacar una sola informacidn sobre 
un pr6ximo matrimonio entre el actor 
y Is duloe Mia, coment6: 

-Nada ha dicho La .ts 18 
que no fuma ni bebe, lo IS  
extrafio, ~ U G W U  qae todavia I- 
biando 10s dientes! 
Y hay uuw que: uaog:uiaLtrl que Fran- 

kie recibid un telegrama de su cama- 
rada Dean Martin, que le decia: 

-DBjate de tonterias, viejo. Ven a 
probar un scotch que es mucho m8s 
envejecido que “ella”. 

IVISION QUE VER 

Ya hemos contado que la camera de 
Mia en el cine y en la televisih ha 
sido una deslumbrante sucesi6n de 
Bxitos. Sin permiso de su madre debut6 
en Broadway con “NEVER TOO LA- 
TE” (Nunca demasiado tarde) y en 
1963 triunfd con la pieza “LA IMPOR- 
TANCIA DE LLAMARSE ERNESTO”. 
Desde entonces empez6 a hacer la se- 
rif: ‘TEXTON P5ACE’ (La Caldera del 
Diablo), y en m a m  de 1964 reemplad 
a Britt Eklund en “LOS RIFLES DE 
BATMI”. Aquella vez Mia proclam6 
a quienes quisieron oirla que estaba 
maravillada de ser una vampiresa, per0 
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10s criticos dljeron que m8s que vam- 
piresa parecia novicia en una ig:esia. 

Mia prefirid por ahora la TV, y ha 
vuelto a filmar “PFXTON PLACE’. Su 
personaje es Allison MacKenzie, la mu- 
chacha angelical, y su popularidad en- 
tre 10s j6venes no tiem limites. Se le 
perdona, incluso, su inolinaci6n senti- 
mental por un hombre 30 afios mayor. 

En esta segunda serie se verhn mu- 
chas novedades, entre ellas el asedio 
de un hombre mayor hacia Allison 
(Mia Famw) ,  que no tiene nmda que 
ver con las funciones que ella desem- 
pefia como cuidadora de nifios. Estas 
escenas hacen weer que Mia ya no 
ostentarh su pose inocente sino se ro- 
dear& de una aureola sexy. Ella mis- 
ma da esa esperanza cuando se descri- 
be a sf misma wmo ‘‘un caleidoscopio”. 

Per0 deje Mia o no su aire “mfstico” 
o reservado, su tip0 rubio etereo ya la 
ha lanzado a la fama, sin que el se- 
Bor Sinatra haya tenido que colaborar 
con ello m8s que en la parte anecd6- 
tica. 

Mia Farrow rqresenta la nueva co- 
secha: la actriz juvenil con profundi- 
dad, de magnifico potencial humano. 
El tipo de muchacha que moment&- 
neamente ha desplazado a la estrellita 
sexy. 

Sheilah Graham 
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Anna Kadna, gran 
estrella (y easi la ani- 
ea) de la Mostra, se 
vlo sonrfente carlfio- 
sa. Salud6 corgial a 10s 
fot6grafos y abraz6 a 
vielos aniicos como Di- 

Lulgi Chiarinl, el intrlectual director 
del Festival de Venecia, acompafia a 
Madame SYlvie (protagonista de “La 
Vieja Dama Indigna” presentado por 
Franela) en la velada inaugural. Chia- 
rini no s6lo quiso suprimlr I 10s 
smokings de las fiestas (para quitar 
todo VeStigiO de mundanidad) slno 
tambien 10s Premios del Festlvil. “ES 
absurdo hacer competir a Fellini, Vis- 
conti o Dreyer como si fuesen ciclistas” 
dijo el director. Per0 su proposiei6~ 
no encontrd acogida. 

no- de L&rfmtiis. La 
presencla tie su ex ma- 
rldo Jean-Luc Godard 
no la deseontrold en 
absolu to. 
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Vieja Dama Indigna”, de Rend Allio quien fue-madrina y &re- 
Ila de la sesidn inaugural, acentfia & carBcter antiestelar y anti- 
mundano de la Mostra y subraya su prop6sito cultural. LQuien 
ha olvidado a la gran actriz francesa como la patstioa y tlerna 
abuela de “Crbnica FamiliaI”’, de Zurlini, que obtuviera en 1963 
el Le6n de Oro? 

Italia presenta fuera de concurso adembs del match Felli- 
ni-Viscontl, a Ermknno Olmi, fiutor d; “Y Lleg6 un  Hombre”. un  
film que tratd de descubrir el alms de bondad de “Juan el Bue- 
no”. Juan XXIII, el Papa del Conclllo. La pelicula basada en ese 
gmn documento esplritual que e8 “El Diario del klma”, de An- 
gelo Oiuseppe Roncalli, n o  logrd. al parecer, su prop6slta y fue 
frlamente recibids. Y el panorama varlado e interesante de las 
peliculas que no aspiran a DremiaS se comaleta con Brasil. aue 
presenta “A Falecida” (La -Muerta), de Lebn Hlrszman; doiea, 
con “Samyong”, de Shin Sangokk; Oran Bretafla. con ”The 
Knack“’ (que obtuvlera la Palma de Or0 en Cannes), dirigids por 
Richard Lester; M&!co, con “Viento Negro”, de Servando Oon- 
z&lez; Polonia, con Salto” de Tadeusz Konwickl; Portugal, con 
“Doming0 en la Tarde” de Antonio de Macedo; Hungria con 
“HUW ora*’ (Veinte €Io&), de ~ o l t a n  Fabri, que compartierA con 
“La Querra y la Pas”, el premlo del Festival de Moscfi; la Unidn 
Sovi6tic& con “La Querra y la Paz” de Sergei Bondarchuck, y. 
finalmenb, Estadas Unidos, con l‘Filin’’, de Alan SCheider, obse- 
slva descripcl6n de 10s gestos de un vlejo bizco e infeliz. 

Un abanlco de nombns de iluatrea directoms SB ebre sobre el 
fastuoso escenario veneciano cuando uno examina, por otra parte, 
la lieta de films que concuraan. Ea neoesario reconocer Que difi- 
cilmente podria hwberse juntado un  grupo de tantas personalIda- 

SIRVASE PA‘SAR A LA VUELTA 

“Vaghe Stelle dell’Or- 
sa” (Mjanas Estrellas 
de la Osa Mayor), po- 
d r b  haberse revelado 
como un rival dema- 
siado peligroso. ade- 
m u  de ser, como 
siempre, el mayor an- 
tsgonista de Fellini. 

La obra m&s impor- 
tante de las presenta- 
das, aunque por des- 
gracia fuera de con- 
curso (Ya fue exhibi- 
da en el Concurso de 
Navidad en Paris), es, 
probablemente. Wer- 
tnide”. de Karl Dre- 
yer, el viejo director 
dan4s tan a d m i d o  y 
tan dlscutdlo. En Pa- 
rfs la crltica fue bas- 
tante cruel con “C3er- 
trude”: se habl6 de 
un Dreyer acabado.. ., 
senil. Ahora. el vene- 
rad0 maestro ha &nun- 
ciado que vendr& a 
Venecia a exponer sus 
razones arti6ticas en 
una conferencia de 
prensa que todos 
aguardan con impa- 
ciencia. La presencia 
de Karl Dreyer como 
tambl6n la de Madame 
Wlvie, la octbgenarie 
Protagonlsta de “La 
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k 
des. 0 si la firma es garantia, est-? Festi- 
val deberia s e r  uno de 10s m&s importan- ) tes, a pesar de la delicada salud de que 
sufre el cine en todo el mundo. Imper- 

) turbable en medio de las m&s agrias crl- 
t l w  y polhmlcas, el profesor Luigi Chiari- 
ni defiende la Mostra aduciendo que “de- \ sea mantenerla apartada del resto de 10s 
feStiValeS, en 10s que la frivolidad e8 rei- 
na. para conwrvarla fie1 a una linea de 
seflorio Y buen gusto que deseche 10s fal- 
so8 valores mundanos”. Y ha logrado jun- 
tar un  puflado de obras que, a pesw de la 
larga llsta de festivales que han precedi- 
do a Venecia. ofrecen en diversos sentidos 
alto grado de inter&. Una r&pida mlra- 

-01 
* KAPURUSH (EL VIL), del hinda Sat- 

yajit Ray, es la hlstoria de Amitabha, un 
actor cinematogrbflco que, por mar, vuel- 
ve a encontrar despues de muchos aflos a 
la mujer amada, a quien abandon6 en un 
momento de desconfianva y debilidad. La 
mujer, encerrada en el pqwf lo  y mezqui- 
no mundo de un pueblecito hindd. est& j &ora casada con otro: un hombre simple 1 
$e car&cter vulgar que no la haw feliz. 
Inatilmente, Amltabha tratar& de resuci- \ tar en el coraz6n femenlno la antigua pasi6n: tendr&n ambos un  

I 
! 
1 
1 agilisima. 

’ da. ., y podran persuadirse. 

1 
) 

, 

I Oltimo encuentro, pero ... sera s6lo para decirse adi6s. -- 
* LASKY .TBDNE RIAVOVIIA’SKI (&OS AMORES DE UNA RU- 

BU) del checo Miles Forman, se desarrolla en 10s suburbios de 
Pragi, donde dos mil muchachitas y doscientos j6venes trabajan 
en una f&brica de uapatos. Alduna. la rubla protagonlsta, revela 
de un  modo desprejuiciadamente gent11 y tierno 1- prop6sitos de 
su joven coraz6n. Salpicado de Sereno humorismo, el film es un 
enfdque de 10s problemas de 10s jbvenes: la madurez a trav6s 
del amor est& vlsta con afecto y sentldo ir6nic0, m&s una tecnica -- 

\ * OOOD TIMES, WONDERFUL TIMES (BUENOS TEMPOS. 
MARAVILLOSOS TIEMPOS) , del ing16s Lionel Rogosln, e8 un  plan- 
fleto contra lra guerra que por yuxtaposici6n y contraposici6n 

) demuestra c6mo el hombre contempor&neo no logra destemar de 
su propia alma el instinto de la violencia. 

__01_ ) * SIMON DEL DESERT0 de Luis Bufluel es presentado por 
MCxlco y es otra de las potexites alegorias del’ director de “Viri- 

\ dlana”. El eterno terns religioso de la discordia entre la vida ac- 
tiva y la contemplativo; entre el pecado y la virtud est& tratado 
con cQmulo de imbgenes Y de simbolos en un ritmb incesante y 

\ sathtco.  

* BIDELIDAD, del ruso P. Todorov8ki. ea una hlstorie slmple y 
-- - \ ____ _ _ _  ___ ___________________ 

“Los Amores de una RubW’ un ill 
conquistb la simpatia del pfibiico venl 



Mdnica Vitti: mujer de gran dulzura, puede llegar a extremos de violencia si ve amenazado su 
instinto. 

--LSuefla a menudo? 

9) 
ANTONIONI: -R a ra- 

mente y contra mi volun- 
tad. 

VITTI: -Suetlo mucho 
y a menudo. No haw mu- 
chas noches tuve un sue- 
flo extraflo. Estaba en 
una conferenck de pren- 
sa. Contrariamente a lo 
que me ocurre en la vida 
real, respondla a todas 
las preguntas de 10s pe- 
riodistas con extraordina- 
ria brillantez. Desp*s de 
terminada la entrevisba. 
el periodista me pidi6 una 
cita a fin de hacerme 
una pregunta mis  inti- 
ma. En esos momentos 61 
sac6 de su portadocu- 
mentos un cuchillo y me 
dio un  golpe cortindome 
la cabeza. El escenario 
cambi6 y me senti trans- 
portada 'a la Porta Pin- 
ciana sin que el perio- 
dista disminuyera sus 
golpes contra mi cabeza. 
Crei que La cosa era real- 
mente gxave y vi llegar a 
Michelangelo en su veloz 
auto blanco. Antonioni 
trat6 de convencer a1 pe- 
riodista de que la cabeza 
era mia y que cesara de 
estrellarla contra el mu- 
ro. Accedi6 el periodista 
de mala gana. Cuando me 
entreg6 mi cabeza, la co- 
gi con cariflo junto a mi 
pecho. Michelangelo me 
hizo subir en su auto 
mientras me decia: 

-No te preocupes, en el 
hospit&l te la coserin en 
un  momento y no se te 
veri la cicatriz.. . 

-(.Cu&l es su re- 10) cuerdo m& bello? 

AWIWNIONI: -El mo- 
mento en que me dijeron, 
apenas Ferrara fue t o m -  
da en 10s dltimos dfas de 
La guerra, que mi madre 
estaba muerta desde ha- 
cia un  afio. 

VtTTI: -Un naufragio. 

- ~ Q u 6  le interesa 
m h ?  &El dxito o 11) la riqueza, y por 

que? 

la riqueza cuando va uni- 
da a1 dxito. En cualquier 
otro caw, lo pongo en se- 
gundo plano. Podia haber- 
me enriquecido con el ci- 
ne y no lo he hecho. 

VTITT: -Mi trabajo me 
interesa. Si el dxito llega, 
tanto mejor. La riqueza es 
la ultima cos& en la cual 
pienso. 

ANTOmONI: -APWCiO 

8 Estas son las respuestas espontlneas de cada uno, y ahora EL SICOLOGO JUZGA A MONICA Y MICHELANGELO de 0 acuerdo a sus reacciones: 
ANTONIONI: 5610 la poesia puede sahar a este hombre 8 complicado que se crea complicaciones y axin mas las com- 

plica a su gusto. SI ]as complicaciodes surgen ekpontinea- 
mente es feliz; si debe "complicarse" por una raz6n determi- 
nada se siente desgraciado se evade cayendo otra vez en una 8 red de obst6culos imaginakos. Muy inteligente atribuye sig- 0 nificaci6n a valores secretos y a cosas inutlles. bu unica fuer- 0 za secreta ts el sentimiento po6tico que opera en el. 

No quiere sohar porque la experiencia nocturna le obliga 
a sacar conclusiones. Cree que la lnica sabiduria estriba en 
la negaci6n de la precisibn. 

jC6mo se salva este personaje incbmodo? Rehxisa toda sal- 
vaci6n y sgfre (aunque no quiera admitfrlo). Busca desespe- 0 radamente mensajes y signos extrafios para interpretarlos. S6lo 0 la poesia puede rescatarlo a condicidn de que abandone 10s 
esquemas y que se entregue a ella con plena predisposici6n. 0 VITTI: EI suefio que ella cuenta es terriblemente signiiica- 

0 

tivo. Mdnica tiene la penosa impresi6n de ser juguete de h e r -  0 
zas encontradas de estar dirigida. Ella no puede darse plena 
libertad como iealmente quisiera. M6nica es muy instintiva y 8 
a1 contkario de Michelangelo su eoraz6n est& abierto y su 
generosidad es del mAs puro hpo femenino: maravillosa y sin 0 
limites. Per0 si ella pudiera tener un  estallido salir de su 
sereno cauce, las consecuencias serian inimaginibles. 'Actual- 
mente M6nica es, en apariencia, un  ser duke, per0 mahana 
quizis un  cambio de humor podria llevarla a extremos. 

8 
0 

POSIBILIDAD DE ENTENDIMIENTO ENTRE ELLOS: 0 
Ambos confian en el milagro de la contradiccih y en la 

posibilidad de captar lo invisible per0 se advierte que M6nica 
se ha asimilado a las exigencias brofundas de Antonioni. Am- 
bos han triunfado y han logrado llegar a respetar sus soleda- 
des reciprocas. Mdnica tiene mas necesidad que Michelangelo 
de salvaguardar su cuociente de instinto que representa en el 
fondo su verdadera riqueza. Es justo que la defienda hasta 
sus ultimas consecuencias. 1 

PAG. 31 



B 
n o 8  films actualmente en exhibicidn 

abren paso a varias consideraciones, 
por presentar dos polos en la con- 

ce~ci6n cinematogr4fica: “El Caballero de 
~ s - ~ o s a * ’ .  de Czinner. teatro filmado. cine 
de cPmaia, -y “El mdndo est4 Loco, Loco, 
Loco, Loco”, de Kramer, clne de mssas. 

CINE DE CAMARA 

EL CABALLERO DE LA ROSA es una 
muy bell8 6pera de Richard Strmuss. Czin- 
ner h8 ouerido hacer de ella un  mug be- - 
110 film.-La idea era seductora y Czinner 
ha elegido la manera mPs simple y la me- 
nos cinematogrPfica exhtente: filmar una 
representacidn de la Opera de Viena. 

Est& tPctica de fidelidad convencional 
fue empleada en le, filmacidn de LA BE- 
LLA DURMIENTE por 10s ballets r u m .  Y 
por la Comedla Francesa para filmar EL 
BURCIUES GENTWOMBRE. Es de supo- 
ner que Czinner no qulso hacer cine de 
c4marn, reservado como la mfisica de c4- 
mara a una infima fracci6n del pfiblico; 
ea de suponer que su idee era la de divul- 
gar una obra lirica. Por ser el cine un  pro- 
dlgioso medio de difusi6n era tentador 
poner a Richard Strauss al’alcance de to- 
dos 10s bolsillos. Si este era el verdadero 
prop6sito de Czinner (el Qnico que justi- 
flcaba a t e  film), hay que reconocer que 
ha fraeasado completamente. H a  olvidado 
que el cine es esencialmente un arte dl- 
n4mico 

No es filmando est4ticamente. o casi, 
una 6pera aun  con el mejor reparto exis- 
tente ni tampoco presentandola sin sub- 
titulds (sin dud& para preservar la maglQ 
de la mfislcab que se hace difusi6n. TO- 

rer hacer pasar el bachillerato a alumnos 
de primer aflo de humanidades. Y esto e8 
lo que ha hecho Czinner. 

Pudo haber adoptado otras soluciones: 
-Elegir una obrs, lirlca m k  conocida, 

mi48 cinsmatogr4fica como la de Bimt. de 
Offenbach o de Roisini y filmarla como 
hlzo Czinner. 

-Hacer obra documental, mostrando la 
preparacibn y la realizaci6n del CABA- 
LLERO DE LA ROSA. 

-0 hacer lo que res,lizaron 10s norte- 
amerlcanos con “Porgy and Bess” y “Car- 
men”: adaptar. 

El cine tiene sus leyes que conviene res- 
petar y que son diferentes de las de otras 
artes. Cuando un director de teatro re- 
curre al cine en su puesta en escena, hace 
prueba de dinamismo. pUeSt0 que UtiliZa 
un  arte nuevo Per0 utflizar el teatro en 
cine es un  paso hacia a t rb .  6 menos de 
poseer la ciencia de un Hitchcock, quien 
rod6 LA CUERDA, a raz6n de una escena 
por rollo. sin quitarle por eso una onza 

asi o alejado a1 eapectador de la mfiSiCa? 
El extnmo opuesto a este cine de CB- 

mara ea “El Mundo est6 Loco, Loco. Loco, 
Loco”, de Stanley Kramer. 

EL GAG REY 

tradicl6n del cine mudo. 
~ Q u 6  es un “gag”? Cuslquier hallazgo 

visual que desencadene la risa. En slang 
brit4nico es: agregar bromas a su papel: 
y en jerga norteamericana “gag” significa 
“ojoq’. Pierre Etaix le otorga como defini- 
ci6n: “e8 el hecho de querer franquear 
lo que es infrmqueable, en vez de rodear- 

$4 

de vida. 
AI ver “El Caballero de la Rosa’’ se di- 

r$: “la 6pera es magnifica, les voces son 
maravillosas. los decorados eon suntuosos. 
Von Karajan e# fotogenlcd”. Es verdad ... 
Per0 Ala verdadera mlsidn de un film es 
dirigirse finicamente L 10s mel6manos? LY 
10s otros que no son mel6manos y que 
saldrPn desllusionados? LSe ha acercado 

/’’ /’ 
/,’ 

/‘ 

dos 10s crfticos han oplnado de manera 
idbntica: film reservado exclusivamente a 
10s amatntes de la lirica . 

Los mel6manos pertenecen a una elite. 
Ya han vlsto la obra en versi6n original la”. El gag, que es esencialmente Visual, 
o la poseen en disco; un film m4s o menos conviene periectamente al cine. En Esta- 
no agregarP nada a su placer. Por Otra dos Unidos e8 una industria: 10s gag-men 
parte, Lpor que querer desconocer el va- son hombres cuya Qnica funci6n consiste 
lor educativo del cine? Es un  error que- en encontrar gags. Todos 10s films c6micos 
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mudos fueron rodados a base de “gam”. 
A1 mejorarse t4cnicamente el cine se pu- 
80 econ6mico en materia iris: reglament6 
10s “gags”. A1 no poder el espectador se- , 

, 
/’ , 

a tCcnica de teatro 
ha vuelto a poner 4 

4 
UN HOMBRE NO TAN LOCO 

10s dos empleaday con las don urracan de EL MUNDO ESTA LOCO es un film c6- 
10s dibujos anlmados) mlco muy bueno. en el que la locura est& 

(Jon Tat1 y Etatix, bwis  I% e1 gran fa- perfectamente controlada. con la misma bricante actual de “gagp’. Se dice “un maestria que 10s autom6viles piloteados 
film de Lewh no se ve, de hojea como or 10s stunt-men. Lo que diferencia a un 
un album”. kramer de un Lewis es que no lleoa lo 

burlesco hasta el extremo. NOS introduce 
EL PUBLICO QUIERE REIR en el delirio. per0 nos detiene antes de que 

este delirio be ponga vertiginoso, mientras 
A pesar de que nsda dejaba suponer es- que ciertas escenas de Lewis son inSOSte- 

ta media vuelta (“Juicio en Nuremberg”, nibles porque traspasan el limlta de lo  ab- 
“Heredarb el Vienta”, “La Hora Finstl“. surdo. LEL MUNDO ESTA LOCO puede 
no son films especialmente c6micos), Stan- ser comparado a 10s grandes films mudos? 

gulr con la suficlenta rapldel~ este exceso ley Kramer se permit16 su “Big Parade of Si y no. SI. por la enormidad de inVenCi0- 
de comicidad, redujo el ndmero de “gags” Comedy”. A1 hacerlo actu6 como hombre nes y el ritmo desenfrenado que nos im- 
parar rmi t i r le  res irar. Se hicieron inclu. de negocios. Basta conocer laa cifras de pone. No, porque carece de 1nOoenCia. 
so c lculos complgados que probarbn que entradas de films como “Problemas de Al- Es un illm muy eficaz realizado por un 
el’nQmero mbximo de ”gag@’ por film era coba” “Amor a1 Vuelo”, ”El Suspirante”, director que COnOce su oiicio. Es una meZ- 
200. para darse cuenta de que lo c15mico paga. cla de Marx, de Tashlin, de Keuton, de 

El “gag” tiene una ventaja Ifnica: es- Hasta &qui Jerry Lewis no ha tenido nin- Sennett pero no es una comicidad Ori- 
capa a1 plagio. 81 ustedes copian mbs de gdn f r a c d  financiero. Blake Edwards se ginal cdmo lo e8 la de Tat1 0 de Etalx. En 
siete compases de una cancl6n. si ustedes cre6 una fortuna con “La Pantera Rosa”, est-? film no solamente hay persecuciones, 
utilizan palabras ye. utilizadas por otros que est6 lejos de ser genial. Los mejores caldas 0 pelem; es t ambih  un microcos- 
autores. se grita que h&y plagio. Con 10s momentos financieros de la TV norteame- mo de America. Encontraznos aqUi este 
“gags”, no. 6Por qu6? Slmplemente, por- ricana son las representaciones de antlguos sentido de la autocritica que poseen 10s 
que la lmagen est6 a0n libre de derechos. films de Laurel y Hardy o las seriales hi- smericanos. En EL M U N W  ESTA LOCO 
LCuhtas persecuciones en autom6vil han larantes cOmo aquella de Lucille Ball, “I se critica todo, del matriarcado hasta la 
visto ustedes en el cine? Supongo que Love Lucy”. policia. Ademb de ser un film divertido, 
centenares y todas idhticas, y sin embar- El’pdblico quiere relr y Kramer 10s cOm- es un film cruel que finaliea por un  es- 
go el mecanismo de la risa se reproduce place a cambio de su dinero. Pero, adem& tallido de risa vengador en la sala de un  
cada vee. de ser un hombre de negocios, e.? un hospital en ei que se I’eQnen todos 10s 

Haty “gags” de un  tiegundo y otros que hombre de cine. Ha vuelto a tomar la f6r- h6roes de la bdsqueda. del tesoro. A1 m a -  
duran varios minutas, wmo aquel de la mula de Mack Sennett, que consistfa en llar en carcajadas ante la calda de Ethel 
destrucci6n sistembtica del servicentro en partir de una situaci6n verosimll y con- Merman, estos hombres se venean de va- 
EL MUNDO ESTA LOCO (“gag” a1 que ducirlfk hasta su punto de estallido, just0 rios siglos de inhibici6n. 
conviene agregar el asombroso parecido de en el momento en que se ponia inverosf- 
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Antonio Prieto le canta una cancidn de amor a la estrella argentina Graciela Borges. 
Est0 ocurre en su a t i m a  pelicuIa, “De profesi6n sospeohoso”. 

POR OSVALDO MUROZ-ROMERO 

DIECIOCHO “CON COLOR” 
Un Dieciocho estelar y colorido nos aguarda este aiio. Gassman 

y Prieto caen del cielo cinematografico para animar estas fies- 
tas. Y por otro lado, un film chileno ha aprovechado este ins- 
tante de jubilo para estrenarse. Y a ello se suman las risas del 
circo, las sonrisas del espectaculo revisteril y la alegria de la co- 
media musical. Un panorama movido para celebrar este 18 
de 1965. 

NTONIO Prieto no quiso estar 
ausente esta vez en el mes de la 
patria. 

Sabe que ahora se va m&s lejos. Que las 
ausencias sertin m8s prolongadas. 

Ya no le basW&, CMO antes, sdtar la 
cordillera para venir a su tierra, a es- 
trechar manos amigas, para m a r  por 
Ahumada y beberse un trago de vino tin- 
to, de ese mismo que, fuera de nuestras 
orill(as, vale oro. 

Ahora Antonio Prieto vino a buscar el 
sol patrio, que le tostar& la pie1 duramte 
doce dias, en has tibias arenas de Vifia del 
Mar. 

El hombre debuta hoy en el Casino vi- 
fiamarino. Un contrato frubuloso. Como 61 
6e lo merece. Gran sefior de la escena y de 
las canciones internacionales. 

Antonio Prieto. El cantante y el actor. 
El hombre simp4tico; bueno para contar 
chistes. para echarles “tallas” a las ami- 
gos: el “Carlucho” de “La PQgola de 1- 
Flores” que veremos proyectada en nues- 
tros cines el prdximo mes de octubre. 

S i  -dice. como si hablase consigo 
mismo-. Era una antigua ambici6n mia. 
Radicarme en Espafia donde tambih  ten- 
go muchos amigos y donde hay otro am- 
biente para el artists. Alli grabo discos. Y 
allti igualmente pienso hacer peliculas. 

DIUENSION DE “LA PERQOLA 
DE LAS FLORES” 

-Dlnos algo de “La Nwola”. . . 
-Una gran pelicula. A todo cmto. A 

todo color. Se hizo con mucho cuidado 
Dara no ofender a nladie. iY vava aue cos- 

ron 80 bailarines profesionales; las gra- 
baciones pasaron de 10s 110 millones de 
pesos.. . y el total del film cost6 la frio- 
lera de.. . jmil millones de pesos! 

’%toy orgullaso de haber protagonilwdo 
eBta pelicula d o m e n t a  Antoni- porque 
h o r n  a1 cine, a la mdsica y a1 teatro de 
Am6rietl latina. Y un orgullo, adem&s, 
porque, asI como en Norteam6rica tienen 
“My Fair Lady”, squi en Sudam6rica te- 
nemos ya esta “Pk5rgola” de Pancho Flores 
del Campo e Isidora Aguirre que conquis- 
tar& aplausos, estoy seguro, donde e l b  re 
exhiba.. . 
3 FIIUvfi3 BN 6 MESES 

-&Has hecho otrsg pelfculas? 

-Si -re8ponde-. En el lapso de seis 
mess  tuve que fflmar tres peliculas. No 
deja de Ber un pequefio record.. . &No les 
parece? El dia 2 de septiembre se estren6 
en Buenos Aires “La industria del Ma- 
trimonio”; el dia 8. “La Pergola de las 
Flores” y antes de partir rumbo a Chi- 
le termin6 la tercera: ”De profesidn 80s- 
pechoso”. Esta es una simptitica comedia 
del autor espallol AlTonso Paso. en la cual 
trabajo junto a Graciela Borges, Jos6 Ma- 

__ __. -. - 
&5 dinero! ... Para que vean: & contrata- difundido 

Su dltimo 6xita en e l  disco se llama 
‘*El Retrato de Ma] 

en Chilk. 

rrone. Teresa Berrador y Doming0 M4r- 
quez. 

Antonio Prieto e8 un artista que goze de 
anchas simpatias, no s610 en su patria y 
en Argentina. Tamtbi6n llega como a su 
casa cada vez que le contratan en Perd, 
Mexico, Venezuela o Puerto Rico. 

En 1s ciudad de 8sn Ju&n, por ejem- 
plo. ha actuado en repetidas oportunida- 
des. 

J u s t a m e n t e  -nos dice- voy a tener 
que defar de lado una proposici6n que 
tengo para debutar en Puerto Rico y don- 
de debia actuar entre el 9 y el 20 de oc- 
tubre. 

Antonio est& ahora aquf : Cordialmente 
le decimos iBien venido! 



EL CIRCO llega cada afio a Chile, con las banderitas 
tricolores de papel, con 10s volantines, 10s remorlinos y con 
el bullicioso ritmo de las cuecas. Es septiembre, el mes 
de la patria. Decir circo es decir payasos.. ., trapecios.. ., 
emociones. . . , risas. . . , domadores. . . , y el peligro de 10s 
leones dentro de la jaula. 

Aquf llegan el ingenio y las piruetas de la payasos. 
Ahf est&n Zapatin, Chicharrita, Chocolate, Chancletfn y 
Matita. Y 10s elefantes, que se sientan en el redondel y ele- 
van a1 techo sus trompas que trazan en el aire graciosos 
arabescos. 

Alrededor de cien circos est&n trabajando en estos mo- 
mentos a lo largo y a lo ancho de Chile. El m&s famoso 
de bdos es eR de %as Aguilas Humanas”, y detr&s le sigue 
“El mCirco Bgailo Bill”. “ U s  dguilas Humanas”, del Tea- 
tro Caupolican, ocupa m&s de un centenar de artistas y 
personal tbcnico. Las contrataciones son millonarias y tie- 
nen un plazo de ocho meses. 

(En el “EWalo BW,  donde los artistas se presentan 
e n  idioma ingles, se lucen en estos momentos 10s “Williams 
Brothers” con sus magistrales proenas en biciclletas de una y 
dos ruedas, ,en las cuales realizan figuras increibles. 
Hay tambien ocho leones que obedecen las 6rdenes de su 
domador, Franz Marek, y que se comen tranquilamente.. . 
i50 kilos de carne a1 dfa!. . . i Con todo lo cara y escasa que 
est& la carne y que ha pasado a ser articulo de lujo en 
Chile!. . . 

Los nifios pasan de la risa a1 temor. De las carcajadas 
que les provocan 10s tonies a la emoci6n que Ies brindan las 
audaces equilibristas que desaffan la muerte desde lo alto 
de la cuerda floja. 

. I  

Aquf est& el circo. Con su banda y su redondel aserrf- 
nado; sus hombres de goma y sus contorsionistas.. . iPas0 
a1 cireo.. . que llega en estos dias dieciocheros, brind&n- 
donos la sana alegria de su carpa multicolor, que se infla 
a1 viento de septiembre! -1 ‘* 

-’ ‘L 

*“ ’ 



Sensacionales colores en 
4 NUEVOS SABORES 

Cuatro nuevas maneras de gustar deliciosamente . . . cuatro nuevas maneras de tener 
“sabor y color’ I . . .  imas atractivo que nunca! Ahora p6ngase Refresco -1 chispeante!- 
y guste a refresco. P6ngase Ananl ... y jviva el duke sabor del ananl! Y tambien 
Frutilla, o con tentadora Uva ... ahora, mmm.,. ie l  nuevo sabor de sus labios! Y este 
preparada jun beso y BI querrl uno, dos, tres, cuatro mas! 

BESO DE ANANA - BESO DE REFRESCO 
BESO DE FRUTILLA - BESO DE UVA 



“MAS ALLA 
DE PIPILCO” 
MUESTRA EIJ 
AFAN POLITICO 
DE LOS CHILENOS 

iSalud por el 18 y por el cine chileno! 
Brindan “a1 seco” Gabriel Araya (Alex 
Junior Soto) y el cura castrense Pi0 Pan- 
toja (Salvador Cicero). 

si usted quiere ver cine chileno este 
18, puede ir a “MBs all4 de Pilpilco”. 
La dlrigi6 Tito Davison y tiene cOmO 

principal protagonista a1 humorista na- 
cional Manolo CionzLlez. 
Hay de todo en esta pelfcula chilena. 

desde cuecas h a s h  rifias a duelo Y chicas 
en bikini. Las cuecns est4n a cargo nada 
menas que del ddo Rey-Silva acomp&a- 
dos gor la simp4tica morena Katty Duprb. 

“MAS all4 de Plpilco” es uns  pelicula 
que baaa su enoanto en 10s percances. h a  
blsdurina. disputas y situaciones pintores- 
cas que acontecen en 10s pueblos chlcbs. 
En Huevinco. la aldea donde se supone 

sucede la acci6n. todos su8 pobladores es- 
t&n pendientes de unaa bulladas elecciones 
municlpales suplementarlas. Se ha muerto 
el Alcalde y e8 necesarfo eleglrle un suce- 
6or. Y en torno a este hecho ae desarrolla 
todo el film 

spui -6emiIi 
pare- m b  que todo una “hlstoria” ci- 
nematogr&iica. Manolo cionztilez, 8u prin- 
clpal protagonista, no est6 solo. sino ro- 
dendo de muchas figuras que son arte J 
parte de la trquna y que contribuyen a 

Y 

Tito Davisbn quiso haoer 

que el total adquiera el ritmo de come- 
dia que quiso darle su director. 
SU PROTAOONISTA N.0 1 

Muchos espectadores quisieran ver tal 
vez a un Manolo Oonz4lez m8s chistoso. 
mas chispeante. Venin, en cambio a un 
personaje mas humano, m68 en actor, que 
enfrenta un tipo de pueblo, bonach6n, 
serviclal. generoso y querido por todos. Es 
el peluquero de Huevinco. Y este pelu- 
quero es jusbamente qulen. aqui, “le tome 
el pelo” a todo el mundo. Hasta a1 pdbli- 
co mlsmo, que esperaba neguramente ver 
a1 Manolo que explota en el escenario la 
dtirtlra polftico-social con su soltura carac- 
teristica. 

Per0 TIto Davison lo a.m.arr6 a un gui6n 
a un parlamento un  tanto rigid- y 

fonados. Y el pobre Manolo no pudo 
arrancarse. “soltarse”. en una palabra. 

Por e80 ae le ve uq poco cohibldo, in- 
seguro. maniatado. Y no ea por su culpa 
desde luego. ya que au persooaje est4 mar: 
mdo asi. El multado no puede ser tan 
negatlvo para el actor, como 61 plensa, ya 
que se verb a un nuevo Manolo. con di- 
versa8 gamas y matices, frente a una ac- 
tuaci6n en alto porcentaje cinematogr&fi- 

~ o T a Q s A c I y ) R E 8  
ca. 

;Ls mejor actuaci6n la cumple la actrlz 
de cadcter Elena Moreno (la candidata 
Maria de la LW) que se muestra con una 
fuerza Y un tem$le admirables. Es la mbg 
natural entre todos y la m k  convincente. 
Salva su parte con un oflcio digno de 
aplauso. 

mo el cura castrense, ponderado y diver- 
tido: y ciaby Coush y Eliana Vide1 qua 
ponen la parte sentimental y femenina. 

Justo Ugarte (el oendidato Horacio Cue- 
vas) nos convenclc) m b  en el “Bur6cra- 
ta cionz4lez”, pese a que, aqui. su papel es 
mBs ingrato y su actuaci6n cae. a vews. 
en el peslmo gusto. Gabriel Araya se ve 
u n  tanto falsesdo: Violeta Vidaurre cum- 
ple su papel en forma dlgna; a Chlto Mo- 
ral- pudo sac4raele mayor “partido”. . .. 
especialmeate en el “partido” de fdtbol. 
fustamente donde hmbla mayor comicidad. 

Tambidn deatacan: Salvador Cioero. co- ‘ 

La esceaa del duelo. Los duelistas: Mano- 
lo J Justo Ugarte, quien interpreta al can- 
didato Cuevas. 

LOBWBNODFILFILlM 
“MA8 all& de Pipilco” no es una pelfcu- 

la para refr a csrcajadas. E8 une comedia 
de “situaciones”. Y hay varias. pintom- 
cas una& Jocoaas y gotegoaa o t m .  Como 
las escenas en  el 8a16n de Peluqueria, 
doade Manolo afeita a Merino. curadlto 
del pueblo (Jar6 Miguel de la Jara). con 
quien converm. en circunstancias que 
wu.51, debido a sut permanente embria- 
gwz. todo lo habla entrabado. Los acci- 
dentes que sufren 10s parroquianos en el 
sill6n del peluquero, a causa de su res- 
paldo falso que loti hace irse de espal- 
das. 

Tambidn =sultan de cierto humor o b  
escenaa, como aguella del duelo a empadas; 
el encuentro entre 10s band- politicos 
enemigos: y el go1 que mete el cojo con su 
muleta. que a muchos le8 choosr4 por lo 
que tiene .de extravagante. 

La parte tkn ica  del film est4 muy bien 
lograda. Especialmente b fotograffa de 
Andr6s Martorell y el sonido que n a  pa- 
recleron de gran categoria. 
En suma: un buen reg& para 10s pr6- 

xlmos dim de flestas patries. 

Los bomberos tiran agua para disolver una agltada manifestaci6n 
polftica. Estas escenas heron  filmadas en el pueblito de Lo su entusiasmo, hasta mete un go1 a favor de 10s huevincanos. 
Barnechea, ubicado cerca de Las Coades. 

El partido de Wtbol. Es graciosisimo. Manolo es el Prbitro. Y en s 
- .  



TRJAS OCHO mases de ausencia re- 
tornaron al Teatro Opera las ale- 
y picardias del g6nero revisteril. y quie- 
nes desean celebrar el 18 con un buen 
sspwt8culo de revistm podrBn volver 
a entretenerse y deslumbrarse en el 
Bim Bam Eum. 

Luego de algunas incursiones por el 
gknero de la alta oomedia, sus empre- 
sarios tuvieron que convencerse de que 
lo unico que alli puede pnender es el pa- 
risiense y vodevilesco ritmo de las re- 
viistas musicales. Con todo su glamour, 
sus hermosas hicas, lo sexy de sus 
cuadros y la bullente alegria de sus 
graciwos sketches. 

;El 1.Q de septiembre, para celebrar 
bien las Fiestas Patxias, se descorrie- 
ron de nuevo las cortins mjas del 
Bim Bam Bum. Con una revista de 
titulo muy sugerente: "Las Intocables". 
El plato fuerte lo forman tres guapas 
chicas importadas de la otra banda. 
Las vedettes Susana Brunetti, Marta 
'Mord y Mary Albano, que ya se han 

constituido en las favoritas de 10s de- 
votes del gkneru. 
El empresario de esa sala, Buddy 

Day, reineciador de las revistas musica- 
les en Santiago, expreso a BC'RAN: 
- h s  revistas vuelven a triunfar de 

nuevo. Asi ha ocurrido incluso en 
Buenos Aires. Por lo que a mi res- 
pecta -agrega- he tratado de crear 
un profesionalismo revisteril aqui en 
Chile. El Bim Bam Bum form6 figu- 
ras, muchas de las cuales triunfan 
ahora en el extranjero. 

'Bi el publico chileno responde aho- 
ra a este nuevo esfuerm que hace la 
Cia. de Espectaculos Musicales Bim 
Bam Bum, haremos efectivo un plan 
de copmducci6n que tenmos proyec- 
tado realizar con el Teatro Nacional 
de Revistas de Buenos Aires. Para el 
9 de noviembre vendrian 30 chicas ar- 
gentinas, todas caras nuevas, para pre- 
sentarse en un gran especthculo ente- 
ramente montado por 10s core6grafos 
argentinos. SerB nuestro mejor regal0 
para esta capital que se merece un es- 
pect&culo revisteril de cadidad -termi- 
n6 dicikndonos el entusiasta director 
uruguayo. 
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SUSANA BRUNETTI 
t IBA A SER MAESTRA 
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0 Susana Brunetti er la vedette de modo en 

0 Es una de 10s m6s importantes de "Las In- 

0 Er la primera vez que est6 en Chile. 
0 Tiene dor alios y medio de actuoci6n pro- 

ferional. 
0 Ha sido primer0 vedette en lor taatror Nacio. 

nal y Maipo de Buenor Airer. 
0 Adembr, ha trabaiado en televiri6n, boites, 

bailer y cine. 
0 Sur medidas son 3arfectar. Mide 1.70 m. Po. 

sa 61 kilos. Burto, 98; cintura, 59, y caderar, 
99. 

0 Tiene lor oior pardor y el cabello casta60 
oscuro. 

0 Vicior: Gnicamente el cigarrilla. No le agra- 
do beber. 

0 Mala cortumbre: comerse la$ uliar. 
0 Er porteria, Y antes de dedicarse al teotro 

ertudi6 hosta 4.Q olio de Normal, pues sur 
padres querian que- fuera maestro. Ahora 
tombih lo or: enreno . . .  sus curvas. 

0 E l  cirmica w e  m6s la hac. reir or Adolfo 
Stray. 

0 Y el hombre que la Done m6r rom6ntica as... 
ru novio. Es un industrial que por estos 
dia l  vendr6 a verla derde allende lor An- 
des. 

0 Erpero hacer carrera en el cine. Su primer 
film fue "La Tarrara", que dirigi6 Tarre 

Buenor Airer. 

tocablet" del EBB. 

Nilsron. 
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“LA DAMA DEL 
CANASTO”, UN 
ESBECTACULO A 
TODO COLOR 

“La Dama del Canrush” es un espec- 
taoulo ciento por ciento chileno que 
tiene afioranzas de la bdla kpoca, all& 
Dor 1900. cuando la vida era mOs idi- 
lica. mc- de emociones y eircunstancias. Hicimos va- 
siea de Sergio Ortega, triuMa en la rios descubrimientos, entre ellos la hermo- 

sa voz de Emilio, las condiciones vocales del presentacibn de Silvia Pifieii-0 Y Su grupo en general y el entusiasmo con que 
compafiia, dirigidos POr Eugenio W Z -  todos tomaron la emaresa. Se trabai6 has- 

,Con texb de Isidora Awirre , 

Amor a primera vista entre La Dama y el 
Optimista (Silvia Pifieiro y Emilio Gaete). 
“Parece sencillo -d i ce  Silvia, productora y 
actriz--, per0 “La Dama” ha surgido tras 
una batalla muv dura. aue tuvo toda clase 

man. ta altas horas de la noche. 

La pareja romdntica: Adelaida Pbrez Valdivieso 
(una nifia bien y del 900) y Gonzdlez, un joven 
inventor (Juan Arbvalo). Vencen a todo el mun- 
do e imponen su amor. Son j6venes, audaces y 
se lanzan con igual brio a 10s sitios menos re- 
comendables, como el Palace Cabaret, en el cora- 

despertar admiraci6n en una 6poca enamorada 
Los misteriosos: Rosario la telefo- de 10s adelantos tbcnicos. Peter Sinclair disefi6 
nista, novia desdefiada’del Opti- una mdquina que es, por si misma, un invent0 
mists (Ma:ia Elena Duvauchelle) y digno de Ser inSCrit0. Dispositivos especiales su- 
el Detective (Julio Yung) en pleno ben y bajan las alas, accionan las ruedecillas, 
complot. “La Dama del Cknasto” es sin olvidar su aspect0 exterior ni el colorido es- 
tambidn una obra detectivesca am- pecial del extrafio vehiculo. Por desgracia, la bi- 
bientada en nuestra Bella Epoca. cicleta voladora no pudo mostrar todas sus gra- 
Amaya Clunes visti6 a1 detective a cias dentro del escenario por razones de espacio. 
la usanza de Sherlock Holmes y a la 
telefonista, comb a las jovencitas Y en medio del mundo de pasajeros teme- 
de comienzo de siglo. Cada movi- rosos que exponian sus vidas en un tren 
miento tue sefialado por el director a1 Puerto, de bafiistas, feriantes, veranean- 
Y el coredgrafo en sesiones agotado- tes, bomberos y autoridades, la generacidn 
ras. que mira con asombro el avance del pro- 

greso y de las nuevas ideas. La familia 
Gran final de la obra. La Dama y sus P6reZ Valdivieso, don Hermenegildo (Ali- 
guardianes se van en un globo aerostdtico. r0 Vega), su esposa Eduvigis (Gabriela 
Ella representa la Quimera inasible y su Montes) Y su cufiada Clotilde (Maria Va- 
paso por la tierra trajo amor, ilusiones, ]le). Representan el frente cerrado de las 
misterio y un desenlace feliz. “Cuando convicciones “a la antigua” e instruyen a 
supe que debia finalizar la obra subida a SU discola sobrina en las condiciones de 
un globo -menta la primera actriz- casi “Una Chica del Novecientos” una de las 
me mOri, aunque me cuidb mucho de de- Canciones mds logradas de Skrgio Ortega. 
cirselo a 10s demas. Sufro de v6rtilro J es- 

D E S O D O R A N T E  

NUEVA FORMULA 
DESODORANTE 
GLOSSY STICK 

i Mas cantidad ! i Mas comodidad ! 
i Mas duracion de la barrita ! 

Su fresco perfume de lavanda, prote- 
ge las 24 horas del dia. Su nuevo 
envase hermetic0 evita la evaporacion. 

PAG. 39. 



Bosita Barn 
(Valdivia) 

Fernando Moreno 
:Santiago) 

Florencia Burboa 
(Santiago) 

Carlos AfcOY 
(Santiago) 

Todo M muy eenclllo. 8610 depende de que Ursula Wagner. 
wted se declda a enviarnos una fotografia Ketty Moller. 
de su rostro --tamafio 6 x 6 cm.- acompa- y HernOn Prat. 
flada de un cupbn de lnscripci6n. 

fotografia en e8tB8 phginm, UMd ya 
la primera chance para entrar a competir en 
este eensacional concurso. 

LO QUE USTED DEBE SABER 

0 A partir de octubre 6410 cornpetinin 50 can- 

0 Todos 10s lectores que e s t h  enviando sus  io$! certamen tendran opCibn a gallar 

FtaimmA8 

Si el jurado la wlecciona y publfca su didatos finalistas: 25 damas y 25 varones. 

0 Esta es la sexta semana de nuestro Con- 

LLAS”. - Quedan s6l0 trea semanas para recibir io- 
tografias de candidatos. 

Se cxige que las fotos que se envfen Sean 
clarat anieamente de rostro, y dk t a m d o  6 
por 6’ centlmetros. - Ya en la pr6xima semana se haran en 10s 
estudios de Chllencine AMonjitas 715- las 
primeras pruebas de 10s candidatos con ma- 
yor opci6n para quedar seleccionados para las 
finales. 
0 La semana antepasada se publicaron 23 
candidatos. Eq la edici6n del martes 7, 16. 
Cada semana Hegan mPs fotos, pero tamblbn 
cada semana la selecci6n es m8s rigurosa. 
0 El sabado 4 heron citados al programa 
“Los SBbados Alegres” del Canal 13 10s si- 
guientes candfdatos: 

c u r ~ ~  “ECRAN-CHILENCINE DOS ESTRE- 
RAQU’EL FiFtENDEZ. Santiago. 6e hlm e8- 

crutlnio deade el N.0 1804 (24 de aggosto), a 
iln de conocer, graclas a la opini6n de 10s 
lectores cuPles son 10s candidatos que cum- 
tan cod mayores pcaibil id~es para pasar a 
la etapa final. 

ESmm o o m & S .  Valpanafsc. Tamblh  
le encontramos rw6n. amable lectora porte- 
fia. Solamente en un  ndmero (en el 1804) se 
puiblicaron algunae fotos mBs grandes que 
otrail. Y hato debldo 8 que )ss fotogralim que 
nos llegan son de dlversos tmafios. Ahom 
se buscd un shMma de manera que --en lo 
posible- tudas la8 que se publiquen man 
m u  o men08 de lgual dlmcnsl6n. 

CARiLCXS FONT. Santiago. Como usted ha- 
brA visto, estamos publlcando ahora el roto 
con dos e%peciilcaciones. 0 886 para que 10s 
lectores puectan votar al mlsmo tlempo por 
una dama y por un vardn. Cuando ll8g6 su 
carta, la direccldn del Concurso ya habla to- 
mado e&a determinacl6n. 

Dionisio Erhrverria Eduardo Hernaiz 
(Santiago) (Buenos Aires) 

Manuel Garrido 
(Santiago) 

Ernrsto Oschelwski 
(Santiago) 

Esmerita MuAoz Soledan Martinez Ruben Cabrzas -. 

(Temuco) (Santiago) (Santiago) I ,  
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Eliana K l a ~ g e s  Jaime Beltran 
(Osorno) (Santiago) 

Miriam G6mez 
(Santiago) 

Alfonso Mora 
(Santiago) 

Eugenia Murfia 
(Santiago) 

R6SULTADOS DEL 

DAMAS 
VOTOS 

1.- OLVIDO ROMERO .... 2.700 
2.- MARIA E. PElilAFlEL ... 1.950 
3.- XIMENA PETERS ..... 1.800 
4.- ANGELINA ORLANDlNl 1.750 
5.- HERTA ZULEMANOVIC . 1.750 
6.- URSULA WAGNER ... 1.550 
7.- MAGDALENA ORTEGA . 1.500 
8.- ROSA MORENO ...... 1.450 
9.- SYLVIA VILLALOBOS . 1.100 

10.- IGNACIA ZUAZAGOITIA 1.000 

4.O ESCRUTlNlO 

VARONES 
VOTOS 

1 .- 
2.- 
3.- 
4.- 
5.- 
6.- 
7.- 
8.- 
9.- 

10.- 

ANTONIO RODRIGUEZ 
ARMAND0 GARCIA 
SANDRO BRANDOLINi 
MARIO ZEMELMAN .. 
MIGUEL PATINO ..... 
SERGIO SANCHEZ .... 
FRANCISCO ROJAS ... 
OUILLERMO LOPEZ ... 
ELADIO LOPEZ ....... 
RAUL VASQUEZ ....... 

2.900 
2200 
2.050 
1.950 
1.900 

1.800 
1 .as0 

1.550 
1.400 
1.300 

CONCURSO “ECRAN-CHILENCINE 2 ESTRELLAS” 

VOTO POR (DAMA) ........................ 
VOTO POR (VARON) ....................... 
NOMBRE DEL LECTOR ...................... 
DOMICIL10 ................................ 
CIUDAD .................................. 

_ _ _ _ ~  
CUPON - INSCRIPCION 

CONCURSO ”ECRAN-CHILENCINE 2 ESTRELLAS“ 

NOMBRE ...................... EDAD ..... 
DlRECClON .................... FONO ..... 
CIUDAD ................ .&. ............... 
Acompaiie este Cup6n con 2 fotos suyas (cuerpo 
entero y cara) Q Revista “Ecran”. Concurso “2 €3- 
trellas”. Casilla 84-D, Santiago. 

Maria T. Srpulvrda Victoriano Retamal Enriqur Guajardu 
(Santiago) (Rancagua) (Santiago) 

Manuel Villagran 
(Concepci6n) 

Carlos Quintana 
(Valparaiso) 

Luis Vrnegas G. Maria A. Fleming Miguel Reyes C. Maria G. Sahd Salo- Egon Buchwald 
(Chi l l in)  (Santiago) (Santiago) mon (Valparafso) (Santiago) 
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LAtormentado en las maiianas por el sabor de su boca? 
Si usted tambie'n t iene  este  desagradable problema. .  . i el imine 
el amargo  sabor del despertar  con PEPSODENT cada maliana!  
La limpieza y frescura de la boca se retratan en la blancura de 
sus dientes. 

Cuide la frescura de su boca con PEPSODENT, que blanquea sus 
dientes limpiandolos a fondo. Use PEPSODENT todos 10s dias y Ud. 
tambien podra tener boca fresca y dientes blancos ... ilistos para son- 
reir al niundo con seguridad! , 

LlMPlEZA ES BLANCURA.;. 

BLANCURA ES PEPSODENT 



F 

.' 

,AS ESTRELLAS LE HABLAN 
Acuarlo J Piscis son 10s dos slg- 
nos m&r Impredeclbles debido a 
la influencia urand. 
Raff Vallone pertenece a Acua- 
rio 9 es presa de esas fuenas 
de 'destrucci6n y de la transfor- 
macl6n. Altruistas, aunque en el 
fondo egoistas, gustan consagrar. 
se a las gentes en la medida que 
pueden luchar contra la moral 
establecida. 
Raff en su primera Juventud, 
cambi6 sin cesar de oflcio (pe- 
riodista. futbollsta Drofeslonal. 
mechico) antes de 'ser, final: 
mente, ac'tor. 

yrs- 

(SEMANA DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE)  

TAI 
L 

sem 
yecl 

L 

p- Unr 

IES (21 de marzo al 21 de abril) 
1 exit0 depenlderh de su comporbiento,  
.e todo si se trata de la realizacidn de un 
?o sentimental. Escoja s610 el f i n  de se- 1 

ia Dara sus citas. 

URO (22 de abril al 21 de mayo) 
e esperan momentos agradables. Buena 
ana para una declaracidn sentimental. 
L persona querMa le ayudarh en sus pro- 
;os. 

.- 

LISTA DE EXITOS DE 
RADIO SANTIAGO 

LAS 25 CANCIONES FAVORITAS 
DE LA SEMANA 

POR CARLOS A. HIDALGO 

1.-ARRIBA EN LA CORDILLERA. Patricio Manns. 
2.-EL CACHIVACHE. Piero y su Conjunto. 
3.-UNA ESPERANZA. Pepe Gallinato. 
4.-HELP. The Beatles. 
5.-MI ABUELA BAIL0 SIRILLA. Las Cuatro Brujas. 
6.-CHAMACA. Oscar GarcCs. 
7.-LLORANDO EN LA CAPILLA. Elvis Presley. 
8.-NENA, ERES TU. The Beatles. 
9.-LA CHICA QUE DESEO ENCONTRAR. The Carr 

Twins. 
10.-PRIMA 0 POI. Gloria Benavides. 
11.-EL SILENCIO. Nini Rosso. 
12.-HAY UN LUGAR. Luz Eliana. 

!EMINIS (22 de mayo at 21 de junio) 
No pierda la confianza en e& tenctencia 
verlo todo negro. Todo irh mucho mejor 
1 cctubre. Hasta entoncets no tome declsio- 
es serias. 

ANCER (22 de junio al 22 de julio) 
Exit0 desde el punto de vista sentimental 
conyugal. Crea en la smcendad en torno 

IYQ. Mucha chance para las citas. 

' 

I 

FO (23 de julio al 22 de agosto) 
Semana opaca. NO ciesespere, pues en oc- 

I 

I -  
tbre se aclsrarhn las cosas. Reaccione con- 
'a la tendencia B inquietarse. Pequefias 
nnplicaciones a contar del martes. 

.IRGO (23 de agosto al 22 de sept.) 
En esta semana no hay Bxitos sobresalien- 

ks ,  pero tampoco golpes duros. No fije citas 
sentimentales. Su gran mes serh noviembre. 
Waga un regimen entretanto. 

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre) 
Esta semana su vida sentimental 5e en- 

cumentra felizmente wtegida. Afectos since- 
rDs y durables. NoKcias del extranjero de 
una persona querida. 

ESCORPION (23 de oct. al 22 de nov.) 
Protecciones para 10s asuntas sentimenta- 

les. Octubre mucho mejor en todo aspecto. 
Confianza, necibirh buenas notidas antes de 
quince dim. 

SAGlTARlO (23 de nov. al 21 de dic.) 
Evolucih confortable en su destino senti- 

mental. Reacciones contra esa tendencia a 
la melanoolfa, pensando que hay mucha gen- 
be que la estima. 

PRlCORNlO (22 de dic. al 19 de enero) 
st6 tranquilo, todas las promesas hechas 
Ln cumplidas. Oran chance desde el pun- 
ie vista sentimental. Buena semana para 

UARIO (20 de enero at 1 &e febrero) 
lo exagere las preocupaicion$s. Semana 
ca, pero con indicios de un dxito que debe 
ar en octubre. La suerte empieza a son- 
,le antes de fin de mes. 

les. 

_ _ ~ ~  

CIS (19 de febrero al 20 de marzo) 
uen entendimiento entre enamorados, a 
dicidn de que usted comrve la calma. 
6stre.w muy prudente en sus escritos y en 
palabras. 

__. * * *  

13.-PRIM0 EN LA. Los Primos. 
14.-HOY ME HAN DICHO QUE.. . Ginette Acevedo. 
15.-BUEN DIA. TRISTEZA. Cecilia. 
16.-SOLO UNA VEZ. Leo Dan. 
17.-OH, POBRECITO DE MI. Los Red Juniors. 
18.-TE EQUIVOCAS. Los Cuatro Hits. 
19.-SI NO CREES EN MI. Enrique Guzmdn. 
20.-ES PECADO MENTIR. George Maharis. 
21.-FLORES NEGRAS. Tito Rodriguez. 
22.-NUESTRO ROMANCE. Los Dolares. 
23.-CATALINA. El Indio Gasparino. 
%4.-QUISIERA. Gina y 10s Tickets. 
25.-YO QUE NO VIVO SIN TI. Fernando Montes. 



k... 
%.. 

Ante 10s embates del s 01 y el viento, su cutis necesita la protec- 
ci6n de CREMAS HINDS, que contienen 10s elementos im- 
prescindibles para mantener la humedad necesaria y la lubri- 
caci6n del cutis! Y si su cutis es muy seco y tiende a marchitarse 
prematuramente, use CREMA HINDS ROSADA, para cutis seco, 
que devuelve la humedad, para la tersura y juventud de su 
piel. Con CREMAS HINDS, el so  1 y el viento no daiian su belleza. 

icuTLs L?NDO.,CUTISHINDS! 
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WDEnEDNX CARROLL ilustraiba la por- 
’ t a b  de E(%RAST ndmero 243. Junto a CU- 
V E  BROOK protagonizaban una superpro- 
ducci6n inglesa, “Amores de un Dictador”, 
que era el estreno de la semana. 9e am- 
bientaba en Dlnamarca, en el siglo XVIII. 
Cllve hacfa el papel de un m4dlcO alemhn 
que se convierte en el bmzo derecho del 
rey, mantenleado m o r e s  con la relna a- 
rolina Matilde, que era encarnada Por 
Madeleine. Y ahora, 10s chismes de I& se- 
mans. El regreso de KAY FRANCFS de 
Eurepa antes de lo esperado era mOtiV0 
de pmguntas. Los galanes de la estrella, 
M A W C E  O m -  y un conde, pare- 
cfan haber sldo desplazados por “Un e& 
flor llamado DBLMER DAVM, escritor cl- 
nematogrH1co que ha wbandonado su 
profeslbn de abogado”. Daves es hoy un 
afamado director, y entre sus Bxitos figu. 
ra “El Tren de las 3.10 a Yum@”. CIEOR- 
CIE BRENT estaba tomando clases de bo- 
xeo, pero no para enfrentar a JOE LOUIS, 
slno para apagar 10s rumores de su m o r  
con GRETA OARDO. Alegria habfa en el 
hogar de W E W C m  TRACY. Todo, porque 
el hilo del actor: JOIIN. sordo de naci- 
miento, al cumplir 10 afloa hebfa oidb 
pronunclar su nombre. LUFE VELEZ y su 
marido JOHNNY WETS- ITarzAnlll 
fuprestaban sus maletas para volar a Bue- 
mos A i m .  Lupe cantaria mientraa Johnny 
haria pruebas dsportivas. Otro posible via- 
jero a Sudmdrica era CLARK CIABLE. 8u 
vlaje en proyecto era a Rfo de Janeiro, pa. 
ra seguir a Europa en el “Cfraf Zeppelin”. 
Estos globos estaban inflados con un gas 
altamente explosivo. y despuBs de un tr&- 
gico accidente en htaidos Unldos se des- 
carM su empleo Dara surcar 10s aires. 
RANDOLPH SCOTT no podia eiectuar una 
“tourn&” publlcttaria de su pelicula 
“She”, junto a MARQARET WJLLIVAN. 
Una nueva veml6n del film, “Le Diosa de 
Fuego”, se acaba de estrenar entre noso- 
tros con URSULA ANDRXSS. Como gmn 
novedad se daba a conocer que CARLOS 
GARDEL no era argentlno ni era Qardel. 
Su apellido era “Qardds” y su nacionali- 
dad francesa. Un escrltor de la M. Q. M., 
I~EF~MAN J. M A ~ I E ~ I C Z  ere puesto en 
lista negra en Alemania. Est, signiflcaba 
que ninguna pelicula de la Metro en que 
61 figuraba se podria exhlbir en ciudad a1- 
auna alemana. La causa: haber hecho una 
pelicula “El Parro Loco de Europa”, y e80 
ADOLFO no lo olvidaba. sdem4a 
que el nazismo lba en aumento. El dobla- 
je en laa wliculas era preferido a 10s sub- 
tftulos con la traduccidn del dlSlogo ori- 
ginal. Francia e Italia no awptaban peli- 
cula dguna que no fuera doblada. Hun- 
oria elevaba del 15 a1 20% el ndmero de 
peliculas en idioma extranjero que deb-  
rian presentarse con di&logos en hdngaro. 
En Chile nadie promtaiba por ello y has- 
ta  hoy (salvo en televisi6n) 86 prefieren 
los subtitulos. Aburrido de su barba pa- 
triaroal y sus cejas enormes estaba FRE- 
DRIC MARCH. Se lo exigian sus oaracte- 
rizaclones para diversms peliculas. Ahora se 
afeitsba todbs 10s dfaa, Y su cabello te- 
nia un largo normal. para su nuevo pa- 
pel de Wl&n & sal6n. NZLSON EDDY 
resolvia quedarse en Hollywood. Era un 
cantante de 6pem, per0 sus peliculas 
con JEAWNETTZ MDDONAflD, como “Oh 
Marietta” habian sido “sonados” Bxitos. 
Las estntilas del cine mudo seguinn pro- 
,bando trabajos diversos para no paaar 
hambre. PATSY RUTH MILLER Drobaba 
suerte como escenbgrafa en pel ichq de 
SAMUEL QOIDWYN. Se crela posible que 
DOLORE5 DEL RIO volvlera a hacer clne. 
La estrella no habia tenido problemaa pa- 
ra divorciarse de JOHN BARRYMORE, y su 
matrimonlo era la causa de su alejamlen- 
to de la pantalla. Y cso fue todo por 
esta semana. El EORAN que shora sabo- 
rearnos tenia mucho sabor a empanadas, 
puea apareci6 el 17 de septlembre de 1935. 

POLILLA 



EN L.44 HUELLA DEL CINE CHILENO 

CAAWVV PELLEGRIN -- - 

Y :  -I- *“.e.. ’UERTE DE 

POR MARIO CODOY 9. 

k X W M ” T E  no h w  nsAa se- 
riamente escrito sobre L histo- 
ria del cine nacional, de mane- 

m que cuando terminemos este 
rastreo sobn lo que ea htzo en el 
passxlo, que e8 la eterpa m4s dlficil 
(por la falta de datos fidedignos), 
nos quedaremos con el convenci- 
miento de que la dnlca fuente de 
Infomaci6n que 86 tendr4 sobre la 
materia estar4 en la cobcci6n de 

, A  
, 

“ 

“BXSRILN”. Per0 ocurre que a h  
cuando nos quememos lea Waflas 
buscando documentos que ayudem a 
sacar a la luz del dia esta trwecto- 
ria desconocids, slempre nos queda- 
remos can la8 manos un banto va- 
cias. IIebrB lagunas que llenar y, de 
vez en CUBndQ. algsCn dato equivo- 
cad0 que rectificar, derivado preci- 

Carlo 

volunt, 
preser 
del pa 

En 
de la 1 
mas a 
argent1 
y no a~ 

N a  
61 sob: 
nos hr 
dln4ml 
Bu c h r  
remoni 
res pn 

NU 
Jana c 
nimn I 
leno. C 
compai 
te e m  
nematc 
bre de 

w MI 

samente del hecho de que lo poco 
que hay escrito referente a1 asunto, ‘i Pellegrin. 
estaba malo. Y es alli, cuando in- 

arlamente lncurrlmos en algsCn error, donde debe haceme 
be la colaboraci6n de quienes particlparon en nuestro cine 
sado, rectificando. con pruebas, el error. 
nuestra adici6n 1804, a1 referirnos a “Los Desheredador, 

Suerte”, pelicula egtrenada en Smtlago en 1924, presenta- 
su protwonista, Carlos Pelkgrin Celeddn, como ciudadano 
lno. El nos ha Vl8it&do para i,nlormamos de que e8 chileno 
*gentino. 
sotros IupmvechBpnos esta oportunldad para conversar con 
e lo que fue esta lej- producci6n, de cuyos pormenorea 
3bh con entusiasmo, aun cuando en la actualldad sea un 
co hombre de negocios. Nos conversa ampliamente, y de 
irla ea desprende un  mar de recuerdoa, recuerdos que nos 
tan a una 6poca de luchas sociales, de hombres sonado- 
eocupaKlos de las gnmdes cawas. 
aero visltmte nos cuenta c6mo ea peat6 squella obra le- 
on la cual contribuy6 a levantar, aun’que fuera en mi- 
mte, esa armaz6n abstracts y deb11 que se llama cine chi- 
bando lde6 el argumento, a p e z 6  a Juntar peso a peso, en 
iia de alguaos amigas que lo acompaiiaron en la fasclnan- 
resa que 10s lbe a convertir en flamantes reeslisadores ci- 
,gr4ficos. Todw pertenecfian al Centro que llevaba el nom- 
1 famoso poeta eepaAdl Ram& de Canpoamor. 

rmm DE LUIS EMILIO RECABARREN 

ego de referlrse a que la falta du medlos fue 19 que truac6 
ibiciones clnaatogr4flcas, Carlos Pellegrin nos cuenta. que 

61 fue uno de I n s  primeros en Ilegar a la casa de Elanta Filo- 
mena 195 en aquella maAana del 19 de diciembre de 1924. Ha- 
bfa escuchado aogunos dlspsros y acudi6 a ver qu6 sucedia. 5n-  
tr6 a una habitaci6n y alli encontr6 el cuerpo sin vida de Luis 
Emllio Recabarren. aquel lfder indiscutible de la clase obrera, 
que acossldo por muchas angustiaa hmbfbia tomado la tr4gica de- 
terminacl6n de suicldarse. Iamediatamente llam6 -nos cuenta- 
al camar6grafo Luis pf~arro, quien low6 illmar allf mismo alw- 
n&8 eaceaaa del l a m e n  table suceso. Junta6 con las que 
tom6 en 10s funarales dieron forma a un noticiario que despueS 
recorrl6 10s teatros de todo el pais. La historia nacional de aque- 
Ilos &os seria posible verla en el cine si hubiera ocurrldo el 

ue cse conearvara en buenas condiciones el celuloide. 
e todos 10s sucesos de relieve emn captaulos por 10s 
iombres de cine, que en ew sentldo le hacian com- 
prensa, ya que tambi6n corrian detrhs de la noticia. 

ten* las pelfcul8.e que no fueron devoradaa por la 
empo, lo fueran por el fuego de algsCn incendio an6- 

UUIIIIV 011 cual lo primero que desaparecfa e r m  esos rollos 

milagro de q 
Pr4cticament 
antusiastas 1 
petencia a la 
Lamentmblem 
acci6n del ti< -- -. 
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Y EN SUS CUATRO TclMA&’O.% A PREClOS ECONOMICOS 



n Saber 

2QUE HARE MAmANA 
DE ALMORZAR? 

La eterna pregunta de la dueiia 
de casa, solucionada con la nueva 
revista Saber Comer.. . y vivir 
meior. 

x 
1 

e La orienta en  la con fecc ih  de guisos 

e Le frae 10s secrefos de la cocina inter- 

(b Le brinda 10s mentis diarios, econdmi- 

finos y bien presentados. 

national. 

cos, rapidos y sencillos. 

PlDA EL N.O 8 DE ESTA REVISTA 
EN VENTA DESDE EL 16 DE SEPTIEMBRE 
PRECIO, DOS ESCUDOS EL EJEMPLAR. 
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EN SU “H 
POR NORA FERRADA 

OY autor. productor, actor y libretista. porque con el de- -s recho de autor que pagon hoy dia me habria muerto de 
meningitis a1 bolsillo. 

El que as1 habla es Eduardo de Calixto, caaado, separado y 
“reincidente por locura cr6nica”. segdn propia confesi6n. Ac- 
tualmente est& casado con Eduvlgis. (“Su nombre es ontiguo, 
pero a ella yo la he remozado”, nos dlce Eduardo. ..) Y tlelie 
cuatro hijas: Marcia, de 17 aflos; Xlmena. de 12; Marcela, de 11, 
y M6nica, de 9 aflos. Su propi& edad no la quiso hacer pablica. 
Aseaura Que 61 Droviene de un  Daseo mmuestre Y aue no uuede 
indicar ficha de naclmiento. P i r  eae misino mdti<o sua padm 
le pusieron por nombre: “Silvestre Eduardo*’. 

Su “tercera esuosa“’. lo radial, ea Marta Charlin. aulen lo 
ho acompaflado durante 10s velnticinco aflos que tiene -de vida 
su programa radial “Hogar. dulce hogar” ... Una sola vez se 
disgust6 y tuvo serlas 
intenclone8 de abando- 
nar el programa. Marta 
Charlin tuvo qu,e vol- 
ver rhuidamente a su 
papel de Sinforosa 
(“Sinfo”), luego de que 
el pdblico la reclom6 
insistentemente. 

En la vida real ella 
es vluda y nos asegur6 
que estarfa muy dL- 
puesta a contraer el 
dulce vinculo y conver- 
time en reincldente.. . 
LA NENA -~ 

Marta Piearro (“la ii rJ + 

Nena”) es la “emplea- \ i  
da del aire” de este 
parefa radlal. y tam- 1 
bien uno de 10s perso- 
najes que han perma. -is1 NO FUERA POR mi reumatismo 
necldo junto a elloa que bien lo pasaria con estos dos born: 
por m&s tiempo. bones! 

-SOY soltera -afir- JORGE SALLORENZO. el ‘ctio Rosen- 
ma-, -ipero no fan&tl- do”, se lamenta a1 no poder ceder cuan- 
C8.I do lo acosan las dos pensionistas: “TO- 

Marta re ha alelado coca” (RUTH SANDY) y la “Raca” 
de “Horrar. dulce -ho- (ELGA -CRISTINA) 
gar.’ iiuiante cortos . 
periodos. para cumplir con sus CornpromilioLL como folklorist&, 
10s que la han llevado variaa veces fuera del pals. 

Helga Crlstlna (“la Raco” o tambi6n conocida como “la Flaca 
Pituca”) es otro personaje que cuenta con gran slmpatia del 
pdblico. En la vida privada est& seporada de su esposo y vlve 
con SUB dos hijos (una pareja). 

Iris del Valle, “la Pel&”: lavandera de la pensi6n que mantie- 
ne dofla Sinforosa Menares. duefla de 18, caaa, es en la realldad 
una buena esposa y una tlerna y cariflosa madre muy dedicada 
a sus bas hijas. No tlene mLs pretensiones que seguir disfru- 
tando de la alegria y la paz de su hogar; aparte, 16gicamente. 
de que el 6xito la siga acompaflando tanto en la radio como en 
el teatro. (Basta recordar sug 6xitos en 10s sketches del Bim 
Bam Bum.) 

HOQAR, DULCE HOQAR 

Tlene una pasreja central que es un matrlmonio como hay 
muchoa. . . , i quizas demaslados I .  . . Ademas tiene une particu- 
laridad. El programs radial naci6 primer0 con el matrimonio 
Menares: Slnforosa y Celedonio, y despu6s llegaron 10s padres. 
A medlda que pasaba el tiempo (como en toda familia), el nd- 
mer0 de personas ha id0 en aumento.. . 

Hace u n  cuarto de slglo, cuando “Hogar, dulce hogar’” so116 
a1 aire por primera vez, era nada m&s ue una parte de otro 
programa que se llamaba CARROUSEL %EL AIRE. Hobla una 



Y 

iSERA POSIBLE? 

N 25 A N O S  
R, DULC 

-;Soy el m&r feliz de 10s casados! 
-afirma Ccledonio. 
En la foto aparecen EDUARDO DE 
CALIXTO y MARTA CHARLIN. 

parte para niflos: Copucha el Colegial, 
otra de necuerdos sentimentales: Cartas 
Perdidas, y tambidn un  momento de buen 
humor: Hogar, duke hogar. 

“ECRAN” CON DE CALIXTO 

Antes de dedicaree a la radio Eduardo de 
Calixto public6 dos Iibros: LA CARCAJA- 

DIDA. MBs tarde, dentro ya del embiente 
radial, public6 su tercer libro. que se ago- 
t6 totalmente porque contaba con un  pu- 
blico que lo pedia insistentemente: sus 
fieles audltores. Se titul6 CARTAS PERDI- 
DAS. Consisti6 en una selecci6n de las me- 
jores cartas llegadaa a su program&, en las 
que 10s auditores contaban sus problemas 
sentimentales. 

Despuds no ha vuelto a escribir libros, y 
ahora est& entregado por entero a su la- 
bor radial. en la que despliega todo su gran 
sentido del humor. 

Asf respondi6 a nuestm preguntaa: 
-LPuede contarme su vi&, algo de su 

trayectorla artistica? 
-]Si, porque no tengo ningan cheque 

sin rondos! Seria muy largo relatarle mi 
trayeatoria radial que atbarca medio si- 
glo.. . A veces me’siento viejo.. . 

-~Cu&nto cuesta su programa? 
-/,Se refiere a1 valor monetario o & la 

utilidad que me deja a mi? De todos mo- 
dos no VOY a contestarle uorsue... ilm- 

DA DE LA MUERTE y LA CIUDAD PER- 

puestos Internos es un verdadero terror! ... 
-&Si la gente cambia de gustos y el 

programa tiene tantos aflos, c6mo se expli- 
ca que su programa siempre tenga el mls- 
mo bxlto? -- - 

-Porque siempre busco la actualidad pa- 
ra 10s libretos y.. , 80n un& imitaci6n de 
la vlda. Ademas ell08 giran en  torno a un  
matrimonio y 10s matrimonios no han 
cambiado de gustos desde AdBn y Eva. La 
diferencia conslste en que cuando 10s ma- 
trimonios de hoy dlscuten, el marido da 
un portazo y se mamda cambiar. Por el 

H 0 G A R“ 
contmrio, AdBn,,‘ mucho menos irascible, 
le decia a Eva: iDoblemos la hoja!” 

-LCu&l De Calixto prefiere: el hombre o 
el humorlsta? 

-Despubs del Patrimonial.. ., ime gusta 
mucho m&s el humorista! 

-En la manera de ser, htiene algo que 
ver Edua,rdo de Callxto con Celedonlo Me- 
nares su personaje radial que es un- tan- 
to fresco y picaro? 

-i Si!. . . En la Darte aaradable aue tiene - 
la vida. 

-Personalmente, Ltiene algo que lamen- 
tar con respecto a su vid& artistica? 

-Nada . . . 
-LHa cumplido plenamente sus ambi- 

clones? 
-iNol Justamente la felicidad est& en 

amblclonar siempre algo m&s . . . 
Per0 a pesar de esa pequefla veta sen- 

timent&l que se deja entpever en sus de- 
claraclones, nadie puede desconocer que, 

--;Nena! Venga a pasarme la mdquina 
mientras yo le cuento las perlas a mi 
collar. -;Que hasta eso tenga que ha- 
cerlo yo, Dios mio! 
MARTA CHARLLN “la SinfO”. Nunca 
hace nada, siempr; se queja y le falta 
gente a quien mandar, per0 su marido, 
Celedonio es el que sufre las peores 
consecuedcias.. . 

con o sin libreto, EduardO de C&lixto tiene 
una P[raciosa uersonalidad con la aue ha 
hechcj- reir durante 25 aflos, semana irai se- 
man@, a ese fie1 publlco nacional que en 
muchos casos se identiflca con sus Perso- 
nales . . . 

pero.. . 



ANlOLOGlA DE RICARDO LATCHAM 
Lo m6s representativo del gran critico, en una se- 
lecci6n reolizada por dos profesorer del lnstituto 
de Literotura Chilena. 

LO4 ESCANDALOSOS AMORES DE 
LOS FILOSQFOS, 

por JOSEFO LEONIDAS. 
Historio de la Filarofla en broma. Aspecios ridlcu- 
10s o divertidos de lor gronder penrodorer. Un li- 
bro que enreha y hacer relr. 

COHO SER POBRES, 
por HANS RUESCH 
Del outor de “En el Pair de Iar Sombras Largar” y 
”La Noche de Ias Panteras”. Novela humorirtica de 
apotionante inter& 

TODA LA LUZ DEL MEDIODIA, 
por MAURlClO WACQUEZ 
Premiado en el Concurso Crav. Un libro audaz, de 
un nuevo exponente de la literatura chileno, po- 
ra lector de criterio formado. 

SAM MARTIN Y EL EJERCITO 

por MAGDALENA PETIT 
Novela hirt6rica que conrtituye u n  magnifico apor- 
te o la recordoci6n de la hazaRa de chilenor y or- 
gentinas. 

EA ISLA DE PASCUA Y SUS 
IISIERIOS, 

por STEPHEN-CHAUVET 
Segundo edici6n de una obra clbrica er 
Referencia obligada de todo estudioso. 
cientifico que tiene lo amenidad de IC 
vela. 

ZIG-ZAG, LO MUOR EN LITERATURA CHILI 
ZIG-ZAG, LO MAS REPRESEHTATIVO DE L 

LITERATURA IHTERHACIOHAL. 

NOVEDADES 

EMPRESA EDITQRA, S. A. 

Av. Sta. Marla 076 Fono 391 101 - Cas. 84 

I ru ghero. 
Un trabaio 

I meior no- 

EHA 
A 

I-D . Stgo. . 
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iQUE PASA EN LAS 

RADIOS EN 

SEPTIEMBRE? 
IIAkMACElDA 

Divernos cambia, en la programs- 
cidn general de Radio Balmaceds 
consistenteg en: aumentar Is cuota 
musical de ctwla dia reforear el ser- 
vicio inromativo i eliminar con. 
cursos, fueron el m o t h  central del 
aldamiento de Renato Deformes, 
quien durante mucho tiempo 
d-empefld como director artlatico 
de esa emisora. El cargo no s e d  lle- 
nauto, por el momento. 

” E R I A  

Circulsban rumom que hacien 
entender que Mario Wmez Mpee 88 
retiraba del SerViCiO de -sa de 
Mineria y en su lugar quedaria 
J& Wmee Lbpez, su hermano. 
Conversamos con Allredo Lieux, 
uno de 10s asesores de la emisora y 
nos megura que Mario no se va. 8e 
dedicarh e h a w  m&s mportajes 
fuera de la radio, para explotar me- 
jor su estilo y J& quedarti como 
coordinador de 10s eStUdiW. Parem 
que 10s odmez quieren acaparar el 
poder en SUE manos.. . 
0OB-N 

nene  un nuevo director artistico. 
El 88 Ernest0 Santmder cuya tm- 
yectoria radial dura ya treinta y 
tw aflos, repartidm entre escribir 
libretos de radioteatro (fue el prf- 
mer libretista chileno de est& es- 
pecialidsxl), producir programa de 
radio, y dlrigir emisoras. 
Su primer trabajo como director 

lo realiz6 en Radio Santa Lucia ac- 
tual Radio Santiago: m&s tarde di- 
rig16 Radio O’Higgins que es ahora 
Radio Magallanes Tambi6n dirigi6 
el Departamento ‘de Radio de una 
conocida empresa Dublicitaria. 

Renato Deformes 

Mario Gdmez 
Santander no8 sinticips uno de 

sus primer- pasos en Corporacih. 
Durante 10s dias de fiestas patriag 88 trllnsmitirhn 15 breves es- 
tampas (de tres minutos de duracidn) cada media hora. Algunaa 
narradas Y otras radioteetralizadas y ofrecerh la imagen de la 
celebracidn patria para el chileno actual. 

BL 18 IiA RADIO PORTAZES 

El dla 17 de mptiembre Ilevar& 8 LOO0 niflas que seleccionar6 
en 10s hogarea de niflos de chrablneros de la Obra Mi Casa, del 
Hogar de Cristo y la Casa Naclonal del Niflo. a una gran matinee 
en el Circo Internacional que comanda el Tony Caluga y que 
Onrece la actuacidn de treinta ton?es,,ipfeciruamente lo que 10s ni- 
a _ _  L _I .n -I- .-  - %. 

8118 cagw el emblem nacional. 

CHl’LEI?A 

Cred para septiembre una “Imamn H u m a p ”  de 
a..+la”^,ll ~ ,..- ,...a‘* ^--- -- -. &.L1-- ---..A- ... 

que no 
recurnos 
rente de 

IIUS DUJUFAU en 61 CIIW. mucnas conies! 

~ B R I A F f V A  

Racolectar& eoltre SUE auditores I= banderas chilenas que no 
neemiten para llevarlas hasta 10s hogares de escasos recurnos 
econ6micos Y darles asl la oportunidad de lucir en el frente de 
8118 cagw el emblem nacional. 

CHl’LEI?A 

Cred para septiembre una “Imamn Humana” de Chile. Sera 
entregada a 10s auditores en el Oltimo cuarto de hora de BUS pro- 
gramas Primera Plana de Ias 14,05 y las 22~15. Comenmron el jue- 
ves 9 Y se extenderh hesta el domingo 19. 

Esta “Imagen Humana” de Chile comprende cualidades y de- 
rectos del chileno. Lo que piensa, desea y admira Sus costum- 
bms y tradiciones. Todo visto a travb de encuestas y entrevistas 
a escritores, socidlogos, psic6logos, humoristas, folkloristas y otros 
protesionales. En este intento por saber lo que somos han colabo- 
rado personalidades de la estatura de Benjamin Subercaseaux 
Framcisco Coloane, Jorge D B ~ ~ O  (Coke), Avellno urzda, Manold 
Wnztilez. Juan UrLbe, SOCidlOgO, y Oreste Plath. 

Como se advierte, este aflo I& emisoram han id0 mhs all6 de 
la d e j a  repetici6n de temm folkl6ricos musicales y han exten- 
dido sus alcances hasta una programaci6n mucho m&a provecho- 
sa para el auditor. 

ile. Sera 
BUS pro- 
I el jue- 

e8 v de- 



10 LECTORES DE “ECRA”’ 

VERAJY ACTUAR A GASSMAN 
TAL COMO informarnos en mestro namero anterior el pr6- 

ximo sibado 18 debe llqar a nueswo pais el celebrado &tor lta- 
llano Vittorio Oassman Viene a1 frente de su propia compa- 
fila y actuars hicamerite en las funciones de vermouth y no- 
che de ese mismo dla en el Teatro Municipal de Vlfla del 
Mar. 

Igualmente, EOaAN ofreci6 organiear un  encuentro con el 
actor de “I1 Sorpasso”. Para tal efecto, lnvitara a diez lectores 
de nuestra revista 8, la Iunci6n de vermouth de esa a l a .  en la 
cdal el astro protagonizar6 la obra titulada “La Soledad”: Qule- 
nes ne interesen por presenciarla no tienen m&s que enviarnos el 
cup6n aue insertamos en esta bsaina. Estos 8e reclbir4n hasta 
el dia jueves 16 a 11% 13 horae. Reailzado el sorteo mrrespondien- 
te, se avisar& por telegrama a 10s favorecidos. 

De esta manera. ICRAN cumplir& una vez m&s con sua lecto- 
res, poniendoles en contact0 con 1as grandes figuras que rlsiten 
nuestro pais. La presentaci6n del actor se har& en Vifla del Mar, 
pues su contrataci6n rue hecha directamente en Buenos Aires 
por el Dr. Luis Sigall prlmer regidor de la Municlpalldad de la 
Ciudad-Jardin. Loa m h  gorprendidos fueron 10s propios miem- 
bros de la Embajada de Italia, quienes tenian proyectrtdo su de- 
but en nuestra capital. 

Vlttorio Oassman se alojar& en el Hotel Mlramar y no ac- 
tuark en Santiago, se@n las noticias ~ u e  obran en nuestro poder 
hast& el momento de despachar esta8 lineas. Cumplldas sus dos 
presentaclones en Vifla. seguir& viaje al Perfi el dfa 19. 

ENCUENTRO CON VlTTORlO GASSMAN 

Nombre ................................... 
Direcci6n ................................. 
Profesi6n ................................. 
Edad ............. Ciudad ................. 

I 

, 
CREMA FLUIDA 

Crema humedecedora y nutritivb que atenira 

inmediatamente las huellas 

de fatiga, cansancio 

y sequedad de 

PRECIP DE VENTA AL Distribuidor exclusivo en Argentina’ SADYE, 9. A. I. Mexico 626, 2.0 Pilo, 
PAG PUBLICO: MSN 30 
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AS1 TV .., 
POR LOS OJOS DE NANCY GRUNBERG ~oooo00000oooooO000000000000000060000000000000000000000( 8 

L pobre Carlos Fredes. director del De. 
partamento Audiovisual de la U. de 
Ohlie y Dor ello uno de 10s jeYes de 

TV 9, le llueve sobre mojado. Hace poco 
tiempo se vi0 afectado por una en- 
fermedad a1 hfgrdo. Los medicos le rece- 
taron unos dias de reposo Y sobre todo 
alejarse totalmente del alcohol. Y ahora 
Fredes sufrid una complicada operaci6n en 
la dentadura (10s mal pensados dlcen 
que se pondr4 una estupenda plaoa posti- 
za.. .)  que lo tuvo sin habla unos cuantos 
dias.. . 

Justamente en  e80 dim lleg6 Helvio So- 
to, director de TV 9. desde el Brasil, y Fre- 
des ardia de rabia a1 no poder decirle 
“cutatro palmbritas” ai Sr. Soto ... Y ya 
que hablamos de 61, no podemos dejar de 
mencionar el hecho de que el piso de la 
oficina de Helvio Soto no est& muy fir- 
me... Parece que hay serias intenciones 
de relevarlo de su puesto. aun cuando n o  
se ha pronuncirdo la palabra oficial ... 
iSon rumores.. ., son rumoresl Fredes ya 
recobrd el habla y pudo descargar su ira 
crportunamente . . . 

A 

ORGE Castro (ayudante primer0 de 
Eduardo Tironi director de TV 13) 
ya puede decir’que recibid su bau- 

tizo teatral. “Castrito” como lo conoce 
todo el mundo, es el &a1611 de Tironi 
y todos 10s “boys” de Canal 13 y rnuy 
de buena gana lo hicieron p h c i p a r  
en dfas pasados en “La Antologfa del 
Cuento” de 10s viernes ... Se presen- 
taba la obra “El golpe maestro” de 
Jorge Diaz donde tres atorrant& se 
juntan e n ’ u n  basural. Uno de esos 
atorrantes era el “guat6n” Aionso Ve- 
negas y otro de ellos “Castrfto”. Lo hi- 
zo muy bien y es seguro que Herval 
Rossano volverh a recurrir a 61 en otra 
oportunidad. Asi se descubren 10s ver- 
daderos talentos.. . 

ABEN ustedes quidnes son los gran- 
i s d e s  idelas de la televisi6n europea? 

meS ni m&s ni menos que Charles 
Aznavour Y Rita Pavone. Por cada aDar1- 

EGURAMENTE todos mi8 amlgos lectores y teleespectadores estar&n amio8os de 
conocer que podr4n ver en la televisi6n Para 10s dias de Fiestas Patrias.. . LOS 
que no consigan entradas para el Cl&sico Universitario tendr&n la oportunidad de 

verlo en las pantallas de 10s dos canales.. . No habr& problemas de ninguna especie 
y con eso se evitarhn 1as aglomeraciones en la puerta del Estadio Naclonal. mitbol 
y espect&culo c6modamente instalardos en  el hogar.. . 

Antes del ClAsico Y a peticidn expresa del Presidente Frei TV 9 y TV 13 trans- 
mitirhn la llegada ; 10s actos mtk importantes en 10s cua& participar& el Pre- 
sidente de Italia Giuseppe Saragat. El seaor Saragat Ilegar& el dia 17 y tambikn ir& 
a1 Cl&sico de las Ues.. . 

Despuds del Cl4sic0, TV 13, que cuenta con un estupendo equipo m6vi1, tendrd 
un  gran show gran, con 10s folkloristas de moda (nueva ola) y 10s otros tambi6n 
(antigua ola). Actuarh 1as Nuevas Cuatro Brujas (con la brujita que encontraron 
por la televisibn), Los Perlas. Dlio Rey Silva Conjunto Flesh Linda Los de San- 
tiago Y ademtk habr& concursos de cueca pilo encebado y muchos ;ketches.. . 

Empanadas Y vino rnimar&n el gultarreb.. . 
T V  9 se pondrh m&s serio. Por problemas tecnicos a1 no contar con equipo 

m6Vil. despu6s del CI&sico pasar&n una6 cuantas horas hasta que instalen otra vez 
las ckmaraa en el estudlo de Chile Fllms.. . De esa manera alrededor de las 21 ho- 
ras transmltirftn un concierto sinfdnico con mlislca clblca de compositores chilenos. 

As1 pasar& el 18 Y luego el 19. TV 9 no lr& a1 Parque para la tredicional Parada 

Los Perlas. T e n  n 9 s o n  F e r r a  da 
(“O’Higgins”) y Jaime Va- 
dell (“J. Miguei Camera”). 

Milltar TV 13 si lo ha& TV 9 como un brillante fin de fiesta comenzarb a trans- 
mitir en el Teleteatro Nacionil la obra “OHiggink”, de Fernindo Debesa, con un 
gran reparto encabezado por Tennyson Ferralia y Jaime Vadell. Mientras en “Esto 
es Chile” de TV 13, “Chacho” Enrlque Urteaga presentar& un recuerdo y homenaje 
a 10s her& de la Patrla. 

Los de Santiago. 

4Muchos recuerdos heroicos para un 18 con importantes visitas extranjeras.. . 





fie I i C i d a d d €? 5 e I a m a d a 
1, toda mujer puec 
ndizar y agranda 

no es solo una prerrogativa de la juventud: toda Cpoca de la vida tiene su 
lmirada. Claro es que ella debe saber desde joven cdmo cuidar de su bel 
hacer su boca mas atractiva y luminosa. 

'la Grant se ha especializado en matices armdnicos de ojos, ufias y labios y es asi como ha creado la Acuarela de Sc 
le 5 Colores para 
dad de modernos LABIAL PERLESCENTE*, exclu de Pam 

Liquid0 gris con pincel, el famoso Esmalte de Uiias IRIS-TONE en una 

erve su felicidad, 
confie en 

= PERLESCENCIA es otra exclusividad de PAMELA GRANT. iFinisimo 
millo nacaraao ae perlas ar e su fuente natural. 
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. C O N  A C E N T . O  B R I T A N I C O  . . .  
e gesto . . . hasta en 10s detalles del saber vivir 
d , la tradici6n inglesa lleva un sello de sobrio buen gusto. Las 
LOCIONES Y COLONIAS de ATKINSONS son parte de esta tradici6n. 
Con sus perfumes finos, sutiles y discretos, importados de Londres, las 
LEIONES Y COLONIAS DE ATKINSONS, en sus elegantes y moder- 
nos frctiscos de tocador pertenecen tambih a su mundo.. 

ATKINSONS 
ENGLISH LAYEWDER - GOLD MEDAL - C O  

OF LONDON 
ONIAS - L O C I O N E S  - JABONES DE TOCADOR 
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CLAUDIA Y L O S  

DMIR. rrolla Claudia Cardinale! Volt5 espe- 
pelicula que ella protagoniza, “Vaghe Stelle DelPOrsa”, y luego re- 

torn6 a Rio  de Janeiro para seguir filmando.. . y participar en el Festival 
de Cine de  Guanabara. 

Dicho torneo se inid6 el 15 y partidpan en 42 22 paises. Francia pre- 
senta “Le Metamorphoses de Cloportes”; Italia, “El Greco”; Japdn. “Suga- 

Sachiro”; Estados Unidos, “Creyenne Autumm 
; Suecia, “Kalek 65”; Portugal, “Domingo en 
Ojo de la Cerradura”. Tambidn intervienen Es 

iidtica, Mdxico, Alemania, Polonia, I?%, India, 
iada, la Republica Arabe Unida, Yugoslavia, 
La directora de ‘‘ECRAN”, Maria de la Luz 

a informar ampliamente sobre este evento. 

jA ctalm67~~e: . u veneczu pura usascar a1 triurzfo de Luchino Viscontf y la 
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J ~ ~ N C  mnivariELu: n LW nEbnw, 
“PECHO 

Much0 tememos que si la exuberant4 
Jeuyne no deja que 10s nlfias vean a sU 
padre, Mickey Hargitay. tendr4 un julclo 
m8s bullado que la anterior pelea callejera 
que ambos sostuvieron en un  recio en- 
cuentro. 

Jayne Mansfield fue a HollgrwOOd a 88- 
pemr la llegada de su cuarto hijo. fruto 
este de su matrimonlo con Matt Cimber. 
Por su parte, aunque Mickey ha tenido 
t6rridos amow en Europa, est4 desaoso 
de ver a sus das retoflos. Como ustedes 
saben, Jayne tiene una hlja de su primer 
matrimonio, dos con Mlckey Rargltay y 
este cuarto que espera de Matt Clmber. 

A quienes sa interesen por la suerte de 
aquel palaclo rosado que poseh en Eever- 
ly Hilas el matrimonio Mansfleld-Hargitay, 
lea contaremos que aim se conserva sin 
vender ni arrendar. con 10s corazones re- 
petidas como motivo de decoraci6n hasta 
e n  el interior de 4 piscina. 

UDRIA EL “OSCAR“ P 
EXTRANJ ERO? 

.. -1 . I - .. . .._ _I 
ARA EL 

Con aigunos mews ue an~iclpaci6n a 
la entrega del “Oscar”. se a t a n  bera- 
jando s610 nombres de actores europeas 
o africanos. Observen la lista: Rex Ha- 
rrison, por “La Agonia y el Extssls”: 
Oskar Werner, por “La Nave del M&l’*; 
Julie Christie y Omar Sharlf. por 
“Doctor Zhivago”. Sin contar a Julie 
Andrews por “La Novicia Rebelde”. 

M A S  BARATO POR DOCENA 
Bing Crosby, el famoso eantante meld- 

dico, es padre de seis rubios y fornidos 
muchachos (dos de ellos ya han debutado 
en el cine) y una nifia. Como si eso fuera 
poco, su segunda esposa espera un bebi? 
para comienzos del afio pr6ximo. 

Si  Blng fuese buen amigo, le daria la 
direcci6n de la cigiieha a Cary Grant, que 
en su afin paternal se lleva a su esposa 
Dyan Cannon hasta Japdn, donde el tos- 
tad0 actor debe filmar ‘Walk Dont’ Run’’ 
(Camina, no Corras). icon las ganas que 
tiene Caw de ser padre!. . . 

AVIONES SEPARADOS 
Supe de muy buena fuenta que el prin- 

cipe Bainier de M6naco y su esposa, la 
princesa Grace Kelly. tienen la castumbre 
de viajar en avlones separadas, a fin de 
que uno de ellas sobreviva en cas0 de ac- 
cidente, y no se comprometa la sucesidn 
real. 

Frank Sinatra, que tam$lh tiene un  
imperlo financiero que defender junto a 
su asoclado, Mickey Rudin, han copiado 
esta Idea. 

De ahora en adelante, cada vez que tie. 
nen que tratar algdn problems relaclonado 
con sus complicadar negociaciorren llegan 
a1 lugar de la reuni6n en sendos ‘aviones 
T se van de la misma manera. 
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Humphrey Bogart, que tenia cincuenta, to We Chaplin 88 est6 acercando a 10s 
todo el mundo Cree que yo pertenezco a OChenta .. 
SU generacldn. Por el momento, puedo de- 
cir que soy mucho mis  joven que Tony 
Curtis (Tony Curtls tiene 40 afios). Per- 
iectamente podrfa hacer el papel de una LO QUE NO DA NATURA. . . 

-No exageren. No trfilcn s n  cabello m- 
blo platino. No lleven vestidos que mnes- 
tren excesivamente su mitad suwrior. -Y. ANGELITOS EN VEZ DE GANGSTERS 
finalmente, agrega-: SI no iienen sex: 
appeal, no podrin adqulrirlo tampoeo. La conciencir civica de 10s habitantes de 

e .h 

$t 

/‘ 

HOLLYWOOD: La atibtica instructora, hermann Clarisa, demuestra en su rostro 
ira, indignacidn Y slegria cuando obwrva una clase de gimnasia de sus alumnas. 
Detris de 10s atuendos religiosos est& la aetrlz Mary Wickes, quien actha en el 
film “Mother Superior (“Madre Superiora’’), junto a Rosalind Russell. 

Chicago empleza a rebelame seriamente 
contra la imagen gangster11 que de ellos 
tlenen e n  todo el mundo. Por esta raz6n 
el film de Warren Beatty “Mickey One”. 
sufrl6 algunas transformaclones antes de 
ser enviado a1 Festival de Venecia. Con 
algunos sabios toques dados aqui Y all&. 
10s protagonishi -de la cinta -mejoraron 
en celidad humana. 

Los de ChlCaRO Dueden estar satlsfe- 
chos. Ahora d a s n  una mejor imagen de 
si para la exportacl6n. 

MEJORES CON CANAS 
EL elegantfsimo George Hamilton, que 

fue eompafiero de actuaci6n de Jeanne 
Moreau en “Viva Maria”, permanecerA en 
Parfs harta el fin de mes.. 

Ese es un julclo un poquito duro y es- 
trecho, &no creen?. . . 

LA REALEZA JUNTO AL ESTRELLATO 
Parece que Ias testas corondas y dlvor- 

cladas siguen buscando su escape emocio- 
nal en el cine. En tanto la ex emperatriz 
Boreya repasaba una y otra vez 10s par- 
lamentos del Actor’s Studio, la princesa 
Ira von hirstenburg recibia numerosas 
ofertas pars actuar en peliculas. La prin- 
cess, casada a las 15 a a s  con el prinripe 
Hohenlohe-Langerberg y envuelta mas 
tarde en un  eschdmlo con “Baby” Plg- 
nsjtarl, uno de 10s dltimos play-boys, tie- 
ne en la actualidad 25 resplandecientes 
aAm. El dnico problema que se le pre- 



ROMA: El director franc& Roger Vadim y su tercera esposr, 
la actriz norteamericana Jane Fonda terminan de rlmonar 
en un pequeiio restaurante eercano a i  aeropuerto de Fiumiei- 
no. La pareja ]leg6 por vfa adrea a Italia para tomar contact0 
con el productor Dino de Laurentiis, quien tie hark cargo de 
una nueva pelicula, “Barbarella”. Esta seri dirigida por Vadim 
J ,  por supuesto, Jane tendrl el papel protag6nico.. . 

aenta a la princesa es que est& a punto 
de darle el si J marqu4s F’rangois Suarea 
D’aulan, un partido nada de despmciable: 
millOnarl0 y fabricante de Champafia. 

LEXlSTEN TENIDAS QUE DEN AlRE 
RESPETABLE? 

Carol Lynley, la ex dulce muchacha (su 
aparici6n desnuda en “Play Boy” desat6 
olas de comentarios), cuenta lo que le 

sucedfi en Londres la 
liltima n o c h e  de su 
fllmaeibn. Un hombre 
m6s o menos bebido la 
habl6 J que& llevir- 
sela a sabe Dios qnd 
sitlos. 

-Pen& que era una 
m u j e r  de la calle - 
confiesa C a r o l ,  con 
franquesa-, y no lo 
cenauro. Yo lleraba en 
esa ocasl6n una pares 
esquimal y b r j o  mi 
brazo el g u i 6 n  de 
“Bunny lake is Miss- 
ing“. 

iAsf,  pues, hay cier- 
tas normas p a r a  Ins 
vestimentas n o c t u r- 
nas? Atribuimos este 
lamentable error a la 
niebla. 

RING0 ES PADRE 

l a  la madrugads del 
martes recMn pasado. 
Rlngo S w r ,  el Beatle 
mAs conocido y femo- 
so del conjunto de Li- 
verpool, Sue padre. Su 
esposs, Maureen Cox, 
ex peluquem,. dio a 1Uz 
un robusto y sano va- 
r6n, a quien se le dlo 
el nombre de Sak. Los 
Beatles es th  en Esta- 
das Unldas, pero Ring0 
viaj6 dpidamente a 
Londres para ester Jun- 
to  a m egposa en el 
momento del alumbra- 
miento. 

Cuando salla de la 
clinica loll perlodlstas 
le pre&ntaron por quo 
le habia puesto Sak, Y 
respondl6: “Porque e1 
un nombre corto, dife- 
rente y n a d i e  podrh 
darle un dlminutivo”... 
Wingo dijo que su e8- 
posa ee encontraba en 

rfecto estado de sa- p” ud y que Sak se pare- 
cia a 61 en la narlz 
aguilefia, per0 ,no en 
lo que a cabellera se 
refiem. . . 

JULIETTE 
I NTOXICADA 

En estado de relativa gravedad fue in- 
ternada en un hospital de Pads la actriz 
y untante  exlstencialista Juliette Greco, 
quien habia ingerido una cantidad excesi- 
va de barbitdricos. La noche anterior Ju- 
liette estuvo celebrando la ilegada de un 
conjunto japonds y no se saben 10s motivos 
que tuvo para ingerir 10s barbitfiricos ... 

LOS ANGELES: El veterano actor 
George Raft, de 69 afios de edad, 
llega a la corte del distrito federal 
para prestar declaraciones en un 
juicio que se le sigue por evasi6n 
de impuestos. Segun la acusaci6n 
del Gobierno, Raft debe un total de 
85 mil d6lares, que comprenden SUS 
impuestos no pagados desde 1958 a1 

I 

RUMORES AL PAS0 

En 1962, Rlnl L6pcz ganb 4.800 d6la.m~ 
en el afio. Pam 1965 tlene pnsupuestado 
redbi? un total de 800 mil d6lares... iC6- 
mo oambia la vidal... 

KirX Doughs luce m8s jown en estos 
dias. Be nometi6 a una operacidn de ci- 
rugla plistica que le elimin6 sus grandee 
#bolaas bafo 1- 0) Os. . .  

Elk8 5ommer pruebs un nuevo genera, 
GrabarA discos para la Metro.. . 

Liza Minnelll, la hlja de Judy Garland. 

,/- 

L -m . 

.- 
I 

MADRID: ROmllly Schneider Uega 01 
aeropuerto de Barajar en esta capital, 
para incorporarse al elenco de “A las 
10.30 de una Noche de Verano**, que 
dirige Jules Dassin. Gran parte del 
film sera rodado en EspaAa y Dassin 
cuenta con un elenco formado por Me- 
lina Mercouri, JuliAn Mateos y Rommy 
Schneider.. . 

comenmrs e, actuar como Bailarlna en el 
famoso cabaret Cocoanut Orove.. . 

Cinco nuevas biograflas sobre Maarilyn 
Monroe SB publicarhn el pr6ximo afio... 

Elvis Pmsley 148 compr6 dos casas pro- 
ductoras de pellculaa en Los Angeles. 

Greta Garbo 8e compr6 una cwa en la 
Rlvlera espafiola y la operaci6n la hizo 
con un  aeud6nimo. 

;Ll i  Taylor recibi6 por adelantado 250 
mil d6lartrs a cuenta de su biografla. 

Jane Asher. la novia del Beatle Paul Mc- 
Csrtney, dijo tres veces NO a la proposi- 
ci6n de la revista “Play Boy’ para que PO- 
Sara desnuda. 
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HOLLYWOOD... 0 .EN 
LAS PREFERENCIAS 
S UY A S. .. 

Gila Golan, que fuera elegida en uno de 10s dltimos 
COU~UISOS Miss Israel, hizo ahora para la 20th Century- 
Fox, con James Coburn la sAtira superpolicial. OUR 
MAN FLINT. Gila parece’feliz bajo el cosquilleo de was 
picaras gotitas que juegan a correr por sus esculturales 
lineas. Mucho m6s felices esMn 10s superpiearos tCc- 
nicos en efeetos especiales del estudio. Ellos afirman 
que las zambullidas naturales no son apropiadas para 
presentlrrlas en el cine. Se han empefiado en causar el 
efecto de esta manera. iMuy comprensible, por lo de- 
mls! 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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Por ejemplo, una da 
las razones por las que 
a usted le gustarh ver 
OH DAD POOR DAD, 
MAMA'S HUNG YOU 
I N  THE CLOSET AND 
I'M FEELING SO SAD, 
er la estrellita que 
mostramos arriba, Bar- 
bara Harris, que tiene 
un papel secundario 
en esta pelleula. 
(A nosotros no nos pa- 
rece que esta damita 
sea eomo para eolgarla 
en el ropero.. ., o jserh 
que la mamh, muy or- 
denada, fue eolgando 
toda la ropita de su 
niAa y en un descufdo 
la colg6 a ella tam- 
bidn.. .?) 

%%-+ 

La gente Joven descu- 
briri en HOW TO 
STUFF A WILD BIKI- 
NI elementos femeni- 
nos muy decorativos. 

'Para mueatra este bo- 
t6n: Beverly Adams. 
LI personal de 10s es- 
tudios American-Inter- 
nationnl husea afano- 
samente la manera co- 
mo el bikini preste 
mayor utilidad a la 
humanidad. 

;Tan caritativos ellos! La deslumbrante solucion que enconrraron e8 la pelicula titu- 
lada HOW TO STUFF A WILD BIKINI; est0 seda algo asf corn0 buscar el mejor mo- 
do de llenar un diminuto bikini.. . ;Bueno! Beverly tiene c6mo haeerlo... ;juzgue 
usted! 

r - - ~  ~ - ~_ 
1 I -  

* " \  
- *  t Los e6mieos deberian 

estar siempre rodeados 
de bellas mujeres en 
sus peliculas. Allen y 
Ross1 la nueva sensa- 
c i h  'e6mica de Holly- 
wood, no son excepcio- 
nes. Cuando llegaron a 
10s estudios Para- 
mount para el aniineio 
de su contrato, estaba 
la eucantadora Inga 
Nielsen, quien les sir- 
vi6 de chofer dentro 
de 10s estudios, en un 
espldndido auto depOr- 
tivo y eon esta no 
menos espldndida te- 
nida. 

* 

+M 

Despuds de todos 10s 
rumores que clrcu- 
laban de que no ha- 
bria ninguna mujer en 
la produecidn de la 
Fox FLIGHT OF THE 
P H 0 E N IX, alguien 
pens6 que eso era Ile- 
gar a extremos; enton- 
ees erearon una eseena 
de espejismo. El resul- 
tado: Barry Chase baf- 
la una danza del vien- 
tre en la arena y esto 
hace subir aun mis la 
a 1 t a temperatura del 
pobre y desolado hom- 
bre en el desiirto. 

* *  
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ESTR 
”EL DlARlO DE UNA 

CAMARERA‘ 
Raneecra, 1964. Producei6n: Michel Safrq Serge 

Satherman y Luis Bufiuel. Reparto: Jeanne Moreau Mlehel 
Piccoli, Georges Gent y Franqoise Sugagne. Guidn: BU- 
Auel Jean-Claude Carrlere. Negro y blaneo. Duraei6n 91 
minulos. Censura: Mayores de 21 anos. 

EL DIARIO DE UNA CAMARERA, tomado individualmente 
como film sin m&s, es exeelente, est& bien aetuado, bien dirlgi- 
do y bien fotografiado. Tomado en la obra de Bufiuel, no es 
m u  que un bum film, lo que no menoecruba en absoluto su in- 
ter&. Asi, pues, cuando se trata de personalidades tan pocterosas 
como Ias de Bsrgman. Fellini, Renoir o Bufluel. no ea s610 im- 
posible, slno lnconcebible el querer separar una parte de la to- 
talldad Bufiuel posee una vlsi6n. un alms clnematogrAfics: ca- 
da und de sus films *be s e r  juzgado en funci6n de esta "alms". 

UN MWNDO S O R A ’ D O P A Z W B ~  

Basado en la novela de Octave Mlrbeau y ya filhlado por 
Mnolr EL DIARIO DE WNA CAMA’RERA mucstra una descrlp- 
cidn dk un fmgmento de la sociedad. visto a trav6s de la con- 
ciencle & una camsrera. &lestlne (Jeanne Moreau), que acaba 
de ser contratada. Siguiendo a Celestlne penetmmos en medio de 
una cierta burguesia rovlnclanst francesa. Mirbeau sittfa su no- 
vela en 1900; BuAuel transpuao ruproximedamente a 1835-36, la 
6poca en q w  Francia se encontraba turbada por lea divisiones 
exaarbadas de la Iaquierda y la Derecha Esta ”feliz” transpo- 
slcibn opone en forme a b  m8s simb6lica a maestros y slrvien- 
tesl por una parte, y alin a Ios slrvlentes entre ellos, como es 
notorio en el enfrentamiento de dos personajes: Celestlne y Jo- 
seph. 

UN PERBONAJE AMBrta;uo 

En dl libro de Mirbeau. Celestlne guar& una cierta neutra- 
Iidad. actuando en el p a g l  del recitante en la tragedia grlega. 
En Bufiuel ella 6e tranaforma en heroina, pero en un,a herofna 
muy equivbca. Celwtine est8 lejos de ser limpida; su alma ea 
turbia, y a menudo el film se emborrona como cuando se lan- 

, 

Jeanne Morean en “El Diarlo de una 
Camarera”. 

28 una piedra en un 
lago. Si no se logra ad- 
mitir esta complejidad 
de Celestine, cuesta 
mucho comprender al- 
gunas de sus reaceio- 
nes. 
En realidad, Celesti- 

ne e8 “una arribista 
sin apremio”. Llega 
donde esta familia de- 
pmvada (la secuencia 
que la conduce en sl- 
lenclo. en medio de 
un campo trlste de la 
estacidn a1 castlllo, es 
un dxito). BC demora, 
obsema 10s seres. rea1i- 
ea su eleccibn con toda 
tranquilidad. La muer- 
te de la nifia llega 
Justo para impedir su 
pertlda. Ens el pretex- 
t o  que esperaba. No se 
atrevia a confesar con- 
clentemente que su 
amblcl6n la empujaba 
a quedarse; ella se va- 
le pues. lnconsciente- 
mente de su aiecto par 
le pequefia para inte- 
gmrse a esta sbcledad 
en decadencla para I s  
CUal estl  hecha. A De- 

sar de ser una camarera, Cekstine es una bumuesa en potencia. 
Con su amoralismo es paradojalmente el personaje m h  repug- 
nante de todos. L& d m l s  poseen vicios. perversiones per0 loa 
aceptan. Alin Joseph, el rnls corrompido de todos, ea mas aut6n- 
tico que ella. R&pldamente se de cuenta c6mo es ella y cuando 
le dice “Tu y yo somos iguales” Celestine sabe que tiene raz6n. 
Joseph es un suclo crimlnal, peio a1 entregarlo a la policla, Ce- 
lestlne pasa lnmediatamente a formar parte de la misma cate- 
goria. 

,par fin un  criminal cinematogr&iico impunei) y partir t  para CLerbourg 
Pare dlriglr el caf6 con que sofiaba. Es 61 quien gana: se evade 
de esta sociedad esclerosada en la cual Celestine se funde casln- 
dose con el crupitln veclno de las Montell. AI pasar del estado de 
sirvlenta a1 de am8 sube un grado en la ascala 8Ocial per0 por 
otra parte queda a6rislonada. Celestine se sobreestimd, se crey6 
lucida y fuerte Y en vez de ganar se dej6 ganar. 

Las muy bellas dltimas imageries del film son tipicas de la 
diferencia existente entre Celestine y Joseph. Ella es cOgida en la 
trampa de la mediocridad que ha elegido; se encuentra en la 
inerela. Joseph, por el contrario, en el umbral de su puerta ye 

Joseph sel.8 deJado en libertad por falta de ruebas 
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desfilar a 10s partidarios de la Acci6n Framesa; 10s alienta; es el 
conductor; se cncuentra en la acci6n. El, el criminal. est& libre; 
ella. la i nmnte ,  se encaden6. 

Fuera de Jeanne Moreau. 10s otros actores son desconocidoa 
para el pQblico international. BuAuel no gusta de las estrellas. 
y la Moreau O l v f d 6  que era una de ellas. Sin menoscabar su mUY 
buena actuaci6n. no “ecllpsa a nadie”. Michel Plccoll (eralente 
en el pepel del obseso sexual) y George Qeret (Joseph) estln tan 
presentes como ella. 

Con BUS actores. Bufiuel ha actuado bsslndose en la inmo- 
vilidad en la neutralldad. Nadle se extrslimita. Jeanne Moreau 
logra ;n gran “trabajo interior”: fascine sin provocar la estl- 
ma pueato que no ilusions. Todo el film est4 “eml>spado” en 
un; atm6afera de otofio, triste, que concuerda perlectamente con 
la obra. Si mal no recuendo, Jean Renoir habia creado une cam- 
plfia rlsuefia para contrastar con el aspect0 s6rdido de los seres. 
Las dos concepcionea son periectamente valederas. 

EL b-0 DE UNA CAMARERA temina  a lo Bufiuel. En el 
llbro de Mlrbeau, J w p h  y Celestine parten juntos despuCs de 
haber robado la plateria de sus patrones. En el film, Joseph par- 
te solo. Es solo, en su cafe de Cherbourg. que sslstirl a1 fin de 
esta burguesia decadente en la cud Celestine se hunde a1 ea- 
sarse con el capltln. La prediccidn de Bufiuel va lejos: se pre- 
siente que bajo la ocupacibn, Joseph sera un colaborador, un 
aprovechador. 

EN EL D-0 aparscen en todo momento im&genes BUfiUe- 
Ilstas: 10s caracoles que trepan por las piernag de I s  chica muer- 
ta, la marlposa muerta por la bals de un  fusll, la oca desangrada 
con complacencla por Joseph. &Por qud en este film, tan BuAue- 
Usta por ciertos Bspectos eentimw constantemente una insatis- 
faccl6nl En EL DIARIO. ia carta de la inquietud no juega a !On- 
do. Mlrbeau va lnfinitamente mls lejos y golpea m&s fuerte. Las 
perversionea que en Mlrbeeu provocan repulsi6n, en  Bufiuel es- 
t l n  tefiidas de un humor indulgente. Este ha normalizado. lnclu- 
so e1 personaje del c&pitln el que e8 cwi SimpltiCO, mientrm 
qde en la realidad come floies y mata a su ardilla regalona. 

&Por que ha atenuado Bufiuel la violencia J la erueldad de la 
obra inieiai? gPor qu6 ha tamizado la cormpcl6n? gPor qu6 el 
hombre de todas las audaeias (EL. EL PERRO ANDALUZ. VIRI- 
DIANA. NAZARIN) se del6 espantar por el cinismo? BUENA. 

”ZORBA EL GRIEGO“ 
“Zorba the Greek”. Director: Michael Cacoyannis. Se- 

gdn una novela de Nokos Kazantzakis. Foto: Walter 
Lassally. Mdsiea: Mikis Theodorakis. Reparto: Anthony 
Quinn, Irene Papas, Alan Bates, Lila Kedrova. Negro 1 
blanco. DuraciQn: 115 minutos. Mayores de 18 afios. 

Este septimo film de Cacoyannls est6 b m d o  en una novela 
de Kazantzakis. ZORBA ea la historla de una aslistad, la de dOs 
hombres tan diferentes como no ea posible imaglnar (Un ingldS 
clvillzado y un griego frustrado), de las cuales uno COnqUiSta 81 
otro. En igual forma como suwde en “El Slrviente”. I s  debilldad 
se deja fascinar por I s  fueraa, pero. mientras que el fllm de 
Losey estaba basado en la destrucci6n del hombre por el hombm, 
en ZORBA, la conquista es constructlve y enriquecedora: la di- 
ferencia existente entre Bogarde y Anthony Qulnn es que &e 
dltimo no trata de apropiarse de su patr6n. slno de ofrecerle SU 
proplo calor. Si la tesla de ZOIUBA e8 mBs caluroaar que la de “El 
Birvlente”, no hay comparacl6n posible entre las dos realiZaCi0- 
nes: la de Low es fesclnante, la de Cacoyannis ea desilusionan- 
te. 

Michael Cecayannis e8 indiscutiblemente el director grleg0 
mls conocido y el m8s exportado. Su EL- cs un gran film. 
Con ZORBA ha logrado un produeto de exportacih que se ven- 
der& bien, puesto que est& realizado con un cierto talento, pc- 
ro tambi6n eon mucha astueia y pereza. Uno de 10s raros repro- 
ches que clertos critlcos extranjeros han hecho a “Am6rloe, 

Anthony Quinn y Alan Bates en <‘Zorba el Griego”. 
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AmCrica”. fue su carencia de sinwridad. 
Y bien, hay diez veces mBa autenticidad 
en la producci6n de Kwan que en ZORBA. 

La mejor secuencia del fllm e8 la pri- 
mera: la del encuentro entre 108 dos hom- 
bres. Con una sala de espcra. la lluvia 80- 
bre las baldosaq y algUnos mantoa negras 
Cgcoyannls crea un ambiente de soledad. 
de miserla y de humanldad. Per0 snsegui- 
Us hace trampa, Nos qulere hacer c r e r  en 
un gran film: multiplica la8 imtigenes en 
el afhn de hacer aparecer todo emocionan- 
te o fascinsnte, y actaa en la tmgedia. el 
humor y la emocibn, per0 todo reallzado 
muy peremsamente, blandamente Y.. . no 
nos convence jamb. La8 mujeres en la 
plaza p-n un cor0 grlego. pen, se en- 
cuentran demaslado correctamente ubloa- 
Urn; las escena del entierro, de la lapl- 
daci6n, del aseslnato inmolatorio, de la 
muerte de Hortensla, * son srtlficialmente 
bellas, per0 carecen de fuerza interior y de 
rlgor exterior. Todo est& calculado para 
impresionar y nada impresiona verdade- 
ramente. 

8ln embargo, conviene reconocar que Ca- 
coyannls ha logrado crear una compll!cl- 
dad de miradas y un calor be abrazos que 
no estbn desprovistos de encanto. La pa- 
redoja de ZORBA es que habiendo debido 
ser un fllm de autor, en razbn de la per- 
8onalidad de su diractor, se convlrti6 en 
un fllm de actor. El dQo Quinn-Zorba e8 
el centro del eje del film que se vivifica 
por su formld&ble apetlto de vida. Irene 
Papas tiene poco que hacer y es una I&- 
tlma, puesto que pasee una presenck que 
fuerm la atencidn y es Is llnica que ver- 
daderamente pertenece a la tragedia grie- 
ga. Lila Kedrova tiene un  papel de oro, 
que le vali6 un “Oscar” por 8u lnterpre- 
taci6n. Alan Bates se encuentra menos a 
SUB mcllaa que en “OK) y Barro”. 

w RE-: Cacoyannis desiluslona. 
Se esperaba de su parte m4s fervor y me- 
nos folklore de lujo. Por la prlmera escena, 
verdaderamente eawlente: por algunm 
im8genes. por el di&logo, Irene Papas. Lila 
ICedrova y sobre todo por Anthony Quinn: 
MA9 QUE REKWLAR. 

Alain Delon y Danielle 
Darrieux en “El Dla- 
blo y 10s Diez Manda- 
mien tos”. 

”EL DIABLQ Y LOS DIEZ 
MAN DAM1 ENTOS“ 

(”Le Diable et les Dix Commandements”). Dinotor: Julien Duvivier. DiUo- 
gos: Micbel Andiard, Ron6 Barjaml, HenrI Jeanson. Foto Roger Fellous. Blanc0 
Y negro. Reparto: Franqoise Arnou Charles Aznavour Jean-Claude Brialy, Da- 
nielle Darrieux. Alain Delon, Fernaiel, Mlchel Simon, h n o  Ventura. Mayores de 
21 adios. 

Un Mablo, dlez mandamientos y una 
wintena de actores. Es muy wmercial, pe- 
ro en el ghe ro  de film de sketches este 
no estA mal hecho y, sobre todo, e8 tipica- 
mente Imnc&s..En el ghero  sketch, lap 
italianos actlian esencialmente bashndau, 
en el sem o en Q-an; 10s norteamerl- 
canos dependen de 10s millones; 10s fran- 
cess giran alxededor de 10s diblogos y la 
lnterpretaci6n. Audiard. Barjavel y Jean- 
son son tres autores que no tienen sua 

-1enguas en 10s bolsillos. Rivalizan en espi- 
ritu c&ustico, amargo. divertldo y a. vece8 
libertino. Es un fllm que desciende de 
Voltalre pasando por Duvivier. 

Duv1ve.r ha rehusado muy htibllmente 
hacer un fllm filosXico; ha tratado el te- 
ma con una comlcidad fina y matizada. 
Haw desfilar los diez mandamientoa de la 

BMia 8 travCs de siete sketches conduci- 
dos a baqueetaeos y bien actuados. Loa ac- 
t o m  no Se toman en scrio. El humor es 
una8 veas  rosa, otms wces negro. Si se 
qulera jugar a la8 comparaciones, w pue- 
de decir que el sketch mtis dCbil es aquel 
de Fernandel. y el mejor el de Ventura 
y Aznavour. graciaa sobre todo a la pre- 
mncia y la densldad de 10s dos int6rpre- 
tea. Pero el sketch de Claude Dauphin 
y Micheline Pmsle e8 de una crueldad de- 
liciosa. Lo mejor es lr personalmente a 
ver el film y formarse una opini6n pro- 
pia. w RESUMEN: NO traten de encon- 
trar genialldad 8 asl podrsn saborear el 
buen humor P dedlcarse a la observa’ci6n 
d e - k  costumbres vlsibles para un ojo 
fmnc6s. MAS QUI3 RECNRAR. 

R. L. 

ESTA SEMANA EN SANTIAGO 
MARY POPPINS: Un film que burbuima 

simpotio olegrfo y morovilloso 
mexclo be 10 reo1 e irreol. MARY 
evoco simplicidod y POPPINS rhis- 
peo como chompoiio. Julie An- 
drews resplondecn de frescuro e 
irrodio inteligencio y gentilexo. En 
su ghero, un modelo de seducci6n. 
MUY BUENA Y.. . SIMPATIQUISI- 
MA. 

EL DIARIQ DE UNA CAMARERA (Ver crlti- 
eo en este nhero) .  

LA NOVlClA REBELDE: Lo historio de Io to- 
milia Tropp. Fbcilmente podrto ho- 
berm coido en lo emoei6n boroto, 
pero el rentimentolismo de Robert 
Wise es de colidod. Sup0 perfecto- 
monte coptor el ospocto encontodor 
y rom6nticomente brillonte dol temo. 
Prob6 que se pueden hocer buenos 
films con historiot simples; que se 
puede sw rom6ntico sin ser deso- 
brido y que se puede emorionor con 
delicodezo. BUENA. 

ZORBA EL GRIEGO (Ver critico en este n0- 
mero). 

LAS OSITAS AMARILLAS: Volloso documen- 
tot sociol, rwlizodo con dignidod y 
reolismo oieno o todo lo sensocio- 
nolisto y toquillero. Uno muestro del 
cine-verdod britbnico. E l  dromo de 
Io incomprensibn entre des genera- 
ciones. BUENA. 

(Ver cr i t ic0 en est. n6mero). 
EL DIABLQ Y LQS DIE2 MANDAMIENTOS 

DESNUDA TODAS LAS NOCHES: Desde lor 
titulos hotao Io escena f i n d  no ho 
un solo instonto que revele colidod: 
o por lo monos, originolidod. E l  
resorte m6s utilizodo poro trons- 
mhir 01 espectodor el conflicte es 
el grlto. MALA. 

BUENAS NOCHES, BUENOS AIRES: Show mu- 
sicol orgentino en color. Direcci6n: 
Hugo del Corril. Foto: Humberto Po- 
ruzxi, Ouibn: Rodolfo Toboodo. Du- 
roci6n: 140 m. Moyores y menores. 
Algo semeionte o ”Europo de No- 
che”. ActOon 27 ortistos. Antonio 
Primto Inicio lo pelkulo. Su octuo- 
ci6n sobresole por su tono liviono 
y simp6tico. Adem6s escogi6 uno 
conciin pegoioso y de cautivonte 
ritmo, como es el temo: “Perdone 
Usted, kiiorho”. Do, follos en este 
film: hoy demosiodo mtisico, de- 
mosiodo boil.. Folt6 un poco de 
humor. A l g h  sketch o n6mero cb- 
mico. Como show de televisi6n 8s- 
16 blen, como p.liculo no logro in. 
teresor. Emto rinto ogrodor6 o 10s 
que guston del vodevil musical. 
MENOS QUE REGULAR. 

FUI UN LADRON: Pollciol do sorim B, correc- 
tomonte reolizodo, y que logro Im- 
ponwse grocios 01 director, Rolph 
Nelson, y Von Heflin, en desmedro 
de Aloin Delon. Uno moderno da- 

sificoci6n de occh ,  d. suspenso, 
de vlolenclo, de odio y de omlstod. 
REGULAR. 

MAS ALLA DE PlPlLCO (El Condidoto Gok 
z61ex) chileno. 1965. Producci6n: 
Dovison-Corter. Gui6n: Enrique 
Sonhuexo. Clmoro: Andris Morto- 
rell. Mbsico: Ariel Aroncibio. So- 
nidistos: Tronl y Stuvens. Adores: 
Monolo Oonzbkx, Oobriel Aroyo, 
Just0 Ugorte, EIeno Moreno, Goby 
Cousin, Violeto Vidourre. Chho MO- 
roles, Eliono Vidol, Solvodor C ic r  
ro, Jorge Sollorenzo. Blonco y ne- 
gro. Duroci6n 90 minutos. Censu- 
ro: moyorer y menons. 
Impulsodo por un rendlmiento de 
toquitlo bostonh oceptoble de ”El 
Burbcroto Gonz6lex”. el director y 
productor Dovison, ho querido rep.- 
r ir  Io f6rmulo. Por desgrocio, he 
lo rodo Snicomente combinor en un 
,070 film humor burdo, recursos 
o k i w  y un enfoque sociol de tor- 
cero cotegorio, hilvonodo en uno, 
historio floio sobre trillodor eleccio- 
nos. Lor octores logron un nivel de 
octuoci6n regulor y pudieron dor 
m6s. Lo fotogrofio de Mortorell, co- 
rredo. EN RESUMEN: Mbs 0116 de 
Pipilco. .. y del cine. Todovio nos 
quedomos esperondo que rerurio el 
cine nocionol. 



' 
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1950.- La estrella mls rutilante y el 
heredero de una enorme fortuna se ca- 
san: una boda de ensuefio que no dur6 
mls de nueve meses. 

i 

1958.- La tragedia golpea la vida de Liz La muerte de 
'Mike Todd, el hombre que la comprendik mejor, tron- 
cha su felicidad. 

Cuatro de sus cinco maridos (Liz siempre leRaliza sus 
amores, a diferencia de Brigitte Bardot, por ejemplo): 
Nicky, Michael Wilding, Mike Todd y Eddie. 
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INOCENTE 
- - - -  

La “devoradora de hombres” I 
ndmero uno del cine.. . La 
mujer cuya vida ha sido una 
cadena de matrimonios y di- 
vorcios, ies culpable o ino. 
cente? iHa sido su carhcter 
o 10s acontecimientos 10s que 
la han arrastrado? En este 
reportaje opinan todas aque- 
llas personas que -para 
bien o para mal- entraron 
en la vida de la actriz, quie- 
nes la acusan o defienden. Y 

a cada vez, Liz expone lo que 
ella Mensa a prop6sito. Liz 
ha sido sentada en el banqui- 
110 de 10s acusados. Comienza 
ei proceso. Los acusadores: 
Nicky Hilton, primer marido 
de Liz; Eddie Fisher cuar- 
to marido; Debbie R;ynolds, 
ex mejor amiga de la es- 
trella Y ex esposa de Fisher; 
Arthur Loew Jr., uno de 10s 
ex pretendientes de Liz; 
Sybil Williams ex esposa 
de Richard Birton, y Sue 
Lyon, quien +om0 se sa- 
be- siente enemistad por Liz 
desde la 6poca en que film6 
“La noche de la iguana” 
junto con Richard Burton: 
Los defensores: Michael Wild- 
ing, segundo marido de Liz- 
Monty Clift, un viejo amigd 
sugo; Mike Todd J r  hijo del 
deiaparecido Mike +odd, ter- 
cer marido de la actriz.. ., y 
la propia Liz, que objetard 
las acusaciones que se le ha- 
cen. Se abre el proceso. Nic- 
ky Hilton encabeza cl desfile 
de 10s acusadores. 

$. 

?’ 0 
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N ICKY H ILTON 
Es hijo del duefio de la 

mayor cadena de hoteles del 
mundo. Fue el primer ma- 
rido de Liz. Cuando se casa- 
ron la actriz tenia 18 afios. 
Su matrimonio dur6 poquisi- 
mo (solamente nueve meses) 
y concluy6 con el divorcio 
causado por la crueldad men- 
tal de Nicky. Esta “crueldad 
mental” consta de tres pun- 
tos fundamentales: demasia- 
do whisky, demasiadas “ami- 
gas” alegres, demasiadas ve- 
ladas que Liz pas6 sola. No 
nacieron hijos de este primer 
matrlmonio de la estrella. 

P. -&Que razones le empu- 
jan a acusar a Liz? 

R. -En primer lugar de- 
claro inmedlatamente que yo 
tampoco soy un santo, pero 
no puedo tolerar esa expre- 
si6n con que enfrenta a1 pb- 
blico plena de tristeza y me- 
lancolfa. iEs absurdo! Es una 
hipocresla y una manera de 
engafiar a la gente. Liz siem- 

pre conriguid todo lo que 
quino. 
P. -Liz fue su esposa. &Cb- 

mo fue en ese aspecto? 
R. -Una mujer vacfa. Po- 

co inteligente. Presumlda, or- 
gullosa, egoista y hasta algo 
vulgar. Una mujer que carece 
de calor humano. Solamente 
est& enamorada de sf misma. 

P. -&Que condena le de- 
searfa a Liz? 

R. -Que se pusiera gorda y 
fea ... Que viera la lenta e 
inexorable baJada de SUB ac- 
ciones y en ionsecuencia, de 
su 6xito’y de su riqueza. Liz 
live s610 para eso. 

OBJECION DE LIZ TAYLOR 
-La actitud de Nicky 

en lo que a mi se refiere me 
sorprende p e r o  a1 mismo 
tiempo nie deja indiferente. 
No tengo intenciin de obje- 
tar una por una todas las 
maldades de que me acusa. 
Su historial urivado v moral 
habla por sf solo. Niciry es la 
persona menos apta para dar 
un iuicio sobre otras uerso- 
nas. 

EDDIE FISHER 
Cantante de melodias rom8nticas y 

cuarto marido de Llz. Su mtttrimonlo, que 
se efectu6 en 1959, dlo lugar a pol4mlcas 
y condenas de toda indole. En realidad 10s 
Fisher (Eddle y su esposa, Debbie Rey- 
nolds) eran muy amigos de Liz. Eddie es- 
tuvo muy cerca de la actriz cuando 8u- 
cedl6 la tragedia que caw6 la muerte de 
Mike Todd y fue pfecisamente en 898. 
oportunldad cuando entre ellos naci6 alg0 
que lba m8s all& de la slmple amistad. En 
ese entonws Lie pas6 por alto todos 10s 
convenclonalismos, alz8ndose de hombros 
ante el escilndalo que se pmdujo, repu- 
diando hasta de su religi6n protestant4 

\- 

DEBBIE REYNOLDS 
‘La estrella a qulen el ma- 

trimonio de Llz con Ecidie 
transform6 en victlma. Eddle 
y Debbie 88 casaron en 1955 
Y tuvleron tres hijos. El ma- 
trimonio I#) deshlzo en 1959, 
el mlsmo afio en  aue Fisher 
se cas6 con Liz. ile hecho 
Debbie bajo un aspecto de’ 
aparente fragilidad y dulzura 
encierra un carkcter muy 
fuerte y hasta duro, como 
una mujer norteamerlcane 
ciento por clento. Despubs del 
divorcio con Eddle. Debbie 
98 cas6 con Harry Karl, in- 
dustrlal del calzado suma- 
mente rico, much0 mAa viejo 
que ella. y su carrera ha se- 
guldo un ritmo ascendente 
(actualmentc actda en “La 
Bermana Sonrisa”). 

P. -LPor qub acus8 a Liz? 
R. -23~6 el tlempo y ya 

algo he olvldado. Liz era mi 
mejor amlga. Bueno, de re- 
pente me di cuenta que me 
estaba robando mi marido y 
a1 prlncipio pen86 que 8e tra- 
tara de un desagradable. pero 

no irremediable equivoco. 
Era, sin embargo, yo quien 
estaba equivocada: Liz -a 
qulen no le import6 nade 
nuestra amlstad- no tuvo 
ninguna pledad. La actltud 
de Liz constituye una trai- 
ci6n, una falta de humanldad 
y de moralldad. 

P. -~Trat6 alguna vez Llz 
de reconclliarse con wted? 

R. 1 9 1 .  No lo hizo nunca, 
sin embargo, en f o r m  prlva- 
da. Trat6 de hacerlo s610 en 
pdblico. Liz es incurablemen- 
te calculadora. 

OBJECION DE LIZ TAYLOR 

-0uando yo ultrb en  la vi. 
do de Eddie como mujer y 
no ya como smlga, su mahi- 
monlo con 61 ya dejaba bas- 
tante que desear. Debbie ja- 
mAs qulso reconocer este he- 
cho. AdemAs. yo crela que 
Debbie hubiese preferldo olvi- 
darw de mi. Pero estaba 
equlvocada. El rencor es una 
enfermedad rnuy mala. 

es joven y dsta es su tragedia. 
P. --LQu~ condena uide us- SUE LYON 

Estrellita temperamental de 
18 afios famosa como “Loll- 
ta”. Provoc6 10s celos de Liz 
cuando en Mexico estaba fil- 
mando con Burton “La noche 
de la iguana”. La verdad es 
que Sue e6 un tipo de mu- 
jer capaz de hacer cualquier 
cwa con tal  de llamar la 
atenci6n y esta wz se habia 
presentado la ocasi6n a tra- 
ves de Burton. 

P. -&Que acusaciones pre- 
senta usted en contra de Liz? 

R. -Estoy feliz de acusarla. 
Es una mujer odiosa y terri- 
blemente presumida. Durante 
la filmaci6n de “La noche de 
la iguana” trat6 de perjudi- 
carme con la firma producto- 
ra, e intrig6 en todo sentido 
para que yo quedara excluida 
del elenco. En realidad creo 
que Liz no podia sopoitarme 
a causa de mi juventud y 
a1 hecho de que soy hermosa 
y ella no. Claro.. ., ella ya #no 
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ted p a r i  Liz? 
R. -&Una condena para 

Liz? Ya se estA preocupando 
la Providencia de esto. &Vie- 
ron ustedes sus bltimas fotos? 
Esas caderas que engordan, 
esas piernas y... todo lo de- 
mAs.. . Bien, Bsta me parece 
ser la mejor condena para 
Liz. &Que soy mala? iPuede 
ser que sea verdad.. . ! 
OBJlEClON DE LIZ TAYLOR 

-Se trata de una mucha- 
chita bastante estdpida que 
trata de hacerse algo de pro- 
paganda y darse a conocer a 
trav6s de cualquier medio. Es 
una actriz pesima y jamils lo- 
grar& triunfar Durante ra fil- 
maci6n de “La noche de la 
iguana” siempre trat6 de mo- 
lestarmr y provocarme. Por 
lo demAs Sue e6 una peque- 
fia mentirosa y preiiero olvi. 
darme de ella, como ya lo ha- 
ce una gran parte del pdblico. 

ARTHUR LOEW 
Jr. 

Hijo de uno de 10s 
m&s conocidos produc- 
tores cinematogr8ficos 
de Hollywood, Loew Jr. 
estuvo muy cerca de 
Liz despues de la 
m u e r t e  d e  Todd. 
(Siempre est& junto a 
las bellezas m8s res- 
plandecientes de Holly- 
wood). Pero no  esta- 
ban enamorados y Liz 
lo dej6 apenas com- 
prendi6 que Eddie era 
para ella en ese mo- 
mento, e i  marido ideal. 

P. -&Que razones 
t h e  para acusar a 
LIZ? 
R. -5stuve rnuy enamorado de Liz. Es- 

tuve cerca de ella en la epoca en que Is 
trhgica muerte de Mike Todd perturb6 su 
vida y necesitaba carifio y amistad. Lue- 
go, sin hacer ningtin tipo de cumplidos, 
Liz me hizo a un lado. .. como un zapato 
viejo. Hasta llegd a decirme que yo Is 
“aburrfa”, y “que yo no le importaba na- 
da”. - 
SYBIL WILLIAMS 

Sybil Williams, ex actriz, ex esposa ‘de 
Rlchard Burton y shorn Sybil Christopher. 
De su uni6n con el actor nacieron dos ni- 
fles que viven con ella. Sybil - q u e  ya 
no 8s una jovenclta- reaccion6 con vio- 
lencia ante la “huida” del marido. ha- 
cienda sur& mdltlnles 
dlficultades. Igwl  ‘co- 
mo sucedi6 con Eddle 
Fisher. solamente una 
considerable suma de 
dlnero (un mllldn de 
d6lans) logr6 acallwla. 
Sybil abri6 un teatro 
en  Nueva York y hace 
pa00 se cas6 con un  
cantante-e c t o r dies “Y 

ella. 
P. -&?u&les son sus 

acusaciones en contra 

&os m&s j o v e n  que i / ” ’ “ ‘  

de Liz Taylor? 
R. -En primer lu- 

gar quiero aclarar que 
lo que voy a declr no 
debe ser tomado como. 
un rewntimlento de- 

l * 



ENTE? 
para hawse hebrea. Mientras filmaba 
“Cleopatre” en Roma, la actriz Se ena- 
mor6 de Richard Burtan y dej6 a Fisher, 
tlulen sd suaviz6 cuando lleuaron a un 
icuerdo monetario. 

- 
P, -t,Por que acusa a Liz? 
R. -En el tondo. Llz es una mentirosa 

a quien no le imkr tan  ias reacciones y 
10s acntimientos ajenos. Cuando me trai- 
clonh con Burton, lo him bajo mi mirada. 
con maldad, sin preocuparse minimamente 
Por mi dolor y por mi dignidad. 
P. -&NO le concede LIZ nlnguna ate- 

nuante? 
R. 4 a r a  ella, yo fui un marido fie1 y 

enamorado. Estuve cerca de ella en  mo- 
menm tristes y dmmiticos cuando su 
salud hizo peligrar su vida. hej6 atr&s mi 
trabajo, mi carrera, todo por su dmor. 

P -&Qu6 condena sugeriria usted para 

R. --Me gutaria que Burton ahora sa 
LIZ+ 

enamorara otra. 

OBJEylION DE LIZ TAYLOR 

iouando habla de mi, Eddie tiene k 
“lengua envenenada”. Cuando me enamo- 
re de Richard EB lo dlje inmediatmente, 
con toda la hellcadeza pasible. Si habia 
dejado de amarlo, me parece que me pontk 
honradamente oonfasbndolo sin demoras. 
D6jenme agregar que Eddie jamas logr6 
darme esa proteccidn y esa seguridad que 
YO busceba Y aue habria preferido. aln du- 
ha, a una detoci6n que-llegaba a extre- 
mos demasiado asfixiantes e indtiles. POr 
lo que se reflere a nuestras relaciones: 
Eddie las transform6 solamente en un 
asunto de d6lares. - 

P.-En sa opini6n, &que es lo que tm- 
pulsa a Liz a comportarse a menudo en 
esta forma tan discutible? 
R. -Creo que se debe a un defect0 irre- 

mediable de formaci6n. Liz se acostumbr6 
a tenerlo todo siempre y a actuar segfin 
sus caprichos. En el rondo es una mujer 
mala y ademis a menudo se da cuenta Y 
8e alegra de su maldad. Precisamente 6ste 
e8 el punto m b  grave y censurable. 
P. -&Que condena pide usted para Liz? 
R. -Yo la condenaria a quedarse REAL- 

MENTE sola. Sin que nadie estuviese dis- 
puesto a soportarla y a com,partir con ella 
un solo minuto de su existencia. 

OBJECION DE LIZ TAYLOR 

-Consider6 por mucho tiempo a Ar- 
thur Loew Jr. un a m i g o  muy querido. 
Cuando me declar6 su amor le dije que 
aeda mejor que dejhsemos de vernos. Evi- 
dentemente, Loew es uno de aquellos ena- 
morados rechazados que no saben perder 
J que luego saben odiar con excesiva fa- 
eilldad. Sin embargo, su actitud dura para 
conmigo me parece mhs bien mezquina. - 
masiado personal ni demasiado banal. Lie 
8s realmente una mujer terrible. Es una 
de aquellas criaturas que nacieron nada 
m b  que para hacer sufrir a 10s demu. 
Fue capaz de enamorar a Richard 6610 
para demostrarie a si m i m a  y a1 mundo 
+om0 si hiciera falta- que ella podia 
permitire hacer cualquier cosa. 
P. -&Quiere hscerle tambi6n un proce- 

so a Burton? 
R. -No. RichaFd goza de tad& mi com- 

pasibn. Por lo demis 61 no es esa roca, 
ese hombre fuerte que dice Liz. Richard 
es solamente un  hombre ddbil. Es un ln- 
dlviduo que 88 impnsiona ibcilmente y, 
a su manera, tiene un montdn de com- 
plejos. 
P. -4Qu6 condena propone usted para 

Liz Taylor? 
R. +reo que Richard se eansar& pron- 

to de ella. Ese df& yo me reirb. 
OBJECIUN DE LIZ TAYLOR 

-A1 fin y a1 cabo, no me intereaa como 
me fuzgue la ex sefiora Burton. Ella tam- 
bldn actu6 el papel de la mujer afllgida 
y sin cansuelo. Luego con una buen& cl- 
fra de d6lares. oa red  aue ha encontrado 
Sln dificultades ‘la sonrisa y la alegrfa de 
vlvir, stn contar que ahora ya se volvi6 
a casar. No tengo nada m b  que decir. 

PAG. 13 

DNTY CLlFT 
onty Ciirt, el conocldo 
)r norteamericano, tiene 

cuarenta y cinco afios. 
rostro -que sufri4 una 
raci6n de cirugfa plistica 
:o de un grave accidente 
auto- ya no es el mismo 
la 6pocaben que floreci6 
idilio c n Liz Taylor, 
ndo filtmban juntos 
nbiciones que matan.’. 
‘ante 10s descansos de la 
iacidn lor dos actores 
I a d i r  largos paseos mi- 
dose a los ojos y t omb-  
e las manos. Ya en esa 
ca Monty tenia un carlc- 
dificil, que lo hacia su- , p Liz sabla comprender- 

dhdole  alegrla y ternura, 
ntras ella quedaba fasci- 
la por la personalidad y 

el a r b  de Clift. Incluso 
ndo su idilio termin6 am- 

siguieron siendo amigos, 
ecialmente cuando sucedi6 
terrible accidente que Cast 
t6 la vida a Monty. El ac- 
siente agradecimiento por 

o dsto y es probable que 
excepcional sensibilidad 

mana le hay8 hecho com- 
nder a Liz Taylor meJOr 

que nadie. La defensa que r-1 
hace de Liz demuestra que su 
cariflo no pari6 a pesar del 
paso de 10s aflos. 

P. -LDefiende usted a Liz 
Taylor? 
R. -Si. Por fin Liz encon- 

tr6 la pa2 y la felicidad y es 
indtil segulr examinando el 
pasado. Todos podemos equi- 
vocarnos, y muchas veces 
equivocarse causa enormes 
dolores. Jamhs uno llega a 
cometer errores porque si. Liz 
Taylor persigui6 siempre su 
fellcidad. Ahora la alcanz6. 
Me parece que est0 es todo. 

P. -&C6mo se p o r t 6  Liz 
con usted? 

R. -Me enamor6 de ella, 
Per0 sabia demasiado b i e n  
que jamis h a b r i a  podido 
proporcionarle la ielicidad. 
No tengo nada que repro- 
charle a Liz. Llegamos a ser 
ambos 9 eso me bast6. Todo 
lo demis es una vieja historia 
que ahora est& muerta y se- 
pultada. 

P. -&Pide usted la absolu- 
c16n para Liz? 
R. -Desde luego y total- 

mente. Liz no es mala. Es 
una mujer sensible. Yo la 
quiero mucho. 

gancia, su vida social. enriquecirron la vi- 
da del genial productor de “La VUelta &l 
mundo en ochenta bias”. 

-TambiBn Liz suYri6 mucho cuando 
muri6 mi padre -declara el joven Todd-. 
Sin embargo, rtpenas pas6 el primer mo- 
mento ella sup0 quedarse a mi lado p 
d a m  algo de la serenidad que necesita- 
ba. Incluso despuds, f t W t e  a1 delicado 
asunto de la herencia. Liz demostr6 su 

~ 

amistad y su falta de lntereses creadas. 
k. -&Decidi6 usted tomar la defensa de 

do L ~ Z  se &%a6 con mi padre, 

I yo jam& habfa visto a un ser human0 
tan feliz y sereno. A su lado Liz encontr6 

1 lo que probablemente habia e s t d o  bus- 
cando, sin dxito, por tanto tiempo. Luego. 
una auerte maldita cort6 la vida de mi 
padre y al mlsmo tiempo, el hermoso sue- 
Ao de Liz. Estoy seguro que todo lo que 
octlrrl6 despuks tue una consecuencia del 
terrible aconteclmiento que tanto hizo su- 
frlr a eaa mujer y que perturb6 su vi- 

Qke Todd Jr. es el hiJo del wrcer ma- da. 
0 de Liz Taylor. Mike Todd Sr. Con- P. -4Usted entonces pide IS abSOlU- 
riamente a lo que suele suceder, el ci6n? 
en Mike no consider6 jamb a Liz co- R. -La Qnica culpa de Liz ea que as de- 
a una madraatna e incluso aprobd el masiado popular y no e8 Wtalmenta duefla 

trimonio de su ped= con la actriz. de su vida intima. Ademu, si acmo se 
PresenCia de ella en la rica casa de 10s aquivoc6, ya sufri6 bastante. iYa gag6 por 
id. su akrayente personalidsld. su ele- estna equivmaclones! 
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IKE TODD Jr. 

ICHAEL WILDING 
,iz Taylor se cas6 con Mi- 
tel Wilding en 1952, Inme- 
tamente despuds del fra- 
o de su matrimonio con 
ky Hilton. Cuando se ca- 
on d l  tenia 39 afios y ella 
D 19. A1 principio pareci6 
? esta diferencia de edad 
ia garantfa de equilibrio y 
enidad para la estrella. Pe- 
pasando 10s afios, Liz Tay- 

lleg6 a ser m8s mujer 
s segura de sl y de sus‘ 
tes iemeninas”, y fatal- 
nte tuvo que separarse de 
marido cuarent6n, que no 
raba seguirla en sus ale. 
s deseos de vivir. Tampoco 
nacimiento de dos hijos lo- 

estrechar el vinculo que 
unia. El divorcio tuvo lu- 
en 1957. Actualmente en 

:adencia, Mike se presta 
itoso a ayudar a Liz y fue 
su secretario durante la 

ada de la estrella en Pa. 

. -&Acepta defender a Liz? 

R. -Liz e8 un personaje 
dramhtico, victima y esclava 
de si misma. Su destino es 
s610 en apariencia afortuna- 
do y brillante. El bxito, la po- 
pularidad, el bienestar que 
caracterizaron desde su ju- 
ventud a su vida, represcn- 
tan la base de muchos de sus 
errores y de muchas de sus 
aeciones discutibles. 

P. -4C6mo se port6 Liz 
mientras estuvieron casados? 

R. -Nuestro matrimonio 
rue un desastre, per0 en es- 
te cas0 no se le puede echar 
la culpa solamente a Liz. 
Tampoco yo, en 10s momen- 
tos m&s dificiles y crfticos de 
nuestra uni6n, supe reaccio- 
nar con la debida compren- 
si6n y cordura. 

P. -&Pide usted que se 
absuelva a Liz? 

R. -Naturalmente. Como 
les sucede a todas las perso- 
nas demasiado famosas tam- 
bi6n Liz fue y sigue liendo 
objeto de juicios a menudo 

preestablecidos y a veces 
hasta manchados por la 
envidia y la malignidad. 

Bueno, el proceso se ter- 
mina. Queda el veredicto. 
Per0 ... 6se s610 lo podr& 
dar el pfiblico,  que es 
quien crea y da esplendor 
a 10s ldolos del mundo 
cinematogri f 1 c 0. tau6 
piensan ustedes, amigos? 



Una buena zambullida ' C  

cerca del mediodla. En un -' . 
mar tibio y agradable el 
rey del ye-ye se d e l e d  en 
el mar Medlterrheo, mien- 
tras sn esposa, Sylvle, tra- 
baja sin deseanso en Es- 
pafie. 
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En una "zapatllla", p - 
luclendo trajes de ba- - 
no muy tropicales - 
Johnny Halliday y lo; 
miembros de su or- - questa pasean por la 

)", costa de Cannes. Ea - 
medio del grupo va la - 
secretaria de Johnny, 

rrc 

c*- 
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^ '  EL CANTO PARA LQS MAS JQVENES 

A LA 
0H"Y Hallyday, el rey del 
ye-ye en Francia y Europa, LI BE RTAD: puede ahora disfrutar de unas 

EL 
merecidas vacaciones. Durante 16 me- 
ses estuvo reclutado en un regimiento 
de Offenburg (Alemania), y una vez 
en libertad, recorri6 el este de Francia, 
Bruselas y por WAmo Cannes. el pa- 
rafso para -descansar y gozar plena- 
mente del mar y el sol. 

S610 pudo ver a su esposa por unos 
pocos dias. ya aue ella recorre Espafia REGRESO 

DE 
mientras 61 pasea en su yate y pr'ueba 
su auto de carrera en las avenidas de 
Cannes. ICuando Sylvie Vaxtan cumpli6 
sus 21 afias, Johnny tom6 su avi6n 
personal y se dirigi6 a las Islas Balea- 
res, llevhndole un presente y un abra- 
zo de amante esposo. 

Despu6s retorn6 a Cannes a reunir- 
se con sus amigos y continuar las di- 
versiones de verano. Alli lo esperaban JOHNNY 
10s 10 mbi,cos de la orquesta- que lo 
acompafia en sus presentaciones, y su 

secretaria personal, Long Chris (Larga 
Cristinaf . 

Cuando Johnny y sus amigos se pa- 
Sean por La Croisette, el paseo tradi- 
cional del balneario franc&, una nube 
de admiradoras y admiradores les per- 
sigue hasta conseguir un aut6grafo. 
Per0 Johnny es un muchacho que gus- 
ta de esa popularidad y por eso la 
acepta con todos sus problem as... Vea- 
mos ahora cuhles son 10s pasatiempos 
favoritos del cantante nfimero uno de 
Francia y tal vez de Europa. 

Johnny Hallyday se levanta poco 
antes del mediodia y da un paseo por 
La Croisette, junto a su inseparable 
pandilla. Despub un buen bafio de 
mar, y a1 mismo tiempo una asoleada 

ara mantener ese delicioso color tos- 
cabello color miel y sus ojos verdes.. . 

Despub del sol un almuerzo rhpido 
y luego los paseos en yate. A Johnny le 
encanta manejar su yate, y para ello 

r ado que le hace lucir muy bien su 
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tiene una tenida de capitan de barco, 
que es muy adecuada. Y del yate pasa 
a su mercedes Benz color blanco, que 
como un bdlido recorre las avenidas 
de la inquieta Costa Azul. 

A las 9 de la noche Johnny Hallyday 
cambia por completo su fisonomfa. Ra- 
pidamente se transforma en un perfec- 
to play-boy. La chaqueta am1 marino, 
camiseta de bbquetbol y pantalones 
blue yeaas, quedan de lado para dar 
paso a un elegante y sobrio terno de 
alpaca, camisa negra y corbata blan- 
ca. 

La noche es para divertirse y cantar 
en 10s cabarets. En la primera presen- 
taci6n de Johnny Hallyday despuBs de 
16 meses de reclusi6n, logr6 juntar 3 
mil personas.. . Para (51 no es una ci- 
fra record, per0 sf para el ambiente 
artistic0 de Cannes.. . El rey del ye- 
ye sabe combinar muy bien el canto, 
con las vacaciones, y todo lo logrd 
excelentemente . 

_ _  ... -. . .  
I 
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1-f KRAN ‘y MICHAEL CAINE REALIZO LA 

-’ I LEYENDA DORADA DEL CINE: 
HIJO D E  UNA ASEADORA, 
HOY ES MILLONARIO 

I 

V I *  < * Se describe como ”cazador de mujeres”. * Piensa que ”el dinero hace la felicidad“. 

Lo veremos pronto en el Festival de Rlo de Janeiro. 

KWAEL Caine es el astro que 
mAs ha dado que hablar en el 
mundo internaclonal del cine, 

siempre en busca de caras nuevas, en el 
Qltlmo tiempo. Se revel6 en “ZulQ” y de 
inmediato fue llsmado para PrOtagOnlZar 
el film “The Ipxess Flle” (Ipcress, Archi- 
vo Confidenclal) que fuera presentado en 
Cannes. iY con’ esa sola pelfcula quad6 
en 6rbita wmo una de las figuras mAs so- 
licitadas! Actualmente, acaba de termi- 
nar en Londres, junto a Shelley Winters, 
“Alfie”, mlentras en Estados Unidos lo 
aguardtin mdltlplea compromisos. Todos 
hablm y todos quieren a Michael Caine, 

&os nadle se o c u ~ 6  de mi nl habl6 con- 
mlgo. .. Y ahora, de pronto, le1 mundo 
entero a mis pies! Es como para no 
creerlo.. . 

8u vocacidn era flrme. No le import6 
trabajar de utilero.. ., per0 pensando que 
un dla actuarfa en el primer lugar y fue 
Peter O’Toole quien, indirectamente, le dio 
su oportunidad: deb16 reemplazarlo en 
una producci6n teatral de “The Long, and 
the Short and the Tall”. Luego vino la 
televlsi6n. Hlzo unas 200 apariciones en la 
TV brit&nica antes de que llegara aquel 
papel en “Zuld”. que cambib su vida por 
completo. 

POR THERESE HOHMANN 

per0 el matrimonio fracas6 y Mlchael vi- 
ve ahora con su madre, a la que profesa 
gran devocibn. 

iNo e8 para menosl Mlchael naci6 en 
uno de 10s barrios m&e humildes de Lon- 
dres y su madre lo crlo con el pow di,ne- 
ro que ganaba como aseadora en las ofi- 
cinw centricas. 

Michael slernpre tuvo puestos 10s olos en 
el clne y todca BUS prlmeros trabajos lban 
encaminados hacla ese fin. Para lograr su 
ambicldn no escatim6 esfuerzos Y real126 
toda c lae  de trabajos, desde sereno. obre- 
ro albs9i11, operador de cine, etc. Su ma- 
dre comprendi6 que tenfa una vocacl6n 

SegBn Michael Caine, lar mujeres conffnn en 10s hombres con 
lentes tal como antaio lo hacian en 10s hombres con plpa. 

Dm erpiar ingleser frente a frente. Uno con sus cllsicos bigotes 
a “lo coronel de las Indlas” J el otro, Michael Calne, con su 
air4 intelectual. .o( 

el embajador de la nueva l m w n  de Lon- 
dres en el mundo del cine 

A su paso por Nueva Yoik, donde asisti6 
a la premiere mundial de “Ipcress, Archl- 
VQ Confidenclal”, Michael nos recibe en 
el lujoso Hotel Regency. 
El lujo e8 el amblente natural que hoy 

rodea ti Michael Caine. Pero no siempre 
rue asi y muy por el contrarlo: el astro 
vive ahora el sueflo dorado de su lnfancia 
trlste y plena de miseries. 

-Nunca pens6 ser una estrella.. . , s610 
un buen actor -me dice-, Durante dlez 

Con curiosidad obBbrvamos al hombre 
mBs comentado del dltlmo tlempo entre h 
hornada de nwvos astros. Son dl Y el aus- 
trlaco Oskar Werner quienes se destacan 
claramente. Michael tiene 32 aflos. es al- 
to eslrelto, de ojos m l e s  y oabello ru- 
bib lo que desmorona un poco la idea 
a d  uno tiene del clhsico inelds con som- 
tjrero hongo Y paragutis. 
LA FE Y CONF’IANZIA 
DE UNA M A a R E  ~- 

Michael estuvo cassdo un tiempo con 
Pat Haines y tiene una nifia, Dominique, 

verdadera y en uno de 10s gestos que 8610 
las madres comprenden le hizo entrega de 
su seguro de vida para que de esa manera 
pudiera costear sua clases de actuaclbn. 

Con esto qued6 trazado el futuro del jo- 
ven Oaiine. 

La conflanza de su madre y una ac- 
titud valiente y decidida de su p a w ,  hi- 
cieron el resto. 

Michael sintetiza su filosofia de Vivir 
con la siguiente frase: -me el conocer la pobreza lo que me 
decidi6 a ser rlw. 
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wtor inglCg John Mills y al c6mico Peter 
Sellers. AIln espera tener tiempo para asls- 
tir a1 festival cinemaeogr4fico de Rio de 
Jameiro. 

PER0 VNE A LO JAMES BOND 

Michael Cane poccea una sorprenaenk 
lranqueza frente a las raujeres y la vida, 
que es lo que m b  desconcierte de su 
percronalidacl 

Entre las & e l l a s  atractivas con que ha 
salldo 88 cuentan Edina Ronay y Lucia- 
na Paluzzi. Asimismo ea describe como 
un “cazador de mujeres” y hace compe- 
tencia con su compatrlota Terence Stamp. 
a quien le gusts hablar mucho en laa 
fiestas y si encuentra a una mujer de su 
gusto .... no demora en conquistarla. De 
todos modos umlms hewn lo posible para 
borrar la imsgen que exlste de que lo8 j6- 
venes ingleses miran blbumes en vez de 
coleccionar faldas.. . 
LO mejor para Mlchael Cane es la owr- 

tunidad de poder salir con ClCtriOeS. No 88 
pregunta y no le imports si ellas lo ha- 
cen por el solo inter& de ser vlstas en 
su compafila. Lo principal as divertirge. 
-NO hav tiemw para seperar el grano 

de lapaja--di&. Y como si fuera pmo, 
laa actrlces tienen una llbertad maravillo- 
sa. Si uno sale con una dtwtll6grata o una 
hlja de familia, pronto empiezan a pregun- 
tar por la fecha del matrimonio. 0 no 
pueden regresar despues de cierh hora. iY 
ni sofiar con convidarlas fuesa del pafs! 

”Laa ectrices, en camtbio, por sus ingre- 
sos no tienen necesidad inmediata de ma- 
trimonio Naturalmente bsta  es una ge- 
nerallzwidn temeraria L g r e g a  para dis- 
cu1parse. 

tiva entrevista. con esta frase: 
Michael Calne termina est& intempes- 

- S o y  rlco y por ello feliz. Todas las . -  

at% 

Con nnestra reportera en el Hotel Regen- 
cy, de Nueva York. 

iY es rico! Posee una preciosa mansldn 
en uno de 10% barrios m b  exclusivos de 
Londres. Su madre. que ahora tiene 65 
G O S ,  &fin no sale de su asombro. Le pa- 
rea  que este sueflo del principe encm- 
tado que rive su hijo puede terminar de 
un momento a otro. No ha querido mu- 
dam a la casa de Mlchael, porque pre- 
fiere un berrio m4s discreto. Eso no es u n  
obst&culo para que ella vaya diariamente 
a cuidar de 10s detalles, despu6s de que 10 
ha hecho la encargada del aseo. 

Una !ria mlrada azul que oculta un 
ternperamento de fuego. 

Michael se slente fellz de sorprender a 
BU madre con su8 reiterados bxitos. ya 
que ella a 10s 65 afios se mantiene aferra- 
da a un sentido m h  victoriano de la vi- 
da. Las mujeres, por ejemplo, son un 
motivo de discusiones permanentes entre 
10s dos. 
-No hago m b  que cumplir ml suedo - 

dice Michael-. Cuando era pobre mi m&s 
preciado sueflo era tener una linda cas& 
repleta de muchachas hermoaas. Ahora no 
salgo a ninguna parte si no voy mompa- 
Aado de una mujer resplsndeciente. Pue- 
de sonar superficial, per0 para mi e8 em- 
blema de mi triunfo... y lo hago en par- 
te para escapar de mi propia falta de be- 
Ileza fisioa. 

’Wo me va tan mal -prosigue- des- 
pubs de “2ul1I” e “Ipcress. Archivo Confi- 
dencial”: estoy muy solicitado por 10s es- 
tudios. Me di el lujo de comprarme un 
Rolls Rayce. Ser& mi primer auto 9.. . ni 
siqulera 64 manejar. 

UN ESPIA HTJMANO 

5u pelfcula “Ipcress, Archivo Confiden- 
cial”. que film6 en Estados Unidos juri- 
to a Sue Lloyd Lucy Dollman y otros 
actores, cuenta’ la hlstoria de un es- 
pia Secret0 llamado Harry Palmer, quien 
trata de dlstraer con 8us huafias a1 mun- 
do modern0 acosado de problemas. La 
imagen de e&e espta creado por Michael 
Caine no tiene aada que ver con el espia- 
tip0 creado en  10s films de James Bond. A 
fines del presente me8 Michael Caine par- 
ticipar4 en una comedia vlctoriana titula- 
da “La Caja E q u i v o c a d a ” .  junto a1 

+ + .o. 
Una escena de “Ipcress, Archivo Con- 
fidencial”. 

tbnterias que sa dicen sobre que el di: + 
nero no hace la felicidad son nsda mirs 
que eso pamplinas. Como hemos de mo- .o. 
rlr tod&, f6venes y viejos, ricos y pobres, 
e6 mejor aprovechar todo 10 que p O d ~ O S  * 
aqul abdo. 

A pesar de lo aparentemente superficial 
de sus declaraciones, Michael tambun Po- + 
see en el fondo una visidn m$s PrdfUn- 
da’del mundo. ka gran entuslasta de la 9. 
Juventud y me dice, a1 despedlrse: 

- S o n  10s j6vems 10s que han ClmentadO + 
mi trlunfo. Harry Palmer, mi personale en 
“Ipcress Archivo Confidencial”, as un “eS- + 
pia combn y corriente”. Est0 es importan- 
te’ la juventud puede apreciarlo e identi- 
ficarw con 61. Confio en 10s Mvenes, me .o. 
gustan y a1 mismo tiempo 10s compadez- 
co por 10s mfiltiples problemas que el 
mundo de hoy les presenta y que deben 
solucionar solos.. . 

.o. 

.0. 

+ + 
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) pertos. 
* Ninguno de 10s once films presentados dei6 complacido ni al pirblico ni a 10s ex- 

* Visconti, Buiiuel y Kurosawa desilusionaron, 

i A~bUROSOS aplausos p e r o 
tambi6n resonantes rechitlas 
recibi6 la victoria de Luchi- 

no Visconti en el XXVI Festival de 
Cine de Venecia. Y la critica, a1 dia ) siguiente de la presentacidn de “Vaghe 
Stelle dell’Orsa” se hallaba bmbibn 

) dividida. En realidad, como de costum- 
bre, y m&s que de costumbre, un film 
de Visconti da lugar a duras pol6mi- 1 cas. En primer lugar porque un di- 
rector que siempre se ha eentido "cam- 

) prometido” con un cine politico y so- 
cial parece estar girando ahora hacia 
un cine de intimidad; en segundo lu- 
gar porque la calidad de su estilo pa- 
rece que se ha refinado salamente ha- 
cia un sicologismo amanerado, desti- ’ nado s610 B desembocar en la contem- 
placi6n del mal de la vida. El film nos 

) lleva a la actual ciudad de Volterra 
(aquella ciudad de Ltalia central tan 
llena de recuerdos etruscos) , y nos in- 
troduce en un antiguo palacio que que- 
66 vacfo despub que su duefio, un 
hombre de clencia hebreo, fue ence- 
rrado en Auschwitz, donde muri6. (Bu 
esposa habfa sido Ilevada, enferma 
mental, a una casa de 10s akededo- 

) res.) El matrimonio ha dejado dos hi- 
jos: Sandra, casada con un ingeniero ,, norteamericano que vive en Suiza, y 

8 Gianni, escritor, que a menudo vuel- 
ve a la casa del padre para sacar de 
allf cuadros y objetos de plata. 5 0 s  
hermanos vuelven a verse en ocasi6n 

1 de la donaci6n del parque del palacio 
I / a la ciudad, en memoria del padre. 

Sandra espera que su hermano la ayu- 
de a aclarar quien fue el que denun- 
ci6 a su padre y lo entregb a 10s nazis 

\ (ella sospecha de su madre y del 
r amante de ella), mientras Gianni de- 

sea volver a vivir solamente aquel es- 
\ pecial clima afectivo, rodeado por se- 

creta8 complicidades y una atraocibn 
\ enfermiza que caracteriz6 su sdoles- 
, cencia. El p~blico no logra descubrir 

hasta que punto lleg6 la intimidaci en- 
1 tre 10s dos hermanos, per0 el marido 

de Sandra intuye que entre 10s dos hay 
1 un secreta, y pretende mlarar la si- 

tuwi6n con la sencillez de su racio- 
nalismo norteamericano. Wpidamente \ la situacidn se agrava: el padrastro 
acusa a 10s hermanos, el marido de 

1 Sandra discute violentamente con 
Gianni y, amargado, se aleja de la 
ciudad, y en liltimo %mino Sandra se I niega a permanecer junto a su herma- 
no. La noche anterior a la ceremonia 

\ en memoria del padre, Gianni se mate. 

1 Habiendo llegado a la ciudad para 
vengar a1 padre, Sandra termina en 

\ cambio destruyendo a su hermano, a ’ su marido y .a si rnisma. La tragedia 
cl&sica de Electra, inte retada con una 

) eensibilidad moderna, Tega a cumplir- 
‘ se en un clima de desesperacibn. En 

L esta oportunidad, Visconti dirigid su ) critica a la clase acomodada de pro- 
vhcia, contrapmiendo a Estados Uni- 

.s”’ .-- 

1 

LA TRAGEDIA DE ZLECTRA 

.s-- 
\ 
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dw mmo simbolo de una civiliiacibn perplejidad se debe tambi6n a1 hecho 
que no conoce el peso de 10s siglos, pe- que tantos recuerdos de la tragedia 
ro que tambien Puede contagiarse con griega, merclados en un clima sstilo 
el mal: el marido nortemnericano, a Freud o Proust, no son vivid= con un 
Pwar de We &W amando Con el eo- calor humano convincente. Hay algo 
raz6n a su esposa, no logra venter e1 frio en el conjunto, una rigidez en la 
pesimismo de la mente. igual estructura, e interiormente se observa ue las owas de Volterr% esth rodea- que lo indefinido de 10s matices no se 
8 0 s  Wr la devastadora del d e m o  &be a una magistral penumbra psi- 
que entierra ’ la historia sieg.a a colbgia, sin0 m&s blen al reflejo de las almas. una fantasia sobre la que pesa la de- 
LUN VLSCONTI DEIOADENTE? oadencia enfermiza de Visconti expre- 

Si la pelfcula de Vtsconti produjo sada a traves de un estfmulo solamen- 

EL FESTIVAL SOCIAL 

* 

* 
Annie Girardot junto a 
10s “carahinierl”. El 
p r e m i o  A In e 
rancrsa por 1: 

actuacbon no .u 
critido por naFie. .  ., 
a II n q II e se conqidera 
“3 res €%ahitacio-:rs en 
Vanhattan” la y o r  pr- 
i.c.uia r’e flarcet CarnP, 
qu,* en esta f o t o la 
acompnfia A I  ectrrno cn 
x> Pvrr -. 

: J $ - / s  
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EXCLUSIVO PARA ECRAN 
POR GlOVANNl GRAZZlNl i 

te visual. Esto no significa que el es- 
pectticulo no llegue a tener momentos 
sugestivos. A pesar de que la actuaci6n 
no es del todo pareja (sin embargo, la ( 
hermosfsima Claudia Cardinlale recoge 
en su mstro recuerbs etruscos, he- I 
breos y beduinos, y Jean Sore1 es de- 
senvuelto y elegante), la fuerza de 
muchas escenas -donde la sospecha 
del pecado se expresa a traves de una , 
plhtica penumbra- pertenecen a1 
Visconti fuerte. En resumidas cuentas, 
a pesar de que la pelfcula no 1legue.a 
la altura de “La Tierra Tiembla”, 
“Senso”, Rocco y sus hermanos”, el ju- 
rad0 de Venecia se port6 con pruden- 
cia, aprovechando la ocasibn -como 
dice el acta- de rendir un “homena- 
je” a uno de 10s mejores directores de 
la 6poca actual, quien jam&s habia 
podido ganar “El Le6n de Oro”. 
PFtEMZO DLWXJT.I~DO 

L a  decisi6n del jurado de premiar 
como “primera obra” el film sovietic0 
de Todorgvsky, “Fidelidad”, que era la 
unica plfcula que competia firmada 
por un director totalmente nuevo, no ( fue aoeptada por mucha gente. Es pro- 
bable que esta maniobra le haya sido ( impuesta a1 jurado por el miembro ru- \ 
so para equilibrar el premio es cia1 
“ex-aequo” que recibi6 otra P” , 
de la URSS, “Tengo Veinte Ak%’T& 
Kuziev. De hecho, “Tengo Veinte ( 
Afios” es una pelfcula que desagrada a 
10s bur6cratas del Kremlin, puesto que, 
a pesar de las ttransformaciones que le ( 
him el director cuando Kruschev pro- 
test6 pdblicamente hace tiempo, el film ( sigue siendo juzgado como sospechow 
por las autoridades de Moscd. Como i 
se sabe, la pelfcula entrega un retrato ’ 
inquieto de la juventud sovietha. El 
protagonista es Serghei, de 23 afios, ( 
quien, de regreso del servicio militar, 
vuelve a encontrarse con sus viejos 
amigos. Los tres muchachos dan vuel- ( 
ta por Moscd, en un mundo pacific0 y 
ordenado donde, sin ‘embargo, zigza- ( guean varios interrogantes. El trabajo, 
el deporte, el amor de Ania, mucha- 
cha hermosa y elegante, no bastan pa- 
ra llenar la vida de Serghei. Desilu- 
sionado por el mundo ue lo mdea, el ( 
joven se encierra en s? mismo y 6610 
el encuentro con el fantasma del pa- 
tire, que muri6 en la guerra cuando ‘ \ 
apenas tenia veintidn afios, le vuelve , 
a dar la fuerza de mirar a1 porvenir \ 
y enfrentarse con la vida. Desgracia- 
damente la pelicula es anticonformis- ( 
ta solamente en la apariencia, porque 
se cierra con un final de t i p  conven- 
cional y obligado -con el cambio de 
guardia frente a1 mausoleo de.Lenin-, 
que otorga a toda la construcci6n na- 
rrativa un sabor artificial, como pre- 
cisamente es artificial el nombre de 
Kuziev, el director, que se llama Mar- 
len, nombre compuesto por las dos pri- 
meras sflabas de 10s apellidos de Marx ( 
y de Lenin. 
BURUEL, UN ANARQUICO 

Tambign el premio especial a Bu- 
fiuel despert6 bastante perplejidad, ( 

, 
\ 

\ 

i 

i 
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SlRVASE PASAR A LA VUELTA ( 
1 

Buster Keaton J su esposa acompafiados 
por Luigi Chiarini. La actuacidn del fa- ’ 
mow cdmico en “Film” de16 perplejo a ( 
todo el mundo: durante toda la pelicula + 
da la espalda a la cfrmara y s610 la en- 
frenta en la escena final (?). 
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puesto que “Stme6n del Desierto” no 
merece, a nuestro juicio, la alabnza de 
“extraordinario rigor artistico” que el 
jurado expres6 en su favor. Ya habla- 
mos anteriormente -en otro articulo 
desde Venecia- de esta pelicula; es 
suficiente agregsrr que tambien en este 
cas0 la critica y el pdblico tuvieron 
reacciones muy diferentes. Los mayores 
aplausos que se prodigaron a este film 
provinieron de intdectuales marxistas, 
favorablemente impresionados por to- 
do el sacrilegio que parece encerrarse 
en Bufiuel, el director que, en cambio 
-y en nuestra apini6n-, nos pareoe 
solamente un an&rquico, que siente la 
nostalgia de un mundo ordenado ra- 
cionalmente, y quien desde un punto 
de vista estilfstico adn siente la in- 
flaencia de su formacibn surrealista. 
KfUROSAWA: MUY DEBI’L 

El premio para la mejor internre- 
tacibn rnasculina lo tuvo Toshim Mi- 
fune, el protagonista del film “Akahi- 
ge” (“Barbarroja”) , de Kurosawa, 
quien hasta el final disputaba el “Lebn 
de Oro” con Visconti. Mifune es un 
buen actor, per0 no es exqcional,  y 
“Akahige” es la m&s dCbil de k s  pe- 
liculas del gmn director japonk. De 
hecho, la fuerza dram&tica de algunas 
escenas, la brillante escualidee y el ri- 
gor de la escenografia no bastan para 
quitar la impresidn de una obra noble 
per0 aburrida. El film es muy hnto y 
largo: ser& dificil que la masa del pd- 
bLico wepte Ls tres horas y media de- 
dicadas a la historia &el mkdico “Bar- 
barroja” y su ayudante, quienes re- 
nuncian a una brillante carrera para 
luchar en contra de las enfermedades, 
de la ignorancia y de la pobreza del 
Japbn del aAo 1700. El cuento est& 
cargado de valwes humanltarios, per0 
desde un punto de vista artistico no 
es nada importante. 
ANNZE, LO MEJ(hR 

El dnico premio que no fue d k u -  

tido ni por el dblico ni por la critica 
es el de )a me&r interpretwi6n feme- 
nina, otorgado a Annie Oirardat, la 
protagonista de la pelicula francesa 
“Trois Chambres a Manhattan”, de 
CarnB. La pelicula es una de las peores 
de Cam6 por la slnpleea que emplea 
a1 contar la historia de dos emigran- 
tes franceses, quienes, d’espu6s de ha- 
ber desembaroado en Nawa York lue- 
go de haber vivid0 tristes experiencias 
matrimoniales, viven juntos, y c m o  en 

una novelita sentimental lo ven todo 
“color de rosa”; sin embargo, la in- 
terpretaci6n de Annie Girardot es ad- 
mirable por la sinceridad y por las 
transformacbnes de su expresi6n. A 
pesar de que el director de “El Mue- 
life de las Brumas” y de “Le Jour se 
LBve” est& llegando a1 oogso, todos se 
alegran de ver que se tom6 en con- 
sideraci6n la honradez profesional de 
una actriz que adn no habia reciMdo 
un premio de mucho valor. 

Rod Steiger en la pelfcula “E Venne un Uomo” de Ernanno 
Olmi (Italia). Su intervencidn no logr6 dar la ima’gen profunda 
de “Juan ei Bueno”. 

Toshiro Mifune en +‘Barbarroja”. El film de Kurosawa fue con- 
siderado noble, per0 aburrido. 
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un “set” que tuviera Was las caracte- 
risticas de Le Rat; habrfa sido m&s f&- 
cil y habria gastado menos dinero. Pe- 
ro l~ resultardos no habrfan sido 10s 
mismos. E.sttx oaminas, estas casas, re- 
velan una realidad humana que es im- 
posible reconstruir artificialmente, que 
no se puede repetir. 

UN HOMBRE DISCUTIDO 

Sumamente alto, pklido, la forma 
triangular del rostro se  acentua por el 
pelo largo que cae sobre las sienes, To- 
ny Richardson, el director mbs discu- 
tido en la actualidaid, me recibe en una 
de las piezas de la cas& donde la 
Woodfall instal6 su ouartel general 
provisorio. 

Mientras yo observaba la filmacidn 
de algunas escenas de la pelicula, of 
sobre 61 las opiniones m6.s diferentes: 
que es capaz de ser frio como una ser- 
piente o amable como un cordero, que 
su humildad esconde una gran vana- 
gloria, que su vanagloria es solamente 
aparente, que sale a cazar vfboras con 
las manas, que ama mucho a 10s ani- 
males (en su cam de Londres hay un 
zool6gicof, que trabaja sin descanso 
para conseguir el Bxito definitivo antes 
de 10s cuarenta sfios, que es extraordi- 
nariamente inteligente, per0 que hasta 
hace pocos afios nadie lo tomaba en 
serio, ni siquiera sus mejores amigos. 
Oi esto y mucho m h ,  todos asuntos 
que fueron confirmados o desmentidos 
durante nuestra conversacibn -en la 
que particip6 tambiBn Oscar Lewen- 
stein, productor asociado-, la que se 
desarrollb en varias etapas, entre una 
y otra escena de la pelfcula, en las ofi- 
cinas de la produccibn, en las calles 
llenas de barro del pueblo, o bajo la 
carpa enorme donde se junta la “trou- 
pe” entera a la hora de almuerzo. 
El guidn de “Fuegos de verano” rue 

escrito especialrnente para Jeanne 
Moreau por Genet, un escritor que es- 
capa a todo juicio convencional. Genet 
mir6 a la actriz, estudib su rostro, que 
es a1 mismo tiempo abierto enigmb- 
tico, y en pocos dfas escrlbifuna his- 
toria terrible en la cual se exas eran 
hasta un lfmite simb6lico 10s digren- 
tes factores de la personalidad cfe Jean- 
ne Moreau. Esta es la historia. 

PASIONES ImOFES 

En un pequefio pueblo en el coraedn 
de Francia vive una joven proiesora 
primaria que todm llaman respetuosa- 
mente “Mademoiselle”. En el pueblo la 
vida se desarrolla tranquila y mon4to- 
na. No hay ningun drama que inquiete 
a la gente. El acontecimiento de mayor 
importancia, y que se repite todos 10s 
afios, es la llegada en el verano de 10s 
lefiadores extranjeros. casi siempre ita- 
lianos, que trabajan en el raleo de la 
zona. Un dia, junto a1 habitual grupo 
de lefiadores, llega un joven viudo, 
Manou, con el hijo Bruno y el amigo 
Antonio. E3 Manou quien desencadena 
el drama. Posee una atraccibn animal 
que no tiene ninguna comparacibn con 

SIRVASE PASAR A’ L A  VUELTA 
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l qued6 olvidada por seis afios. La volvi6 a encontrar el 
afio pasado y la pas6 a su traductor inglbs, quien la propuso 

4 un rencor social algo vacio. 

Tony Richardsbn, que sale del grupo de 10s "angry 
men" ligados a Osborne, aunque se considere un rebelde 
frente a la sociedad en la cual vive, conoce muy bien 10s 
limites de su protesta y de la de sus amigos. 

-En el fondo -dice- todos nosotros somos peque- 
fios burgueses que luchan contra ciertas formas del grueso 
de la burguesfa. Per0 probablemente de una manera m L  
o menos consciente, estamos de acuerdo con la base de esa 
sociedad a la que combatimos. Quizas si nosotros s610 
deseamos cambiar en la superficie, Per0 quisiera que mu- 
chas cosas fuesen diferentes: que se eliminaran las dis- 
tancias entre clases sociales, que hubiese mejor educacibn, 
que se dejaran de lad0 tantos convencionalismos inutiles, 

realizador de "Tom Jones". Aqui Junto a PELIGROS DE LA FILMACION 
Umberto Orsini. 

Desde el balcdn de la oficlna donde 
estamos hablando, se ve la pequefia 
plaza de Le Rat, donde Ettore Manni 
y Umberto Orsini esperan que se les 
llame para filmar una escena. Para 
ellos, la plaza es un lugar peligroso, 
porque allf pasean los aldeanos-acto- 
res "extras", quienes tienen la curiosa 
costumbre de darles la mano a 10s ac- 
tores cada vez que se encuentran con 
ellos. Y puesto que cada dfa se 10s en- 
cuentran un m o n t h  de veces, en la no- 
che Manni y Orsini tienen las manos 
acalambradas. E'ttore Manni, en la pe- 
licula "Summer fires", es Manou, el le- 
fiador que con su presencia ffsica turba 
la vida de la aldea. Umberto Orsini es 
Antonio, el lefiador que a duras penas 
logra arrancar del pueblecito enloque- 
cido. Orsini, quien es un cuidadoso ad- 
ministrador de si mismo y que fran- 
camente confiesa que desea darse B, 
conocer en el plan0 internacional, est& 
obviamente satidecho de trabajar con 
Richardson. 

-En nuestro oficio -dice el actor- 
hay que saber elegir las personas con 
quienes se trabaja. Muchos buenos ac- 
tores se detuvieron en un punto deter- 
minado de su carrera, porque habian 
entrado en un grupo equivocado. En 
cambio, yo estoy convencido de que 
Richardson es la persona justa. 

Mientras tanto, un "extra" cojo se 
acerca. iHabra que darle la mano! La 
rinica que no sufre con 10s riesgos de 
la filmacidn es Jeanne, cuidadwamen- 
te protegida por rejas y con un cerco 
de guardaespaldas. 

T Y J ? A  Y.. 
VIENE DE L A  VUELTA 

la de 10s hombres del pueblo. Las mu- 
jeres se vuelven locas por 61, y 10s al- 

aunque la gente del pueblo, creyendo 
que es demasiado sensible, le pide que 
se mantenga aleJada de la zona del de- 
sastre. En realidad, es ella quien in- 
cendia y provoca las inundaciones, pe- 
ro los celos que los aldeanos sienten 
frente a Manou son el pretext0 incons- 
ciente que hace caer sobre el lefiador 
la responsabilidad de Ios desastres. Ma- 
tan a Manou y su amigo Antonio es 
obligado a huir, Ilevhndose a Bruno; 
per0 el muchacho, habiendo descu- 
bierto que la profesora es la culpable 
de todo, la mata antes de abandonar 
el pueblo junto con el amigo del pa- 
dre. 

Luego de haber escrito esta historia, 
Genet la guard6 en un cajdn, donde 
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EN BRAZOS DE UN 
N U E V O  A M O R  ... 
HOSSEIN HABLA 

D E L  AMOR 
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OL y mar. Dorado y azui entre S 10s pinos. iLa somnolenta feli- 
cidad de unas vacaciones per- 

fectas! Robert Hossein y Marie-France 
Pisier han refuglado su idilio en una ma- 
ravillosa villa en Saint-Jean Cap Ferrat ... 
(con una brevfsima esoapada para asistir 
a1 Festival de Venecia). Es la misma villa 
donde la jovencisima Caroline Eliascheff 
conociera la plenitud del amor junto a su 
marido.. ., el mismo Hossein que la dejara 
con una vida destrozada a 10s idiecis6is 
aflosl Para Robert es un eterno recomen- 
zar: reencuentro de un mismo paisaje a 
traV6s de 10s ojos de otra mujer. Hay algo 
de tragic0 Y de maldito en la mirada de 
este hombre que no pusde vivir sin amor, 
9 sin el amor de esas pequeflas muchachas 
en flor. 

Est4 preso de SUB personajes misterio- 
so8 Y de su eoledad sin limites. A 10s 38 
afios es seductor y las mujeres sienten 
hacia 61 una extrafia atracci6n. No se de- 
time en la6 indiscreciones.. . pero e8 sin- 
cero. Y es esta sinceridad la'que 10 mue- 
ve a responder a nuestra curiosidad: 

CUANDO EL AMOR E9 LA GRAN 
PALANCA 

-Hossein, Lpuede usted vivir sin amor? 
-No puedo presclndir del amor. 
- L D ~  ahi su fama de seductor? 
-No soy un seductor. Soy un  ser sin- 

cero. Ellas, algunas, intuyen eso en mi, 
las enternece mi temor a la soledad. 

"Quiz4s captan que estoy abierto a to- 
das la6 C(LS&B y por ello conmigo ser&n 
mejor comprendidas que por el rest0 de 
10.9 hombres. LPiensan que tal vez es me- 
Jor ser celoso, egoista y tirano? 
-LY qu6 nos dice de Is infidelidad? 
-Depend% eso de la importancia que 

uno le asigne a la atadura que exista en- 
tre ellas Y uno. Hay cierto tipo de muje- 
res con las cuales no se siente el menor 
deseo de ser infiel. 

-Robert despuC de dos matrimonio6 
desgreciadbs, hconsidera el aomor como ne- 
cesario? 
-No 66 si para 10s otros hombres el ma- 

trimonio sea una formalidad indlspensa- 
ble per0 en lo que a mi concierne des- 
pues de siete ailos de matrimonio' creo 
en 61. Aunque tambih  creo en el 'divor- 
cio. 

-&Time siete aflos de matrimonlo? 
- C a d  Cinco afios casado con Marina 

Vlady, un poco m4s de un  afio con Caro- 
line Eliascheff. De esos fracasos sentimen- 
talw 6610 yo soy el culpable. Soy yo el 
inestable, e€ atormentado y el que carece 
de equilibrio. 

-Per0 Aharia usted la prueba de una 
tercera experlencis matrimonial? 

-Digamos que me casarla por tercera 
vez, hpor que? Porque siento horror a la 
soledad, porque para mi el amor ea im- 
portante. Per0 tambidn por esas mismas 
razones preferiria seguir solo y tener nada 
m4s que la impresi6n de una compafila. 

"Sin embargo. hay otros casos. La da- 
flina proximidad. En cinco aflos de ma- 
trimonio con Marlne apenas si nos sepa- 
ramos. Yo estaba feliz con esta uni6n tan 
absoluta. Sentfa que habia otra voz para 
responder a la misl. Film&bamos juntos, 
Y 10s hijos parecieron reforzar 10s lazos. 
Per0 Marina era la m&s dura, la m&s es- 
lava. Fue la Drimera en notar la falts de 

4 sire. Nos senaramos. Y ests oxfeeno clue 
empec6 a re'spirar desde entonc& me -ha 
vuelto m&s taciturn0 mBs triste. 
-Ad. Dues. usted dxtrafla orofundamen- 

-La extrailare tada la vida, del mismo 
modo Como extraflo a mi segunda esposa. 

Hossein he declarado una v otra vez 
que de todo corazdn desearist conservar 
%oda la vida la amistad de la6 dos muje- 
res que fueron si 

Hossein y Marie-Fran- 
ce reencuentran la 
sonrlsa. 

Bafio de mar y de sol 
en la Costa Azul. 
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HOSSEIN Y LA9 MUJERES 

-.&Par que Cree usted, Hossein, que fracasaron e808 matri- 
monios? 

-A vecw pienso que les di todo lo que era superficial y 

-Per0 ~ s e  slente cap811 de ser lo que ne llama un buen ma- 
descuidb lo esencial. 

rido? 
-Puedo serlo si la mujer que est6 a mi lado me deja.. . 
-6Puede enamorarse de varias mujeres a la vez? 
-No soy veleidoso. Me enamor0 lentamente y de una sola 

mujer. Me siento atraido por un tip0 precis0 de mujer tanto en 
el plano cerebral, como en el intelectual y el ffsico. Me gustan 
jbvenes, per0 eso n o  es obligatorlo. Lo que me atrae en 1as mu- 
J e w  es una clerta forma de juventud que conjuga con una 
especle de desamparo en mi. Lea mUjer.eS que ya se han realinado 
podrian no entenderme. Me emociono con 10s rostros, porque B. 
traves de ellos adivino una especial sensibilldad. A uartir de un 
rostro, me forjo toda una historia. A veces resulta, a veces no. 

--Be diria que usted le da Bran importancia a1 amor... 
-Una importancia capitati colaal. Cas1 tanto como a mi 

trabajo. Mi vida est& dividlda’entre esos dos interesw. El uno 
me inspira casi siempre para realizar lo otro. 

-6% va a casar con Mapie-France Pisier? 
-Por ahora somos buenos camaradas. 
Hay algo extrafio, sin embargo. Pese a1 culto que Robert 

parece sentir por el amor, ae siente incapaz de quitarle la 
mujer a un amigo. Y no tan sdlo a un amigo sin0 a cualquier 
conocido: su o~in i6n  ea aue con tantas mujerk libns aue cxis- 
ten, ea una tonteria poner 10s ojos en la mujer de 0ti.o. 

Queremos saber sl este tenebroso solitarlo, este romhntlco 
auBente y a9tormentado prosigue la biwqueda de la mujer ideal. 
Responde : 

-Deseo mBs apaslonsdamenk que nunca encontrarla. Co- 
mo afln no he encontrado mi equilibrio, deseo su presencia con 
ardor antes que sea damaaiado viejo. 

-1Pero usted tlene s610 36 aAos e innumeratbles oportttni- 
dades de encontrar la mujer ideal!... 

Robert Hossein rie sin alegria. 
-Vsted sabe d i c e -  que el hombre que tiene mucho exit0 

con “las muleres”. rara vez lo tiene cuando encuentra “la 
mujep’. Pero-si elia se presenta algim dia -asrega con sitbita 
ferocidad- tenga la seguridad de que sera mia. 

Dejamos a este solitario lnescrutable aue saboree el cami- 
no elegido. A su edad entiende perfectamente la lecci6n del 
cine que la. fama no e8 la felicidad que cincuenta oartas dia- 
rias’no reemplazan una silaba de ii voz amada. 

LObrar& Marle-France Pisler el nnacimlento en este cora- 
z6n sombrio? 

Q 
Q 
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Joselito en su dltimo film “La vida nueva de Pedrito de Andia” 
junto a la fuvenil Maria Jesds Corchero. 

ruevos rumbos: Marujlta Diaz, actriz de cine (“La pergola de las 
Plores”), emprende una gira teatral; su marido, Antonio Gades, 
baifarin.. . , emprende una carrera cinematogr8flca. Aqui, entre 
Renito Perojo (izquierda) y Luis Cesar Amadorl. 

e-‘ 

r< 

‘7, 

id 
%-: 

I 

DE BAILARJN A 
ACTO3 DRAMATIC0 

N -AN salt0 artistic0 est6 dan- 
do en  estos momentos Antonio 
Qades el esposo de Mamjita 

Diaz. la graclosb intdrprete de “La pergo- 
la de las flores”. 

Antonio Gades est4 reconocido como un 
gran pailarfn. 19 dltima gran revelacl6n de 
la danza espaiiola. En el bello film ‘*Lo8 
lkmntos” obra p6stuma de la inolvidable 
Carmen imaya y moderna versldn de la 
levenda de Romeo y Julieta encarnados es- 
t a  vez en uno8 gitanos de Barcelona, An- 
tonio tuvo un pequeno per0 dlffcil papel. 
en el que dlo muestras de paseer una in- 
dudsble condici6n drambtica. Per0 nadie 
pensaba que un dfa no lejano le fueran s 
oirecer nada menos que la interpretacidn 
de un film eminentemente dram6tlco 

Bin embargo, el dlrector Mario C & i s  
+oven reallzador que caus6 grata sorpre- 
sa con “Young S4nchez’@- no ha dudado 
en eleglrlo para protagonizar a Sebastign 
VBzques. el peraonaje principal del fuer- 
te relato novelesco de Ignacio Aldecoa ti- 
tulado “Con el vlento solano”. 

SebastlBn ea un joven gitano que un 
dia. metldo en juerga con unos amigos, 
llega en su borrachera a matar. Su huida 
ea la gran historia del film. Corre por los 
campos de Castilla como un poseso. sin 
explicarse c6mo pudo llegar a aquel deli- 
to. Son seis dfas y eels noches de angus- 
tis constante, de mledo. de mled ad.... 
aunque su amante, una joven de mala vi- 
da, vwa tras de 61 en la huida. pide a m -  
da a 10s de 8u rnza, para que le oculten. 
per0 siempre obtiene la mlsma disculpa. 
Su destino ea huir sln debcanso: por las 
calles de Madrid abrasa4a.s por el sol del 
verano; por 10s campcw ~ r i l l o s  del rigu- 
roso estfo castellano.. ., componlendo un 
alucinante personaje que huye de todo y 
de todos. de si mfsmo. herido por el vien- 
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to solano. por el viento gitano del omtigo 
bfblico.. . 

~s cas1 la miama hlstoria de un s u m  
que, en estos meses, ha ocurrido realmen- 
te en Madrid. aunque la novels date de 
mucho antes. 

La pelfcula. filmada en color y Cinemas- 
cope, cuenta con la particlpaci6n de Impe- 
rio Argentlna en el papel de la madre del 
protagonlsta, d4ndose la curiasa circuns- 
tancia de que esta famosa artists. de tan 
larga historia cinenatogrtitica. e8 la pri- 
mera vez que. trabaja en un fllm en co- 
lor. Y b curiosidad que mamifiesta Im- 
perio ante esta experlencia les la de una 
autentica principiante! 

__o__ 

En tiempo record ha finallmulo el roda- 
Je de “La visita que no llam6 al timbre” 
pelfcuia basads en la Bmable obra teatrai 
del migmo titulo, orlginal de don Joaqufn 
Calvo Sotalo. La ha dirigido el aativo rea- 
lizador Mario Camds y 
la ha Interprewdo’el 
no menos activo e In- 
cansabk Alberto Clo- 
888. el hombre que si- 
multanea su trabajo 
como actor clnemrtto- 
grtifico, como actor y 
dlrector teatral. y co- 
mo productor de films 
para la Infancia. 

Se antlcipa que la 
labor de ~ i b e r t o  cio- 
98s Y la de JOSC Luis 
Mpez VBzquez es m6s 
graciosa que nunca. 

J” id_ ’ -  - LJ 

DE SANTIAGO, CORRESPONSAL 

La sintesis del argument0 es la sigulen- 
te: Los hermanos Villanova (Juan y San- 
tiago) se Hcenciaron al mismo tiempo, vi- 
ven en el mismo plso, y tienen, m& o 
menos. la misma edad. Disirutan del mis- 
mo estado civil (solterones) y p m n  ca- 
racteres distintos, aunque acomodados el 
uno a1 del otro por la costumbre y por el 
exhawtivo conoclmiento que supone m4s 
de cuarenta aAos de vida en comdn.. . 

Vn dia. “alguien” Ileg6 de visfha sln 
tocar el timbre de la puerta: un precioso 
be64 que su madre les confiaba porque no 
podia mantenerlo ni dark una carrera, 
se@n lea deck en un disco que de16 en- 
tre las ropltas del recMn nwido. Asusta- 
dm mBs que desconcertados por aquella 
para dlas  insblita situaci6n, al ver que el 
nino llora sin ceear y temiendo que pu- 
diem estar e-rmo llaman a1 m6dico de 
la familia, el cual les envie. a su enferme- 
ra. una guapa soltera hermana de cinco 
mujeres, que vive obseslonada con caaar- 
se y dejer la sburrida compafiia de aqu& 
Ilae... Ocurren mil peripecias y equfvo- 
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cos graciosos y humanos, entre lo8 herma- 
nos, la eniermera, varias amigae "ligeras" 
de Santlago, y la madre del bebd cuya 
conclench no la deja tranquila. Y el fin ... 
Bueno, el final lo dejaremos para cuando 
ustedes vean la pelicula. La slmp&tlca 
protagonlsta es Laura Valenmela. 

JOSELZTO: UP? HOMBRE BAJITO 
ENAMORADO DE UNA MUJER ALm 

El gui6n de la pelicula "La vida nueva 
de Pedrito de Andia" no fue ascrito espe- 
cialment-e para Joselito sin0 que es la 
adaptaci6n de una conocida novels del es- 
crltor Rafael Stinches Ma5ag. Sin embar- 
go, ~ose1it.o result6 el actor Ideal para 
interpmtsrla. 

Pedrito de Andie es un adolescznte de 
baja estatura, que 8e ve separado de ml 
amlga de la infancia Babel de Mendive. 
por haber decidido lao padres de dsta en- 
viarla a1 extranjero para que perfecclo- 
ne su educaci6n. 
AI cab0 del tlempo, de uno8 alios. Pe- 

drito y su familia rechben la noticia del 
regneso de la antigua runiga. El muchacho 
acude a1 puerto iluslonado por verla, por- 
que le afior6 mucho y se dio cuenta en 
su ausencla de que sentia por ella algo 
m b  que un simple afecto. Pero el verla 
descender del barco convertida en cas1 

__o___ 

una mujer, bonita y mucho m&s esbelta 
que cuando se fue, 86 siente empequefie- 
cido y solo... 

Pedrita sufre desaires y humillaciones 
& Isabel, pretextadm siempre por la di- 
ferencla de estatura y el mledo al ridicu- 
lo. Tras una serie de violentas situaciones 
1% familia lo envia a1 pueblo de Andfa, 
donde su tia Clara tiene una hacienda, 
cerca pnecisamente de otra de 10s padres 
de LWbel, per0 que &ora no e&& habi- 
t&da. Pedrito enlerma y convalece. Isabel 
marcha de nuevo a Francia y el mucha- 
cho no vuelve a saber de ella. Per0 su 
amor sigue intacto. Vive en el recuerdo 
de aquellos parajes donde tanto jug6 con 
Is&bel. Tram de alejar su trtsteza flirtean- 
do con las chicas del lugsr. p r o  la devo- 
ci6n por la amiga lejena se mantiene vl- 
va en BU corazhn. Ha sido un  verano te- 
rrible, vivido en la desesperaci6n de la EO- 
iedad y el olvido. Par :in, termhadm lsa 
vacaciones. prepara su equipaje para re- 
incorpomrse a su vida coleglal, per0 antes 
qulere dar un tiltimo adi6s a tantao gra- 
tos recuerdos Y pasea por todos 10s luga- 

res donde fue feIIz. Ante la puerte. dei jardin le parece oir, co- 
mo en un suefio, las frases de Isabel contestando a su antigua 
contraaeiia. Corre busca, llama y cuando est& convencldo de que 
todo ha sido un &speJismo. su&e la p&lida sllueta de Isabel, que 
ha comprendldo la grandees Y el wcrificio de su amor y vuelve 5 
a su lado.. . 

Olvldan diferencias 9 prejuiciao y en adelante, si ella es un 
"poquitin" m&s alta, no ha de importarles nada. Pedrito cUce 
ilusionado: "Lo que yo no alcance Babel tQ lo SlcanzarSg". 

La pelicula, dirigida por Raiael'Gil. h i  sido filmada en color 
en el Verde Y hermoso Pais Vasco espaflol y a1 lado de J e l i t o  C 
aparecedn Karln Messberg, Lina Rosales,'Rsiael D u r h  y Cho- : >;T 
net Lauret. 

* 
; ?? 

__o__ 
JOHN ERICSON. OTRO JAMES BOND 4 

"Agente 003, Opemcidn Atlhntlda" e8 un film de Intriga 3 
suspenso rodado en 10s escenarios naturales de Almeria que si- krn 
mularirn la Atlhntida de misteriosa leyenda actualizaha &ora . 
por la busas de uno8 fant&sticw yacimienths de umnio. John ' 
Erlmn, nacido alem&n per0 criado en  Norteambrica. es el agente 6 

secret0 de la 8.a Secci6n del Departamento de Est- de 10s Esta- J 

dos UniJos encargado de averlguar por que unos investigadores 
han sido aeesinados o secuestrados. Nos dice el simpstico actor: 

J a m e s  Bond es formidable Y Sean Connery, estupendo pe- Lm 
ro yo sed diferente. No quierd ser igual. Si he aceptado'este ; '- 
pspel, e8 porque creo que puedo hacer una creaci6n. Soy exigen- , 
te y no acepto todo lo que me proponen. Lo vedn. 

La compafiera de aventuras en color de egte nuevo agente 8s 
la guapisima Marla Granada, que es el amor espaol  de RUSE , P, 
Taznblynn. R 

-, - -He 
Ericson expllca a Antonio de Santiago las caracteristicas de sn 
nuevo personaje. 
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NUEVA FORMULA DESODORANTE 
GLOSSY STICK 0 SE EX E 

ESPECIAL PARA ECRA 

OTJLTUOOD e8 
la ciudad m h  
retr6grada en lo 

que a derechos civiles 
concierne -me dice 
Sidney Pottier. el astro 
negro, ganador del Os- 
car. Tradlcionalmcnte 
ha sido una ciudad te- 
merosa de tomar deci- 
eiones. Ho~r en dfa ni 
siquiera Ague la linea 
de progreso de lad 
otrae ciudadea nortea- 
mericansk-. No puedo 
creer que yo sea el ani- 
co hombre de color que 
tenga talento cinema- 
togr4fico entre 20 mi- 
llones de negros. Tam- 
poco puedo creer que 
los actom ingleses 
Sean maa talentosos 
que 10s negros. sin 
emlbargo 10s sets nor- 
teamericanos se en- 
cuentran atibomdos 
de actores del vielo 
continent&" , 

Encontramos a Sid- 
ney Poitier en el set 
de filmaci6n de "THE 
SLRNDER, THREAD" 
(La Webra 8Util). pelf- 
cula que hizo poco 
despues de "A PATCH 
BLUE" (Un t r m  de 
cielo) y el tema de la 
integracibn surge a 
raiz de la gran pens 
que Sidney manifiesta 
por la muerte de Doro- 
thy Dandridge, la her- 
mosa "Garmen de m e -  
go". 

'.'H 

, 
r -  

,d' 

4 

. ... 

I 
*- - I* I' . '-. .^* . .I 
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Dorothy Dandridge causa5 sensaci6n en 
"Porgy and Bess", sin embargo act116 
s610 con astros de raza negra. 

NQ SOLO Dg PEONES 
Y DE PQRrEFtOS 

Ham tiempo que se 
piene organizando en 
Norteam6rica una cam- 
paAa para la utiliza- 
ci6n de actores negroa 
en laa peliculas que 
hasta el momento ha 
tenido un 6xito par- 
cial. No ee trata &lo de 
permitirles hacer pape- 
les secundarios sin0 
interpretar papeles que 
hayan sido creados 
indlstintamente pars 
blancos o negros. Por 
ejemplo en el film que 
dio el triunfo cinema- 
togrhfico a Sidney. 
"UNA VOZ EN LA9 
BOMBRAW, el pemo- 
naJe hublase podido no 
ser negro sin que esto 
hubiese cambiado en 
nada la trama de la 
pellcula. M4s reciente- 
mente hemos visto a 
un detective negro. 

2, 

iMBs cantidad! iMBs comodidad! iM6s duracion de la 
barrita! Su fresco perfume de lavanda protege las 
24 horas del dia. Su nuevo envase herm6tico evita 

A Harry Belatonte, pe- 
se a sn indiscutible 
atractivo, se le ha per. 
mitldo ser g a l b  nada 
mas que de mujeres de 
color en el cine. 
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IGRACION RACIAL 
HASTA EL CINE? 

POR SHElLAH GRAHAM 

que pudo ser blanco, en “Espejismo”, el film de C3regory Peck, y 
una nifla negra en “ACW OF LOVE”. Hubo alumnos negros en 

“LOVE AWD KTSSES”, y en  “WIE”ENN00AX” el actor negro Euge- 
ne Jackson Jr. interpreta junto a James Stewart el papel de un 
soldado del Norte. Igualmente en “Rfo Conchos” aparecfa como 
Boldado de la uni6n el futbolista nearo Kin Brown. a auien se - , -  
desea lanzar como astro. 

Se habia pensado en el boxeador &nnq Liston para la nue- 
va versi6n de “LA DMJQE“’, per0 luego se desech6 1s idea. 

Es evidente que esas participaciones cautelosas o genericaa 
en algunas pelfculas representan s610 esfuerzos timid- o oasi de 
sondeo en la opinibn publica. Las xealizadores y distribuldores asf 
como loe financistas no e s t h  convencidos de que el publico, pew 
a ser partidario del princlplo de integracibn, se lnterese por estas 
PeliCUlaS. 

Los trlunfos de Sammy Davis en “#IDEN BOY” J de Ma- 
na Sends en “THE OWL AND TRE PUSSYCAT’ son debidos a1 
talent0 de los actores y no a1 mercaniento raciwl en el teatro. 
Broadway por su parte trata de acostumlbrar a1 publico a tas 
obras de autores negros. Las encargadca de la publicidad de es- 
tas obras han tenido que recalcar una Y Otra vez que 10s pro- 
blemas de est- “puestas en escena” no son de la sicologia ne- 
gro slno comunes a 10s de todos la seres humanos. 

?,COWBOYS NEaROS? 

Rollmood trata de enfrentar el problem con buena volun- 
tad. No ham mucho se reunieron 75 guionistas norteamericanca en 
la *de del Sindicato de Trabsjadores Cinematogr6ficos para 
vel‘ las posibilidades de incluir negros en  10s “westerns”. Desgra- 
ciadamente parecfan m h  interesados en 10s problemas tdcnicos 
que en la veracidad hist6riw Y humana. Por ejemplo. discutieron 

/- 

. a”* 

El obletivo de la i‘Guilde’p es que 10s actores negros no aparez- 
can solamente como porteros o sirvientes. En esta antigua esce- 
na de 1hl:TACION DE LA V m A  se ve a Lana Turner y Juamita 
Moore. 

Sidney Pottier es el periodista amigo que le abre las puertas a 
una concepci6n maS feliz de la vida. En la vida real, Sidney 
tuvo mucho agrado en guiar a Elizabeth en su debut cinemato- 

4 
.I 

grhfico. 4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
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durante horas el medl0 de evitar que la “viskbllldad destacada” 
de 10s semblantes negros distrajera la atencibn de 10s especta- 

Y nunca traidores? 2,Y c6mO evitar que el pfiblico 88 d6 cuenta 
del truco? 

Rist6rtcamente pwde decirse que hub0 muchos “cowboys” ne- 
gros I que 105 India  semfnolas. hoy a punto de extinguirse. son 
mestizos de negros asf  como en los buscadores de or0 en 1848 y 
en 10s balleneros de San Francisco 

La sorpresa de esta reunidn la dio un escritor antiguo que 
record6 que el Hollywood de treinta aflos a t r h  him “westerns”. 
Para 10s cines de negros y muchos ignoraban siquiera que hubie- 
Se “westerns” en que figurasen blancos. 

a disponibilidad de empleas y educaci6n IW refiere, p r o  que ea- 
to no alcanza al cine. 

La compafifa de Sammy Davls Jr. habfa anuncisdo que Poi- 
tier *ria probablemente la estrella en el best seller de Irving 
Wallacx ‘THE MA”’. En ella se cuenta la historia de un senador 
negro norteamericano que. a1 fallecimiento del Presidente. lo su- 

cede en el poder hssta el fin del perfodo. Poltier piensa que con 
los &cBndalos raciales htubidos dltimamente es diffcil que hagan 
la pelfcuia. En cuanto a que un negro pueda aer Presidente de 
10s Estados Unidos. Sidney lo ve irrealizable en  la Bpoca actual. 

UNA JO- CIEXtA 

La actuc, cinta de Sidney e6 “A PATCH BLUE’ (On tro- 
eo de cielo). ES la historia, de una joven ciega, carente de educa- 
ci6n, de privilegio. que Se gana la amistad de un periodista. 

-Es un terns lleno de calor human0 que incluye a dos per- 
sonajes muy humanos d i c e  Sidney-. No es un tema de amor 
ni predica la integraci6n.. . , aencillamente es un tema, hermoso. 

Sidney ea padre de cuatro niflos cuyas edades van de 10s 4 
a 10s 13 aiiaa 

-Apenas mis hljos crezcan lea dire: “hagan su vida como quie- 
m y si e s t h  en un apuro llttmenme. y estar4 all&’’ Mi msdre 
me knz6 de la caw cuando yo tenia 16 eflos. Dormi mal, per0 
aprendi a seguir adelante. Fue lo mejor que pudo ocurrirme - 
concluye el actor. 

dares. &&ria preciSo que los espectadores fuesen siempre h6r-s 

Sldney Poitier admite que ha habido cierto avarice en lo que 
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proyectar la verdadera imagen de Chile en cilidgdes de distrlbucldn obtenidss por las ~ 

todo el mundo, a1 mismo tiempo que ma conversaciones de Chile Films y el Institu- 
industria cuyo potanclal e8 todavia insaa- to de la Cinematogmiia Argentina. SerAn ‘’ 
pechado. Y dicten una legialscl6n adecuada dOS de Rodolfo n u n .  “Los Jdvenes Vie- ( ’  
de protecci6n y iomento clnematogrUico. jos” y ‘Pajarit0 Odmez”, y una tctrcera 

Entretanto, acaba de regresar de Rio de todavia no decldida. Brmil enviar6 seis ~ ~ 

Janeiro el activo Helvio Soto, donde ha films, dentro de poco, entre l a  cuales 
establecldo contactos para la coproducci6n vendran algunos de los que han recibido ( ’ 

premios inlternacionales y que p r  ram- 0 con 
De hecho, ya COmienimn a iuncionar lo6 nes de cOmerci*l todavia no 8011 e*- 0 

0 importantes peliculas argentinas se estre- Pero, v6amos, abora, qu4 cuenta Helvio ~~~ 

narhn dentro de poco, gozando de la8 fa- 
0 ’ 

c oooooooc 3 O O O O Q Q Q Q Q Q Q O O Q ~ Q Q ~ ~ ~  

lens oe bine (por Chile-Fllms), han avbn- 
z a d ~  hacla el establecimiento de una ‘‘980- 
clacl6n” entre ambos paise8 Para el otor- 
gamlento de iacllldades de produocidn Y 
dlstrlbuci6n tanto Pam peliCulaS argenti- 
nas en Chile, wmo Para films chilenos en 
**gentfna. Los detdles de ese acuerdo de 

~ ~ ~ ~ E ~ i ~ f ; ~ b ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ r e y  
cllidades que se concedan esthn, por aho- 
ra, en estudio. Y a la espera, tambibn, de 
que ]as autoridades consideren. de una convenios del ABC cinemstogrbiico: tres hlbidos en Chile. 
vez, el cine como la actlvidad intelectual 
de mayor importancia, la Qnloa cap- de Soto de estos planes: 

F 
‘. 

m 

. m  
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En enero comienzan a producirse 
un plan de intercambio de tknicos 

I convenfc 

PO4 OSVAl 

Za pr6xima reuni6n de 
10s decutivos de este 
plan en Santiago. 

” H i m a n  no s610 a- 
t& a cargo de la organi- 
zaci6n de estas copro- 
ducciones en el Brasil, 
sino que tambihn ser& 
el director de la prime- 
ra pelicula que se filme 
en su pais el prbximo 
mes de en-. S e d  “La 
G a r o t a  de Ipanema” 
(“La Chica de Ipane- 
ma”), basrtda en la, fa- 
mosa canci6n original 
de Vinicio de M O W .  

’“En Chile yo dirigirti 
“La Muerte de un Oa- 
ballo”, basada en un 
argumento que me per- 
tenece. Su rodaje se 
iniciad t a m b i 6 n  en 
enero, casi simuWnea- 
mente con b pellcula 
brasilefia. D e  Bras i l  
vendria el famoso actor 
cariooa Napob6n Mo- 
niz Freire, quien tendr& 
a su cargo el papel prin- 
cipal. A su vez, para 
Brasil irian hmbi6n 
actores y t4cnicos chi- 
lenos. Y e Brasil iria el 
actor argentino Algibay. 

”De esta manera se 
producir& una corrien- 
te constante, un inter- 
cambio permanente en- 
tre 10s paises citados, 
tanto de artistas como 
de t6cnicos. Las pelicu- 
las s e r h  exhibidas m&s 
tarde no s610 en nues- 
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largametrajes de acuerdo a 
y actores. 

,DO MUQOZ ROMERO 

tras repllblicas. sin0 tambi6n en toda 
-6rica. 

”Desde ya hay cuatm actores com- 
prometidos en el Brasil y otros clnco 
en la Ar ntina. En Buenos Aires es- 
t& tambig todo dispuesto para filmar 
la tercera pelfcula bajo la dlreccldn 
del joven director de la “nueva OW 
cinematogrClfica argentina Rodolfo 
Kuhm. 

”Le6n Hlrsman es un hombre de 
$ran visi6n y em uje. Es el director de 
A Fallecida” d!a Difunta”), que re- 

present6 d Brasil en el Wimo Festi- 
val de Venecia. Hissman, que estuvo 
ya un mes entre nosotros, volrrerti en 
octubre para liquidar todos 10s planes 
referentes a las primeras realizacio- 
nes de este conrenio de coproduccids 
que se iniciarh el pr6xho enero. 

Hrlvln Soto: har? “1,s Miirrtr dt- 
%in I ’ R h i l l o ’ ‘ ,  m roprorlarri-’tn con 
‘”fasfa. 



con shampoo 

j una sola uplicacion 
' basta, para dejar su cabellera grdcil y sedosa! 



TEATRO 

@ 
) En. la vleja casona de Vl- 

Ilavlcencio, 10s Mimos lns- 
talaron su taller, trabaja- 
ban y recibian vlsltas. 
Aquf, 10s integrantes del 
ballet de Paul Taylor, a 
quienrs presentaron algu- 
nos mimodramas. La foto- 
grafia file tomada por Da- 
vid Allbrlght, de la Em- 
bajada de 10s Estados 
Unidos. 

w-+ 

S 

OS slete integrantes del Teatro 
de Mimos de Enrique Nolsvander 
vuelven a emprender una glra 
a1 extranjero. cuando ya han 

cumplido 12 laborlosos aflos de trabajo 
como grupo kndependiente que cultiva el 
ark silencioso del gesto. 

Vlven una Apoca muy e p c i a l  dentro 
de su vida teatral. Los talleres de la vie- 
)a y romhntlca casa de la calle Villavi- 
cenclo caerhn. muy pronto, en aras de 
una construcci6n m h  moderna y funcio- 
nal. Los numerosos pbnntores, bailarines, 
ceramlstas y expertos en muebles anti- 
guos debenin ubicar otras caaonas con 
ambiente y sllenclo para continuar sus 
labores y loa mimos viajeros han comen- 
zado a trasladar su utilerla, cuadros y mo. 
blaje a guarderlas provisorias, hasta su 
retorno a Chile, a fines de aflo. 

~l grupo pequeflo, siempre entregado a 
una linea de superacibn, ha llevado 8Us 
creaciones a todas las latitudes: Moscd, 
Alemania, Montevideo y ahora a lo largo 
de la costa del Paclfico. 

BMBAJADA OFEIAL 

La probada oalidad de estos artlstw 
que han sabldo evolucionar desde la pan- 
tomima ilustrativa hasta el abstracclonls- 
mo c6smlc0, justiflca el que, esta vez, 
viajen como embajada oficial. Bl Minlste- 
rio de Relaclones Exteriores le8 envla a Li- 
ma. donde a c t u a r h  durante dos semanas: 
Bogotd., Pmamh, Caracas, Mbxlco (dos 8e- 
manas tambibn), 6an Juan y por fin Nue- 
va York. Este dltimo tramo representa pa- 
ra la compaiila una audici6n ante Is Co- 
lumbla que muy bien podria significar 
pr6ximos y ventajosos contratos. Esta em- 
press. que mueve a1 ddo de LOB de Ram6n 
por USA y SUB estados. 88 ha abierta en el 
Wimo tiempo a 10s artletas naclonales, de 
calldad. 

-Estamos plet6ricos de proyectos 4 1 -  
w Enrique Noisvander, director y coreau- 
tor del conjunto- regresaremos a San- 
tiago y aiLn no estamtm eguros de 81 via- 
jamos, por fin, a Paris, el Festival del Tea- 

POR YOLANDA MONTECINOS 
tro de las Naclones, o bien si nos que- 
daremos ach. Todo depende de Ias cir- 
cutns tanclas. 

Esta aCtltUd abierta a todas las posibi- 
lidades ha caracterimado siempre a este 
ndcleo de siete profesionales y explicarla. 
en gran parte, el milagro de su supervi- 
vencia y de su jerarqula. Constituyen un  
laboratorlo lnfatigable en el que cada 
miembro deaempefla varlas y bien defini- 
das tareas, ademas de la actuaci6n. Enrl- 
que Noiwmder. actor y autor de los ml- 
modramas del repertorio, e8 tambi6n pro- 
fesor de pentomima en la Escuela Modelo 
de las Monjas del Buen Pastor; Roclo Ro- 
vira se desempefla como actriz, creadora y 
realizadora de las mdscaras que us& el 
grupo y e8 profesora de pantomima en el 
Lice0 4 y en la Escuela de Sordomudos. 
Jaime Schneider es adem4s profesor de 
pantomina y utilero del grupo; Osoar Fl- 
gueroa, actor, iluminador oficial y galtin 
de fotonovela, integra el equip0 realizador 
con el resto del conjunto cuando se trata 
de sawr adelante las estilizadas y perso- 
nales escenograflaa de Eduardo Stagnaro. 
Christian Christiansen, el mds joven in- 
tegrante del conjunto, finaliza BU carrera 
en el Enstituto de Educaci6n Flslca y 
Aqulles Orellana 8s el tdcnlco, sonidista y 
fotdgrafo de 10s mlmos, aun cuando “tu- 
vo que hacerse tomar una fotografla su- 
ya para efectos de propaganda y pasapor- 
te”. 

ENPU&IAMO, mM0R 
Y ESFUEEbZO 

Los mimos de Noisvander han debldo 
luchar en forma dura contra las llmlta- 
clones materiales. Trabajan con una gra- 
tmdora prestada y 6ste es uno de 10s 
puntos dolorosos dentro del equipo, que 
ante la perspectlva de arrendar una mala 
s a h  para ofrecer sua presentacionea sabe 
que volveni a vivir la mBs arriesgada e in- 
grata de las historlas. 

La necesldad y una tendencia acusada 
lea ha llevado a minimlzar el elemento de 

vestuario y amblental, circunstancla que 
ha sido salvada con jerarqula por la ima- 
ginacl6n de Eduardo Stagnaro, ex disefla- 
dor de jardines y egresado de la Escuela 
de A r m  Pl&stlcas. 

Nolsvander es un autor exigente. Su le- 
ma es “las pantomimas, igual que 10s se- 
res, envejecen. Pienso que nosotros mejo- 
ramos y por tanto me consider0 en la obli- 
gaci6n de introducir camblos en mls pro- 
plas creaciones”. El grupo respeta esta ac- 
titud y se clfie a sus exigencias. Por ejem- 
plo, “Pepe, el mendigo” Ileva ya cuatro 
verslones hasta llegar a la que se mostra- 
r4 en la glra. Parti6 como “Pepe, el fla- 
co“, per0 tal como anuncia el proplo Nols- 
vander. Pepe engord6 y ahora solo se Ila- 
ma “Pepe, el mendlgo”. 

La ultima versi6n cuenta con mdsica y 
canciones del director de “La Mafla” y 
“La Remdlienda”. Victor Jara. El composi- 
tor con su guitarra ambienta y presenta 
10s personejes. Dice: 

-Me llamo P e p ,  no soy ladr6n. Soy u n  
mendigo y trabajo en esta calle -y con 
ello da  el pie a Noisvander para desarro- 
llar su personaje con los recurs08 de la 
pantomima. Las canclones son slmplistas, 
con inteligente utillmcl6n de temas chi- 
lenos, lo que permlte la primera obra de 
este wrte que 10s mlmos llevarhn a1 ex- 
terior y ademh el debut de Roclo Rovi- 
ra en calidad de mimo.cantante. En cier- 
to Pa8x%je. ella entona “Antes no te 
amaba”, recogida en la memoria del au- 
tor en sus aflos de niflez. 
Dos programas llevarh el conjunto en 

au glra: “Peces de Calores”, con la lntro- 
duccl6n did4ctica que es el manlfiesto del 
gruW en lo formal y t4cnico. y “Mimo- 
d r a m s  65”. que incluven todas las crea- 
clones dltimas con “Pepe, el mendlgo”. 

T ~ a s  un nutrido program de festejos 
Y despedldas. 10s mlmae viajaron a Llma 
ayer 12. Son un  importante ejemplo de 
conatancla, talent0 bien enoamlnado. se- 
guro instinto de superaci6n y de reconoci- 
miento de sus propias Ilmltes y poslbili- 
dades. 

... ... .. 
:5 .. 8 
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lkESULTADOS DEL 5.0 ESCRUTINIO 

D A M A S :  
votos 

1.. Olvido Romero ................. 3.900 

2.+ Ximena Peters . . .. . ..... . . ... . 3.700 

3.e Ursula Wagner ................ 3.550 

4.8 Rosa M. Moreno ............... 3.350 

5.8 Maria E. Pefiafiel .... , , ..... .. 3.150 

6.+ Silvia Villalobos . , . . . . . . . . . . , . . 3.000 

7.8 Magdalena Ortega . . , . . . . . . . . . . 2.900 

8.8 Angelina Orlandini . . . . . . . . . . . . 2.800 

9.) Sonia Rojas ................... 2.750 

1O.P Ignacia Zuazagoitia . . . . . . . . . . . 2.450 

11.9 Marfa Leyton .................. 2.400 

MENOS DE 5.400 VOTOS 
Mireya Milosivic Ketty Moller, Elsa Ri- 

co, Herta Sulemahovic, Marfa C. Garcia, 
Silvia Mufioz, Elena Mujica, Rosa Osorio, 
Ema Rojas, Claudla Cassini, Orietta Che- . 
cura, Consuelo GonzLlez, Margot Rubifios, 
Maria C. Trucco, Andrea Mondrus, Leticia 
Leiva, Maria A. Lynam, Maria Luz Vera, 
1 m*-- c*l"- T = = h - l  usdales, -Silvia-A. -A:- 

I ,  vi 
icha 
Pur 

cia E 
Ira. 

-.I.-.... Y....., *"-"I. ..= 
pas, Miriam Mariangel 
Olga CLceres, Elisa Cor 
chers, Herminia Maule, 
lle, Olga Jimbnez, Marl 
Ilanueva, Gladys Maurei 

I"---- - 

RESULTADOS 5.9 ESCRUTINIO 

. VARONlDS: 
votos 

1.0 Antonio Rodriguez . . . . . . . . . . . . . 4.500 

2.9 Sandra Brandolini . . . . . . . . . . . . . 4.000 

3.0 Armando Garcia . . . . . . . . . . . . . . . 3.700 

4.0 Mario Zemelman . . . . . . . . . . . . . . 3.650 

5.0 Sergio SSnchez ................ 3.600 

6.0 Fraacisco Bojas 3.500 . . . . . . . . . . . . . . . 
7.9 Miguel Tatifio ................. 3.400 

8.9 Guillermo L6pez . . . . . . . . . . . . . . . 2.900 

9.9 Rad1 VLsquez ................. 2.700 

10.0 Eladio L6pez .... .... ....... ... 2.600 

11.0 Edmundo Buratini . . . . . . . . . . . . 2.500 

LMENOS DE 2.500 VOTOS 
Carlos Aguiiera, Patricio Aguirre, Roberto 

Cabrera, Roberto Dattoli, Mario Jimbnez, 
Willy Justiniano, Roberto Massino, Ren6 
Soza, HernLn Ortiz, HernLn Prat, Aldo Pas- 
si, Hugo Reddard, Enrique Salinas, Sergio 
Troncoso. Osvaldo Prado. Juan Valenzue- ,r$&23a la, Guiliermo Herrera, Nolberta Alcalde, 

fsima de la cam Rad1 Sotomayor, Pablo Bermddez, Luis 
losa, Eliana Vi- Cariz, Eugenio Oleksbrukg Miguel Mufioz 3' 

Juan Herrera. 



Ud. seria feliz s i  pudiera cambiar e l  
aspecto de su cutis, verdad? 
Detesta ese aspecto opaco y descui- 
dado ... Entonces, por qu6 espera? 
Ernpiece hoy mismo a corregir su cu- 
t i s  con verdadera limpieza profunda. Un mstm nuevo... 

Cada noche, higase una doble apli- 
cact6n de Crema Pond’s C, activa cre- 
ma Iimpiadora. La primera para quitar 
e l  maquillaje del dia, incluso de 10s 
ojos, y la suctedad superficial. La se- 
gunda- y ah; es th  el secreto - para 
l legar al fondo de 10s poros y desa- 
lo jar  las impurezas incrustadas que 
luego se transforman en 10s t m i d o s  
puntos negros. Muy pronto ... 

, . . Ud. deberir admitir, maravillada, 
que su cutis es otro, fresco, terso, 
radiante ... Que su rostro ha ganado 
una belleza nueva, gracias a la Iim- 
pieza profunda, con Crema Pond’s C, 

.&- 

Adopte el plan de belleza de 

LA MAS ACTIVA DE LAS CREMAS LIMPIADORAS 



Bien, amigos, estoy de vuelta, aunque con un poco de retra- 
BO. . .  No crean que me habia olvidado de ustedes; muy por el con- 
trarlo; pero esta, vez esperb un  poco m&s, para darles una mejor ’ 
oportunidad a 10s concursantes de provincias.. . Recibimos cientos 
de cartes y muchas de ellas con la6 soluciones correctas. A1 parecer, 
Burt Lancaster tiene muchas edmiradoras, y, ipor qub no decirlo?, 
admiradores tambibn.. . Una vez m&s pudimos comprobar 10s ex- 
traordinarios conocimientos cinematogrSficos de ustedes, amigos lec- 
tores, y por eso no podemos menos que expresarles nuestras feli- 
citaciones m&s slnceras.. . 

Y ahora, vamos a lo nuestro. Un momento de grata entreten- 
C16n y ejercitaci6n de la memoria cinematogr&fica de cada uno ’ 
de uatedes. Entre la6 respuestaa correctas del concurso Burt Lan- I 
caster, sorteamos una subscripci6n por un me6 y sa116 favorecido el 
lector Manuel Barrava B., domiciliado en Independencia 2340, de 
Santiago. Manuel Barraza acert6 en todos 10s titulos, que eran 10s 
sigulentes: Letra E,; “El Ctatopardo”. Letra 0:  “De Aquf a la Eter- 
nidad”. Letra F: Ni Bendito ni Maldito”. Letra H: “El Tren”. 
Letra I: “La Celda Olvidada”. Letra J: “Lo6 ksesinos”. Letra B: 
“Arenas en Llamas”. Letra A: “Juicio en Nuremberg”. Letra C :  
“Sin Rastro del Pasado“. y letra D: “Lo6 Jdvenes Salvajes”. 

Ahora, a repasar estos titulos y estas fotos. Hoy hemos hecho 
una pequefia variaci6n. En lugar de escenas de peliculas. hemos I 

pue6to 10s rostros de diaz galanes que han actuado en films con la 
estupenda Debbie Reynolds. Cada foto de actor lilava una letra, la 
que U6tede.S deben hacer coincidir con 10s titulos de las peliCUlaS 
COrre6pOndiente6, que est&n numerados. y. adem&s. deben darnos 

~*ptirmbre dr P W S .  Con II tu- 

1) El placer de su corn 
2) Comenz6 con un be.”. 
3) La taberna 
4) Qu6 picaras mujeres. 

5 )  Rayito de sol. 9) Cantando bajo la Iluvia. 
6 )  Divino o profano. 10) Un amor de otro munda 
1) La inconquistable Molly Brown. 11) Tammy, la fl pantanos 
8 )  La conquista del ueste. 12) Mary. Mary. 
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0 USTED LO PREFIER6I.m 
. . .liquido, en polvo, en crema o en la nueva 
f6rmula con Huevo y Lanolina, el Shampoo 
SINALCA es un product0 para el cuidado y la 
perfecto limpieza de su cabellera. . . Prubbelo 
ahora mismo y se sentirtr feliz de haber encon- 
trado un Shampoo de abundante espuma y gra- 
to perfume.. . 

21 de abril) 
as. Las decisiones 
e semana reper- 
plano sentimental. 

1 de mayo) 
sus afectos no lo 
sentimental est& 

ndici6n de que re- w 
11 21 de junio) 
la realizaci6n de 

rlo se fie de las 
mejor mes es oc- 

al 22 de iulio) 
6n de ser pruden- 
I no mantiene su 
' decepciones. Do- 

_- 
le agosto) 
nfianza y reaccio- 
a la melancolia. 
Usted tiene mu- 

! sospecha. 

11 22 de sept.) 
ttranjero, de una 

~u~~~ U u G L l u a .  IYU plalda la confianza a 
ar de problemas conyugales o sentimenta- 

LIBRA (23 de sept. a1 22 de octubre) 
Los obsthculos que parecen surgir ante 

sus prop6sitos ser&n apartados por una ma- 
no que no es la suya. Corresponda a esto no 
siendo tan vershtil. 

ESCORPION (23 de oct. a1 22 de nov.) 
iPor qu6 pierde la confianza en el futuro? 

Sus problemas se resolverhn a contar del 
mes pr6ximo. La clave es ser activo. 

* +  Y SAGlTARlO (23 de nov. a1 21 de dic.) 
Buena semana desde el punto de vista sen- 

timental. Ekta suerte acompaiia asi mismo 
el plan0 material. Agrados en un viaje. 

CAPRICORN10 (22 de dic. a1 19 de enero) 
Semana opaca; no e8 aconsejable fijar fe- 

cha paxa encuentros. A medida que trans- 
curre el tiempo, m&s se aclara un proyecto 
de noviazgo. 

ACUARIO (20 de enero a1 18 de febrero) 
Predomina la nerviosidad y si no la do- 

mina, m&s diffcil le sera realizar sus deseos. 
No decida nada importante; riesgo de erro- 
res. 

k PlSClS (19 de febrero al 20 de marro) 
Cordialidad y sinceridad en  torno suyo. 

Semana tranquila. Se aproxima para usted 
un importante suceso, que est& relacionado 
con el amor. w 
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AV~LWMOS que est& usted a un mea y medio de su W%trlmO- 
nlo. Ha culdado 10s detalles uno a uno. Sln embargo, lea 
estos consejos, porque podria haber algo que usted hubiese 

dado. 
Consulte a tlempo a su dentlrta. para que un  indlscreto do- 
de muelas no estropee estos dlas. 
El culdado de la pie1 puede empezar ahora mtsmo, comiendo 
ts llvlanas, ensaladas, yogurt y frutas. No e8 recomendable un 
men que la pondrla nervlosn; pero sl qulere perder algunos 
nos, haga una dleta llqulds cada cuatro o seis dlas. POr 6U- 
sto que de 8u sllmentacl6n ya habrh ellmlnado 10s allfios, C l  
tho1 y el tabaco. 
No deje para itltlma hora el culdado de su cabellera. Si no 
.e un peluquero de conflanza, es el momento de buscarlo, pa- 
iue se va'Ya famlllarlzando con su welo. No deje Dara dltima 
i las tlnturas o cortes de pelo, y empiece a knsiryar cuanto 
es su pelnado, con mlras a la toca que Ilevarh. 
Trate de que su traJe y su trousseau estCn llstos con una w- 
ia de antlclpaci6n, por si debe correglr pequeflas lmperfec- 
le8 con tlempo. 
Tenga un cuaderno a mano para anotar 8ugestionea y llevar 
eglstro de las invitaclones al matrlmonio que despache. 
No imaglne cat&strofes. Con su optlmlsmo todo saldrb ade- 
,e, Sua parientes ser6n qulenea se ocupen de allanarle 10s ca- 
10s. Salpa v dlvlbrtase llvlanamente. evitando la comnafiia de 
:ente de mal agtiero. 
Hable francamente con su novlo de 10s Droblamas aue la ator- 
itan; recuerde que dentro de poco empezadn la vlda en 'co- 
n y deben acostumbrarse a buscar soluciones juntos. 
Como itltlmos culdados de belleza, recuerde depilar una se- 
ia antes sus cejas, plernas y axllas. Una vlslta al pedlcuro 
dentro de la convenlencla. 
Luego, trate de relajarse lo m&s poslble. soflando con la fe- 
iad que la espera Junto a la persona amada. 

EICZZ**********-**** 

1 L COCINA CON MALICIA 

JDlN BORRACHO I 
I 
I 
I 

lei harlna, las yemas, laa Clar- 
ich...,,,, ,,Ana blen batldae, 1 cucharada de 
icharadas de aztcar !lor polvos de hornear y a1 tltimo 
Ipita de cofrac 
icharadas de mantequilla 

! bate el a&car con la 
Itequllla, se le agregan la 

el cofiac. 9e pone a batlo- \ 
maria a1 horn0 en molde en- \ 
mantequillado y se sirve con \ 
mlel 0 manjar blanc0 callente. \ 
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Un maddo es eapaz 

de intermmpit SU sies- \ 
I t  7 ta cuando sabe que su 

esmosa va a cocinar JU 

' 
\ J  

\ pc-stre iavorito. 
(Vima Lisi y Jack 

2 Lemmon en una escena t 

LISTA DE EXITOS DE 
RADIO SANTIAGO 

LAS 25 CANCIQNES FAVQRITAS 
LA SEMANA 
POR CARLOS A. HIDALGO 

l.-SILLNCIU. Nlni Ros~o .  
2.-ARRIBA EN LA CORDILLERA. Patricio Manns. 
3.-EL CACHIVACHE. Piero y su Conjunto. 
4.-HELP. The Beatles. 
&-LA CHICA QUE DESEO ENCONTRAR. The Carr 

6-UNA ESPERANZA. Pepe Gallinato. 
7.-CHAMACA. Oscar GarcCs. 
8.-BUEN DIA TRISTEZA. Cecilia. 
9.-MI ABUELA BAIL0 SIRILLA. Las Cuatro Brujas. 

Twins. 

10.-TE EQUIVOCAS. Los Cuatro Hits. 
11.LLORANDO EN LA CAPILLA. Elvis Presley. 
12.-EL TIQUI TIQUI. JosC Bohr. 
13.-NENA, ERES TU. The Beatles. 
14.-AMIGO PEDRO. Arturo Millan. 
1 5 . P O R  FIN. Maria Eugenia. 
16,--AHORA SI. Jimmy Fontana. 
17.-€IAY UN LUGAR. Luz Eliana. 
18-PRIM0 EN LA. Los Primos. 
19.-SX NO CREES EN MI. Enrique GuzmBn. 
20.-LA POLLERA AMARILLA. Tulio Enrique Le6n. 
21.-OH, POBRECITO DE MI. Los Red Juniors. 
22.-NOCHE DE VERACRUZ. Luish LandLez. 
mm ~ ~ w ~ r n r n r n ~ n  m n n m A N O l 7  T-0 D6lares. 

, Ginette Acevedo. 

P, AG. 43. 



Constellatlon Calendar Shpphette Seamaster de Ville 

Estarh Vd. orgulloso de llevar uno 
de estos Omega ... 

... ya que conservark indefinidamente su 
belleza. Incluso un Omega de acero va 
provisto de una esfera plateada de lujo, 
protegida por un cristal irrompible. Su 
caja pulida ni se deforma ni se raya y 
continuark impecable desputs de muchos 
arios de utilizacidn. Su Omega serk pues 
tan admiiado maiiana como lo es hoy. 

Los relojes Omega van equipados con 
una maquina de competicidn uAlta Pre- 
cisidn Suiza )I, creada especialmente para 
soportar una ruda y movida existencia. 
Durante un aiio y en 156 paise?, cada con- 
cesionario Omega honrara la g; rantia de 
su reloj, como si tl mismo se lo huhiera 
vendido. 

sz 
OMEGA 

AafCA ANTOFAGASTA 
m e t t o  Hnos. Andriola y cia. Cadns 

21 de Mayo Frat 661 

W SERENA Albert0 Mariti0 R. 
c “ ~ J W ~ ~ U & ~ * *  Barfor Arana 605 

Concepcibn 

SANTIAGO 
Compadls 1028 Hu6rfanon 888 Ahumada 389 
Joy& Reor Joyerfa Bodero Reloleria ColOrie 

LELOHRIA OENEVE 
vicio TBcnico Mundial 
OMEGA TWOT 

nrpuruciunw~ de toda clate de do/os finor 
Ahumada 254, L w # f  17 - SANTIAGO 
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D OROTEA WIECK OCUpaDa ia portaaa 
de “ECRAN” 244, en dibujo de RAUL 
MANTEOLA. Las noticias m b  deata. 

cadafi de la semana eran Cstaa: $e volve. 
rie a produclr wliculas espcctaculares, 
cuyo n6mero so habia reducido con el ad. 
venlmiento del cine sonoro. En “Historla 
de Dos Cludadea” trabajaban 112 artistaa 
Y 6 mil extras. El gangsterismo estaba en 
su apogeo. “KELMA TODD hsbia sido ame- 
nazada de muerte, a menos que pagan 20 
mil d6lares. La policia arrest6 a un porte. 
ro, en relaci6n con el Incidente. La Me- 
tro entablaba juicio contra MYRNA LOY: 
la acusaba de incumplimiento de contra. 
to. La estrella queria 3 mil d6lares semana- 
les. en lugar de 10s 1.500, por 10s que se 
habia comprometldo a trabajar. La actrlz 
mexlcana LUPE VELEZ efectuaba una 
exltosa temporada en Buenos Alres. En ra. 
dlos y teatros. su nrfmero consistia a610 
en hablar para el pIiblico. En Inglaterra 
comenzaba el rodaje de la primera pelicu. 
la europea en tecnicolor. La producla 
ALEXANDER KORDA. y se basaba en el 
llbro “El Rey de 10s Judfos”. Entre 10s 
estrenos de la semana en Santiago de Chl. 
le. descollaba ”Tango Bar”, lnterpretada 
por CARLOS GARDEL. 1935 era un aflo en 
pue las pelfculas de terror tenian grandes 
adeptas: BORIS KARLOFF ponia 10s pe. 
10s de punta, en “El Mlsterio del Cuarto 
Negro”, aunque no apnrecla caracterizado, 
sino con su cara normal, a la que 8e habia 
adicionado el maquillaje b&sico. El horror 
estaba en el argument0 mismo, que. para 
variw, so desarrolla en Europa. en el si- 
glo pasado. Y ahora. los chismes holly 
woodenses del momento: La gran mOda 
entre 188 estrellas era responder a la pre- 
gunta: “dQu6 haria uatcd ahora. si el cl- 
ne no so hubiera Inventado?”. LM respues. 
tas eran bastante curiosas: el dlrector 
MERVYN LE ROY: “Me ganarie la vida 
tocando el violin en alguna orquasta”. PAT 
O’BRIEN. el recto actor: “Seria policia en 
Nueva York y estaria ahora recibiendo di. 
nero por hacer algunos favores a ciertos 
caballeros”. El cantante y gal&n DICK 
POWELL: “Venderla refrescos en un po- 
blado de 5 mil almas”. Bastante aptoble- 
mados filmaban en exteriores CARY 
ORANT Y CLAUDE RAINS. El horario era 
agotador: se levantaban a las 4 de la ma- 
flana. pars acostarse a las ll de la noche. 
Fllmaban apenas salia el sol, almorzaban 
a 1as 11 de la madana, tenian trm horas 
de reposo y seguian filmando haata laa 
aels. Despues velan el material filmado Y 
conferenciaban con el director. El trabajo 
era en un dcsierto mrcano a las plWW de 
Palm Springs. e n  Califomla. Se mvelaiba 
la causa del divorcio de 10s BARRYMORE. 
JOHN acusaba a su esposs. DOLORES 
COSTELLO, de haberlo secuestrado a bor- 
do de su yate, pero ella repllcaba que 
lo habia hecho para que no slguiera em. 
briagbndose con whisky. El baile de mod& 
era “La Caranga”. Lo baflaban en la Pe- 
licula europea “Locuras de Montacarlo”. 
Began nuestras intormaclones. fue una 
moda muy pasajera. Loa dueflos dc Artis. 
tas Unldos planifieaban sua proyectos fU- 
turos. Lllos no eran otros que CHARLES 
CHAPLIN, SAMUEL QOLDWYN. DOUGLAS 
FAIRBANKS y MARY PICKFORD. AUnqUe 
dlsuelto su matrimonio, Douglas Y M W  
seguian teniendo lntereses comerciales juri- 
tos. Lo8 bema en la pantalla tenian s U ~  
entretelones: BING CROSBY se lamentaba 
de esa parte de su trrrbajo. RICHARD All- 
LEN 10s encontraba iguales que besar a 
traves de un  vldrio. A CAROLE LOMBARD 
la dejaban igual de frla. El astro de las 
peliculas de horror BELA LUGOBI. aunque 
no se le presentaba muy a menudo el pro- 
blema de b e a r  a una compaflera de tra- 
bajo, a menos que fuera alguna mujer 
vampiro, contaba que se ruborizaba corn0 
un colegial. Y llegaba a su fin el COnCUrSO 
“Cops ECRAN 1935”. destinado a premiar 
a 10s afitroi. estrellag y peliculas favorltos 
de la temporada. Y para los lectores que 
enviaban votos. uno de 10s premios 1x14s 
del 
qu 
Y 

I 
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IN LA HUELLA DEL CINE CHILENO 

“G0LONDRIN.A” 
Y ”“ILLONES 
D TOR DE 

NO de 10s actore8 del teatro chileno 
que m b  enraizaron en el corae6n del 
pueblo, allb por el aflo veinte. rue 

Nlcanor de la Sotta. Su carrera databa des- 
de antes que se declarara la guerra del 
14, siendo el primer0 en el pais que orga- 
nizara una compafifa teatral. con la cual 
recorreria todo el territorlo representando 
sus propias obras. Entre ellas destac6 en 
forma especial esa en la cual Maiga -la 
dulce Maiga- dejaba su hogar en provln- 
cia para venlrse a la capltal a conquistar- 
la. Llegaba a la gran ciudad. cuyas luces 
no le alumbraron el camino de la dicha. 
vi6ndose de pronto encaminados BUS PMOS 
hacia una vida licenciosa. Ese drama se ti- 
tulaba “Qolondrina”, p no tard6 su autor 
en ver laa inmensas posibilidades cinema- 
togrbilcas que 61 encerraba. decidi6ndose a 
filmarlo. 

Para el papel rincipal contrat6 a una 
hermosa muchacga, llamada Rosa Rayd6e 
Oasparri, quien tiempo despuds termin6 
sulddbndose por una desilusi6n amorosa. 
El reparto rue completado por Plbcido 
Martin, que es el actor chileno que ha 
participado en mayor cantidad de pelicu- 
las, contabllizando lan sonoras; Ernestina 
Estay, Paco Ramiro y el propio Nicanor de 
la Sotta. oue asumi6 adembs la direcci6n 
de la peifcha. 

Este film dlo comienso a la fabulosa 
leyenda que se tejid en torno a 10s millo- 
nes de De la Sotta. Es que esa producci6n 
le dio mucho dinero, y despuC logr6 nue- 
vos triunfos con las otras obras que se I 
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m al lente de la chmara Iilma- 
o el mundo empez6 a hablar de 
L del celebrado actor, per0 nadie 
bba de que &te, junto con gahar 
manos llenss, tambi6n lo despil- 
manos llenas, de tal manera que 

I..UV ..iuri6, en el apogeo de su brillante 
’rera, en 1927. a su haber s610 se conta- 
lznron deudas y boletas de empefio. 
Cl camar6grafo de esta cinta rue Este- 
n Arturfo, efectuiindose el estreno de 
a en loa teatros Septiembre, Bras11 y Es- 
,ralda, de Santiago, el 8 de jullo de 1924. 
rante la proyecci6n se interpretaba a1 
in0 el tango “Destino de Mujer”. 

lUrank la fllmaci6n de “Oolondrina” 
mi6 un hecho muy dlvertido. De la Sot- 
tenia que filmar una escena en la cual 
actor debia sallr corriendo a la c a l k  

.erpretando a un  ladr6n; per0 ocurri6 
e en la esqulna aparecl6 un represen- 
ite de la autoridad. A1 ver a u n  hombre 
wldo por otro que gritaba: “iLadr6n, 
Irdn. detengan a1 ladr6nl”. crey6 en- 
ntrarse frente a un  hecho delictuoso, y. 
I pensarlo mucho, se interpuso en el 
nino del fugitivo y 10 redujo a viva 
!rza, propintindole varicas bastonazos. 
to sorprendid mucho a1 actor, que yacfa 
el Suelo tratando de esquivar 106 gol- 

3. pues habia leido muy bien el libreto 
?n ninguna parte figuraba la paliza que 
aba reclblendo. Trabajo les cost6 a 10s 
mbs interpretes, a 10s que se uni6 el ca- 
rrdgrafo, convencer a1 entusiasmedo y 
os0 policia que se trataba de la fllma- 
m de una Delicula Y no de un hecho 

UN LADRON QUE NO ERA TAL 

proteja su cutis 

Ante 10s embates del s o l  y el viento, su  cutis necesita la protj 
ci6n de CREMAS HINDS, que contienen 10s elementos j 
prescindibles para mantener la humedad necesaria y la lul 
caci6n del cutis! Y si su cutis es muy seco y tiende a marchita 
prematuramente, use CREMA HINDS ROSADA, para cutis SE 
que devuelve la hurnedad, para la tersura y juventud de 
piel. Con CREMAS HINDS. el so 1 y el viento no dafian su bell( 

icuTls LINDO...CUTIS HINDS! 

PAC r l .  



ANTOLOGIA DE RICARDO LATCHAM 
Lo m6s representotivo del gron critico, en una se- 
lecci6n reolizada por dot proferores del lnstituto 
de Literatura Chileno. 

LOS ESCANDALOSOS AMORES DE 
LOS FILOSQFOS, 

por JOSEFO LEONIDAS. 
Historio de la Filosofia en broma. Aspectos ridlcu- 
lor o divertidor de 10s grander pensadores. Un l i -  
bro que enreia y hacer relr. 

COHO SER POBRES, 
por HANS RUESCH 
Del autor de ”En el Pals de lar Sombras Largar” y 
“La Noche de las Ponterar”. Novela humorirtica de 
apasionante inter&. 

TODA LA LUZ DEL MEDIODIA, 
por MAURlClO WACQUEZ 
Premiada e n  el Concurso Crav. Un libro audaz, de 
un nuevo exponente de lo literatura chilena, pa- 
ra lector de criterio formado. 

SAN MARTIN Y EL EJERCITO 
LIBERTADOR, 

por MAGDALENA PETIT 
Novela hirtdrica que conrtituye un magnlfico apor- 
te a la recordoci6n de Io haraiio de chilenor y ar- 
gentinos. ’ LA M A  DE PASCUA Y SUS 

MISTERIOJ, 
STEPHEN-CHAUVET 

Segunda edici6n de una obro cldrico en t u  gknero. 
Referencia obligada de todo ertudioto. Un trabaio 
cientifico que tiene la omenidad de la mejor no- 
vela. 

ZIG-ZAG, LO MUOR EN LlTERAlllRA CHILENA 
ZIG-ZAG, LO MAS RLPRESENTATIVO DE LA 

LITERATURA INTERNACIONAL 

NOVEDADES 

EMPRESA EDITORA, 5. A. 

Av. Sta. Maria 076 Fono 391 101 - Cas. 84.D - Stgo. 

HABLANDO DE &zJ$d, 

CINE ... Y DE 
OTRAS COSAS \\ 

“Leo en 1as cartas que le envian criticas y elogios, io c 3  
me agrada, pues la critica con buena intenci6n siempre hace 
bien. Muchas veces yo mismo he querido enviar mis opiniones. 
per0 la distancia.. . y el hecho de que al pr6ximo namero de 
;ECRAN descubrfa una renovaci6n me hicieron desistir. Qulero 
felicitar a todos 10s que trabajan en ECRAN, y ademtis hacerl. 
una observaci6n: me molest6 que estando usted aqui en Canal 
9. participando como Jurado en un certamen, no la reportesran. 
En fin, en otra oportunidad tendre el placer de escucharla. 
LPodria poner en la portada de ECRAN a Connie Francls gr 
Ursula Andress? ALFRED0 FARORIO. San Martin. BUENOS AI. 
RES. REP. ARGENTINA.” 

Todos agradecemos sus sfmpdtfcan palabras &e esttmulo. 
Cuando estuve en Euenos Aires fuf entrevfstada POT la sfmpa. 
tfqulsima N e l l y  Raymond, en su programa de Canal 13. ;Lds. 
t fma  que usted no lo vieral 

“Aunque no lei la9 declaraciones formuladas por aquel ci. 
neasta universitario, puedo imagintirmelas muy bien. graclas 
a la nota de la seflorita Amalia Bassi. Y me adhiero a su opt. 
ni6n. Me siento en la obligaci6n de defender a1 cine chileno 
de aquellos eternos inconformistas, que s610 saben destruir 0 
se proponen rechazar todo, juzgtindolo “inferior” a base de 
comparaciones con obras supergeniales. LPodria informarnos 
cutindo se destinartin unas ptiginas de ECRAN a Fernando La- 
mas? Creo que a muchos lectores argentinos nos interesarti 88. 
ber de su vida. QRACIELA RAMOS, San Pedro de Jujuy. REP. 
ARGENTINA.” 

Encargaremos a nuestro cwesponsal en Hollywood una Cr& 
nfca sobre Fernando Lamas. En verdad, hace tfempo que no se 
oye hablar mucho de 61. 

“Por primera vez hago una critica a ECRAN, y se trata de 
solicitar cr6nicas sobre figuras nuevas del cine actual, que con- 
sidero tienen enormes aptltudes artisticas: Ina Balin (“La Or- 
quides Negra”, “Los Comancheros”), Diane MCBain (“Veneno en 
el Alma”, “Amor entre Algodones”), Diane Baker y Swan Olive: 
kQu6 hacen ahora? 1 0  pasaron a1 olvido? F.  CORmS, Valparaiso. 

Estarfa feltz, suponemos, con la portada de Gregory Peck 
g Dtane Baker. ThdrLse Hohmann entrevfstd a esta estrellfta. .., 
haga memorla. Respecto a las demds, trataremos de remedfar 
nuestro fnvoluntarlo olvido. 

“LPor quli en el calendario de ECRAN no ponen a actores 
que escojan 10s mismos lectores? Seis estrellas y seis astros 3e. 
sfan elegidm. No es que encontremos mal el calendario, per0 
servir4 para saber si es tan popular ese “semidi6s” de Sean Con- 
nery (segdn usted), y si encontramos a Ursula Andress la mu. 
jer mtis bonita del mundo. (Para mi es C. C., Lvendr& a Chile, 
ya que est& tan cerca?) 0 si son simphticos a 10s lectores de 
ECRAN 10s Burton o si siguen populares 10s ganadores del Moa1 
1963 y 1964. SANTIAGO MONTERO. SANTIAQO.” 

Me parece ezcelente fdea. Sdlo ezfste una dfffcultad tdcni- 
ca: para el calendarfo requerfmos fotos especfales a todo color. 
Podrla suceder que, en el momento precis0 de cerrar el con- 
curso no contdramos con ese material y defraudamos a nues- 
tros iectores. Mefor serla volver a comenzar con el Moat, ya que 
tantos lectores lo han solfcftado. iQu6 les parece? En cuanto 
a Claudia, le preguntard st vendrd, ya que cuando ustedea lean 
estas lineas estartr en Rlo de Janefro. 

10 lectores salieron favoreci- 
dos con entradas para ver a 

Vittorio Gassman 
Tal como fo anuncidtmos en OLSEN, Av. Los Castafios 126. 

nuestros dos dltimos name- Estudiante. 
ros, el stibado 18 se realiz6 en 4) RERECA MADRIGAL MU- 
el Teatro Municipal de Vifla ROZ, Pobl. Ferroviaria c/70. 
del Mar la actuacldn extraor- Secretaria. 
dinaria del actor italianoVit- 5) M. GENOVEVA SAHD. 

Gmo. Rawson 451. Estudian- I torio Gamsman. 

I En esa aoasi6n, esa tarde te. 
viajaron a Vifla del Mar diez 6) ANA MARIA KONGA 
lectores de “BCRAN“ que sa- WONG Belgrano 189. Bar6n. I Heron favorecidos en el sor- Estudiinte Universitaria. 
teo de 10s cupones, realizado 
la semana pasada. 

Salieron favorecidap la9 
diez personas que se indi,can 
a continuaci6n: 

DAMAS: 

1) NEDDA MAGGIOLO B., 
Andrlis Bello 131. Estudiante. 
2) SILVIA RIVEROS CH., To- 
ro Herrera 206. Empleada. 
3) FLORENCIA ROMUSSI 

VARONES: 
7) JORGE VALDES H., Ca- 
silla 1233. Empleado. 
8) CARLOS MELGAREJO 
MARCHANT, Victoria 2377. 
Estudiante. 
9) MANUEL LAGOMARSIN0 
ZUNIGA, Valparafso 1041. 
Industrial. 

PEZ, Sim6n Bolivar N.’ 11. 
Estudiante. 

10) ANDRES EDUARDO LO- 
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G R A N  C A R C A J A D A  P 
.o( 1 RADIAL QUE COMENZO E L  + 

A N 0  1 9 3 8  

9( Mi momento preferido en 
“Radiotanda” es e u a ndo 9( haeo “sonar” la puerta 
(per0 la puerta de “doble 3( Perilla”), como lo demues- 

3( tra esta roto de Sergio 
Silva, quien da voz a cuan- 
to personaje, muralla, te- @ 16lOn0, puerta o cachureo 
se le o c u r r a  indicar a f Montenegro en el Iibreto. 

“iTengo un vicio. 
empmadas!”, dice 
Gonzilez. 

., las 
Anita 

k 
E 

uirinpre IUI un 8 e n  t 1- E mental. Cuando nifio no 1 me dormia mientras mi 
m a d r e  no me eantaba: 
“Este nifio no quiere dor- 
mir, porque no le traen 1 flores del jardin”. Son 10s 
recuerdos de Ricardo Mon- k tenegro, creador, libretista 1 J animador de “Radio- 
tanda”. L 

ANITA Gonzdlez, viuda; Sergio Silva, casado, cinco hijos, y Ricardo 

Montenegro, casado, tres hijos, forman el trio radial im6s mode- 

rado que es dable imaginar. No se descubren entre si un solo de- 

fecto; sencillamente se toleran a la perfeccih, y es muy probable 

que este factor sea uno de lor m6s ilmportantes en el 6xito del 

programa. 

COMO SE FABRICA RISA 

-Soy un convencldo de que no es 
necesario que 10s humorlstas nazcan: 
e8 poslble “confecclonarlos” -conflesa 
Ricardo Montenegro. creador y llbretis- 
ta de “Radiotanda”. 
”Yo no era un hombre alegre ni gra- 

cioso. Habia terminado mi carrera co- 
mo abogado y me faltaba solamente la 
mltad de la memoria. De repente, por- 
que si, qulse hacer una radio en tan- 
da. Per0 una radio completa, que fuera 
“pura tanda”. Esa idea original no Ile- 
g6 j a m b  a realisarse y no puedo ocul- 
tar que esto signlfica para mi algo 
asi como una frustracl6n. Todavfa ten- 
go ganas de hacerlo. Pero, como le de- 
cia antes, no fui humorista hasta que 
me decldi a serlo. Me arm6 de la blblio- 
teca de la rlsa m8s completa de Chile 
(esto a manera de aviso, por si algdn 
dia decido venderla), en la que hay 
ejemplares de 10s m&s dlversos paises J 
lenguas. Creo que falta nada m8s que 
el humor chino en mi coleccl6n. 

”Lei con paciencla y m6todo. hasta 
llegar a ser lo que usted ve: un  hombre 
que rive cbodamente, alejado del 
mundanal ruido, y sln problemas eco- 
n6mlcos. gracias a una larga carca- 
jada que comened el afio 1938 con “Ra- 
dlotanda”. 

Asi hebla Montenegro, un hombre de 
Acuarlo, serlo, bondadoso, que se den- 
te turbado cuando lo reconocen en pd- 
blico y cuya mayor amblci6n como hu- 
morlsta es llegar al&n dia a hacer 
reir a la gente, sin herlr, sin ridicull- 
zar a nadie. Llegar a un humor tan fi- 
no, que no haga sufrir a quienes es- 
cuchan. 

Marldo de una sola muler, J con eso 
basta -segdn BU propia expresMn-, y 
padre de doa niflos y una mujerclta. 
que constltuyen su preocupacidn y Ile- 
nan su afeeto. Montenegro es la lma- 
gen lnesperada de un  humorista. 

“ECRAN” CON ANITA OONZALEZ 

Anita Cionzhlez (Tauro), la Qnica 

mujer de eate 
critlcar a los 

4 o n o c e  & 
escrlbe lo just 
CondIcIane~ 

“tandero” equlpo. de& 
Itbretos de Wontenegrc 
e tal manera la person 
0 para que cada cual 

bra que no tlene nada que 
1: 
alldsd de sus actores. que 
lueca adecuadamente sus 

. - -. ._ -_ “m’ la aoomo con ia rapiaez &e u n  rayo, antes que 
Anita fubandonara 10s estudlos de Cooperatlva. Ella es una mujer 
que multlplica su tiempo actuando en radio televisl6n cine y 
teatro. de manem que no hay lugsr en donde ke la pueda’ retener 
por mucho tiempo. 

--LCu&l es su vlclo, Anita? 
-iLa buena mesa!... Y en esa mesa..., ihartas empanadas! 
- P a r a  usted, icu8l es el peor insulto? 
-Que me callflquen de irresponsable. 
--LY el mejor halago7 
- Q u e  aprecien mi honradez. 
-6Su mayor amblcibn? 
4 e g u l r  trabajando. como hasta ahora, en todo lo que me 

gusta; Y m b  que nada, en teatro, que es lo que mejor llena mi 
vids. .~ 

Y Anlta parte volando a cumpllr con sua obllgaciones con el 
Club de Teatro. que dirlge junto a H6ctor Noguera. 

Sergio Silva as un hombre que no tiene nada m8s que pe- 
dir al destlno: 

--He trabajado siempre en lo que me gusta y he hecho todo 
lo que he querido hacer. Barla lngrato si me quejara. Mi tlempo 
10 reparto actuando en “Radiotanda” transmitiendo 10s partidos 
de fdtbol de Cooperativa y redactaddo y narrando 10s noticla- 
riw de Emelco. AdemBs, juego en cuanto equip0 futbolistico me 
lo permlta. (Club Deportivo Dlego Portales Macmbi y el se- 
leccionado de la Radio Coowrativa). iEl fritbo1 es mi pasidn! 
iAunque se enoje mi sefloral 

-Tanto es asf -le recuerda Montenegro-, que -ria bueno 
que contaras lo que hiciste cuando te casaste. 

-iAh. es ciertol -aflrma Silva-. La noche en que me cas6 
habia un partido fenomenal. No me lo podia perder, y hube de 
pedir mi primer permiso matrimonial ... ipara ir a1 estadlo! 
Per0 mi sefiora no se enoj6, me lo conwdi6, y yo ser6 su eterno 
agradecido. 

-5ergio. itiene alguna otra mania? 
-iS1! La de encontrar parecidos. Cada rostro que veo me 

recuerda otro. Lo malo es que en esas oportunidades plenso en 
voz alta y algunas veces me trae compllcaclones. 

-6Cu81 es el mefor halago para usted y cu8l el peor lnsulto? 
-El mejor halago e8 que reconozcan que soy buen amlgo. El 

peor insulto adn no me lo han dlcho y cuando suceda, no me 
quedar8 otra cosa que reapetar la ophi6n ajena. 

--~Qu6 recuerdo 80 ha prendido a usted con mayor fUerzS? 
-Un mal recuerdo. Lo ubico en mi infancia. Le pegu6 a un  

compaiiero Y me provw6 un trauma psicol6gic0, porque jamb 
volvi a hacerlo con nadie. Sufri mucho despubs de darle duro, 
porque comprendi que &a no era una manera de arreglar Ias 
cosas. Quiz88 por ese motivo hays pasado m8s tarde por co- 
barde, pero, sencillamente. detest0 la violencla. 



;GRATIS! 
PIDA SU HOROSCOPO ASTROLOGIC0.- Conolca IU euerte 
p ~ n e n t e  y futura, termine mn SUI mnflictos, eonocicnde b que 
IC depara el poivent. <Tiens mala L U ~ I I L )  en el smor? (Lo, ne 
gocior no mwchan bien? (Est& desorientado? (Nervioro? (Hay 
conllictos en su hogar? (Matrimonio. mal svenidor? (No time 
voluntad? (Le felta eonfianrs en si mismo? Envie su fechs 
de nacimiento y I vuelta de cone0 racibirl IU horbmpo Eon una 
smplie arientseibn. SOLICITE CATALOGOS DE JOYAS SIM- 
BOLICAS PARA LA SUERTE Y LIBROS DE CIENClAS 
OCULTAS. Envie E’ 020 en estampillas de com80 pars su con- 
tntaci6n. 

que SEB ursda pars no 
p o s  B hombres. mup 
alemans, su precio . . .  

Lb SANA (RUZ DE CARAVAtA 
Quien pwea e ~ t a  reliquia adquirirl un 
gran poder pars si y pare 10s que le -0 
deen. consiguicndo conquistar fortuns. 
amores, d u d .  hanorerr. etc. Aleja lor 01- 
piritui meligno% y d o  habri tranquilidad 
y prorpridad ?n donde re encuentre. Laa 
generseiones presentes han hccha de e+ 
te C ~ U Z  el simbolo de la piedad, el amor y 
la misericordia; quien tenga le en la in- 
liuencia de 18 Santa cluz de Csrsvacs 
ha de tener un futuro lleno de aatisfse. 
ciones, libre de la mala influencia de loa 
encmigos, puer praporciona B su wee:  
dor bienestar, trabsjo y fortuns, aiemprs 

bler prop(rsitor Preaerva de todoi 10% peli- 
res y mbor. Cmfeecionada en fina plata 
............................ PP 10 

PACTUM, LA OB- MAGISTRAL DE 
LA HECHICERIA ANTIGUA- Rtce- 
tas seneillinimes para triunfar en tode em. 
mess Pers triunfar de una nvd. Sortilemo 1 

I \ 
\ ’ hombres Pars ester libre de espmtus y 

dormir trsnquila Para reconc~I~arse e m  el 
now0 El talxsmm de Venus como prrotec- 
tor marav~lloso de 10s enamorador Pare 
dominsr a Ias p m n m  Para evttar el da- 
60 PARA CONSEGUIR SUERTE EN 
EL JUEGO Para spresurar cmamientos, 
El site de embruiar emoleando fwurss de . .  s~ 

cere. Pare ilamar 18 auerte y librarre del mal. Sahumerio mar*- 
villmo m n m  malcfieior Oraci6n para gm81 en el juego de Is 
Loteria. ex. Su precio ............................ ,80 7 

LA PIEDRA lMAN POLARIZADA- S e g h  
nlgunss conaideraeiones cientificar y erpontb- 
neai de 10s grandes sabior del mundo acerca de 
1s VERDADERA PIEDRA IMAN POLARI- 
ZADA. el que ia pasea obtendrd el gran m e t o  
de le vida. Debido B inmutables y fuertes ley- 

’ de le naturalera, la PIEDRA IMAN contiens 
el podcr iugertivo magnhtim ten pcdcrono Y 

benrfiro ant- el cud neda se resistc. La naturalera ha conen- 
trndo rsa ioerra invisible en Is PIEDRA IMAN. en beneficia 
dp In vide humsna. Cajits de metal con 2 piedra. de m i n  
.............................................. Eo 10 

MEDALLA DE SANTA ELENA- Santa E16 
ne. proteetora de 10s hogare,. concede grnciso 
B Ius derventuredm que lloran sed de miserimr- 
dia. Para atreer SI amor m e n t e  y recuperar el 
nmor perdido. E. un verdadero lenitivo de sen- 
time menorprecrado por un amor. 

8 
LA ESTRELLA DE DAVID 0 EL SELL0 DE 
SAL0MON.- Estrells de rei9 puntar. formada 
por do% tridngulor equildteros cruzados esta fi- 
g u m  repre~enln el univer’lo y 8”s d m  ternaries, 
Dior y Is naturalera y a 18 cud 10% cabslnrtas 
ctribuyen grandes virtuder que han hecho dc 
ells una reliquis pare la suerte. venerade m n  
amor en todar partes del mundo Simbolo del 
poder y de 18 oabiduria. 
Estrelle de David en plats, prcdo . . , Eo 8 

Precio de la mednlla de plats ........ Eo 

- 

tmiaa. El miaica 

EL PERFUME ZODIACAL MAGIC0 AMO- 
ROSO (La Magia de Iw Perfumes), Su per- 
fume astral favorable es el Zodiacel: armoniia 
con 6.” tempismento y reslra su seduccibn. En 
todoi Iru tiempos 18s peraons~ dneoiar de agra- 
dar hsn empleado el misterioro embruio de 10s 
aroma#. Este perfume ejerce sobre nosotroi in. 
fluencis, extrabas. origins senssciones difieilea 
de analtzar. Dmpiens en nuestros c ~ r a z o n c ~  un 
irrermlblc dereo de amar, de YIIIIIIOS a un alms 

I aroma del Perfume Zodiacal es mmo una re. ~.~ 
di&n que e&ne de su sei, mmo un fluido irresistible que le 
erradra B uno en nu *stele. iCulnter personas han sido amsdas 
p s i  graciai a la potencis de este pcrfume! Muehor amores han 
nseida bajo Is wtil ma& de este aroma. El perfume -e tam- 
biCn una extraordinaria patencis evocadora. Una de (ius muehss 
eualidedes es la de ~ Y O C O I  loo reeuerdos; 10% clores. lo miima 
que Is rnbaies, mln intimamente relacionador con determinadas 
raminirfrnciar Rscuerdsn lugares queridos, aconteeimienma gm- 
to*, emocroner fume*. El us0 mnstante del Perfume Zodiacel 
cambia la persbnehdad. permite tener exit0 en amore% negorios. 
trabajus, etc., porque atrse las simpatias de quien le interera y 
hsce que le recuerden con agrsdo. ys que es imporible olvidsr 

a una persona NYO perfume impresion6. Lo, 
exquisites aeeites que mmntuycn la base de 
esfe perfume hen aido sabismente t r a t adq  
eonforme Io exige tan especial na1uraIeza y 
puede ser urado indistintamente par hombre, 
y mujeres. Prccio del frsrco ....... E’ I! 
SAHVMERIO EGIPCIAN0.- Mcjore su 
write y armonice el smbiente de su E B J ~  o 
negocio con h i t o  y felicidad. “urndo el Ss- 
humeri0 Ecipeiano de yerba. en polvo. 
Precio del psquetc para quemar 9 ytecl 
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America Hasta ahora se ha wnfir- 
mado la presencia de 86 cow extran- 
jeros y 64 nacionales. Mario h e m ,  
presidente de la Federacidn de Coros 
de Chilse, declara a revista “ECELAN” 
que Bste es el mayor movimiento coral 
nacional dado el n h e r o  de voces par- 
ticipantes. El concurso de 10s grupas 
extranjeros y nacionales significa la 
presencia de cuatro mil cantantes que 
senin alojados en 10s hogares de 10s 
hospitalarios vifmmarinos, quienes han 
abierto sus puertas para atender a las 
vlsitas a la altura de las ckcunstan- 
cias. 

EL FW1ANCIAMIE;NTO 

Se ha dicho que el dificil momento 
ecunhico que vive el pais es inapro- 
piado para un movimiento masivo w- 
mo Bste, en el que s e d  nemsario gas- 
tar gran cantidad de dinero. Para sa- 
tisfaoer esta duds convers2unos con 
Mario Baeza, quien nos explic6 clara- 
mente cuhl ser& el financiamiento de 
este Festival: 

-Cada grupo coral extranjero ha 
cancelado una cuota de incorporacidn 
de 50 dblares y cada integrante de 10s 
coros nacionales una cuota por la can- 
tidad de 50 escudos. La movilizwi6n 
dentro de Chile nos seri  facilitada por 
el Gobierno. y cada participante ex- 
tranjero wstearh su W j e  de ida y 
vnelta, a su palms de origen. Comida y 
alojmiento serhn una atencidn de 10s 
hogares chilenos. 

”De manem que no tenemos proble- 
mas financieras, aun reccmociendo que 
6ste es un movimiento caro. Hemos de- 
bid0 hacer afiches, carnets, medallas, 
fichas, programas y una cantidad de “El Gobierno nos ayuda con el transporte de 

tro del pals, con el avance rapid0 de tdmit  

2.0 FESTIVAL DE COROS SE REM 

elementos necesarios para el bum de- 
sarrollo del Festival. Tambi6n hemos 
contado con el apoyo del Banco del 
Esltado en 10s afiches y el libra de pro- 
gramas del Festival. Este 2.0 Festival 
nus tiene absolutamente satisfechas. 
J a m b  se habia logrado reunir tan 
gran n h e r o  de coristas. Sobre todo, 
lo que es mucho m8s importante, tan- 
tos coros chilenos. Yo quiero que todo 
Chile cante; es la b i c a  manera de lle- 
gar a una plenitud artbtica: abriendo 
lrts puertas de Chile a la voz de 10s 
coros. 

- ~ ~ I I O  funciona la organizacidn 
del Festival? 

-Con todo el personal necesario en 
un movimiento como este. Secretarias, 
relacionadora publica, encargados de ........ 

misiones especiales, y todos bien paga- 
dos, porque de otra manera no es po- 
sible que la gente trabaje con digni- 
dad. Las unicas permmu que no per- 
ciben sueldos por su trabajo en esta 
ocasi6n somos mi mujer, Chlta Gaci- 
tea, encargada de la operaci6n “ABRA- 
MOS NUESTRAS PUERTAS”, y yo. 
U s  demh estan torlos bien rentados. 

HABLA LA ASOCIACION 
CORAL CHILENA 

La Asociacibn Coral chilena se mos- 
traba contraria a la idea de realizar 
un movimiento de tal magnitud en es- 
te momento dificil que vive el pais. 
Him pQblicas declaraciones, y bastan- 
be duras, en cuanto a la calidad es- 



la exencian de algunos impuestos”, dice Mario Baeza, presidente dr  
rderaclan de Coros de Chile. 

POR NORA FERRADA 

1A EN vImA DEL MAR 

pectacular y no puramente arthtica de este 2.9 Festival de 
Coros de America. Mostr6 s w  dudas sobre la buena orga- 
nizacidn y atencidn a 10s participantes, bas4ndose en erra- 
das actuaciones anteriores, como la de Antoisgasta, opor- 
tunidad en la que no hubo una manera adecuada de alojar 
a 10s coristas. 

Todo esto es cuesti6n de diferencia de apreciaciones: 
a1 parecer, la Asociacidn Coral chilena defiende la idea 
de la calidad y no cantidad. La Federaci6n de Coros de 
Chile prefiere que todo el mundo tenga la ogortunidad de 
cantar, si Bsta es su vocacibn. Las dos posiciones son cons- 
tmctivas. La una porque defiende el arte por el arte. La 
otra, porque ofrece el medio para que 10s verdaderos artis- 
tas se perfilen como tales. 

“ECRAN’ abre sus puertas a todo movimiento artfsti- 
co de valor. Continuad oireciendo ampliammte las infor- 
maciones sobre el 2.9 Festival de Coros de Ambrica. dirigi- 
das hacia ese gran mundo coral que constituye un impor- 
tante nbnero dentro del musical espiritu del pueblo chileno. 

depilese 
para  

siempre - 4  

Recurriendo a estos sistemas dife- 
rentes, PO&& usted verse libre de 10s 
vellos desde ahora rnismo y para siem- 
pre. 

Cuando usbed usa la maquinita de af‘eltar o 
cualquier otro procedimiento mechnico o qui- 
mico, s6lo corta la parte de 10s vellos que so- 
bresale de la epidermis. Los vellos vuelven 
pronto y, probablemente, cada vez mas f‘uertes. 

Kara Vislouna le brinda 
un d t o d o  mejor. 

Usando 10s metodos combinaclos de Kara Vis- 
lovna, 10s vellos se extraen con sus bulbos, con 
esa parte que est& debajo de la superficie cu- 
thnea todavfa. Son mtStodos antisepticos. No 
irritan. El cutis se ve libre de vellos en seguida 
y se palpa suave. 

Esa es su primera ventaja, per0 hay otra. 
Destruyen 10s folfculos por donde crecen 10s 
vellos. Asf, queda excluida la posibilidrtd de un 
rebrote. 

Estos mdtodos la encantardn. 
Con6zcalos, sin compromiso. Toda informa- 

cidn puede obtenerla visitando el Instituto 

A1 servido de la belleza desde 
1926, brinda el saber del mundo en 
su especialidad. Servicto mddico. 

calle Phillips 16 - piso 3.9 - Santiago 
En ViAa del Mar: calle Valparaiso 230,3.9 pis0 

A las personas radicadas en provincias o en 
el extranjero, Ees ofrecemos tambiQn nuestros 
mdtodos para librarse de 10s vellos, envictndolo 
por correo. Pida usted inf ormes sin compromiso 
a Casilla 9321, Santiago. 

I 
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Tito Davison, director del film, junto a 
su guapa esposa, la actriz mexicana Con- 
chita Carracedo. A su lado, el actor Sal- 
vador Cicero. 

A noche del 13 de septlembre fue una 
velada de gala para el cine chlleno. 

Se estren6 la pelicula de Tlto Davlson 
“MBs All& de Plpilco”. La premlBre se rea- 
1126 en el cine Rex, con 10s astros del film 
y 10s tbcnlcos del mlsmo. Adem4s hubo 
otros dlrectores y perlodlstas lnvltados. 

Hubo expectacl6n esa noche en la ele- 
gante sala de don Benlto del Vlllar. Fo- 
t6grafos y cameramen de notlciarlos es- 
tamDaron la lleaada de las m&s lmwrtan- 

L 

tes personalldad-& 
Vlmos. muy elegante, a Gaby Cousin, 

una de las estrellas del film. A su llegade 
fue abrazada muy efuslvamente por el 

NOCHE DE GALA . . .  

“MAS ALLA 
DE PIPILCO” 
director Jose Bohr, quien. como slempre, 
lucia muy “chfcha fresca” y rlsuebo. 

-iCuidado! -10 detuvo Qaby-. No me 
abraees tanto.. ., que ando con mi marldo. 

-iY qub quieres td! -le respondi6 Pe- 
pe Bohr-. [Yo tambldn ando acompafia- 
do de mi mujerl ... 
En otro momento se juntaron Tlto Da- 

vlson, Jorge DBlano (Coke) y Jose Bohr.. . 
Algulen que 10s v10 reunidos. coment6: 

-iMlra.. ., s610 falta Naum Kramarenc!, 
para hacer una seslbn y dlscutlr 10s nuevos 
ulanes de “DIPROCINE”! 

Vim- tambibn muy nervloso a Qul- 
llermo Carter, prbductor de “M&A All& de 
Plpllco”. Y le oawa era que todos espe- 
raban la llegada de Manolo Ooaz&lez. el 
astro de la pellcula. El debia hablar en el 
lntermedio y presentar a todos sus com- 
paiieros. Per0 el “peluquero de Huevlnoo” 
(personaje de Manolo en el film) no &so- 
m6 nl la punts de la n a r k  
Su esposa y su hila lo excusaron, di- 

ciendo: 
-Tuvo que lr a San Fernando, y no sa- 

b h  si podia regresar & tiempo .. 
Pero un reporter0 de ECRAN lo encon- 

tr6 poco despu6s en el “Nurla“. en cuyo 
show actda, y conies6 que no fue porque 
“estaba muerto de miedo”. 

NUESTRO COMENTARIO 

Tito Davlson tlene su linea de tmbajo. Gab7 Cousin detuvo 10s impulsos del di- 
Sabe que est4 reallzando un cine simple- rector JosL Bohr... 
mente “de entretencl6n”. 8Ostiene prlmero 
que es necesado imponer nuestro cine con 
este tlpo de pelfculas. Espermos cobrarle 
la palabra en el sentldo de que en el futu- 
ro, graclas a su larga experfencia profesio- 

nal. nos pueda entregar cintas de mayor 
calldad artistlca. Y lo har4, pues sabe que 
tlene este compromiso con su patrla. 

Recepcih en honor 
E N el Hotel Carrera Hllton se malls6 

la recepcl6n ofreclda por la dlreccl6n 
de ECRAN en honor de 10s ejecutivos 

de las gerenclas de compafiias clnemato- 
gr4ficas que operan en nuestro pais. 

Fue un cordial encuentro, realizado con 

de cinematograf istas 
el objeto de lntercamblar ldeas entre la 
gente de la Empresa Editors Zlg-Zag. 8. A., 
y las entldades encargadas de traer a1 pals 
el mejor material clnematogr&flco mundlal 
que se produce. 

Estuvleron presentes en e88 ocasi6n 10s 
senores Le6n Nebenzahl y Felfpe Verano, 
presldente y vicepresldente, respectlvamen- 
te. de la C&mara Clnematogr&fica de Chile, 
y el sefior Alejandro Undurraga. presiden- 
te de la Asociael6n de Dlstribuidores Cine- 
matogrftflcos. Este dltlmo agradeci6. a 
nombre de 10s aslatentes, las palabras de 
la directora de ECRAN, Maria de la Luz 
Marmentinl, quien ofrecld la manlfesta- 
c16n. 

I 
Nuestra directora, Ma- 
.ria de la Luz Marmen- 
tini, departe en el coc- 
tel con 10s seA o r e s  
Elias Selman y Ernest0 
Laupheher (C o lu m- 
bia). 

Un grupo s i m p g t i -  B co: S i l v i a  Mujica 
(“Ecran*’), Fellpe Ve- 
ran0 (Artistas Unidos), 
Rambn Seoane (Hispa- 
no-Films), Nora Ferra- 
da (‘‘Ecran’’), Enrique 
Cood (Atalaya Films) 
Y TomPs Pino (Metro). 
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E SUPLEMENTO DE TELEVISIO 

T E N D R A  U N A  R E V I S T A  COMPLETA. 
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r QUERIDOS AMIGOS: 

ESDE hoy y zoaos 10s martes podran tener e n  sus manos 
este suplemento de televtsidn que “ E C R A N  les entrega 
para servirlos mejor. 

Podrdn preguntarme: “LPor quB una revista de ctne tncluye 
entre sus paginas a la TV, la encarntzada rival del cine?” Hay 
varias respuestas para esta pregunta: la televtsidn es una reali- 
dad artistica e informutiva cuya marcha es imposible detener, y 
el cine, en  todos 10s paises donde ambas acttvidades coexisten, 
ha sabido comprenderlo asi. Una revista que como “ECRAN” se 
precia de mantenerse a1 dia e n  las mas recfentes corrientes del 
espectaculo, n o  podia mantenerse a1 margen. 

Pero, para nosotros, hay otra razdn importante: e n  10s paises 
de cinemutografia desarrollada, el cine ha descubterto en  la te- 
levhidn una rica veta para nutrirse de talentos, sean dfrectores, 
ttcnicos o actores. Astros como George Maharis o Dick van Dyke 
han saltado de la f a m a  televfsiva a la amplta dtfustdn y las 
mayores exigenctas filmtcas. Directores como Frank Schaeffner, 
uno de 10s mas promtsorios de la “nueva ola” norteamericana, 
comenzaron haciendo buena televisidn antes de realizar buenas 
peliculas. “ECRAh- paensa que el futuro del cine chileno esta 
estrechamente ligado a la televtstdn y a 10s avances que ella lo- 
p e .  Sera campo de cultivo de talentos y, a1 mismo tiempo, de 
competencia que obltgard a1 cine a calar mas hondo y a lograr 
ese verdadero cornpromiso con nuestra realidad e ideologia que 
todos anhelamos. 

Estas dos razones: la zmportancia de la televlsf6n en  si y su 
relactdn con el cine, nos impulsaron a ampliar nuestra revista y 
dedicar a esta fasctnante actividad un suplemento completo. Ha 
sido realizado con carifio y entusiasmo por pertodistas especiali- 
zados, plenamente conocedores de su campo, y que confian en 
el pleno desarrollo de la TV 

Esperamos que ustedes lo rectban tambtdn con compiacencta 
y que nos ayuden a superarnos cada dia mas. 

LA NOTIC 

SE E; 
PARA TV 

ON el objeto de conocer ia opinion C de la Universidad de Chile aceroa 
de un proyecto de televisi6n que est& 
elaborando una comisidn especial del 
Gobierno, fue invitado hace algunos 
dias a1 Palacio de La Mmeda el Rec- 
tor de la Universidad de Chile, don 
Eugenio Gonzhlez. Junto a 61 estuvie- 
ron el secretarlo general de la Univer- 
siclad, Alvaro Bunster, v el Decano de 
la Facultad de Ciencias‘ Fisicas y Ma- 
tematicas, Enrique DEtigny. 

Despuds de la prolongada reuni6n 
citada por el Subsecretario de Inte- 
rior, Juan Hamilton, y a la ue tam- 
bikn asisti6 en nombre del Go%ierno el 
diputado Albert0 Jerez, el Rector ma- 
nifest6 que en detalle se habfan in- 
tercambiado ideas que irian en bene- 

WION 

flclo del proyecto de ley para la tele- 
vlsi6n, que serB presentado posterior- 
mente por el Gobierno ante el Con- 
greso. 

Esto no es una novedad, uesto que 
en la campafia presidencgl el se- 
flor Frei habia anunciado su inten- 
ci6n de legislar en torno a la televisi6n 
Y mantener esta s610 en manos de las 
universidades. 

Aun cuando anteriormente se habfa 
hablado sobre el tema, esta es la ri- 
mera vez que 10s directivos de la 8ni- 
versldad de Chile son Ilsmados a La 
Moneda para tratar el problema en 
forma oficial. MAS adelante ser&n cita- 
dos tambldn el Rector de la Universidad 
Catdlica y a1 nos decanos. 
En la foto: eYRector Eugenio GonzB- 
lez. 
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KIKA: Dona Rwaura, la madre. 

JORGE YAREZ: Don  Segundo el pa- 
dre. Junto a Abe Kopels, productor y 
coordinador del programa. 

P 

I 

SONIA VIVEROS: Carmencha, la hlja. 
Q 
0 
d 

LUIS VILCHES: Jos~ ,  el hilo. 

LA  S E N C  A 
GENTE DE “ 

LITRE 
Un padre, una madre y dos 

POR OMAR RAMIREZ F( 

S UNA FAMILIA de cuatro 
personas: el padre, Segundo, 
un obrero linoti ista, ‘‘modes- E to, per0 ordenach’; la madre, 

Rosaura, una activa duefia de cas& y 
residenta de un Centro de Madres de 

que ayuda a su madre en 10s quehace- 
res del hogar, y Jose, un muchacho 
que siempre est& inventando algo cu- 
rioso y estudia en un liceo nocturno. 
V i v a  en un sector popular, en la ca- 
lle El Litre N.O 4916. 

Ustedes 10s conocen, Averdad? Son 
sus amigos.. ., por lo menos todos 10s 
jueves a 10s 21.40 horas se encuentran 
con ellos en TV 13. E h  la vida real 86 
llaman: Jorge YhAez (el padre), Kika 
(la madre), Sonia Viveros (Carmen- 
cha) y Luis Vilches (Jos6). 
EL DIRECTOR 

CUANDO Hugo Miller, el director de 
“El Litre 4M6”,  decidi6 montar el pro- 
grama, encontrd una eficaz colaborr- 
dora en Alicia Santaella, una. escritora 
que entre otros tftulos ostenta el de 
Doctors en Filosofia y Letras. Con ella 
recorrid las oblaciones, hablb con la 
gente humilg y capt6 toda clase de 
impresiones. El resultado: 10s libretos 
adquirieron cada vez m&s un tuerte 
sentido de veracidad, reflejando fiel- 
mente la vida diaria en una cas& mo- 
desta. Miller comenta: 

-Creo que es esta autenticidad lo 
que nos ha permitido obtener tan am- 
plia acogida del pQblico popular. 

Luego fue el mismo Miller, conver- 
tido en camar6graf0, junto a Abe KO- 
pel8 un chileno de origen ucraniano y 
productor del teleteatro, quien film6 
en Villa Sur, en el paradero 16 de la 
Oran Avenida, 18s escenas que ilustran 
la introduccibn de cada obra. 

Y asf, el 1.Q de abrll de este a o ,  be 
lane6 a1 aire el primer programa. Su 
exit0 fue cas1 inmediato. Miller lo rea- 
firma con estas palabras: 

-“El Litre 4916” comend a trans- 
mitirse a las 19.30 horas, per0 debido a 
su creciente popularidad (acapar6 en 
esa hora el 54,3 por ciento de la sinto- 
nfa total de TV en Santiago) lo “as- 
cendieron” a un borario mucho mejor: 
8 las 21.40 horas, ubichndose entre 
otros dos importantes programas, “Re- 
portajes” y “El Repbter Ehsso”. 

LO8 ACTORES 
PARA LOS ACTORES no result6 di- 

ficil identificarse con 10s sencillos per- 
sonajes. Kika ya hai hecho este tipo de 
“dueflas de casa” en una larga carre- 
ra teatral y, en la vida real, es madri- 
na del Centro de Madres de la Pobla- 

P a poblaci6n; y dos hijos, Carmencha, 

hijos en su vida cotidiana. 

3TOS: JOSE LUIS RlCO 

cidn Las Mercedes, en Las Rejas. iEl 
papel le calea, entonces, como anillo 
a1 dedo! Y&fiez, el padre, y Vilches, el 
hijo, esthn en contact0 diario con 10s 
habitantes de poblaciones: YhAez vive 
en Villa Sur, y Vilches, o sea Jose, en 
Villa Espafla, cerca de la Carretera 
Panamericana. Para ellos la vida en 
las poblaciones tiene muchas y diversns 
alternativas. Vilches, por ejemplo, ex- 
periment6 una de ellas: en una oca- 
si6n. a1 regresar a cas& pasada la me- 
dianoche (como cas1 todas las noches, 
debido a su intenso trabajo), cas1 fue 
“cogoteado” por tres pandilleros semi- 
ebrios. El joven actor repartid bofeta- 
das y escapb r&pidamente a casita. 

Como es de esperar, ante un teletea- 
tro que es contemplado por toda clase 
de gente, ambos actores son ya* figurm 
conocidas de sus vecinos. Estos, lbgica- 
mente, no les conocen por sus nombres 
verdaderos, sino simplemente como 

LA MADRE Y LOS HIJOS: escena famil 



lltre 4916”. 

UN HIJO INVENTOR: Josh el hijo, quiere obtenw luz con un inrento propio. 
Una explosi6n (en realidad un estallido electr6nico del ingeniero Pedro Cara- 
ball) terminar6 con las ambicionss del precoz “jpnio”. Tambih est6 presente 
MaAungo (Luis Arenas), el amigo de Jose. 

“don Segundo” y “el Josb”. Otro tan- 
to sucede con Kika. La actriz expresa: 

-Cuando voy a la feria, los comer- 
ciantes no me cobran lo que compro Y 
me dicen: “LlBvelo, no m h ,  dofity Ro; 
saura. 6Y c6mo est& don Segundo? ... 

Segfin 10s actores, 10s telespectado- 
res se preocupan principalmente por 
ciertos aspectos humanos del progra- 
ma: admiran el orden que rige en el 
hogar de El Litre y el esfuerzo de 10s 
padres por mantener en pie ese pequc- 
flo mundo, pero critican las constantes 
rifias que ocurren entre 10s dos herma- 
nos, es decir, entre Carmencha y Jose. 
En &e caso, tambien hay a1 o m&s 

que decir: las necesidades del litreto y 
la habilidad de la maquilladora, (310- 
ria Lucavecchi, han permitido a Vil- 
ches, que tiene 21 afios de edad, repre- 
sentar el papel del hermano menor, de 
16 aflos, mientras que Sonia Viveros, 
que reciBn cumpli6 10s 16 y cursa el 4.0 
afio de humanidades, representa a la 
hermana mayor, de 18. 

LA BUENA VOLUNTAD 
LO9 PROGRAMAS imponen a veces 

medidas de urgencia, que siempre se 
solucionan con buena voluntad. Cuan- 
do se necesitd una radio a galena pa- 
ra un episodio, fue el propio Kopels, un 
hombre que parece estar en todas pw- 
tes, quben la fsbric6. Pero, en otra opor- 

tunidad, Alicia SaJltaella incluy6 1111 
perro en el libreto, un perro regal6n 
para Jose. Vilches, or ser el m&s jo- 
ven, fue enviado B h s c a i  uno adonde 
fuera. Dte dice: 

-Recorri la Alameda, hash q u e  
frente a1 Club de la Uni6n encontrk 
a un vendedor de perros. Tenia tres 
pequefios animales, a 15 escudos cada 
uno. Por ese precio le arrendamas el 
m$s atractivo, que figur6 en la obra 
y deleit6 a 10s espectadores infantilee. 
El vendedor decidi6 de inmediato ele- 
var el precio del can por haberse con- 
vertido en estrella de TV. (Poco me- 
nos que crey6 que era Rin Tin Tin.) 

Miller y su gente estan m h  entu- 
shstas que nunca. Cada dfa reciben 
cartas de admiradores, en que Bstos 
comentan, analizan y critican el pro- 
grama. 

-La opinidn de la gente es siempre 
positiva -explica Miller-. Nos ayuda 
y nos anima. 
Kika, por su parte, nos dice: 
-Hace pocas dias recibi una carta 

en que se nos pregunta si somos una 
familia de verdad. Si somos verdadc- 
ramente parientes entre nosotros. Por- 
que, de otro modo, ~cdmo podemos re- 
flejar tanta sinceridad familiar? Est0 
nos alegra mucho, porque quiere de- 
Cir que estamos actuando de acuerdo 
a la realidad y, sobre todo, que vamos 
por el buen camino.. . 



AVERICK”. zquien que ha vlsto 
televisidn no lo conoce? James 
Garner. Jack Kelly y Fmger Moo- “M re, en sus pape1,es integrantes de 

la familia Maverick, son aersonajes famo- 
sos, cuentan con fieles seguidores que 
viajfn con ellos (en imaginaci6n, se en- 
tiende) jugancto ~ 6 q u e r  -par las legendarias 
tierras del salvaje Oeste. 

“Maverick“, realisado por Warner Bras, 
ha sldo uno de 10s grandes dxitos de la 
T V  norteamericana. Todm 10s dominghs 
por la noche. “Maverick” se ha lntroducl- 
do a 10s hogares de millones de telespec- 
tadores de costa a costa. Y en 1951-58 ob- 
tuvo el premio “Emmy”. comparable al 
Oscar que se otorga en cine. En Chile se 
transmite por Canal 13, 10s s&b.ados. a las 
22.35 horas. 

I 

LA COMPETENCIA CINE-TV 
Hace m&s de 35 BAOS, la industria clne- 

TELECINE EN EL AlRE 
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P O R  J. P E R E Z  CA 

Se divldi6 asi el trabajo de producclbn: por un  lado, el cine, 
con sus exigencias; por otro, la televlsidn. El segundo gran trlun- 
io de Warner fue “Maverick”. 
UNA FAMILIA JUGADORA 

“Maverick” comenzd siendo protagonizada por James Garner, 
que encarn6 a Bret Maverick, miembro de una famllia de juga- 
dores elegantes de sal6n, que con la misma suerte ganan en el 
juego o rinden a sus pies a una dama apasionada. Tambidn son 
aguerrldos Y sus pufios capaces de derrotar a1 m&s fornido con- 
trincante. Gamer, nacido el 7 de abril de 1928 en Norman, Ok- 
lahoma, comene6 siendo marino. Ingres6 a la marina mercante, 
y reci6n cumplida la mayorfa de edad deb16 combatir con el 
Ej6rclto norteamericano en la cruenta guerra de Corea Su as- 
pecto fisico no refleja la8 peripeclas vividas, Der0 era el’ hombre 
ideal para encamar a un  individuo que siempre preferir& recli- 
narse en un  div&n que en el duro suelo (Recordemos su pspel 
en el cine en ”Nunca Comprarfs mi Amor”). 

Pero su fieico no fue la ras6n lLnica por la que lo contra- 

matogrhflca se vi0 convulrionada por la El ma$ reciente miem- 
aparicl6n del sonldo. La productora de pe- bra de est& familia de 
liculas Warner Bros estuvo entonces entre T jugadores es Beau Ma- 
10s audaces que abeptaron ese adelanto. verick, primo de 10s 
en lugar de luchar contra 61. La televi- antenores Roger Moo- 
si6n. en 10s primeros aflos de la decade, re (“El Santo’)  allare- 
del 50, provoc6 una crisis similar en la ce en lo- epirodins de 
cinematografia, y muchas productorw tra- las ultimas tempnradaq 
taron de contener a este medio de difusidn en la cadena de televl- 
Y entretenimiento que mes a mes restabe s 1 6 n  norteamericana 
un  mayor n ~ m e r o  de espectadores a1 clne. ABC. 

Se hicieron pelfculas espectaculares, en 
colores y con un reparto de centenares de 
estrellas, para ofrecer en 10% cines lo que 
I& televisl6n no pudia presentar en SU pe- James Garner fue el 
quefia pantalla. Pero el enemigo. aunque encargndo de lanzar la 
chico. result6 oasi imbatlble. En 1955, Jack s e r 1 e de televiqi6n 
Warner, presidente de la productom que “Mavertck” a la popu- 
lleva su nombre, tom6 la hlstbrica deci- larldad y la fama Su 
sidn de suspender 1s. batalla y entrar en papc.1 era de Bret Ma- 
gran escala e n  la producci6n de peliCUlaS verick, y Ins aventuras 
para ese medio. El debut de una compaflla de este jugador emo- 
de cine en televisidn fue auspicioso: “Che- rlonaron a lo5 televi- 
yenne” se constituy6 en un  exit0 sensa- dentes. 

-w clonal. Esa serie de vaqueros abrid un 
nuevo sendero. 
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taron como el iawrpnte laeal ae ”Mavermr. La wlevu1on, Igual la ramula Mavencx es u n  primo de 10s dos anteriores, Beau, en- 
que el cine, prefiere actores a @lanes. El productor Paul Gregory carnado por Roger Moore, a quien 10s telespectadores tambi6n 
cuando lo conoci6 le sugirid que w dedicara a actor, para lo cual identifican como “El Santo”. Roger, nacido en Londres un  14 de 
James vial6 a Nueva York, donde estudi6 tsstro. €Xi% varlas octubre, estudl6 en la Real Academia de ArtecDram&tlco, hizo 
giras en diversas compafiiw, hasta que fue contratado por la teatro en Ctran Brebafla. trmbajando tambitn en televisibn en 1% 
Warner. En cine su debut fue en “Hacia lo Desconocido”, traba- serie “Robert Montgozneny presenta”. H a  hecho varias pelfCUlaS, 
jsndo tambWn i n  “Bayonara” junto a Marlon Brando y Glenn como “Melodfa Interrumpfda”. “El Ladr6n del Rey”. “El Mib-  
Ford. Per0 fue la televisidn 1s’ que lo rode6 de la magis impal- - grO”, entre otras, con el mismo acierto con que interprets a1 
pable que lo convirtld en estrella. m&s joven de 106 Maverick. Y agreguemos que e6 e1 mayor inter6s 

Trabai6 en la serie “Cheyenne” I de8DUCB en “Maverick”. RntiImntal de la estumnda Ann-Mararet. 
cuando comenz6 a produc1rse:Pero lfai series cansan a la post& 
a1 espectador, y 10s productores aaben que aunque sigen contando 
con el favor del pQblico, cwI1v,cll~ no repetirse. Hay quw I = I I V V L I I  

!os rostros, aun 10s de 10s protagonistas. 8e invent6 otro per- 
sonaje, un hermano, Bart, que qued6 a cargo de Jack Kelly, 
inlrpmte de episodios c o w  “El Yacimiento de Oro”, que en 
pasadas audiciones ha sido exhtbido por la televisi6n chilena. 
James Qarner fue atraldo deflnitivaments por el Cine.. donde 
ahora cosecha nuevos triunfos, ahora si como cr6dito de ,pelfculas 
tan bien recibidm como “Nunca Comprar&s mi Amor”. ‘Yo, Ella 
y 1% Otra’* o “El Oran Escape”. 
UNA BUEWA SERIE 

La serie, en tanto, sigue renov&ndose. El 1 1 u s v u  z t l l l i z z z u x u  ut: 

La televfsi6n nortsimericana ofre& hoy B SUB eppectadores 
20 mil h o r s  de progremacl6n anual, en la que figuran 10s m8s 
diversos gtneros. En un mismo periodo, la cantidad de horas de 
pcliculas que se filma para cine es de poco m&s de 250. La di- 
ferencia es que una serie se filma en una6 tres semanas, Y una 
pelicula demora meses. Cuando 103 estudlos de cine incorporaron 
a su actividad la televiai6n, procedieron bien: &pllcaron la expe- 
rlencia del cine a la TV y elevaron tambitn 1% calldad de la 
produccidn filmica. Para “Maverick” fue un honor extraordinarlo 
ser catizada en un periodo como la mejor y obtener un “Emmy”. 
Nuestro pdblico no se ha engaflado cuando COlOC6 a “Maverick” 
entre nus series favorltas. 

J. P. C. 
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Todo el pais kubrirCl Red Troncal de telecomunicaciones. 

Viene directota tle la Telescuola Italiana. 

iNo! a la TV cemercial. 

este -En gran ningdn cas0 de se Mormacibn ha pensado que se& 

para La Moneda. Lejos de nosotros es- 
t& el usar el canal como un vehfculo 
para hacer propaganda gobiernista. 

LA TV A TODAS PARTES 

--LCubndo saldrb al aire el Canal 

&eo que antes de un afio estare- 

"Es necesario que quede en claro 

que usted llama nwional? 
UNA ENTREVISTA DE ANTONIO FREfRE mw en condicionm de hwerlo. 

que nuestro in 

I ha sido el Mejor afio de la 

Est0 del punto de vista oficial. Desde I uue se hizo la orimera transmisidn 
1965 nacional. 

&&tr6nica de Imigenes, nunca el Par- 
lamento habia logrado acuerdos tan 
concretos para el mas nuevo y mas po- 
tente medio de informacion. Todos co- 
nocian su existencia, lo usaban, pero no 3 
le daban reconocimiento legal. 

Este afio la palabra television apa- 
reci6 varias veces en ISS tablas de se- , 

E siones de las chmaras. Tres hechos im- > 
E portantes merecen destacarse: a) La I 

declaracih entregada a la prensa el < 
dia 3 de julio por el diputado Albert0 < 
J e m ,  en la que declaraba que las uni- E 
versidades, por ser corporaciones de 
derecho ptiblico, tenian derecho a usar 3 
canales de TV; b) La baja del precio b de 10s receptores, que redundara en un J 
aumento de la audiencia; c) La confir- > 

[: macion por parte de personeros de Go- 
bierno a una publicacion de un vesper- 
tino que el 5 de agosto anuncici la crea- E 
cion de un canal estatal. 

Seguramente en lo que resta del aiio 
habra mas novedades. pero, por ahora, 
las interrogantes se abren en torno a > 

'i cuales seran las caracteristicas del ca- 1 
3 nal de Gobierno. 3. 

vn5z!Zsmpnvnw? 

t e r b  es que la televisib] n 

IENTRAS el pequefio pincel 
de la maquilladora de 10s to- 
ques finales a la faena previa M y obligatoria para presentar- 

se ante las c4maras de televisi6n, 
ECRAN conversa con el Subsecretario 
del Interior, Juan Hamilton. Esperan 
6u turno el dibujante Percy y el co- 
mentarista deportivo Mario Sgenz, 
que tambih actuarkn en el programa. 

Un coordinador entra a1 camarfn y 
anuncia que faltan veinte minutos pa- 
ra salir a1 aire. Con mucha experien- 
cia en este tipo de actividades, ningu- 
no de 10s tres personajes est4 nervio- 
so. Levantaddose del cbmodo sillbn, el 
representante del Gobierno nos res- 
ponde: 
-No hay que hablar de TV &aM, 

es mejor hablar de televisi6n nacional. 
Eso es lo que queremos hacer. La so- 
lucidn para llegar a ello tendra que 
salir de una serie de reuniones que 
tendremos con 10s representantes de 
las universidades. Existir4 una Red 
Troncal de telecomunicaciones que uni- 
r4 todo el pais. 

i p e r o ,  y el Gobierno ~tendr4 su ca- 
nal de televisibn? 

llegue a todas partes. A h  debemos te- 
ner muchas sesiones de estudio. Es 
precis0 aclarar completamente cuhles 
ser4n sus objetivos y que medios se 
van a usar para lograrlo. La ayuda de 
10s canales universitarios en este senti- 
do es valiasfsima: ellos tienen la ex- 
periencia de afios de trabajo. 

-&Hay en estudio a l g h  reglamen- 
to de TV? 

-Todo lo que ae ha hecho a1 res- 
pecto servir& de antecedente para lle- 
gar a1 Reglamento de TV. Hay infor- 
mes de mesores juridicos del Gobier- 
no anterior, de Servicios ElcSctricos y 
de las Universidades. Personalmente, 
creo que en esta materia se precise, 
m&s de un reghmento que de una ley. 
En 61 se fijarian pautais dentro de las 
cuales se iria moviendo y corrigiendo 
el nuevo organismo. Todo est0 es ma- 
teria de estudio. Se me ocurre que tam- 
bi6n debar4 existir un Consejo Nacio- 
ne1 de TV en el que est4n representa- 
dos 10s organismos de la comunidad, 
como el Ministerio de Educaci6n, Po- 
deres Pbblicos, Organismos TBcnicos. 

Entra el coordinador y anuncia: 
"Faltan diez minutos, por favor, se- 

t 
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a1 sire. Le hacemos la Illtimi. pregun- 
ta: 

-,?Qui6nes serfin Ins directores del 
canal de oablerno, Qermfin Becker, 
R a ~ l  Aicardl o Claudio Tironi? 

Aor 
a1 
ci61 

cial 

blei 
mei 
cos 
en 
que 
do. 
mal 
ten 
aix 
ella 

- 
- 

m0 

’ 

-Lo mejor que se puede hacer para 
echar a perder un plan antes de que 

iasen a1 estudio”. En el camino esmcios. la educacidn y la cultura est6 completamente estructurado, es es, F .._ . 

set, continuamos nuestra conversa- 

-;En ningb cas0 habrfi TV comer- 
I ?  
-No. Son demasiado serias 10s pro- 
mas que acarrea la televisidn co- 
vial. Produce trastornos sociol6gi- 
muy grandes. He podido apreciarlos 
10s pafses en que existe. Est0 tiene 
estar completamente reglamenta- 

Los efectos de este medio de infor- 
ci6n son muy fuertes. Le contare: 
go una nidita muy pequefia que 
I no habla. Cuando llego a mi cas& 
me recibe haciendo la mfmica co- 
si estuviera disparando con un fu- 

1. 
t&dr&n‘un papel muy importante. Ha- 
ce poco estuve en Italia. La R. T. I. 
(Radio y Televisidn Italians) dedica 
aproximadamente el 40% de su pro- 
gramacidn a 10s tsrpacias culturales; y 
esto sucede en un pafs dasarrollado. 
Que queda para nosotros que estamos 
en desarrollo. En poco tiempo mfis lle- 
gar& a Chile la Directora de la Teles- 
cuola de la R. T. I. En el Ministerio 
de Educaci4n prepararfi un plan e ins- 
truir& a 10s profesores las tecnicas de 
la ensefianza por medios audiovisuales 
que han dado all& splhdidos resulta- 
dos. 

E”1 parlante interno del eatudioanun- 

empezar a barajar 10s nombrea de las 
posibles personas que estarfin a cargo 
de 61. No se ha pensado en n i n w  
nombre. En su debida oportunidad se 
buscar& el hombre indicado. Se tiene 
en claro, eso si, que se actuarfi s in  par- 
tidismos de ninguna especie, que no 
se har& televisidn para La Moneda. 
&to no se puede abordar con estrechez 
de criterio. 

El programa wtfi ya en Ias panta- 
llas. El animador nombr6 a Juan Ha- 
milton, Subsecretario del Interior, 
quien gentilmente se despide de nos- 
otros y enfrenta las cfimaras para sa- 
ludar a 10s televidentes. 

si1 ametrall 
]as series d( 

-6A qu6 
cial el cans: 

-Por su 
solucionar 8 
tan a1 pais. 

# En tai 
colocaba 
krior, Ji 
ba atent 
deberia, 
ras, Parr 
le confer! 
rostro m 

“Sonril 
respondit 
tr6- con 
caf6 de 
jante. L 
mup bie 
pafecido 
que hari 
Durante 
quis, sIg1 
Un verd 
braeo, 3 
Que me 

adora. Esto lo ha vfsto en 
? la televisicln. 
aspect0 le darfi importan- 
I estatal? 
intermedio trataremos de 

paves problemas que afec- 
En la distribuci6n de sus 

nto la atenta Julita, maquilladora del C-9, 
“base” en el rostro del Subsecretario del In- 

uan Hamilton, el caricaturists Percy lo mira- 
amente. Era su objeto central de estudio, puss 
momentos despubs, dibujarlo ante las chma- 
L tranquilidad del representante de Gobierno, 
16: “Mi colega Lugoze dijo que usted tenia un 
~uy dificii de dibujar. Por eso lo observo”. 
ente, el joven y buen mozo Subsecretario le 
6: “Es verdad, hace poco tiempo me encon- 
el M)nlstro William Thayer en Paris. En un 
artistas nos sometimoa a1 ISpiz de un dibu- 
a caricatura del Ministro del Trabajo qued6 
n, ero conmigo no fue osible conseguir un e n  poquito intranquiPo, Percy le asegur6 
a lo posible por hacerle una buena caricatura. 
el rograma lo dibujb sobre un ar de es- 

mien80 una flecha seiializadora de &, Falange. 
adero acierto. Con su caricatura debajo del 
luan Ramtlton sefialb: “Es la primera vez 
hacen una caricatura tan lograda. Lo lnico 
que yo nunca me he puesto un par de es- 

Anunci6 que habra te- 
levisi6n estatal a muy 
corto plazo. .c 

. 
W 
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POR LOS OJOS DE NANCY GRUNBERG 

OY estamw de fiesta. Nacimos baj0 
el alero de ECRIAN pero pretendemos 
ser una revista independiente de gran 

utilidad. Nuestro lugar estar4 desde eSte  
momento junto al receptor de televisi6n.- 
Como considerrnos esta poslci6n un ver- 
dadero honor, trataremos de servir en 18 
mejor forma posible a1 plibllco teleespec- 
tador. Y aqurllos que no tienen televi- 
sor, podran enterarse de que ocurre en 
el mundo de la TV de Estsdos Unidos, 
Europa y por supuesto Chile. 

Y con revista propia, yo me agrando ... 
Mora mis ojos cubr i rh  un  panorama 
mucho m&s amplio.. . Tanto como puedan 
abarcar esttu dos paginas repletas de “co- 
puchas”, notlcias y comentarim sabrosos 
para que nadie se enoje.. . 

Entonces es el momento precis0 de en- 
trar en acci6n.. . & encienden 10s reflec- 
toras. el coordinador da el aviso desde la 
caseta: “Falta un minuto para el pro- 
grama”, y el director est& sentado frente 
a1 switch ... Asi nace un programa todos 
10s dias y aqui estamos para contarles lo 
eabroso y pintoresco que ocurre tras la c&- 
mara.. . 

H 

“COLORIN COLORADO” ... ESE 
CUENTO SE ACABO 

Parece que Maria Cecilia, la joven ani- 
madora de llColorfn Colorado” (TV-13), si- 
gui6 un curso intensivo de lcvantanien- 
to de pesas... y estuvo a punto de titu- 
larse con las notas mas sobresalientes. . . 
Sin mayores explicaciones se autodesign6 
directora del programa iniantil, que cabe 
destacar tiene una gran sintonia (papas, 
mamas a1 dltimo 10s nifiitos ... 1. Con una 
fuerza digna de Sandn, Maria Cecilia qui- 
so levantar de su puesto a1 verdadero di- 
rector Cristdbal Carmona. 

Inmediatamente conocida la actitud de 
la animadora Marla Cecilia, se reunieron 
10s directivos de ’J!V 13 y le dieron un buen 

GRAN REPARTO GRAN tir6n de orejas. La chica se habia con- 
tagiado con la actitud de sus sobrinitos y 
se sentia la reina del “Colorin Colorado”.. . 

_ _  _-- ~ I I X  ~ Un total de SO personas intervendran en 
10s 6 capftulos de la versi6n para TV de 
“O’HiZRinS”. basada en la obra de Fer- ACCIDENTES 

Pat Henry y SUI Diablos Azules estaban 
contratadas para actuar en “SBbados Ale- 
pres” el programa de don Francisquito 
(jinete de elefantes como le dijo un  humo. 
rista participante de su programa), y fa- 
llaron a dltimo momento... iSaben por 
qub?. . . Pues porque el contrabajista de la 
orquesta, Fernando Subercaseaux (amigo 
intimo de Pepe Pato), choc6 su auto mi- 
nutos antes de llegar a los estudios de 
FV 13 ..., y la actuaci6n se suspendib a 
dltimo momento ... Menos mal que el 
programa se salve por la presencia del 
Trio Cantaclaro.. . Un accfdente de liltimo 
momento que no se podia prever. 

aandobebesa. Se presenta en el “Teletea- 
tro National" de 10s domingos en TV-9. 
Est& dirigida por Miguel Littin y es sin 
duda alguna el proyecto m&s ambicioso de 
nuestra televisidn en lo  que se refiere a1 
montaje y puesta en escena de grandes 
teleteatros.. . 

Littin pas6 un grim susto porque hasta 
dltimo momento no estaba seguro de PO. 
der salir a1 aire el domingo pasado. Todo 
ello porque el presupuesto para vestuario 
era tan fabuloso que se lo rechazaron va- 
rias veces.. . Per0 finalmente todo se arre- 
116 y una vez m&s queda demostrada la 
tenacidad de 10s directores para salvar di- 
ficultades y salir adelante. 

El cor0 de la Caja de 
Empleados Pdblicos y 
Periodistas que se pre- 
sent6 en TV-9. Los 
6‘tramitadores” t a m- 
bidn cantan.. . 

- - -  
MUY NERVIOSO HERMOSO GESTO 

!Des ml&coles atnu 8c present6 ante laa G;Puede un actor o una actriz actuar en 
csimaras de TV 9 en  el programa “Esta es f0rma natural cuando lo atormenta un 
su Vida” a1 humorists, actor, actor de ci- grave problema? ... 
ne Y tantaS otrw COS= m b . .  . Manolo La neapuesta as bien categ6rica: SI. Tal 
OonzBlez ... Desde 1UegO que fue el Pro- como el humorista tiene que haoer reIr 
grama m4.q entretenido que se ha trans- siempre, e pesar del protest0 de un  cheque 
mitido hmta :a feeha, Porque Para Cads o del enojo con su espcrsa, el actor de? 
amigo que lo saludaba con el tradicional 
aqrazo.. ., Manolo tenia una “talla” aim- FK*t&a:& ;: ~ ~ e ~ $ ~ ~ ~  
patica. 

Per0 el mejor chiste fue el que cont6 
una vez finalizado el programa. En son de 
aroma, algunos camar6grafos y tbcnicos de 
TV 9 le pidieron un au$Sgrafo, recordan- 
do el estreno de su film “M&s all& de Pi- 
pilco”. F%e entonces cuando Manolo les 
advirti6: 

-Si me ven en la calle y no 10s saludo, 
golpdenme en el hombro. L14menme la 
atenci6n y no se les ocurra que soy un 
“creido”. En la calle no reconozco a na- 

en  forma absolutamente natural.. . 
Eso q u d 6  demostrado cuando el midr- 

coles pasado, hsciendo un  gran sacrificio 
lleg6 hasta Canal 13 l’a actriz Carla Cristl 
Eran las 9 de la noche y le correspondia 
el liltimo ensayo de “Juntos @e pasa Me- 
jor”. La hermosa Carla venis de la clini- 
ca Santa Maria donde habian operado a 
su hija Alejandra de 5 aAos. .. Alejandra 
tenia un ap3ndicre muy largo y por esa 
raz6n la operaci6n fue dificil.. . 

- _  

die. Es una verdadera enfermedad y por A 9 de la noche Alejandra todavia no 
eso estop consultando un siquiatm.. . vdlvia de la anestesia 9 su afligida m a r e  

llamaba Oada 5 mi~nutos a la clinica. En- 
do en  un continuador de Pepe Pato y no tr6 a1 Program& pensando en  su Alejan- 
puede saludar a sus amigos Gonz&lez o dra, Per0 al aparecer ante las c&maras de- 
Perez?. . . mostr6 su talent0 artistlco. Nadie se dio 

 NO sera que Manolo e ha transforma- 

I ‘ I Carla Cristi: hermosa J valiente.. . 



tan lentamente que parecian ser 20 ho- 
ras... Termin6 el programa y Carla vol- 
vi6 a la cllnica. Alejmdra ht%bia vuelto de 
la anestesia y se encontraba en perfectas 
condiciones... iZind0 gesto de madre Y 
actriz!. . . 

- .  
OHHH ... EL SUSPENSO ... 

Es tan grande el 6xito de 10s programas 
de suspenso y misterio que 10s dos cana- 
!es se preparan para lanzar nuevos esti- 
10s sobre el mismo tema. TV 9 lo har& en 
vivo con un programa que se titular& 
“Cuarta dimensibn”. . . (Brrr.. . que mie- 
do ... ) No se trata de brujerias ni l‘ma- 
chitunes” sino que de exposicibn de casos 
de premonicibn, telepatia, y por que no de 
espiritismo ... leu6 buena idea la de sa- 
car un programa de ese estilo! Segura- 
mente debe ser de Fernando Sanchez, ase- 
sor literario, quien es miembro de todas 
la6 sociedades de parasicologia que existen 
en el pais. 

A lo mejor Anita Pizarro, la gran viden- 
te chilena, servira para inaugurar este 
programa de TV 9 . . .  Nos ofrecemos de 
medium. Y en cuanto a TV 13, dentro de 
mup poco se comenzarb a pasar una pe- 
licula de suspenso y sobre todo de humor 
negro ... Se llama “El circulo en la no- 
che” J es una serial del reg del misterio 
Alfred Hitchcock. Me contaron a1 oidu que 
las historias son sensacionales y por su- 
Puerto Hitchcock hace sus breves apari- 
eiones en cada una de las pelfculas ... 

MUCHOS VIAJEROS 

Invitados por una linea a6rea inglesa, 
vialar4n a Europa en la prdxlma semana. 
varios personeros de 10s dos canales. De 
TV-13 ir4n Henn4n Solis, Eduardo Tironi 
p Edwin Harrington el “gran jefe” del 
DePto de Prenza del 13, en tanto que de 
TV-9 est4n invitados Sergio Brotfeld, co- 
mentarisba deportivo, y Carlos Fredes, jefe 
del departamento Audiovisual. ., 

TRIUNFAL RETORNO 

~ L o s  reconocen? Es posible que no. Esta foto tiene ya 10 aiios I ambos Per- 
sonajes eran j6vene.s y un tanto desconocidos. Ella ya se habia consagrado en 
el cine y 61 buscaba su oportunidad. Natalie Wood aparece en esta foto del 
recuerdo junto a David Janssen, El Fugitivo, quien usando bigotes y con 10 
ados menos est& muy distinto ... Por Ira actitud de ambos en el reStaUrante 
Ciro’s parece que estaban muy enamorados.. . ;Eran otros tiempos!. . . 

V. 

DeSDUCS de un larro ueriodo de ausen- A t  
cia dibido a una pr&oigada enfermedad, 
volvi6 a la TV la destacada actriz nacio- 
nal Alicla Quiroga. Represent6 un papel 
en “Guaripola” de AndrCr Rodas Murphy. .. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Excelente actuacibn y trlunfal retorno de 
Alicia, y ojalk no la olviden, porque es 
un elemento de prfmera categoria ... 

ci6n de Coros de Chile bsfo la direcci6n de 
Enriaue Semilveda. Se‘ D-ntan Darte de 
10s conjuntos que actuakn en el iI Festi- 
val de Coros de Am6rica, auspiciado por FESTIVAL D E  C O R O S  
nuestra F’ederecl6n y que se realizara en 

Todas 10s dlas s4bados a las I9 horas, Vifia del Mar del 9 a1 12 de octubre. El 
se est4 transmitiendo por TV 9 un inte- pr6ximo s4bado le corresponde el turno a1 
resante programa cultural de la Federa- grupo conal de 10s bboratorlos Pfizer. 

Maria Cecilia y sus so- 
brlnltos... Tras esa son- 
rlsa se escondia una 
fuerte personalidad... 

I 

MUY CENSURADA 

Causaron escozor las declaraciones de 
Mirta Tamayo, la existencialista chilena 
que se present6 en TV 9 en el programa 
“Negro en el Blanco”. Una excelente idea 
del libretista Paulo Albert0 Monteiro 
(aunque ya se habia presentado la nida 
en TV 13). La nlfia Tamayo es muy parti- 
daria del amor libre y lo declara sin ru- 
bores. Su presentacidn en TV 9 se vi0 un 
tanto apagada por un aviso que se colocb 
en medio del programa. Ese aviso decia 
que el Canal 9 no se responsabilizaba ni 
estaba de acuerdo con las opiniones emiti- 
das en el programa. Una falta de respeto 
a1 pfiblico teleespectador y tambi6n a la 
entrevistada. 

R ESPON DO 

Muchas gracias por s w  felicitaciones a 
quienes nos escribieron sobre “Los Qatos”. 
Hicimoe el reportaje a petici6n de ustedes. 
En cuanto a la actuaci6n de Sonia en el 
progmma, &to se deb16 a que Marlanella 
est4 en  Lima con el conjunto “Mosica An- 
tigua”. . . y se reintegra a “Lwr Gatos” en 
cuanto vuelva. 
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13.25 13 PER0 ES MAMA 18.35 13. COLORIN COLORADO 21.00 9 PANTALLA 
NOTIC IOSA Progmma infantll. con sus secclo- 

ne8 "Animalandia" y "Ruts In- QUIEN MANDA 
#.___..*_ a. __..1_*__ .--.*,-.. ._ 

fantil" animado por Maria Ceci- La actualidad nacionsl Y extmn. 
lia v&&. jera en un  resumen informatlvo. 

wsueaia ae enrae~er i~)uiiiiur, AU- 
terpreteda por Donna Reed. Soy: 
'El Mafiana Llega Pronto". 

13.50 13 CHARLAS EN LA 19.02 9 FLASH NOTlClOSO 21.10 13 LA UNIVERSIDAD Y 
BIBLIOTECA 19.04 9 ..^ LOS --.I MAGNIFICOS EL ARTE 

La actualidad literaria internacio- 
nal y nacional a t r a e  de loa co- 
mentarla de Luis Domfnguez. t 

14.00 9 PRESENTACION 

4lrarr IN FORMATIVO 
pr-..*A1 14.01 9 BOLETIN 

INFORMATIVO 

13 SERVlClO 

14.15 13 ENTREVISTAS DE 
d"-i SOBREMESA 
r '  

# ?  

* =  

Entrwvista a una figure de ectua- 
lidad a cargo del Departamento de 
Prensa del Canal 13. 

14.16 9 CLASE DE INGLES 
Curs0 preparado por la BBC de 
Londres. 

4.25 13 MIENTRAS OTROS 
DUERMEN SIESTA 

programa dedicado al hogar con 
'Mod% y Modelos". con Flora Roca 

y las modelos Laura, Gigi y Mari- 
luz: "El Amor Time Cara de Mu- 
Jer" y "El Mend del Ma". 

14.30 9 TELECINE 
13 FESTIVAL DE DIBUJOS 

AN IMADOS 
15.00 9 FIN DE LA EMISION 
15.15 13 EDUCACION RURAL 

Programa elaborado por la Funda- 
ci6n de Vida Rum1 y destinado a 
10s campeslnos. 

15.40 13 CIERRE 
18.20 13 UN POCO DE 

ML L U Y  
Historias de una familia de gran- 
jeros, cuyo abuelo, interpretado 
por Walter Brennan. e8 el princi- 
pal protagonlsta. 

19.05 13 RIN TIN TIN 
Nuevas aventuras del famaso pe- 
n o  en el agitado mundo del Oes- 
te. 

19.30 9 TELECINE 
13 GENTE JOVEN 

La juventud y sus problemss co- 
mo tema principal de un progra- 
ma animedo por Maria E l e n a  

I Aguirre. 
19.50 13 CARTAS DE ESPANA 

20.00 9 LASSIE . E a  actualidad espafiola filmada. 

Las aventuras de la perra collie, 
con John Provost. 
13 MUSICAL 

20.10 13 LOS PICAPIEDRAS 
Dibujos anlmados, con los conoci- 
dos pemonajes prehist6ricos. 

20.30 9 FLASH NOTICIOSO 
20.32 

20.35 

9 CUATRO HOMBRES 

afstorla de una intriga intemacio- 
nal, con la participaci6n de Vitto- 
rto de Slca, Jack Eawkins, Richard 
Conte y Dan Dailey. 

J USTOS 

13 PANTALLA DEL 
DEPORTE 

&a actualidad deportiva, comenta- 
da  y analizada por Eern4n 8011s. 

Coros I conjuntas orquesCales in. 
terpretan mdsica cl$sica en un 
programa presentado por Jorge 
Dehm. 

21.15 9 CADENA 
UNlVERSlTARlA 

Programs de difwi6n cultural en 
base a 1s colaboraci6n de lo8 ea. 
nales 8, 9 y 13. 

22800 9 FLASH NOTlClOSO 
13 EL REPORTER ESSO 

La actualidad del mundo. en un 
Informsrtivo leido por J& Abad. 

22,02 9 MI MARCIANO 
FAVORITO 

Las aventuras de un plntoresco ha- 
bitante de hdarte en la Tlerra, pro. 
tagonlaado por Ray Walston. 

22815 13 ESTE LUCHO SABE 
MUCH0 

22130 9 FUTBOL 
Lucho C6rdoba y su oOmpsfll8. 

INTER NAC IONAL 
Las mAs importantes encuentrca 
internscionales de fdtbol, illma- 
dos, con comentarios de Serglo 
Brotfeld. 

El doctor Casey. interpretado por 
Vincent Edwards, enfrenta otro 
dramltico problema. 

23430 9 FLASH NOTlClOSO 

22b35 13 EL DR. BEN CASEY 

FRANCES 20.50 13 NUESTRO MUNDO 23432 9 FIN DE LA EMISION 
Lecclones a cargo de h profesora 
Ivette de S6nchez. libretos de Francisco Raynaud. 2335 13 FIN DE LA EMISION 

Los temss cientlficw a1 dfa, sobre 

Programa animsrdo por Igor En- 13.25 13 ' PAPA LO SABE TODO 19.30 9 EL ENSERA COSAS tm16 con "Una Cdmara Cruel", "El 
Wrial. Hoy: "C6mo Triunfar en Juegoa, entretenimientos y cancio- Chiste de Mods", "Comentarios la Vida". nes infantiles a cargo de Alejan- Pollticas" p dos personafes fmnts 

a frente. Dirigido por Antonio dro Michel Talento. 13.50 13 HABLEMOS DE CINE 
La actualidad cinematogr$iica (es- 
trenos, estrellas, etc.). con comen- MARCHA 21.40 9 POPEYE, EL MARINO tarios de Mark &uz Marmentlnl. 

13 COMUNIDAD EN Freire. 

81 esfuerm de todos en pro de un 

partamento de Extensi6n del a- 
Dfbujo animado. 

Un invitado inc6gnito recuerda 8u 
pasado frente a amigos p familla- 19.50 13 VISTAZOS A LA res. Anlmado por Enrlque Arman- 

14.00 13 SERVlClO futuro mejor. 'Program& del D8- 21~50 9 ESTA ES su V ~ D A  
INFORMATIVO nal 10. 

14.02 9 BOLETIN 
P 

8 



10 ES MAMA 19.20 9 TELECINE 
ICLI A A A ~ I ~ A  ia*n rn I A C C I C  

INFO RMI 
9 BOLETIN 

INFORMI 
13 ENTREVI! 

SOBREMI 
9 TELECINE 

13.25 13 PER 
QUILIY IVIMIYUM 

Serie. Hoy: “Mary de Modelo”. 

Claudio di Girolamo comenta h 
Plntura actual, bajo la dlreccidn 
de Mario Baeza. 

13-50 13 PLASTICA 

14.00 13 SERVlClO 

14.02 

14.15 jTA DE 

14.17 
14.25 13 MIENTRAS OTROS 

DUERMEN SIESTA 

4TIVO 

4TIVO 

ESA 

Programa de amenidades. con “La 
Moda en Paris”, “Musicaviridn”, 
de Miguel Davagnino, el t e l e h  
tro “El amor tiene car8 de mu- 
Jer”. Y ‘“El menu del dia”. 

15.00 9 CIERRE 

18.20 13 HABLEMOS ITALIAN0 
Clases de italiano. a cargo del 
Instituto Chileno-Italian0 de Cul- 
tura y realizadas por la profesora 
Orella de Matteis. 

18.35 13 COLORIN COLORADO 
Animalandla y Pequefio Teatro de 
Colorin, adem4s de canciones y 
cuentos con animacibn de Maria 
Cecilia Vald4s. 

OESTE 
Serie con William Parker y Harry. 
Hoy: “Testigo Clave”. 

9 FLASH NOTlClOSO 
9 CLASE DE FRANCES 

15.15 13 CIERRE 

13 PATRULLEROS DEL 

21.15 9 H. P. EN TV 
~ a .  actualidad politics.‘ comentada 
por Luis Hernbdez Parker. Aventuras de la perrita, en un 

nuevo episodio, con John Provost. 21-30 9 PETER GUNN 
Otro episodio en la8 violentaa 
aventuras de u n  detective prim- 

Programa elaborado y animado por do, interpretado por Craig Ste. 
198 alumnos de la Universidad Ca- vem. 

I 7 S - V  7 LMOOIL 

13 MACHITUN 

19.50 

20.00 

20.10 

20.30 
20.32 

20.35 

touca. 
13 NOTlClARlO 

BRlTANlCO 
La actualidad inglesa filmada. 

EL HOMBRE Y EL MAR 
Programa patrocinado por la Ar- 
mada Nacionad, con la animacih 
del capit4n Cid y la direccidn de 
Antonio Freire. 

13 MUSICAL 
Con cantantes de actualidad. 

13 LA FAMILIA ADAMS 
Otro capitulo de humor negro, 
con Carolyn Jones y John Aslim, 
Hoy: “Merlins Deja el Hogar”. 

9 FLASH NOTlClOSO 
9 PRIMERA PLANA 

Otro episodio de la serie filmics, 
protagonizada por Mark Stevens. 

9 

13 PANTALLA DEL 
DEPORTE 

La actualidad deportive comenta- 
da  poi Hefintin Solis. 

20.50 13 VELADAS MUSICALES 
Actuaci6n de conjuntos y orques- 
tas de c4mara. Animaci6n de Jor- 
ge Dahm y direecci6n de Arturo 
Nicoletti. 

21 -00 9 PANTALLA 
NOTICIOSA 

21.10 13 REPORTAJES 
Programa periodistico. conducido 
par Jo& G6mez L6pez. Direcci6n 
TV: Enrique Urteaga y Direcci6n 
General: Edwin Harrington. 

21.40 

21 -58 
22.00 

22.15 

13 EL LITRE 4916 
Teleteatro popular, que relata la 
vida de una familia modesta, con 
Kika Jorge YBfiez, Luis Vilches, 
Son& Viveros. Libretos de Alicia 
Santaella y direcci6n de Hugo Mi- 
ller. 

9 FLASH NOTlClOSO 
9 EL DR. KILDARE 

e r i e  con Richard Chamberlain. 
como Dr. Kildare, y Raymond 
Massey, como el Dr. Gillespie. dl- 
rector del hospital. Hoy: “LosBus- 
cadores de Gloria”. 

13 EL REPORTER ESSO 
La actualidad mundial en un in- 
formative animado por Jos6 Abad. 

13 ENTRE AMIGOS 
Un personaje de actualidad char- 
la con el animador Adolfo Jan- 
kelevich en un  cafe. 

22.35 13 RUTA 66 . 
Otro episodio de la erle que pro- 
tagonizan George Maharis y Mar- 
tin Milner. como Tad y Buz. 

22.55 9 NEGRO EN EL 
BLANC0 

Un personaje se somete a la ac- 
ci6n de la8 c4maras y a toda cla- 
se de preguntas. Dirigido por GUS- 
tavo Becerra y producido por Pau- 
lo Albert0 Monteiro. 

23.15 13 FIN DE LA EMISION 
23.40 9 FLASH NOTlClOSO 
23.42 9 FIN DE LA EMISION 

f 

I 

i 

14.0 

13.15 13 LOS TRES CHIFLAOOS 
Nueva y cdmica aventura de Moe 
Howard, Larry Pine y Shemp Ho- 
ward. 

1x35 13 PAPA LO SABE TODO 
Hoy: “Hu4sped Persistent&’. 

D 13 SERVlClO 
INFORMATIVO 

Programa diario noticloso, con 
Carlos de la Sotta en la locucidn 
y Manuel Mendm mmo director. 

. -2 9 BOLETIN 
INFORMATIVO 

Programa diarrio de informaciones. 
con el locutor Augusto Camacho. 

14.15 13 MIENTRAS OTR0,S 
DUERMEN SIESTA 

‘PrograJna de amenidades para el 
hogar, con “Peinados y BeXeza”, 
de Carlos Werner; “El Amor Tie- 
ne Cars de Mujer”. teleteatro fil- 
mado: “El Menu del Db”, con Lu- 
ty Mujica. Animeci6n de Vicky 
de Cbrdova: direccidn de R u b y  
Ann Gumpertz y producci6n de 
David Raisman. 

14.30 9 TELECINE 
15.00 9 CIERRE 
15.15 13 CIERRE 
17.55 13 Y AHORA A JUGAR 

Clases de gimnasia a travds del 
juego, ensefladas por el profesor 
Kunz a un grupo de niflos. 

hograma infantil, con “Anima- 
landla”, “Escoja una Palabra”, 
“Ruf and Ready’‘ y “Teatro Para 
los Nifioe;”. Animado por Maria 
Cecilia Valdh y dirigido por Cris- 
t6bal Carmona. 

18.35 13 JOHNNY QUEST 
Dibujo anlmado que rela 
aventums del Dr. Benton C 
su hijo Johnny. 

19.02 9 FLASH NOTlClO 
19.04 9 UNIVERSIDAD 1’ 

Programa realizado por la 
raci6n de Estudiantes. 

18.05 13 COLORIN COLORADO 

xeo. Relatos de Buck Cannel. 

NOTlClOSA 
Resumen diarlo de la actualidad 
noticiosa. Locutores: Esteban Lob 
y Augusto Camacho. 

21.00 9 PANTALLA 

21.08 13 SHOW 
INTERNACIONAL 

Serie filmica con grandes figuras 
internacionales del espect4culo. 
Hoy: ‘‘Tilt”. 

9 CHILE TV 
Lgazine de actualidad animado 
r Isidoro Basis, dirigido por 
itonla Freire Y Droducido w r  

L 1 . l . )  

MI 
Po 

)RIA 
rist6ricos a cargo de 
Avaria. AE 
ClARlO UFA l3C 
y documental ale- 21.45 

Di 
JAN0 . . ..... 11.-_*__ 21 3 3  

19.05 13 JAZZ 

19.20 9 TELECINE 
19.30 9 EL CONDE DE 

‘Programa especialilado preparado 
y animado por Agustin Cardemil. 

MONTECRISTO 
La  famosa novela de AleJIndro 
Dumas en versibn fflmica Y epi- 
s6dica,’ interpretads por George 
Dolenz y Faith Domergue. 

19.35 13 MIRADAS A LA 
H ISTC 

Comentarios b 
Luis Valencla 

19.50 13 NOTI 
Informativo : 
m&n. 

20.00 9 EL TE 
Qtro episodio ae la 8ene IumlFa, 
protagonizada por Row Calhoun, 
como Bill el Solitario. 

13 LAS AVENTURAS DE 
NICK CHARLES 

Nick, interpretado por Peter Law- 
ford. HOY: “ ~ 1  -sin0 se encon- 
traba donde menos se esperaba”. 

20.30 9 FLASH NOTlClOSO 
20.32 9 JURADO LITERARIO 

Manuel Rojas y Enrique Lafour- 
-de comentan la actualidwi lite- 
raria y charlan con 10s escritores. 

20.33 13 A TRAVES DE LA 
VENTANA 

Reportajes dirigidos por Mario 
Baeza. 

20.42 13 UNOS MINUTOS CON 
DANIEL DE LA VEGA 

- -  
st8 Hardy. 

bujos animados. 
9 POPEYE, EL MARINOq 

9 FLASH NOTlClOSO 
21.55 9 ESPEJO DEL DESTINO I 

Otro capitulo con una historia 
completa a oargo de dtstintas es- 
trellas invitadas. 

22.00 13 EL REPORTER ESSO I 
msumen informativo diario, wn 
material internacional de UlPI y 1 

VISNWWS. Locutor: Joe Abad. 

a 
Un relato distinto en cada pro- + 
grama, dirigido por Xerval R m -  
no. 

Berie policial c m  Mike Connors. 
Hoy: “Juego de Ajedrez”. 

22.15 13 ANTOLOGIA DEL 
CUENTO 

‘aa: 
22.35 13 EN LA CUERDA FLOJA -*%. 

22.48 9 FLASH NOTlClOSO 
22.50 9 GRANDES 

CONC I E RTOS 

P 



rle fllmada para 10s nlflas; “La 20.55 13 PANTALLA DEL 
Nota Curlasa” y “Las Nuevas Es- 
trellas de Chile”. Anlmaci6n: Don DEPORTE 

13.15 13 LOS TRES CHIFLADOS 
Otra aventura de 10s tres famosos 

-~ c6miws. pm n P l w n  I M a  rln Vmii trhrrwrl n.....*,c,,,,, .. *-+-n1-+a- A. 
13.35 

14.00 

14.02 

14.15 

14.40 

15.00 

15.10 

15.30 

13 P E R 0  ES MAMA 
* QUIEN MANDA 

Nueva hlstorla de la serle fflmlca 
protagonlzada por Donna Reed y 
Carl Betz. Hoy: “Lo8 Complejos de 
Mary“. 

INFORMATIVO 

I NFORMATIVO 

13 SERVlClO 

9 BOLETIN 

9 A OCHO COLUMNAS 
Loa personales de la semana a 
travds de las entntvlstfa poldmlcas 
de Carlos JoFquera. 

13 MIENTRAS OTROS 
DUERMEN SIESTA 

Con loll comentarlos de Maria Eu. 
g a l a  Oyamln. “Desflle de Mode- 
loa”, con Laura, Olgl y Merlluz, y 
“El Mend del (DDia”. Animacl6n: 
Vicky de Cbrdova. Dlreccl6n: Ruby 
Ann Oumpertz. Produccl6n: Davld 
Ralsman. 

9 POUR VOUS, 
MADAME 

Notlclarlo femenlno franc&. 
9 LARGOMETRAJE 

Una pelicula completa en cada 
programs. 

Magazlne de la actualldad euro- 
pea, anlmado por Emlllo Rojes y 
dlrlgldo por Edwln Harrlngton. 

13 SABADOS GIGANTES 
Programa de amenldades, con lor 
slgulentes espacios: “Huckleberry 
Hound”, dlbujo anlmado: “Vlvlr 
un Sueflo”, preaantacldn de la 
Relna del Din; “Qulbn lo Hace Me- 
lor” “Tltenee de Perico”, “Pents- 
g r d a  Goleglal”, “La Rareza de la 
Semana”. %oncurso Mundlal de 
la Naranja”. “El Oran Clrco”, e- 

13 EUROPA 65 

16.30 
18.25 

18.55 

19.02 
19.04 

19.10 

19.30 
19.35 

20.00 

20.30 
20.32 

--------- \_.--__ - -----.~~-.---,. 
Dlrewl6n: Regis Bartizzaghl. Pro- 
duccl6n : David Raisman. 

9 CIERRE 
13 LAS CLASES ALEGRES 

Ooncursos y dlverslones para 10s 
nlflos, con anlmaci6n de Sergio 
Sllva; dlnccl6n de Ruby Ann 
OUmpertZ y produccl6n de Davld 
Ralsman. 

13 LA MELODIA OCULTA 
Ooncurso muslcal anlmado por 
Don Fmnclsco. 

9 FLASH NOTlClOSO 
9 FESTIVAL DE COROS 

Presentaclln de un conjunto coral 
cada semana. Anlmacl6n de Mario 
Baeza y dlreccldn de Enrlque Se- 
pdlveda. 

13 LA LEY DEL REVOLVER 
James Arntss, como Mat Dlllon, e1 
personaje prlnclpal. Hoy: “Latl- 
fundista”. 

9 TELECINE 
13 SABADOS ALEGRES 

Progrsma estelar con “La Caja de 
SorpnEas”, “Vlvlr un Sueflo” “La 
Marat6n”; “Sketches”. con lldretos 
de Alejandro ctalvez y c6micos del 
momento; “Hlts Musicales“. Anl- 
macl6n: Don Franclsco. Dlreccl6n 
muslcal: Luis Barragbn. Coreogra- 
fig: Virginia Carlovlch. Dlreccldn 
general: Enrlque Urteaga. Produc- 
c16n: Davld Ralsman. 

9 SU TEATRO CON 
BARBARA STANWYCK 

Otra comedla interpnttada por la 
f a m w  actrlz y otros artistan ln- 
vltados. 

9 FLASH NOTlClOSO 
9 MR. LUCKY 

Otro eplsodlo de est* serle prota- 
gonlzado par John Vlvyan, como 
el mlllonarlo *Mister Lucky, 

21 .00 
21 .00 

21.10 

21.30 

22.00 

22.08 
22.10 

22.15 

22-35 

22.40 
22.45 

23.25 
24.00 

anlmado p 

v u , u ~ y v ~ I I u I  TyyIT..my-= ,par. 
tlvas de Kernan Solis, con dlrec. 
cl6n de Arturo Nlcolettl. 

9 PANTALLA NOTlClOSA 
13 CUMPLA SU DESEO 

Concumo mlllonarlo or 
Mario CBspedes. 

Serle fIlmlce que relam I%I) anaan- 
zas de dos raportcros. lnterpreta. 
dos por Dean Clark y Mercedes 
MacCambrldge. slempre en busca 
de la notlcla del momento. 

13 HOMBRES EN CRISIS 
Hoy: “Llndberg contra el A t l b  
tlc0”. 

13 EL REPORTER ESSO 
JOS$ Abad informs de Is actuall. 
dad mundlal. 

9 FLASH NOTlClOSO 
9 TELETANDA 

CON CRAV 

9 HlLO DIREC 

Programa c6mlco con Ana oOnz4. 
lez (La Deslderlma), Serglo S11va y 
Rlcardo Montenegro (Don Casla- 
no). Llbretos de Rlcardo Montene- 
gro y dlreccl6n de Mlguel Llttin. 

Programa muslcal con Carmen Ba- 
r r ~  (Marlanela) y el Conjunto Los 
Oatos. Direccl6n: Rafael Benaven- 
te. 

Otra aventura del populer perso- 
mde, Bart Maverick, protagonlea- 
do por Jack Kelly. 

9 FLASH NOTlClOSO 
9 LARGOMETRAJE 

Una pelicula ltallana completa. 
13 FIN DE LA EMISION 
9 FIN DE LA EMISION 

13 TEJADO MUSICAL 

13 MAVERICK 

ITALIAN0 

14.01 

15.30 

15.45 

9 LARGOMETRAJE 
Un film europeo completo. 

9 BOLETIN 

9 CIERRE 
INFORMATIVO 

WESTIGADOR 
HARINO 
turns de LloyU Brld- 
I audaz lnvestlgador. 
Bajo el Agua”. 
AMIGOS 
cumental. 

13 TEATRO DEL CUENTO 
Cuento infant11 dlrlgldo por Her- 
Val Rassano. 

9 SHOW DEL TI0 
ALEJANDRO 

20.00 9 EL SANTO 
Las aventuras de un play-boy, 81- 
m6n Templer, protagonleado por 
Roger Moore. 

Documental hIst6rlc0, sobre la I 
Ouerra. Soy: “Maldltoa, Slempnt 
Vlenen”. 

&rle pollcbl con Nlgel Patrick 
como Alan Oarnett. Hoy: “La 
Corrlente de Alre”. 

20.50 13 EST0 ES CHILE 
Program7a que lncluye “Mdslca 
Para Ver”, dlrlgldo por Arturo N1- 
colettl: “Digalo sln Palabras”, show 
muslcal. concursos y amenldades. 

21.00 9 INTERPOL LLAMANDO 
Serle filmlca protagonlzada por 

20.00 13 LA GRAN GUERRA 

20.25 13 CERO UNO 

22.00 

22.15 

22.30 

22.30 

Infonnativo mundlal, con Ce.rlos 
de la Sotta en la locucl6n. 

Serle fllmada, de carscter hum&- 
no, con Loretta Young como pro- 
tagonlsta. 

13 TEATRO DE LA FAMA 
&rle en base a drama8 completos 
en cad’s programs. 

9 TEATRO HISTORIC0 

Hoy: LI Caipitulo de “O;Hlgglns”, 
dlrlgldo por Mfguel Llttln con Ten- 
nyson Ferrada y Jaime Vadell. 

9 CRlSTlNA 

NACIONAL 

13 LA HISTORIA 
SECRETA DE LAS 
GRANDES NOTlClAS 

Perlodistlco4ocumental dlrlgldo 
--* Edwln Harrlngton. Anlmado 

INFO RMATIVO 

JoSe O6mez L6pez. 
? BOLETIN 

1 FIN DE LA EMISION 
? FIN DE LA EMISION 

Y”‘ 

por 
23.10 ! 

Desflle de varledades lnfantlles, Charles Korvln, e n  base a suceso8 
verdaderos extraidos de 108 archl- con la anlmaclbn de Alejandro 

Mlchel Talento. vos de Interpol. 
19.10 13 LOS VIAJES DE JAlMlE 21.30 9 GOLES Y MARCAS 

23.15 13 Serglo Brotfeld comenta la actua- 
lldad deportlva. MCPHEETERS 

en “La Hlstoria de Bdfalo Pete”. 
por ~ u r t  Russell y Dan OHerllhy. 22.00 13 EL REPORTER ESSO 23.20 ! 
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13.1 I5 13 F 
Historla 
tnwnnlmi 

17.”” 

14.01 

14.15 

-0- 

mo 

La actualldad teatral comentada 
por Teodoro Lowey. 

13 SERVlClO 

13.50 .13 

kRMATIVO 
!TIN 
1 RMAT IVO 
!EVISTAS DE 
ZEMESA 
dlaria de una flgura 

14.16 
14.25 

15.00 

18.20 
15.15 

1I *e 

19.02 
19.04 

INFC 
9 BOLE 

INFC 
13 ENTR 

SOB1 
Presentacl6n 
de actualidad 

L W P l P ,  &INE 
13 MIENTRAS OTROS 

DUERMEN LA SIESTA 
Programa pera el hogar con “Ma- 
gazlne del Hogar”, pellcula de la 
Radiotelwisl6n Frmcesa: “Corta J 
Confecci6n”, film franc&. nar& 
do por Luty de Mujica; “El Amor 
Tlene Cara de Mujer”, telenovela 
filmada, y “El Menit del Dle”. 

9 CIERRE 
13 CIERRE 
13 Y AHORA A JUGAR 

El profesor Kunz y sus pequeflos 
glmnastas en otre, serle de juegos. 

Programa infant11 con “Animalan- 
dia” y RuYf and Ready, mimados 
por Marla Cecilla ValdBs; ‘Cantos 
Y Randas de M7amita Clam”, con 
Clara Solovera. Dlreccl6n: Cristi- 
bal Carmona. 

aumw 13 COLORIN COLORADO 

9 FLASH NOTlClOSO 
9 CLASE DE FRANCES 

Programa elaborado por la Radlo- 
televl8i6n Francesa. 

19.05 13 MR. MAGOO 
Dlbujo animado. 

19.20 ELECINE 
19.30 . LLANERO 

3LITARIO 

19.30 13 SEMBLANZAS DE 
CHILE - 

El pafs en ~ u s  diverm y m&s im- 
portantes aapectos. 

19.50 13 PANORAMA 
PANAMERICANO 

Magazine americano, preparado en 
los Estados Unldos. 

19.58 9 FLASH NOTlClOSO 
20.00 9 DISNEYLANDIA 

Serie filmica de Walt Disney. “El 
Pais de la Aventura”. Hoy: The 
Doggest Dog. 

Programa de mbim popular, con 
la presentacidn de un srtista de 
6XltO. 

13 MUSICAL 

20.10 13 EL PADRE DE LA 
NOVIA 

Otra comedla de esta wrie filml- 
ca, con Le6n Ames. Hoy: “El Al- 
mohaddn de Pino”. 
NOTA: Esta programacldn est& 
sujeta a modlficaciones sin preP.10 
aviso, de acuerdo a las necesidailes 
de 10s canaales. 

Los deportes de la semana, co. 
mentados por Oustavo AgUlrre. 
Dlreccl6n: mgos Bartienaghi. 

Eerie fflmica de lce minutos flna- 
lea en grandes encuentros de box. 
Relata: Buck Cannel. 

13 DANZA, MUSICA Y 
* MOVlMlENTO 

La actualldad artlstloa de la LIC- 
mana comentada por Yolands 
Montecinos. 

21.00 9 PANTALLA 

20.35 13 SEMANA DEPORTIVA 

20.55 9 K. 0. FAMOSOS 

NOTlClOSA 
‘La actualldad naclonel e intasna- 
clonal. Locutor: Estebsn Lob. 

21.15 9 H. P. EN TV 
Gomentarlog polftloar de Luis Her- 
’nhdes  Parker. 

21.30 9 SHOW DE LUCY 
gerie fflmlca, a cargo de Lucil 
Ball y Desi &nse. 

21.58 9 FLASH NOTlClOSO 
22.00 13 EL REPORTER ESSO 

J o d  Abad y las notlclas del mun- 
do. 

22.00 9 SHOW DE DICK VAN 

Eerie filmlca de comedlas, prota- 
gonlaadaa por Dick Van Dyke y 
Mary Tyler Moore, como su espo- 
sa. 

DYKE 

22.15 13 CONVERSANDO CON 
EL PADRE HASBUN 

Amena charla con el aacerdota 
Raal Hasbun. 

Serie fflmloa de gangsters, basads 
en hlatmias del F&I. e interpre- 
tada por Robert dtaclc, como el 
inspector Elliot Ness. 8610 para 
mayores. 

13 TRIBUNA NACIONAL 
Dlstlntos personeros del gobierno 
son entrevistados para tratar di- 
versos problemas del pais. Dlrec- 
c16n TV: Enrique Urteaga. Direc- 
cidn general: Edwln Harrlngton. 

22.30 9 LOS INTOCABLES 

23.28 9 FLASH NOTlClOSO 
23.30 9 LEGION BLANCA 

Teleteatro sabre episodios m4dlcm 
chilenos, con Ambrlco Vsrgas, co- 
mo el doctor Zeal. Libretos: Ro- 
berto Sarah. Direccl6n: Antonio 
Frelre. Producclbn: Boris Hardy. 

23.30 13 FIN DE LA EMISION 
23.50 9 FIN DE LA EMISION 

2.9) 81 SU PANTALLA APARECE RASGADA, como la que apa- 

PRIMEROS AUXILIOS,-------- --- - -  alustar el control de esta- 

rece en la foto, ustrd debe hacer lo siguiente: 

I POR EL DOCTOR TV. 

09 entendldos en matarla electr6nica d l a n  que en un reuep- 
tor de TV se produan muchos problemas elementales que . 
su propletarlo, con un  poco de dedlcacMn, puede SUbSaDar- 

las f&cilmente. Si &ton llegwm a compllcaree. es necesarlo lla- 
mar al t6cnico a la brevedad posible. 

elementales, la voz autorleada aconssja que 
ante cualqulera anomalla en el receptor, hey tres caracterfstlcsa 
Prlnclpales que convlene conslderar: 

L 
Frente a 10s 

A,- 1 

B.- 1 

c.- 1 
lmapn, t 

Para 
servlrse I 

“pattern’ 
ea0 que 
a la cart 

1.9) t 
mctamei 
de la em1 

La apariencia o aspect0 de la imamn. 

IF1 sonldo. 

La luminceldad de la parte anterior del tubo de la 
MI declr, de la panballa. 

llevar a cab0 el reajuste del receptor, es convanlenta 
de la “sebal” caracterfstica de la emlmra, el llamado 
’ o como 86 dice en Chlle. la “carts de ajuste”. Es por 
pare nuestras explicaclones recurrlremos a 41, en base 
a de ajuste del canal 5 de Nueva York. 

M un aparato de TV funclona bien. y fue ajUS%kdo co- 
ite, 6$ta debs &er la imagen caracterfstica o “pattern” 
sora. 

d horizontal. 
ajustar la llave de fre- 
‘la horizontal. 
ajustar el control de cie- 
orlzontal. 
ajustar el control de fre- 
ia horlzontal. 
abiar las vilvulas del cir- 
de sfncronizacidn. 

J.-) GUANUU ALGUNAS UAYAS BLANCAS ATRAVXESAN SU 
PANTALLA, como se aprecla en la foto, usted tlene que hacer lo 
siguirn te : 

0 Reducir la lurninosidad 
ajustando el control de la 
misma. 
0 Aumentar el control de 
contraste. 
0 Buscar las vllmlas dC- 
biles en la secci6n de vl- 
deo. 

Las vilvulas se pueden 
ubicar con la. ayuda del 
plano del receptor que en 
muchos casos viene adhe- 
rido a una de la8 paredes 
interiores. 

4 . 9  SI EN EL TELEVISOR SE CAPTA UNA IMAOEN CON 
INTERFERENCIA, cOmO la foto en que aparece este locutor.. . 



martes 21 

14.30 

14.35 

15.00 
19.00 
19-06 

19.40 
20.00 

20.50 
2 1 .oo 
22.00 

22.15 

14.00 CRAZY CAT 
Serie de dibujos animados. 

14.08 PAPA LO SABE TODO 
Serie filmica de carkcter familiar, 
con Robert Young. 
INFORMATIVO TELE 8 
Noticiario local. 
LA MUJER EN SU MUNDO 
“Dialogando“. Programa dtistlco- 
cultural, con entrevistas a muje- 
res que se destmcan en el campo 
intelectual y profesional. Anima- 
ci6n: Yaya. Direcci6n: Roberto 
Henrlquez. 
IDENTIFICACION 
ESCOJA UNA PALABRA 
J 0 H N NY QUEST 
5erie filmada. 
CINE 
LA FAMILIA ADAMS 
$eerie filmada, tipo show. 
NOTlClARlO REGIONAL 
CADENA UNIVERSITARIA 
EL REPORTER ESSO 
Retrasmisi6n del programa del 
Canal 13. de Santiago. 
LA CIUDAD DESNUDA 
Serie filmica. 

ariercoles 22 
14.00 CRAZY CAT 

14.08 PERO ES MAMA QUIEN 
Dibujos animadas. 

MANDA 
Comedias filmadas, protagoniza- 
das por Donna Reed. 

14.30 INFORMATIVO TELE 8 
14.35 LA MUJER EN SU MUNDO 

“Cocinando”. Programa sobre co- 
cina, animado por Magda. Dirige: 
Luciano Tarifeflo. 

15.00 IDENTIFICACION 

19.06 PAPA LO SABE TODO 
19.30 CINE 
20.00 HECHIZADA 
20.30 NUESTRA UNIVERSIDAD 

19.00 ANIMALANDIA 

“Bailes”. C l w s  de bailes. En est+ 
mes. danzas folkl6ricas. Anima: 
Tita Acevedo. Dlreccidn: Roberto 
Henriquez. 

20.50 NOTlClARlO REGIONAL 

21.30 MUNDORAMA 

21 -00 LOS PICAPIEDRAS 
Dibujo animado. 

Magazine, con comentarios artts- 
ticos y culturalea animado por 
Alberto Rodriguez.’ Direcci6n: Ser- 
gio Pelkez. 

21.50 CINE 
22.00 EL REPORTER ESSO 
22.15 EL FUGlTlVO 

jueves 23 
14.00 CRAZY CAT 
14.08 TIA LALITA Y PILOLO 

Programa de cuentos infantiles, 
enimado nor Clara Soto. Direccidn: 

15.00 LA MUJER EN SU MUNDO 
”Entre Nosotras”. Programs de 
discusl6n de temas femeninos. 
Animado por Elsa y Milka. Direc- 
ri6n : Jorge Zlifliga. 

15.20 IDENTIFICACION 
19.00 ESCOJA UNA PALABRA 
19.07 PATRULLEROS DEL OESTE 

19.30 HAGALO USTED MISMO 
5erie filmica de aventuras. 

COnEejOS prbctlccm para el hogar, 
dirigldo por Jorge Zfifliga y pro- 
ducido por Raal Manriquez. 

19.50 CINE 
20.35 AQUI, LONDRES 
20.50 NOTlClARlO REGIONAL 
2 1 .OO COMBATE 

22.15 CINE 
22.25 RUTA 66 

22.00 EL REPORTER ESSO 

viernes 24 
14.00 CRAZY CAT 
14.08 INVESTIGADOR SUBMARINO 

14.30 INFORMATWO TELE 8 
eerie filmica. 

14.35 LA MUJER EN SU MUNDO 
“Modas”, Programa con desfile de 
modas y clases de costura prkcti- 
ca. Animado por Nora. Direcci6n 
de Bruno Rolleri. 

15.00 IDENTIFICACION 
19.00 ANIMALANDIA 
19.06 MAGILA GORILA 
19.30 PANORAMA MUSICAL 

Progmma musical con artistas na- 
clonales. Anlmado por Hugo CBr- 
camo. Dirigido por Luciano Tari- 
feflo. 

20.00 AVENTURAS DE NICK 
CHARLES 
Serle filmada. 

“Entrevistas”. Programa en que se 
entrevistan a destacadas figuras 
del ,amblente unlversltario local y 
nacional. Dirigido por Roberto 
Henriquez. 

20.50 NOTlClARlO REGIONAL 
21.00 VlDEONOTlClAS 
21.10 NOCHES DE IKA 

22.00 EL REPORTER ESSO 
22.15 MAVERICK 

26-30 NUESTRA UNIVERSIDAD 

Show lnternacional filmado. 

Serie fllmada, protagonizada por 
Jack Kelly. 

sabado 25 
19.00 ESCOJA UNA PALABRA 
19.06 RIN TIN TIN 

Serie filmcda con el famoso perro. 
19.30 SEGUNDO FESTIVAL DEL 

CANTAR J UVEN IL 
Programa preparado con Radio 
Mineria papa promover este en- 
cuentro organizado por 10s estu- 
diantes secundarios de la provin- 
cia. Animado por Sergio S&ez y 
Julio Sepalveda. Dirlgido por Lu- 
ciano Tarifeflo. 

20.00 LA LEY DEL REVOLVER 
Serie filmada del _._.. 

Jorge Zfiiiiga. 20.30 NUESTRA UE 
”Editorial”. Deb 
actualidad, reall 
fesores de la UI 

Material de cine proporcionado por de Valparaiso. : 
las Iglesias Bautistas’ de Ohile. Henriquez. 

14.25 INFORMATWO TELE 8 
14.30 LA RESPUESTA 
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20.50 NOTlClARlO REGIONAL 
21.00 CORPORACION DEL 

BARRIO MIRAFLORES 
Programa elaborado por ese ba- 
rrio. Direcci6n: Sergio Pelkez. 

22.00 EL REPORTER ESSO 
22.15 CARTA DE ESPANA 
22.50 EL TEATRO DE LA FAMA 

doming0 26 
19.00 ANIMALANDIA 
19.06 HUCKLEBERRY HOUND 
19.30 LOS VIAJES DE JAlMlE MC 

20.20 CERO UNO 

21.30 FIN DE SEMANA 

PHEETERS 

20.45 SHOW INTERNACIONAL 

Programa con un resumen de 10s 
prlncipales sucesw de la semana 
en el Dais v en el extranjero. Ani. 
mado ‘por -Maitin -Rodriguez. Di- 
reccidn: Osvaldo Leiva. 

22.00 EL REPORTER ESSO 
22.15 TELEDEPORTES 

El deporte naclonal e lnternacio- 
nal en una sfntesls semanal. Ani- 
mado por Jorge CionzBlez y diri- 
gido por Patricio Martinez. 

22.30 EL DR. BEN CASEY 

lunes 27 
14.00. CRAZY CAT 
14.08 PERO ES MAMA QUIEN 

14.30 INFORMATIVO TELE 8 
MANDA 

Noticiario local, animado por Re.- 
beca P6rez y dirlgido por Edmun- 
do Favero. 

14.35 LA MUJER EN SU MUNDO 
“Decoraci6n“. Programa sobre de- 
coraci6n de lnteriores. animado 
por M6nica y Pilar y dirigido por 
Bruno Rolleri. 

1 5.00 I DENT IF ICAC ION 
19.00 ANIMALANDIA 

Serie de dibujos animados para 
10s niflos. 

19.06 MISTER MAGOO 
‘Serie de dibujos animados. 

19.30 CINE 
En base a material de la8 emba- 
jadas. 

20.00 EL PADRE DE LA NOVIA 
20.30 VALPARAISO Y EL MAR 

Programa preparcdo por el Depar- 
tamento de Relaciones Pfiblicas de 
la Armada. Direcci6n: Serglo Pe- 
14ez. 

20.50 NOTlClARlO REGIONAL 
Noticias regionales en un infor- 
mativo preparrdo por el Des 
mento de Prensa del Canal 8 
mado por August0 aatica y 
gido por Edmundo Favero. 

Serle filmada de hechos pol 
internacionales de este siglo 

Prograrna de comentarios int 
cionales, animado por Carlob LW- 

ker Y dlrigldo por Edmundo Fa- 

21.00 HOMBRES EN CRISIS 

21.30 VlDEONOTlClAS 

,art& . Ani- 
diri- 

.iticos 



Con todo 
colorido 

de la 

m i w ~  Y ATRACTIVOS, Y CON LA 
GAMA DEL COLORIDO NATURAL, LAS TELAS TREVIRA BRIN- 

VEST11 iA SED1 5ONALl 
LAS T E L A S  CON T R E V I R A  S E  DESTACAN E N  TODO EL MI 
OFRECER J U N T A S ,  TODAS LAS V E N T A J A S  DE LAS FIBRA 
T I C A S  Y LAS BONDADES DE LAS FIBRAS N A T U R A L E S .  

n 
SON RESISTENTES - INARRUGABLE 
EN EL A C T O  - N O  S E  PLANCHAN.-  



1 
i Cudntas cosas ricas se hacen mejor con -. I 

TALLARIN-ES No 88 “F/EsTA” DE CAROZZI CONSALSA DE CHORIZOS 4 

cpara 6 personas) 
Ingntdientes: 

112 &. de tallarlnes 
NQ 88 “Fiesta” Carozzi 

1/2 taza de aceite 
200 grs. de chorizos 

choricitos 
taza de caldo (un 

dado de caldo Carozzi 
de came) 

1 hoja de laurel, rome- 
Po, una pizca de 

Preparaci6n: Fria en aceite la cebolla, el ajo picado fino; 

agregue 10s chorizos cortados en rodelas, el caldo, laurel, 
romero y nuez moscada. Deje hervir hasta que reduzca un 

poco. En cuatro litros de agua sazonada e hirviendo, 

cueza 10s tallarines “Fiesta” NO88 Carozzi, durante 10 
minutos. Cudelos y sin lavarlos, coIGquelos 

en una fuente. EspolvorCe con queso 
nuez moscada .. . .  .a* 

. 

43 

1/2 
de 

Substancioso ... ewnomico ... jy hecho a1 minuto! - LO NUOI LO HAEL 

!to est& en lo: 
on Candeal. 11 

x hace de skmola de 
1 1 1  

El secre s fideos. Carozzi I( 
pur0 trib- --------, -n ttigo duro y doraao que es semoraao, 

cnltivado y cosechado bajo el control direct0 de Carozzi. Por 

fideos Carozzi son tan nutritixos y se cocinan mHs rHaido. (TODOS 
/ _ _ _  I - -  \ 

LO PUEDEN PROBAR! 
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LE RECOMENDAMOS 
EN ESTE NUMERO: 

VITTORIO ’ G A S S M A N  
CONCEDIO A “ECRA”’ 
UNA ENTREVISTA EXCLU- 
SIVA ........... PAG. 10 

j ,  R O M Y  SCHNEIDER EN 
ESPASA ........ PAG. 16 

* WILLIAM HOLDEN S E  
RETIRA DEL CINE ....... 
. . . . . . . . . . . . .  .PAG. 18 

CONOZCAM AL VERDADE- 
RO CHARLES AZNAVOUR 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  PAG. 24 

* A  DIEZ AROS DE LA 
MUERTE DE JAMES DEAN 
................. PAG. 27 

iGASSMAN EN CHILE! 
POR FIN ICO”CI.MOS al famoso actor italhno Vittorio Oassman. Al 

actor de “11 Sorpwso”, “!I1 Sucesso” y “Hablemos de Mujeres”. Se nos mos- 
tr6 tal: cual es y acapar6 la atenci6n de todas SI& admiradoras. Alto (1,85 
m.), m&s bien serio, frio y un poco descortes, prodig6 sonrfsas quienes le 
aplaudieron a su paso. En [Los Cerrillos y en Vifia del Mar firm6 numero- 
sos autbgrafos, y respondi6 a las reguntas inquietas de 10s periodistas de 
diarios, revistas y emisoras. Aqurle vemos saludando a1 p~blico que lo 
aplaude a su arribo a nuestro prlmer aeropuerto (17 de septiembre). 

CMh informmiones sobre su visita a Chile en p&ginas 10, 11, 12, 13, 
14 y 15.) 
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, 
Kim Novak y David Nlven en una es- 
cena domestlea para la pelicula ‘ITRE- 

.CE” basada en la novela de Robin 
Estddge “DAY OF THE ARROW”. Da- 
vld Niven hace el papel del Marques 
de Bellac y Klm el de su esposa Ca- 
therine. 

que sei un  hombre sobrehumanamente y sentldo del humor le han conqulstado 
atractivo Pam poder comgetir con un muchos adherents. 

I -, 

I 
ECRAN M. R. Corrrrponsalnr on Holly. 

wood: Shoiloh Oraham y Mlguol do 26. 
rraga Jr.r on Nuova York: Th6rbro Woh- 
mann; on Itallo: Enrico Colavita y Oio- 
vonni Orarrini; on EspaRa: Antonio do 
Santiago; on Ar ontina: Miguol Smlrnoff; 
on M6xicor Oufilrrmo Vdrquor Villolo- 
bor. Sorvlcior oxclurivor do Europa Press, 
Arrociotod Press y London Express. So,. 
vicio oxclurivo do INTERNATIONAL PRESS, 
Hollywood. Fotos do U. P. I., Europa 
Press, A. P., Camora Prorr y nuostror 
propior rorviciar. 

!QUE BARBARA! 

mi116n de d61ares! 

STRIP-TEASE AEREO 
TODA LA FAMlLlA EN UN 

CONTINENTE 
Cualquiera Puede hacer un nilmero de 

strip-tease si tlene mente y cuerpo para 
ello, pero tiltimamente es tanta la com- 
petencia que hay que hacer funclonar la 
cabeza en busca de Ideas. 

un slstema nuevo. 
en el trapeclo en un show de Danny estar ‘demasiado alefaKTa de hifm. 
Thomas. 

que 
Lucille no vwa a terminar su niimero ves- 
tida ... de yeso en un  hospital. 

Earnorth pm (lu sagunde hija, 
la princess Y-min, en un WnB’onado de 

N~L’,~g~te~gunt.os 51 el de 
La pelirroJa Lucllle Ball ha descublerto kx&\t& i ~ > e ~ c $ ~ b ~ ~  
Se irA sacando las ropas mientras nos respondib Rita que no weria 

Por su parte, Rebecca, la mayor, hila de 
Dereamo5 que todo resulte bfen Omon Welles Y de Rita. sigue estudiando t:”,”h“,“t“B , 9 ” ~ ~ m ~ ~ d ; u ” f ~ ~ ~ ~ $ !  

trlmonlo con Michael Florce se haya veri- 
flcado. 

Creemos que en esta declsl6n materna 
cuentan tambidn mlgunas razones econ6- 

David Nlven no est& bafo contrato con micas. 

UN CESANTE ATAREADO 

16 Metro. .. s in  embargo. estamos seguros 
de que no le faltar& el dinero este abo. 81 
no me crten, sumen ustedes. Tiene que 
hacer cuatro peltculaa por la8 cuales le 
pagar&n 350 mil d6lares’ por cada una. LLOS 
nombres? “WHERE THE gPIES ARE” Y Sal Mlneo est& comiendo cada dia me. 
“LADY L”, que ya termln6. adem&s de nos, en la esperanza de que 10s productores 
“13” y “ICE STATION ZEBRA”, que est4 lo encuentren esbelto cuando le propon. 
illmando. gan una pelicula. El cantante no ha vuel. 
6No est& mal Por 8610 un afio de traba- to a fllmar despuds que hizo con Juliet 

ALGO DE DUUURA EN MEDlO DE 
UN REGIMEN 

lo, verdad? Prowse “WHO KILLIED TEDDY REAR9” 

LOS BEATLES EN 

GRAFOS 
BUSCA DE AUTO- 

La estrella m&s soll- 
cltada por Los Beatles 
durante su estadia en 
10s Estados Unldos fue 
Burt Lancaster. De la 
gente joven a quienes 
ellos tenian sumo in- 
ter& en conocer a1 
anico que vieron’ iue 
Elvis Presley. Para 
consolarlos 10s empre- 
sarios 10s llevaron a 
ver a Hayley Mills. . . , 
muy dulce, muy salu- 
dable, pero no la clase 
de muchacha sofisti- 
cada que ellos querfan 
conocer. 

REEDITANDO VIE- 
JOS TRIUNFOS 

El otro dla supe de 
m a d a  que la Colum- 
bia estaba planeando 
hacer en TV uno de 
10s que iueran SUB 
grandes Lxi tos .  Me 
reflero a “DE AQUI A 
LA ETEmlNI’DAD”, la 
pelicula que hizo re- 
saltar a Deborah Kerr 
Y le dio un  relieve dra. 
m&tico a la actuaci6n 
de Frank Sinatra. b S e  
recuerdan que en ese 
tlempo Frank habia 
dicho que estaba harto 
de papeles de adoles- 
cente? Por ahora Frank 

~ ~~-~~ _ _ _ _  - 
MUY cerca del peso ldeal, el anico solaz 

El actor brit&nico Anthony Newley, que ha uurado adml- 

PAINT”, enfoca a su esposa, Joan Colllns, que viene sallen- 
do del hospital con Alexander, de cuatro dias de edad. El 
OrgUllOSO padre no resiste la bentacl6n de dejar recuerdos 
de este feliz momento. 

raci6n en Brodway con, “THE ROAR OF THE GREASE- 

sigue viendo mucho a 
Mia Farrow, lo que ha- 
ce suponer que habr& boda. ~Cdmo lr& que se permite este modern0 ayunador es 
e ser cuando 61 informe de esto a su hi- el de gozar de la alegre compaRia de la 
f a  Nancy, de 25 afios? Nos cuesta ima- bella estrellita 5111 Hayworth. 
ginar a Nancy llamando m%dre m una 
muchacha que es slete SAOS menor que 10s ROCANROLEROS SE PONEN ells.. . 

SERIOS 
DEL ESTRELLATO A LA POLITICA 

Ronald Reagan, el actor de la simp&tl- 
ca sonrlsa, que tuvo su auge cinematogrh- 
flco entre 10s aAos 47 y 52, se ha dedica- 
do seriamente a la politlca especialmsnte 
despues de su matrimonio :on la dama de 
la sociedad Nancy Davis en el que iueron 
congratulados por el ex’ Presidente Eisen- 
hower. 

Ahora est& postulando a Gobernador de 
California por el period0 1966 donde lle- 
va muchas probabllldades de resultar 
trlunfador. Por el momento su simpatia 
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El conjunto “The Dave Clark Flve” es- t! siguiondo muy de cercs1 el ejemplo de 
Los Beatles” en lo que a filmar se re- 

ifere.. .. incluso quleren igualar BUS ingre- 
805. Actualmente estAn planeando m&s 
peltculas que les permitan repetir el dxito 
de “CATCH US IF YOU CAW‘ (“AgBrranos 
si puedes”). 

Entretanto, y Siempre en el terreno del 
rock, les diremm que el conjunto ingle8 
“The Animals” (“Lcs Animles”) hdn de- 
cidido cambiar su nombre por ‘el de “The 
Supremes” (‘Los Supremos”). que ies 
queds muZIho mejor. Xllos t amblh  quie- 
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Carl Reiner, productor de televisi6n del “Show de Dick Van Dyke”, es felicitado Por 
las hermanas King despu6s de recibir el mLximo galardbn: el ldEMMY” con que to- 
dos lor aAos se premia a 10s mejores programas de televisi6n. El Show de Dick Van 
Dyke ncib16 el primer premio, en tanto Dick lo recibi6 como sollsta, a1 igual que 
la famosa cantante de TV Berhra Streisand. En la foto, Yvonne, Alyce, Marilyn, Rei- 
ner y Luise King. 

r I 

ren haar  pelfculas, per0 prefleren e1 lado 
drambtico. A8f se lo dljeron a Sidney Poi- 
tier a1 vlsltarlo en su set. iPor favor, no 
muchachos. No lo haganl ... No es que 
dudemos de sus brtlentos, sino que la 
gente de hog. pretiere reir... 

APARENTA SU EDAD 
Marlene Dietrich, que siempre ha asom- 

Es sabido que cada vez que est& sin 
filmar, Sean Connery se deJa el mismo 
corte de pel0 y bigote que llev6 en 
“THE HILL”, cuando hacia el papel 
de Drisionero. Ahora. de rernso en Es- 
tados Unidos donde filma& “A FINE 
MADNESS” heberh sacrificar la como- I didad a su’Daae1 en el cine. OjaiO aue 
el peluqnero limite su labor a i  cabcllo 
y ai bigote de lo contrarlo las admi- 
radoras aei astro reclamarhn en voz 
alta. - 

brado por su inalterable aspect0 jUVeni1 Y 
ius maravillosas piernas, sorprendlb hace 
unos dias a un reporter0 londinense quien 
la vio muy cansada y envejecida. 

-&Por qu6 trabaja tanto? -le pngunt6 
el pedodista, enterado de que la rubia ha- 
bfa trabajado todo el verano en giras y 
conciertos. 

-Lo hago por dinero -rue SII respues- 
ta. 

&Por quC no podrln ser todas 10s actri- 
ces tan honestas? 

PODRIAN PONERSE A PELAR, SIN 
EMBARGO.. . 

Mda de una persona se ha e x t d a d o  
de que cuando Debbie Reynolds, ex =flora 
Fisher J actual seflora Karl, y Sybll Bur- 
ton Jordan ea han encontrado no han dI- 
cho ni media palabra en contra de la da- 
ma que les “levant&’ el marido a cada 
una de ellaa. P a m  que Debbie es tan 
poco rencorcea como Sybil, o ser& que es- 
tando ahora ambas felizmente casadas, re- 
sulta que al final de cuentas Ellzabeth 
Taylor lee hieo un favor. 

EN POS DE LA TRADlClON 
Habd otro Fairbanks para seguir la 

huella del inolvidable Douglas, el inven- 
cible espadachfn. Se trata de su nieta, de 
17 ados, Melisa, hila de Douglas Jr., que 
est& tomando lecciones de actuaci6n. Su 
padre, entretanto, sigue slendo uno de 10s 
artistas preferidos de la Princesa Marga- 
d t a  dB Inglaterra. 

DANIEL BOHR EN EL CINE HISPANO 

i‘Hijo de tigre” sal16 el joven 9 entu- 
siasta Daalel Bohr, hijo de nuestro bien 
conocldo director cinematogr8fico. La no- 
ticia nos llega desde Espafla. Daniel cat& 
trabajando como aY’udEnte del director 
argentino Hugo FregOneSe en la. pelfCUla 
 PANPA PA SALVAJE”, en actustl rodale en 
10s estudios de Madrid. 

EL FESTIVAL 
DE PANATMA 
Par tercera vez ea trea adas se ce. 

lebra un festival en Panam&. El or- 
ganlzador ha sido Roberto Morgan, 
quien Cree que Panam& por su situa. 
ci6n geogruica, puede ser el sitio in. 
dicado para un Festival Internacional, 

Entre 10s huQspedes de honor se con- 
taba Troy Donahue, que meses antes 
habia sido admlrado por Ias colombia- 
nas en el Festival de Cartagena. 

Los panameflos derrocharon hospita. 
lidad con sus hubspedes, y asf, entre 
paseos y fiestas, fueron presentadas la 
pelicula alemana “EL ATRACO”, la ja. 
ponesa “ONIBADA”, las norteamerica. 
nas “PANIC0 EN EL AXRE” y .‘PA- 
RRISH”; “ADORABLB JULIA” entre 
las francesas. 

Del IndostrCn enviaron una copia de 
“MAHANAQAB”; del Brasil. 4‘DULIA 
DULIA”, y Argentina present6 “ESTRE. 
NO SORPRESIVO”, que tue la pellcu. 
la que cerr6 el Festival. 

REPARTIR LA CARIDAD... 

En octubre se celebrar6 el Festival 
de San Francisco y este ado, por pri- 
mera vez, no sera didgldo por su fun- 
dador, Irving Levine. 

Este ado el Festival no s e d  compe. 
titivo en cuanto a cine, pero si en te- 
levisi6n. Se han recibido hasta el mo- 
mento 29 peliculas, de las cuales seis 
vienen de Alemanla; dos del Japdn y 
el resto son norteamericanas. 

En nuestro pr6ximo nOmero fnclui- 
remos una amplia informaci6n del Fes- 
tival Cinematogrlfico de Rio de Ja- 
nelro. Nuestra directors, Marfa de la 
Luz Marmentlni, se encuentra en estos 
momentos partlcipando en we Festival, 
y enviarL varios reportajes y fotografiaa 
de ese evento y de 10s films que con- 
curren a 61. 

& trata de una nuewa versi6n de la pe- 
lfcula argentine “PAMPA BARBARA”’. que 
afios at& protagonizara Francfsco Petro- 
ne, con dlrecci6n de Lucas Demare. En esa 
oportunldad el ayudante del dlrector era 
Hugo Fregonem.. . 

Para quC decir que J N  Bohr est& felIZ 
con eats noticia, ya que Daniel amplfa de 
est& manera el campo de sus activldades 
srrtfsticas. 

SPENCER TRACY SALIO DEL 
PELIGRO 

Durante varios dfas estuvo internado en 
an  hospital de Hollywood el talentoso 
actor Spencer Tracy. Los m6dicos infor- 
maron que se le habia sometldo a una 
serie de operaciones, y que en un mo- 
mento su vida estuvo en peligro. Afortu- 
nadamente Tracy e8 un “tigre” fuerte 9 
robusto, de manera que pudo resistlr 
bien las intervenciones y salir adelante 
sin mayores dificultades. Los m6dicos 
anunciaron que dentro de poco sera dado 
de alta y podd seguir filmando sin ma- 
yores problemas.. . 
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&QUE PREFIERE . . . , LA BOMBA RUBIA 
0 LA BOMBA D E  AGUA? 

iOYJIANA Paluzei, la actriz italiana que acompafib a 
'&an Connery en la cinta OPERACION TRUENO, que- 
d6 tan fascinada con el carrobomba que ocupb Ja- 

mes Bond en la mlsma pelicula, que se propuso firme- 
mente aprender a manejarlo y descubrir todos sus secre- 
tos apenas el tiemgo se lo permitiera. Lo que queda por 
averiguar es si esta extrafia mujer, despubs de filmar 
a1 lado de Sean Connery. qued6 m8s satisfecha con Con- 
nery que con el carrobomba . MBs 16gico habria resul- 
tado que se dedioera a investigar aoerca del actor ..., jno 
~ e s  parece? 

iBueno!. . ., son gustos de mujeres. En cuanto a 10s gus- 
tos varoniles, quedarhn satisfechos a1 contemplar la ver- 
si6n gr&fica de ea t s  aventura fuera de filmacibn de la 
hermasa Luciana. 

La rubia actriz preparb para e t a  ocasibn una brillan- 
te tenida de cuero negro. tipo bum, complementada por 

unas botitas cortas y 
un  casco bomberil. 
Con gran disposici6n 
de Bnimo. parti6 a1 
circuito de Silverston, 
ceroa de Londres. a 
reunirse con el nume- 
roso grupo de volunta- 
rim. Todos ellw esta- 
ban prestos a ewi la r -  

1 le todo cuanto ella 
quisiera aprender de 
sste abnegado oflcio 
de bombero. 

Con toda la necesa- 
ria atencibn, Luciana 
captb la perfecci6n 
la contundente clase 
que le fue ofrecida; es 
si como podremos 
comprobar, en cas0 de 
incendio. que esta be- 
Ila actriz se desempe- 
f1ar4 eficazmente en 
estas labores no muy 

L 

propias de su aexo. p&- 
ro si. en ella, grata- 
mente decoratlvas. 
+-u# 
LHACIA DONDE 
ENFQCO? 
El foco, la esealerilla, 
la gran manguera y la 
campana, son elemen- 
tos que Luciana Pa- 
luzzi y a  domina a la 
perfecci6n. Per0 ;aten- 
ta Luciana, si el capi- 
t l n  la ve sin casco, us- 
ted se hark acreedora 
de una severa amones- 

I tacibn! 

TENlDA WRFECTA 
POSICION CORRECTA 
;Y casi pierdo el cqulli- 
brio!, dice la estrella 
;Y quienes la eontemplm, 
tambih,  Lueiana!, reda 
la respuesta adecnada, 
porque la verdad es que 
jamas se vi0 un bomber0 
que pnedi competlr en 
atractivos con la Joven 
estrella. 

AS1 VEREMOS A B 

I 

PAG. 6 



MIKE MARSHALL, EL HIJO 
DE MICHELE MORGAN, LO- 
GRA IMPORTANTE PAPEL 

EN EL CINE 
LTO, delgado. dlatinguido, Mike Mars- 
hall, guiado por 10s experlmentados 
conse ja  de nu madre. la actriz fran- 

wsa Michdle Morgan, ha logrado COnqUlS- 
tar un sitlo de preferencia en  el cine 
franc&. 

Hnbta trabajado en cine en much- 
oportunldades anterlormente, y en teatrO 
tnmblen, pero rccfen ahora interprets 6-1 
papel principal del film “LES DEUX 
ORPHELINES” (“Loa dos hudrfanm”). 
A pesar del dxito logrado en Paris, Mlke 

no podnl continuar vivlendo a1 lado de su 
madre, quien est& muy trlste Ya que el 
hljo nbandona el hogar Los deberes ml- 
lltares llaman B Mike a tierras americanas. 
DeberS partir a Estados Unidcs en  cuanto 
concluya la fllmscl6n y encontrarae allf 
con su padre, Michele Morgan hizo cuan- 
to pudo porque su hijo triuniara en Fran- 
cla, teniendolo de esta manem cerca de 
sl, p r o  por ahora debera conformarae con 
el slejamiento, pues 10s deberes mllitares 
estRn ante todo ... 

A 

Muy pareeldo a Michele Morgan, EU ma- 
dre, aparece en esta roto MIKE MARS- 
HALL, en una escena de la pelfcula que 
protagoniza: “LES DEUX ORPHELINES”. 
(“LOS do$ hu6rfanos”). 

il CUANDO TENGA 
ANCIANO SOLO ANTE 
LAS CAMARAS 
Este desgarbado vetc. 
ran0 er nada menos 
que el simpiitlco y fu- 
venil Jean-Paul Bel- 
mondo. Asf caraeteri- 
zado apareced en el 
film “Dios e11gI6 Pa. 
ris”. A no deserperarre 
SUI admiradorar por- 
que a1 final de 1; cinta 
Belmondo se muestra 
tan joven J zpuesto 
COmo lo habfamos vis- 
to hasta ahora. 

’ .  
9 .  

80 AROS 
IEU A CHOISI PARIS” (“DIoS ell. 
gi6 Paris”) es el tftulo de la pe- 
lfcula en donde podremos con- 

templar a un nuevo... y a1 mirmo 
tiempo ;vieJo! Jean-Paul Belmondo. 

“Dios elig16 Paris” es una curlosa 
historia en  la que aparecera un Jean- 
Paul Belmondo envejecido hasta 10s 80 
afios recordando su propio pasado; y 
esto es 9610 un  pretext0 para contar la 
historia de Paris. 
A medida que el rilm se desarrolla, 

se va llegando hasta nuestros dfas. 
Bebel va rejuveneciendo hasta concluir 
como el mismo Belmondo que conoce- 
mos, y con el Paris actual. Se va pa- 
seando con una maquina fotogr&fica 
en la mano, porque Belmondo inter- 
preta el papel del apudante del profe- 
sor Marais y de Louis Lumiere. 

La nueva pelfcula de Bebel aprove- 
cha aproximadamente una tercera par- 
t e  de tomas de archivo. De esta ma- 
nera, Belmondo nos hara nvivir uno8 
momentos a1 lado de Tolstoy y de Zola. 

Esta podtica e interesante idea de 
Prouteau, guionista y director del film, 
que contar& con la m M c a  de Joseph 
Kosma y la redacci6n de gui6n y dib- 
logos de Thierry Maulnier, ha obteni- 
do para su realizaci6n la subvencidn de 
la propia capital francesa. 
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"EL ROLLS ROYCE 
AMARILLO" 

I 

("The Yellow Rolls Royce") Director: Antho- 
ny Asquith. Gui6n: Terence Rattigan. Musica: 
Riz Ortolani. Panavision y Color. Sello: Metro. 
Reparto: Rex Harrison, Jean Moreau, Edmund 
Purdom, Shirley MacLaine, George Scott, Alain 
Delon, Ingrid Bergman, Omar Sharif. Duracidn: 
123 minutos. Censura: Mayores de 18 afios. 

Un ministro ingles, su mujer; un agregado de em- 
bajada, un gangster, su amante; un fothgrafo para 
turistas; una gran dama norteamericana y un patrio- 
t a  yugoslavo hacen un viaje de turismo en un Rolls 
Royce, el que sirve sobre todo de alcoba. 

Para todo ingl6s el t6rmino Rolls Royce es sin6ni- 
mo de estirpe, de lujo y de calidad, y este Rolls Royce 
amarillo (color que en general se atribuye a 10s mari- 
dos ennafiados). es efectivammte soberbio. El film 

--- 1 en si mismo no bene- 
ficia de estas mismas 

-- - . '  cualidades. El reparto 
es fascinante. Toma- 

1- dos individualmente, 
cada uno de 10s acto- n- 4 ' .  * + ,  , 1 res es un comediante 
de talento, per0 para 
l o g r a r  u n  film d e  
sketches se necesita 
algo m&s que talento 
individual; se necesi- 
tan buenas historlas 
y el arte de unirlas 
entre ellas. 

Seguimos la  histo; 
ria de este Rolls Roy- 
ce a traves de sus su- 
c e s i vos propietarios, 
de 1930 a 1941. El au- 
tom6vil sabe envej e- 
cer, pero, por el con- 
trario, a1 cabo de tres 
sketches, la calidad 
del film va disminu- 
yendo. 

Sketch N. 1: Sin du- 

un cierto encanto hu- 
morfstico v Dasado de 

< *.& +-- 

Rex Harrison y Jeanne Moreau en da el melor* ma de 
el sketch N.P 1.. , ; e). mejor. 

moda y de bn juego 
de fineza de Rex Harrison Y Jeanne Moreau. 

Sketch N.Q 2: Un maravilloso ndmero de Shirley 
MacLaine, en el papel de la amante infantil y senti- 
mental de un temible gangster (George Scott). Los 
paisajes italianos son tan confortables como 10s cojines 
del Rolls Royce, pero a1 cab0 de 10 minutos comienza 
el aburrimiento. 

Sketch N.Q 3: El Rolls Royce y a  se encuentra can- 
sado y polvoriento, el film t ambih .  Ingrid Bergman 
parece haber dejado una buena parte de su talento 
en la puerta del estudio. Omar Sharif tiene el bigote 
conquistador y la sonrisa deslumbrante, pero a1 dis- 
frazarlo de Patriota 'yugoslavo, el director le h a  juga- 
do una mala pasada. Moraleja: No trate de hacer caber' 
en un auto (aun en un Rolls Royce) previsto para cua- 
tro personas, a 8 actores (aun de talento). Para lograr 
una caliiicacidn de este film, basta con hacer una su- 
ma de 10s tres seketches: Agradables, graciosos. Der0 

"iQUIEN DUWMIO EN 
MI CAMA?" 

("Who's been sleeping in my bed") ProdUCdh 
y gui6n: Jack Rose. Director: Daniel Mann. MU- 
sica: George Duning. Foto: Joseph Ruttenberg. 
Sello: Paramount. Reparto: Dean Martin, Eliza- 
beth Montgomery, Jill St John, Carol Burnet. 
Technicolor. Duracion : 103 minutos. CenSUra: 
Mayores de 18 aiios. 

En realldad nadie duerme en esa cama. .  ., sin0 
el espectador que a ratos se cansa.. . 

Dean Martin tiene el papel de un fdolo de la TV 
en la que representa una especie de doctor milagro, que 
sale del paso maravillosamente por m&s dificiles que 
Sean las operaciones. Cada mi6rcoles, todo el equipo 
que trabaja con 61 tiene la costumbre de reunirse pa- 
ra jugar a1 p6quer. Las esposas de cada uno, furiosas 
de ser abandonadas, se sienten desgraciadas e incom- 
prendidas y deciden hacerse consolar por el Dr. Dean 
Martin, el dnico soltero del grupo. 

Como ustedes pueden ver, el tema es de una inge- 
nuidad que desarma. Las peripecias sentimentales 
abundan, pero se limitan esencialmente a conversacio- 
nes o a sesiones de masaje desprovistas de todo ero- 
tismo. 

Ni la direcci6n, ni 10s interpretes parecen tomar 
en serio esta comedia pueril. LC6mo podrfa censurhr- 
seles? Dean Martin est& tan insipid0 como su papel. 
La dnica que pone un poco de pimienta es Carol Burnet, 
quien ha comprendido que para hacer pasar el guion, 
habia que tratarlo como burlesque. A c t ~ a  con las pu- 
pilas, la voz y las caderas con mucha convicci6n. Las 
escasas secuencias donde aparece cambian de ritmo. 

RESUMEN: Una sola actriz interesante y que apa- 
rece s610 episodicamente, en un film de 103 minutos, 
no es gran cosa. MENOS QUE REGULAR. 

R. L. 

Carol Burnet (a la izquierda), la Pnica que a t 0 6  tipo burlesque. 

irregulares, y luego sacar sus deducciones. El restha- 
do: un film MAS QUE REGULAR. 

Robert Lorris. 
PAG. 8 



P‘E AN 

_ .  

Peter M a n  (Alf BabB) 
J la guapa Jocelyn 
Lane (Amara, princesa 
oriental) en una tier- 
na escena amarosa en 
la pelicula “Amores y 
Aventuras de Ali Ba- 
b4”. 

”AMORES Y AVENTURAS DE ALI BABA” 
“Ttulo en inglb: “The Sword of Ali Baba”. SeNo: Universal. Director: 

Virgil Vogel. Protagonistas: Peter Mann y Jocelyn Lane. En colores. Dura- 
ci6n: 83 minutos. Censura: mayores y menores. 

He aqui un film que nos evoca la 
lelana infamia. El viejo cuento de AU 
Bab& y sus cuarenta ladrones en una 
versidn cinematogrhfica plena de en- 
cantas. 

Una cinta de mores, desatfos y aven- 
turas reallzada con ritmo cinemato- 
grhfico. De esos films sin pretensiones, 
que hawn pasar rvl espectador no exi- 
gente un momento de solaz y de agra- 
do. 

Desde luego, ampliamente recomen- 
dable para 10s menores, tan faltos ge- 
neralmente de peliculas apt= para su 
mentalidad en formacibn. 
Los actores, ain ser una maravilla de 

interpretacidn, se desenvuelven con 
aimpatfa. El gadhn, Peter Mann, una 
Specie de Errol Flynn moreno, no re- 
sulta conocido, pero se le ve con agra- 
do. Interpreta a1 enamorado All, jefe 
de la banda de loa cuarenta ladrones 

e hijo del califs m e n ,  de Bagdad. Su 
amada, la actriz inglesa Jocelyn Lane, 
es una guapa muchacha, muy parecida 
B Brigitte Bardot, que promete reve- 
lame como una figurita promisoria, 
pues la veremm m&s adelante como 
compafiera de Elvis Pres1 en su r6- 
ximo film, “Hatme cwqu%as~* (TpCue 
me”). Aparece eso sf un poco imphvida 
y necesita un remezbn. Es solamente 
luvenil, hermosa y decorativa. Hay que 
perdonarla, porque es debutante en el 
cine. 

EN RESUMEN: “Amores y aventuras 
de Ali Babh” es una pelicula de mucha 
accibn y dinamismo. Ambientada den- 
tro de un marco de fantasia oriental, 
entretiene agradablemente. Especial- 
mente recomendable para p~blico me- 
nudo. 

Q?EGULAARI 
0. Mufioz-Romero. 

ESTA SEMANA 
MARY POPPINS.- Un film que burbulea rim- 

patia, abgrla y maravillora mexcla 
de lo real e irreal. Julie Andrews res- 
plandece de frescura e irradia intali- 
gencia y gentilexa. MUY BUENA Y . .  . 
SIMPATIQUISIMA. 

EL DlARlO DE UNA CAMARERA.- Una der- 
cripcidn de un fragmento de la sa- 
ciadad visto a travir do la cancien- 
cia de una camarera. El film ostb 
bien actuado, bien dirigida y bien 
fotografiado, pero rorprende le obra 
de Buriuel por LU falto de audacia y 
de vlokncia. Sin embargo, ea una 
pellculo de autor. BUENA. 

ZORBA EL GRIEG0.- Un produefa de ex- 
portacidn realixada con talento, para 
tambih con astucia y perexa. Todo 
est6 calculado para impresionar y 
nada impreriona verdaderamente. Ca- 
coyannir desiluriona. Sa esperaba de 
ru par?e m6s fervor y manor folklore 
de luio. K)RBA, que habria debido 
rer un film de autor, er una pelicula 
de actorer. Anthony Quinn hac. m6s 
que actuar, viva ru perronaie, er 
Zorba cimto por ciento. Restituye a Io 
cinta el calor humano que le quit6 
el director. MAS QUE REGULAR. 

EN SANTIAGO 
EL DIABLO Y 10s DIEZ MAN~AMIENTOS.- 

Un film a sketcher muy comerclal y 
tipicamente franch. E l  director ha 
rehusado Mbilmente hacer un film 
filodfico, ha tratado el tema con 
una comicidad fina y motixado. Lor 
actores no sa toman en reria. No 
traten de encontrar genialidad y po- 
dr6n raborear el buen humor y la 
causticidad. MAS QUE REGULAR. 

EL ROLLS ROYCE AMARILLO.- (Ver crltica 
en est. n h e r o . )  

4QUlEN DURMIO EN MI CAM*.- (Ver criti- 
ca en este n6mero.) 

(Ver critic. en asto nlimbro.) 
BUENAS NOCHES, BUENOS AIR€%- Alga 

remejante a ”Europo de noche“. De- 
masiada mlirice y damariado bail.. 
Falt6 un poco de humor. Como rhow 
de televiribn est6 bien, como pel(- 
cula no logra interesar. MENOS QUE 
REGULAR. 

MAS ALLA DE PlPlL~0.-  . . . y  mbs all6 
del cine tambiin. El directar-produc- 
tor Daviron ha logrado liniramente 
combinar en un solo film humor bur- 
do, recurros aiieios y un entoque 
social que deia mucho quo derear. 

AMORES Y AVENTURAS DE ALI BABA.- 

~P 00 

“EL MAR PROFUNDO Y AZUL” 
Obrs de Terence Wttigan. 

Traduccfdn, adaptacidn y direc- 
cidn de Manuel Arellano Marin. 
Produccicin de la Compafila de 
Comedias de Susana Bouquet, en 
el Teatrn Petit Rex. 

El famoso autor de “LQui6n es Syl- 
via?”, “La Versi6n de Browning’ y va- 
rios otros dramas de gran hxito, en- 
trega con “El Mar Profundo y Azul” 
uno de 10s anhlisL m b  agudos y serios 
sobre el amor como hecho social, psi- 
coldgico y humano. Lady Hester Collyer 
es uno de esos caracteres que adem&s 
de consagrar a una gran actriz, pue- 
den ser conslderados muy bien como 
arquetipo. Presenta a la mujer ena- 
morada y en conflicto consigo mbma y 
con el medio. El dramatismo en esta 
interesante pieza teatral no alcanza el 
tono mayor de las grandes frases, las 
situaciones melodram&ticas o deil sim- 
ple documento sensacionalista de una 
lady inglesa vfctima de una pasidn 
vergonzosa y arrolladora. Es la resul- 
tante del juego sutil, complejo e inte- 
rior, de emociunes y del confronta- 
miento de un ser humano consigo 
mismo. En la manfa suicida (por de- 
nominarla con a l g b  thrmino aproxi- 
mado) de Lady Hester se do dara- 
mente la autocondena de una mujer 
que se siente culpable. 

Se trata de una obra diffcil de en- 
tregar en toda su plenitud, en su ca- 
racterktica fundamental de tipificar 
un problema sin desbordamientos ex- 
cesivos y sin el escapismo tan querido 
por 10s comediantes modernos. No es 
una obra negra, negativa o derrotista. 
Tiene un tono de franqueza y since- 
ridad que exige de 10s insrpretes y 
del director una entrega hecha de in- 6 teligencia y oficfo. ~ 

Manuel Arellano Marin desentrafl6 0 con positiva habilidad y conocimientos 
fla urdimbre de emociones, conven- 
cionalismos, impwibilidad de contac- 
tos profundos y la fatalidad que persi- 
gue a seres diferentes como Lady Hes- 
ter. El trabajo con 10s actores esth rea- 
lizrudo tambihn con seriedsid, y si la 
produccidn no alcanza el nivel de per- 
feccidn que podria exigir una pima de 
tal riqueza y posibilidades, es a causa 
de la heterogeneidad de los int6rpre- 
tes. 

Susana Bouquet responde, en forma 
positiva, dentro de BUIS probabilidades. 
Sabe trasmitir el proceso interior de 
introspeccidn, duda, derrota y subli- 
maci6n final. Esta vez la matizaci6n 
es progresiva, sin desbordes fuera de 
tono y con una tangible sinceridad. La 
misma cualidad se da en Armando 
Fenoglio en un papel que muy bien 
nodfa ser tratado en forma exterior, 
como una simple maqweta. Su Sir Wil- 
liam Collyer trasunta sobriedad y ca- 
lidad humanas dentro de su t i p  de no- 
ble magistrado brithico y esposo 
abandonado. 

Relfina mentes im rime a1 papa de 
la sensata sefiora Elfon la autoridad 
de una larga experiencia. Algo seme- 
jante sucede con Alejo L6pez, en uno 
de 10s papeles mejor logrados de la 
obra. Tomb Alonso no convence como 
Freddie Pa e. El amante de Lady Hes- 
ter es un aombre ca6tic0, dentro de 
su apmente sencillez y la actitud del 
inthrprete s610 sirvi6 para desvirtuar 
el personaje. De ahf que la imposibili- 
dad de contacto, a pesar de la gran 
atraccih ffsica extstente entre la pa- 
reja central, tenga que traducirse en 
ruptura y tragedia. Y. M. 
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*-mmm-mmfl 
1. -LDe d6nde proviene el Monstruos” y “Hablemos de Mu- 

-Mi padre era alemdn. 10. -&En qu6 situaci6n se en- 
2. -&Cuhl es su origen? cuentra el teatro de compaiiia 
-Naci en Gdnova el 1.0 de en Italia7 

septiembre de 19n. -Hay posibilidad de 6xito s6- 
3. -&Puede decir algo de la 10 prra grandes espectdculos. La 

coexistencia de Gassman en el vida teatral se  va recogiendo al- 
teatro y GaSsman en el cine? rededor de 10s pequefios teatrtre 

-Soy un  actor. Tanto el tea- de ciudades, de provincia y de 

a r k  de parte del actor. 11. -LAceptaria ser contratado 
4. -LSe considera un show- pbr firmas norteamerioanas co- 

man? mo Metro o Fox por varios aflos? 
-Si, un poco, per0 mi verda- -Seguramente, y lo hard. 

dera vocaci6n e6 la literatura. 12. -LCuLl va a ser  su expe- 

apellido Gassman? jeres”. 5 
5 
5 , t ro  como el cine requieren el 1as comunas. 

5 VlTTORlO GASSMAN DESDE EL PUNT0 3 DE VISTA DE LA MUJER 

9UN HOMBRE 
SDE TALENT0 

POR NANCYGR~NBERG 

ENTREVISTA EXCLUSIVA DE ”ECRAN” CON 5 GASSMAN, RESPOND10 A 27 PREGUNTAS. 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
3 

5 --gQur piensa de 10s tres I. 
Antonioni, Fellini y Visconti7 
-Cads uno en su manera di- 

ferente, 8on las tres grandesper- 
sonalidades del cine ttaliano. 

6. -&Si tuviera t=s propues- 
tas simultdneas de esos directo- 
res, por cuhl se decidiria? 

-Estas proposiciones Fa me 
fueron hechas. No las acept6 
porque estaba tnbajando en 
otro film, para el mal habia si- 
do contratado con anterioridad. 

I .  -LW+ le gustaria haoer en 
la vida que &an no ha podido 
hacer? 

-Aburrirme. 
8. -LPor qu6 considera des- 

graciada su etapa en 10s Estados 
Unidos? LNO considera buena su 
interpretaci6n en “La Muralla 
de Cristal”? 

-Forclue ninguna de las tres 
pellculas que film& en Estados 
Unlaw fUe buena. “La Muralla 
de Cristal”. como fue llamadaen 
Italia. no t w o  n i n g h  6xito. 
En cuelquier cas0 no creo Que el 
fracaso fue por culpa mla, o a1 
menos mia solamente y no de 
otros.. . 

9. +,Cud1 es, s e n  sll opi- 
ni6n, la utilidad de 10s films de 
episodios? (Si es que la tienen.) 

-Sirven en 10s periodos de 
crisis. porque se hacen un poco 
por turno y les dan ocasibn a 10s 
productores de no exponerse de- 
masiado. Excepcionalmente. pue- 
den ser tambidn hallazgoa cine- 
matogrdflcos, como fuerori ”Los 

riench como director y con que 
politics. dirigirA su pellcula? 

-Mi experiencia a n t e r i o r. 
“Kean”, no fue feliz. La pr6xi- 
ma quiero hacerla con toda la 
prepamci6n posible. Con muchos 
medlos y absoluta Hbertad. Oass- 
man director serh el advemario 
de Oassman actor.. . 

13. -~I)irigi6 obras teatrales 
en las cuales no tenia el papel 
principal? 
-Si. una. Una comedia musi- 

cal, “Irma la Dulce”. 
14. -&Piensa dejarse tentar 

por una oferta de 10s Estados 
Unidos? &La tiene ya? LPodria 
decir quidn 5e la hizo 7 de qu6 
se %rata? 

-Ye he dicbo anteriormente 
que aceptar4 la propuesh siem- 
pre que me parezca interesante. 
Per0 ahora he tenido muchas 
propuestas. Y si no las he acep- 
tado es precisamente porque no 
me parecian interesantes. 

15. -6Hay algo personal suyo, 
de su carhcter 0 forma de ser. 
en sus peliculas ”I1 Sorpasso”, 
“I1 Sucesso“ y “Hablemos de 
Mujeres”? 

-No, no hay nada de personal 
en mis films. Solamente lo que 
todo actor de& siempre deserro- 
llar. 

16. -6Por quC ha llevado una 
turbulenta vida amorosa? 

4 o n t e s t o  can una pregunta: 
LPor qub tendria que haber lle- 
vado una vfda amorosa tranqui- 
la? 

17. -Su segunda mujer. She- 
lley Winters, opina ahora que 
usted e6 un gran hombre, y que 
el fracaso matrimonial Ee debi6 
en parte a actltudes de ambos. 
d e s  cierto eso? 

-Si ells lo dim, Lpor qu6 no 
habia de creerle? 

18. -~Qui6 adaptaci6n literaria 
le gustaria llevar el cine si tu- 
viers oportunidad? 

-LLa adaptacidn de obras li- 
terarias? ”El diari0 de un se- 
ductor”, de Kierkegaard, que 
pronto pondr6 en escenma. 
19. -i,Cudndo ve a su hija 

V1ttorl.a (de Shelley) y a Paola, 
de m primer matrimonio? 

- C a d s  seis meses. en Italia o 
en Estados Unidos. 
20. -&Siente nostalgia de no 

poder estar m4s cerca de ellas? 
-Clertamente, no soy un 

MONSTRUO. 
21. -LC6mO ea su hijo Ales- 

sandro? 
-Aleasandro es preciom. 
22. -dC6mo es Juliette May- 

niel? LPor que le compr6 unra 
magnifica casa? LPiensa caserse 
con ella? 

--Lo linico que e4 e8 que abo- 
ra vivo con ella. A nosotrw dos 
nos basta em. Si puedo casarme, 
lo ha*. 
23. -4Su hijo Aleasandro, se 

parece a usted? 
-Nessandro todavia no se me 

perece, pero con el tiempo &e 
parecerd. 

24. -Dicen que usted tlene un 
carhcter dificil. Que es huraflo. 
hosco y temperamental: Les cler. 
to eso? 
-Soy mucho peor que ego, Y 

tambien mucbo mejor. natural- 
mente. 

25. -~C6mo se describiria us- 
ted dividi&ndose en esposb. pa- 
dre, actor de cine y teatro? 

4 o m o  padre un  “matatore” 
(giro italiano para “matador”), 
como marido u n  “monstruo”, y 
como actor de cine y de teatro 
un “eterno ignorado”. &Est6 
bien? 

26. -4-6 opina de la nueva 
ole de. directores de Francia: 
Goddard, Truffaut, Malle, Cha- 
brol? . . . 

-Truffaut es un poeta autdn- 
tlco. Ooddard e6 un hombre de 
gnn ingenio. Chabrol un  horn. 
bre bastante hdbil. Melle un ser 
ameble, un  hombre gent11 Y 
tierno. 

27. -&Qu+ opina del cine nor- 
teamericano actual? LE s t d de 
acuerdo con BUS grandes super- 
producciones? 

-Estoy de acuerdo con loa 
buenos films; en desacuerdo con 
10s malos. Para una producclh 
industrial, estoy de acuerdo -on 
10s films que dan much- ga- 
nancias y no lo estoy con aque- 
lloa que no 18s dan. El mejor de 
10s films norteamericanoa actua- 
les me ha parecido ”The Ameri- 
canization of Emily” (Nunca 
comprarirs mi amor). 



, 

Son las 11.45 A. M. del 17 de 
septiembre. Vittorio Gassman 
camina por la losa de Los Ce- 
rrillos rumbo a la Aduana. 
“Vengo cansado -dijo-. He 
dormido muy poco. Pero me 
ir6 inmediatamente a Vifia” ... 



ITTORI0 es italiano Gaasman tes a la vida privadsl. Una sonrisa severa 
es de ascendencia alemana, per0 o indulgente clava a1 periodista importu- 
parece que en la asociacibn el no, y la vedette responde que lo que con- 

nombre domin6 ai apellido. El metrd 85 cierne a su matrimonio o a su vide pri- 
de desenvoltura y mimica de Vittorio Gas- vada es un tema tabd. Durante este lap- 
Sman es un pur0 producto del sol genov6s so. 10s fot6grafos ametrallan y 10s caza- 
que otorga la vehemencia ai elma y del dores de aut6grafos se aglutinan alrede- 
vlento de Odnova. que profundiza iaa co- dor del grupo de periodistas para 10s cua- 
misuras de 10s labios. La sonrisa triste Y les el espacio vital se convierte de m6s en 
la mbcara teatrsl romirntica a lo Werther m&s reducido. En resumen ias conferencias 

de prensa son todo lo que be quiera, menos 
Ver a Oassman en escena, como lo vi- conferencias. Se grita, se pisotea. 6.e empu. 

mos el s6bado 18 de septiembre, en el ja, 10s periodistaa que desean realizar su 
teatro de Vifia del Mar es asistir 8, un  es- labor casi son asfixiados par las chicas 
pectOculo de un aotor hrfectamente dueiio 

bprovienen de allende 10s Alpes. 

histdricas. Y no se aDrende nada. 
de sus movimientos y de su voz. Actda 
con su cuerpo como una marioneta, tira 
diestramente 10s hilos invisibles y de un 
chasquido de los dedos, de una flexi6n de 
la rodilla. de un izamiento de hombros, lo 
hace expresar impaciencia. ironia o indi- 
ferencia. Gassman se divierte cas1 demasia- 
do con su cucrpo. Se llega a desear que 
el resorte 86 quiebre y que detr&s del actor 
perfectamente adiestrado se perfile un 
hombre m6s vulnerable. 
Su especthculo con tres actores es un 

festiva! cuidadosamente elegido y elslbora- 
do para que en realidad no aparezca m6s 
que un solo artista. Loa dem6s no son 
otra cos& que exhibidores. sparrings, part- 
ners. Paola Pitagora poses la silueta es- 
belta y el escote generaso, pero su actut- 
ci6n carece de madumz v de Dresencia. 

Gassman- actor en “El Tigre” de Murray 
Schisgal. est& bien sin ser extkaordinario. 
Gassman recitando 10s Daemas e8 cUSl- 
quiera. 80 eiente que s i b e  prlsionero de 
su personaje cinematogr6fico. Est6 defor- 
mado por “11 Sorpassd’. Debe a su pfibii- 
co cieftos gestos, ciertas entonaciones ar- 
tificiales y cuando quiere ser autbntico, 
tiene eiormes dificultades para adquirir 
la necesidad necesaria. 

VITTORIO GASSMAN DESDE EL 

El Gassman-conferincia de prensa es- 
tuvo bien. Actub como hombre fino, cult0 
e inteligente. Rehus6 utilizar sus manics, 
y si se le pidid con demasiada insistencia 
recitar un poema, no e6 su culpa. 

Los periodistas prefieren las entrevistas 
privadas. Desgraciadamente con Gassmm 
se quedaron con el deseo. Se mostr6 in- 
tratable. Gassman-director debe ser te- 
rriblemente autoritario. Los que lo acom- 
paiian parewn estslr vestidos con el mismo 
trslje gris, estrecho y sin personalidad. 

En resumen, la visibn fugitiva de Gass- 
man, en Vifla. deja un  cierto gusto de 
inacabado en la boca. Vimos a1 actor Ile- 
no de soltura y de tics; escuchamos a1 ar- 
tista en repreeentacibn. pero nos habria 
gustado descubrir a1 hombre con s w  pro- 
blemas y sus inquietudes. Para eso se ne- 
cesitaba la pasibilldad de conversar con 61, 
pasibilidad que nos fue rehusada. 

Seflor Oassman: cuando le preguntamos, 
“LquB le habria gustado realizar y qud no 
ha hecho?” usted nos respondi6 con una 
pirueta: “Ainarrirme”. Y bien, sefior Qass- 
man, nos habria gustado aburrirnos una 
hora con usted. una hora tranquila hecha 
de silencio y de comprensi6n. 

LLa pr6ximo vez, quizhs? R. L. 

PUNT0 DE VISTA DEL HOMBRE 
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GASSMAN, PRISIONERO DE ‘ 
POR ROBERT LORRIS 

A pesar de que Gasaman pretende po- 
der conducir perfectamente las dos carre- 
ras a4 mismo tiempo, es una lbt ima que 
G-man-actor de teatro sea estropeado 
por Uassman-actor de cine. puesto que 
se Dresienten en este actor innato *ones 
de m h o .  de comediante e incluso de tr6- 
gico que est&n lejos de ser suficiente- 
mente explotados. Fotografiado definitiva- 
mente para la posteridad en el papel de 
mujeriego, O m a n  ya no tiene tiempo de 
emocionar: ya no puede permitlrse el lujo 
de ser 61 mismo. Hace con exactitud lo que 
se espera de 61, desculdando el ofrecernos 
la sorpresa de lo que se espera subcons- 
cientemente, es decir el Gassman desco- 
nocido. Lo que m&s molesta es que 61 da 
la sensaci6n de poder dejslr su disfraz de 
“I1 Sucesso”. sin llegar a liberarse com- 
pletamente de este ropaje brillante y fic- 
ticio que se le pega a la piel. 
”RES GASSMAN 
El s&bado 18 hubo tres Gaesman. Aquel 

de La representaclbn, aquel de la conferen- 
cia de prensa Y aquel de ias entrevistas 
fallidas. 
L a  conferenciaa de prensa forman parte 

del rito cinematogr&fico. Se redne a 10s 
perlodistaa a una hora X. Los periodistas 
son punturtles: la vedette no llega. Enton- 
ces su empresario o un  agente cusllquiera 
encuentra una excusa m6s o menos vale- 
dera y se da cita amablemente para una 
hora m b  tarde. Esta vez la vedette llega. 
Entonces comienza el baile de preguntas. 
Estas pertenecen a tres categorias: las 
preguntaa insipidas del tipo “Lprefiere el 
mi6 con leche o el chocolate?”. o ”Lqu6 
Piensa de las chilenaa?”. Esta riitima pre- 
gunta no falta en ninguna conferencia de 
prensa. A esta primera categoria de pre- 
guntas, 18, vedette responde con humor. 
En seguids vienen las preguntas m6s pre- 
cisas, que obligan a hacer una selecci6n 
del gdnero: “Lqud director prefiere us- 
ted?”. Aqui la vedette rehdsa res- 
ponder: no quiere comprometer su futuro. 
Por fin vienen la6 preguntas concernien- 





dos ayudantes no se atrevian a interrum- 
pir su suefio, que es sagrado. y el repor- 
tero chileno lo haMa logxxido. 
&US DECLARACIONES EN VWA 

He aqui algunas de las declaraciones del 
actor italiano a 10s periodistas de bantia- 
go y Vifia, en uno de 10s salones del Hotel: ... “Esta gira por seis wises de Sud- 
am6rica. debf hacerla “presto” (rbpido) 
Pues para ello dej6 interrumpida una pe: 
lICUla que se llama “La Armata Branca 
Leone”, junto ‘a Catherine Spaak, y que 
dirige Mario Monicelli”. . . .“No podria definirme a mi mismo. En 
general. puedo decirles que Jam& me sien- 
to totalmente identificado con 10s papeles 
que realizo en el cine”.. . ...” No puedo hablar mucho del cine 
norteamericano. Tuve en 61 una expe- 
riencia breve y mala, a1 misma tiempo. La 
diferencia fundamental que le encuentro, 
cornparado con el cine europeo, es que 
en Bste el director tiene una mayor liber- 
tad para actuar y desenvolversa mmo 61 lo 
desea. . , ’’ . . .“La popularidad hay que oceptarla 
Como as. Para mi es un  mal indispensable 
para la profesi6n.” . . .“La profesi6n de actor tambi6n suele 
ser ingrata. Por lo que a mi respecta,pue- 
do decirles que tambi6n he tenido noches 
buenas... y noches malas. Mas, expresa- 

G A S S M A N  EN L A  Vittorio Gassman fue a pasar el “di‘eciocho” al Casino de Vifia del Mar. Lo invit6 el 
concesionario Nicolis Frenchel. Le vemos entre dos buenas mozas damitas vihamarinas, 
eon una de las cuales bai16. 
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ITTORIO GASSMAN d e m o str6 
una vez mbs c6mo la fame de- 
formsa la personalidad de las 

personas. Algo semejante a 10s efectos que 
causa el exceso de dinero en la psiquis del 
hombre. En vez del actor simpatico que 
conoci6ramos en “I1 Sorpasso”, nos encon- 
tramos con u n  actor un  tanto duro, a 
quien le cuesta mucho sonreir. 
Este reporter0 lo vi0 desde que pus0 

pie en la losa de Los Cerrillos, hasta que 
en Vifia del Mar tom6 de nuevo el auto 
que lo tnajo de regreso hacia Santiago, 
para dirigirse de inmediato 01 Perk No es 
un galbn y. por lo tanto, no vino a Chile 
en plan de conquista. No =be reir, pero 
si tuvo momentos tiernos, como cuando 
con su camera de filmaci6n capt6 la ima- 
gen triste y desolada de un pobre pelusita 
chileno que le vi0 pasar. sin saber exac- 
tamente quidn era aquel hombre que lo 
enfocaba. Gasman, en seiial de aggrade- 
cimiento, le pas6 un  billete de mil liras. 
Menos mal. El nifio Manuel Cbrdenas tuvo 
para pasar un  feliz “18”. Empanadas pa- 
ra la madre. Chicha para el padre, y para 
61, volantines., . 
LA RECEPCION 

Una embajada de la Municipalidad de 

Vi& del Mar viaj6 especislmente para 
darle la bienvenida en Los Cerrillos. La 
formaban el primer regidor, doctor Luis 
Sigall; el director artistic0 del Casino, Isi- 
dor Handler, y el jefe de relaciones pu- 
blicas, Carlos Ansaldo. Per0 la delegacidn 
no tuvo 6xito en su empefio de darle u n  
saludo a nombre de la ciudenl. Apenras si 
recibi6 sus palabras y acept6 posar con 
ellos. Guando 6stcs Ime ofrecieron uno de 
10s tres autom6viles que le habian Ileva- 
do especialmente desde lma Ciudad Jardin, 
10s rechaz6 y prefiri6 irse en u n  Fiat con 
su compaiiera Paola Pitagoxxi, el pequefio 
jefe del grupo, Lucian0 Lucignoni, y como 
chofer iba u n  italiano de pelicula Ilamado 
Umbrk,  Masetti (Despub sirvi6 de in- 
tt‘rprete). 
La conferencia de prensa se inici6 a las 

8 de la noche. El actor lleg6 de mal genio. 
Le habian interrumpido su suefio. Y pwa 
peor, un  fot6grafo se lo interrumpi6 a1 
intruducirse furtivamente en la habitaci6n 
328 del Hotel Miramar, donde Vittorio dor- 
mia plbcidamente desde las 4 de la tarde. 
El fot6grafo le tom6 una foto y sa116 hu- 
yendo tan precipitadamente que, a1 hacer- 
lo, golpe6 fuertemente la puerta.. . Gass- 
man se despert6 entonces sobresaltado. Sus 

mente. tengo cuatro noches malas por una 
buena.. .” 

..:*S6lo una vez he hecho de director 
cinematogrbfico. Dirigi una pelicula que 
era linicamente la filmaci6n de una obra 
de teatro (“Kean”). Fue un fraoaso. Es- 
per0 volver a dirigir cine dentro de poco. 
Creo poder hacerlo mejor, ya que tengo 
larga experiencia escenica, pues he dirigi- 
do ya entre 40 a 45 piezas de teatro.” . . .“Mis liltimas peliculas se titulan: 
“S1a1oom” y “Una Virgen por un Princi- 
pe”. La que filmo ahora. “La Armata 
Branca Leone”, estara terminada el pr6- 
ximo a e s  de octubre.” . . .“Considero como mis mejores pelicu- 
las “Los Desconocidos de Siempre” y “La 
Grande Guerra”. . . :‘pienso mtinarme pronto del cine. 
Per0 no puedo decirles cu4ndo.. .” 

. . . I  -Aunque ustedes no lo crean, en el 
fondo, soy un timido” (risas e n  la sala). 

...“ El poeta italiano que mbs admiro 
es Leopardi. De 10s poetas sudanuericanos, 
conozco y admiro a Pablo Neruda. . . .“No he dicho que me volver6 a ca- 
sar... ( 5 e  referia a Juliette Mayniel. con 
la cual tiene un  hijo natural). Tampaco 
he asegurado que no est6 enamorado. 

”‘ECRAN” CUMPLIQ CON SUS LECTORES 
AL eomo lo prometimos, diez lectores de nuestra revista se T dieron eita el 18 de septiembre en el Teatro Municipal de 

Viha del Mar, para aplaudir a Vittorio Gassman. 
Seis damas y cuatro j6venes. Aqui estin todos: Nedda Mag- 

giolo Silvia Riveros, Florencia Romussi, Rebeca Madrigal, M. 
Magdalena Sahd y Ana Maria Konga Wong; Jorge Valdes, Carlos 
Melgarejo, Manuel Lagomarsino y AndrCs E. L6pez. Aparecen con 
ellos Nancy Griinberg y Osvaldo Mufioz-Romero, subdirectora J 
secrdtario de Redacci6n de “ECRAN”, respectivamente. 

Pew a 10s esfuerzos que se hicieron para que el actor Vitto- 
rio Gassman 10s recibiera, una vez terminada su actuaei6n en la 
funcidn vermouth, fue imposible conseguirlo. El astro declar6 
estar muy cansado, y efeetivamente, en esos momentos se pre- 
paraba para la funci6n de la noche. Como artista consciente, se 
paseaba por el escenario, memorizando sus poesias, y nosotros 
comprendimos que no era el mornento para molestarlo. 

Es por esta r a z h  que nuestros lectores no pudieron saludarlo 
personalmente, pero si goznron de su especticulo, sentados en la 
fila L. del Teatro Municipal de Viiia del Mar. 

En la foto, posan en 11x1 salbn del teatro. PAG. 14 



iBUENAS NOCHES VITTORIO!. . .- El 
astro italiano abahdona el Casino de ;VIVA CHILE!- La estrellita italiana 
ViBa. Son las dos de la madrugada. Y Paola Pitagora se sinti6 tocada par el 
lo hizo luego de jugar a la ruleta y soplo de chilenidad cuando un huasito * Presenciar el show, en el cual aplaudi6 el pequefio actor de cine Carlos Eduarl 

do de 10s Reyes, la salud6 a nombre de yal  Conjunto “Ancahual” y a Antonio 
Y Prieto. 10s nifioF chilenos. 

AS1 FUERON LAS 
48 HORAS QUE 
VIVIO EN CHILE 
* El avi6n Air-France que trajo ai as- 
tro italiano y su pequefia comitiva (4  
personas en total) lleg6 el viernes 17 
procedente de Buenos Aires. Inmedia- 
tamente se dirigi6 en un autom6vil a 
Viiia del Mar, donde arrib6 a las 15.30 
horas. Tuvo un  gesto generoso frenta 
a1 aeropuerto. Reparti6 billetes y mo- 
nedas italianas a algunos pelusitas. * Se aloj6 en el Hotel Miramar. A Poco 
de llegar, sali6 a almorzar con su gente 
a Conc6n. Prefiri6 comer mariscos con 
un  poco de vino blanco. Regres6 a1 ho- 
tel, donde durmi6 hasta cerca de IaS 20 
horas; luego ofreci6 una conferencia de 
prensa la cual se habia anunciado pri- 
mitivahente para las 18 horas (10s Pe- 
riodistas esperaron impacientes durante 
todo ese tiempo.). * La noche del 17 de septiembre fUe 
a1 Casino de Vifia Jug6 ruleta con Pb- 
sima mala suerte.‘ pues perdi6 muchos 
d6lares que no pudo recuperar. LUegO 
fue invitado a comer por el concesio- 
nario Nicol&s Frrtnchel, y aplaudi6 todo 
el show, especialmente a Antonio a l e -  
to, a1 cual encontr6 de “una calidad ex- 
cepcional”. Bail6 sokmente una vez con 
una chica vifiamarina. * A las dos de la madrugada del 18 
de septiembre se recogi6 a sus habita- 
ciones del “Miramar”. Durmi6 toda la 
mafiana. Almorz6 en el hotel Y a 1aS 
15 horas se fue a1 Teatro Municipal pa- 
ra ver el escenario y hacer un ensayo 
en bare a las luces, especialmente. No 
admiti6 a nadie en  el ensayo. Per0 
ECRAN estuvo alli de todas maneras ... * Regresd e las seis de la tarde, pana 
prepararse para la primera funci6n que 
se inici6 con un pIkblico desbordanbe 
(E? 25 platea y Eo 5 galeria). Fue un  
recital a base de troms de comedias y 
obrslj pobticas. originales de Jacques 
Prbvert, Rafael Alberti, Dostoiewski, 
Pablo Neruda, etc. * Entre funci6n y funci6n no sa116 del 
teatro. Se encerr6 en su camarin y s610 
recibi6 a Nancy Griinberg, subdirectora 
de “ECRAN”, quien le hizo entrega de 
un hermoso chamanto dofiihuano deco- 
rad0 con copihues bordados, que el ac- 
tor agradeci6 emocionado. Para que na- 
die pasara a 10s camarines, Gassman 
exigk5 a1 administrador le entregara la 
llave de la puerta de acceso a ellos y 
le ech6 llave par dentro.. . * ’Despu6s de la funci6n nocturna. 
5a~sman  sali6 del teatro vistiendo el 
poncho chileno. Asi fue aclamado por 
el publico. especialmente femenino, que 
lo aplaudi6 frenbticamenta. Inclusive 
camin6 algun trecho por la Plaza de 
Vifia febricamente iluminada con mo- 
tivo ’de Fiestas Patrias, entre‘ el fervor 
de sus admiradoras. Finalmente el ac- 
tor opt6 por subir a un  auto, el cual 
lo condujo de prisa a1 Hotel Miramar. * Las dos funciones del Municipal de 
Vifia dieron solamente 5.000 escudos 
para las obras del Sanatorio Maritimo 
(el beneficio estaba destinado a esa 
institucihn). El actor y su microcompa- 
a ia  (cuatro personas) cobraron 21 mi- 
llones de pesos por sus dos presenta- 
ciones.. . En entradas se recaudaron 
26 millones en total. La Municipalidad 
no percibi6 nada. * Ofelia Henriquez, camarera del Ho- 
tel Miramar. que tuvo a su cargo la 
atenci6n del actor, dijo a ECRAN: “El 
sefior Gassman se compmt6 como un  
pasajero nada exigente. Le agradaba 
comer especialmente frutas: pl&tanos y 
manzanas. 5610 una vez me pidid que 
le hiciera planchar 10s pantalonas. con 
10s cuales debie aparecer en el teatro. 
Su mayor agrado consist16 en  dormir”. * La habitaci6n 328 de Vittorio era 
amplia y luminosa y caia pricticamen- 
te sobre el mar. U n  sitio ideal para un 
descanso pleno. A las personas que es- 
tuvieron mis allegadas a 61 les expred 
que estaba admirado de la belleza y del 
agrado del clima chileno, a1 cual com- 
;ar6 con el que impera en el sur de 
Italia. 
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POR ANTONIO DE SANTIAGO, CORRESPONSAL 

ROMY 
SCHNEIDER 
YA NO ES “SISSI”, PER0 
RECUERDA C O N  CA-  
RINO EL PERSONAJE * Se enfad6 cuando un periodista madrileiio le 

habl6 de Alain Delon. 

aeropuerto de Barajas. 

Vestia digna y elegantemente. 

Estos eran 10s dulces dlas en que Romy y Alain Vivian un 
no menos dulce Y apasionado idilio. Todo termin6 cuando 

* Una extraiia conferencia de prensa en el 
Main encontr6 a Nathalie, hoy su esposa. 

MADRID.- Lkg6 a esta capital Ro- 
my Schnelder para compartir con Me- 
lina Mercouri la interpretaci6n feme- 
nina principal de “10.30 de una noche 
de verano”, film recientemente inicia- 
do por Jules Dassin, y para ,el que se 
espera a1 actor ingl& Peter Finch, que 
deberh dar la replica artfstica a ambas 
famosas estrellas. 

El aempuerto de Barajas volvi6 a 
yer piedra de eschndalo ante la Ilega- 
da de una artista extranjera. Es in- 
creible cbmo, de un tiempo a esta par- 
te, se han generalizado el tumulto y 
la descortesfa como “presentes” de 
bienvenida de 10s periodistas espafio- 
k s  a nuestras mBs gentiles visitantes. 
Y no es que seamos muchos m4s que 
de costumbre; per0 las plazas de algu- 
nos afiorados veteranos han sido ocu- 
padas por unos jovencitos impetuosos, 
llenos de nervios incontenidos, y lo 
que normalmente eran sim Bticas re- 
uniones con 10s artistas m& famosos, 
hoy se han convertido en luchas tan 
desagradables como innecesarias, en 
las que las dificultades resultan ser 
creadas por 10s mismos que deben su- 
perarlas, es decir, por 10s propios pe- 
riodistas. 

No eran muchos Iw periodistas que 
la recibieron. Per0 el barullo que 
armaron rue tan grande que Romy 
concluy6 huyendo contrariada.. . 
Alguien le dljo: “1Sabe que Alain 
Delon est& en Madrid?” Romy res- 
pond16 agriamente: “iEntonms me 
VOY!” 

UNA NUEVA ROMY 
Romy lleg6 simpatiqufsima, alegre 

y efusiva. Observamos su atuendo, con 
la exclusiva curiosidad de ver c6mo 
visten las estrellas cuando viajan. Un 
gorrito blanco sobre sus rubios cabe- 
110s; un abrigo beige de linea recta, 
muy cdmodo; un traje de chaqueta 
blanco; un pafiuelo de grandes luna- 
res cafe a1 cuello, como una bufanda, 
y zapatos cafe de taco medio. &Obser- 
varon la suave armonfa de sus d o -  
res? Sin embargo, lo m&s bello de 

Romy es su rostro: su boca, que son- 
rfe con dulzura y picardfa a la vez; 
sus ojos, que brillan “como dos soles” ..., 
su gran fotogenia. Es deliciosa. 

Cuando quiso darse cuenta, se ha116 
sentada y casi asfixiada por un estre- 
chfsimo cfrculo de unas quince o vein- 
te personas. Los unos no podian me- 
ter allf sus chmaras; 10s otros no po- 
diamos sacar 10s boligrafos. S610 el 
cuerpo de un avispado melenudo y su 
micrdfono ocupaban la anica posici6n 
preferente. El mismo que rneses at& 
logr6 irritar a la simp&tica Melina 





NCUENTRO relhmpago con 
William Holden en el Aero- 
puerto de Lonulres. El actOT, 
reci6n llegado de Zurich, debe 

partir a Hongkong dentro de media 
hora. Su vida se desenvuelve en el am- 
bit0 de tres continentes: Europa, Asia 
y Africa. Sus residencias habituales son 
Zurich, en Suiza; Nairobi, en Kenia; 
Hongkong, en China. En el vbrtice de 
este colosal triangulo se concentran 
sus intereses: comerciales, financieros, 
cinematograficos. Holden es duefio de 
hoteles, de cadenas de restaurantes, de 
reservas de caza, de sociedades de im- 
portaciones y exportaciones, industria 
electronicas, tiendas de artesanias. El 
cine es solamente un detalle en el ba- 
lance formidable de estos filtimos afios. 

Todo esto era notorio y m6s que 
sabido desde hace tiempo. Sin embar- 
go, cuando William en dias pasados 

FICHA PERSONAL DE WlLLiAM HOLDEN 

N o m b r e  verdadero: William F. Peso: 80 kilos. I 
Beedle. Estado civil: Casado desde 1941 

con Ardis Ankerson, mas conocida 
de abril de 1918. como Brenda Marshall. Actualmen- 

te esta por divorciarse. 
Hijos: Peter Westfield, de 22 afios, 

y Scott Porter, de 19 abos. 

Naci6: En O'Fallon, Illinois, el 17 

Cabellos: Castabos. 
Bjos: Caft?. 
Estatura: 1 metro 83 centimetros. 

anuncio sorpresivamente su retiro del 
cine, la noticia produjo un clamor ge- 
neral. Por este motivo no podfamos de- 
jar pasar la ocasi6n de interpelar al 
actor sobre el asunto. El tiempo era 
escasisimo, por lo tanto nos dimos pri- 
sa en entrar en materia. 

P. -LIB cierto que usted tiene inten- 
ciones de renunciar a ser actor? 

R. --Es cierto, sin lugar a dudas. Me 
retiro del cine. 

P. -LPor que? 
R. -ha vida y el olficio de actor 

no me han entretenido nunca y tam- 
poco me han interesado. El ambiente 
del mundo cinematografico me moles- 
ta. Lo he soportado por aiios, unica- 
mente para hacer dinero. Bueno, el 
dinero ya lo hice; por consiguiente no 
tiene objeto el continuar un trabajo 
que no me gusta. 

P. -LHa tenido alguna desilusi6n 
en su vida def#.etak? 
V' Pt 

F" 
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I ’  
R. -N&d 

nunca tuve 1 
duefio \de mi. 

RETIRO AB 

P. -6Qu 

R. -NO 1 
negocios. He 
comerciales. 

P. -6Y 

I R. -El 1 
I gunos afios, 

lacih, ya nz 
P. +,NO 
R. -Ten 

1 Frecuentarb I 
~ tes que no ti 
, P. -~Qu 

R. -El I 

1 una esposa I 
pu6s nos div 

P. -6Y 

; --‘ P! f 

fr Se ret * Residi 

fr Ha he 

8. I S I W  
Me he vueltc 

P. -&NO 
R. -El r 

tusiasmarse ; 
trimonio ya 

P. -6CU 
de 

la en particular. Me he sentido desconectado y 
a sensaicibn de ser duefio de mi vida intima, ni 
rnismo. 

SOLUTO 

16 her4 usted ahora? 
mgo problemas. Me dedicar6 enteramente a 10s 
creado en varias partes del mundo empresas 

No tendrb ocasi6n para aburritme. 
su pdblico? 6No piensa que sus admiradores 
lefraudados por su decisibn? 
3dblico har& bien en olvidarme. Dentro de al- 
cuando mis peliculas estbn fuera de la circu- 
tdie se recordara de mi. 
tendr& que lamentarse de estas palabras? 

idre una gran paz y mayores satisfadones. 
gente interesante y simpatica de otros ambien- 
adran  nada que ver con el cine. 
6 le reprochar6 principalmente a1 cine? 
haber arruinado mi vida sentimental. Tenfa 
naravillosa. Fuimos felices muchos afios; des- 
orciamas. Cosas del cine. 
Capucine? 

v _ -  - . J .  Jf /-, + ?<\ 

c yFns J - -  u *- 

ira con una gran amargufa hacia el medio’en que vivi6. 

r6 en Japbn, donde tiene intereses financieros. 

!cho mucho dinero, per0 no se lo agradece al tie. 

UNA E N T R E ~ T A  EXCLUSIVA DE So 
f 

I 

c / d4 9 
npre la amo; basta cuanido, no sabrfa decirlo. 
I arido y egoista. 
se casara usted? 

natrimonio est& hecho para los que saben en- 
yo ya no soy capaz de eso, por lo tanto el ma- 
no est& hecho para mi. 

Kwai”, no me prewuw m&s de obtener compensaciones fa- 
bulosas. En cambio hMratado de lograr grandes porcen- 
tajes sobre fos ingresos de dinero percibidos por mis f i l m 8  
“El Puente Sobre el Rio Xwai” me report6 una ganancia 
de m&s o menos 300 mil d 6 l ~ ~  hasta ahora, de 10s cuales, 
Para Ser Preciso, el cine me ha confiscado unos cuantos. 
5610 por tan alto preciolpodfa trocar mi personalidad, 

4 

% 

h., 

h.. 
mi dignidad y tamb@n,mi f elicidaa / &I es su m&s precioso recuerdo en tantos afias %- * cine? ‘9 

R. -El Oscar. Todo lo demh es para olvidarlo. (Lo 
nb por “Infierno en la Tierra”, en 1953). 

P. -LCu&nto ha ganado en su vida de actor? 

“c 
VIVIRA EN JAPON 

P. -6Le seria f&cil ingresar de nuevo a1 anonimato? 
h 

R. -DespuBs de la pelicula “El Puente Sobre el Ria 
. 

SIRVASE PASAR A’ L A  VUELTA 
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WILLIAM HOLDEN ... 
VIENE DE LA VUELTA 

R. -Para ser dguien en la vida no 
es indispensable ser un actor de cine. 
P. -LPor consiguiente no le desagra- 

da perder isu gran popularidad? 
a. -No; por el contrario, me ha mo- 

lestrtrdo y me ha contenido la respira- 
ci6n por aAos. Yo y la popularidad nos 
abandonamos con mucha frialdad. 

P. -~CuhIydo proceder& exactamente 
a su retiro? 
R. -Tengo algunos compromises que 

resolver y ldespub adi6s. lcreo sera cues- 
ti6n de unos pocas meses. 
P. -6Qu6 piensa de Hollywood? 
R. -Quiero retirarme en paz, por 

cohsiguiente no dire nada sobre Holly- 
wood y sus habitantes. Solamente una 
cosa: estoy dichoso de irme. 
P. -iD6nde se establecerh? 
R. -Creo que en el Japh. Es un 

pais maravillaso; siempre me ha f a -  
cinado. 

REXACIONE5 FAMELIARES 

P. -LMantiene buenas relaciones 
coh sus hijos? 
R. -Desgraciadamente muy ma!@. 

No pueden perdonarme el haber aban- 
donado a su madre, y por consiguien- 
te haber terminado con nuestro hogar. 
Los comprendo, per0 ya no puedo ha- 
cer nada. 

p. -LA qu6 Cree usted que le debe 
su 6xito en el cine? 
R. -A mi tenacidad, a mi est6mago 

de fierro, a mis nervias de acero y 
a in1 inteligencia. 
P. -Usted ha dicho que se dedicarh 

a 10s negocios. LPor qu6 en cambio 
no se dedica a gozar tranquilamente 
de1 ocio y de su dinero? 
R. -Soy  un hombre de acci6n. No 

estoy destinado paxa ser un ocioso y 
adem& me da miedo; concluiria por 
destruirme en poco tiempo. 
P. -~C6mo se considera, simphtico 

o antip4tico? 
R. 4 8  desempefiar muy bien 10s 

dos papeles. 
P. -Le creemos sin duda, per0 en 

realidad, ~c6mo 8s usted? 
R. 4 o y  un oportunista, ya debiera 

haberlo comprendido. 
p. -&Es cierto que ha tratado de 

reconciliarse con su esposa? 
R. -Es falso. Si lo hubiera intentado 
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Su filtima pelicula fue "La Shptima Aurora" en la que actu6 junto a Capucine con 
quien t w o  un apasionado romance. Se dijo hue la hermosa actriz francesa habra' sido 
la causa de la separaci6n entre Billy I su esposa Brenda ... Ella fue espectadora de las 
discusiones y en silencio se dej6 amar.. . por este galbn maduro del cine norteamericano. 

4 

4 

4 

4 

me habria sentido terriblemente ri- P. -&Escribir& sus memorias? 
diculo. R. -"ratark de que se borren mis 

P. -,$s cuestidn de orgullo? 
R. -No, de realismo. Cuando una Hay amargura en cada una de las 

cosa tan imnortmte como un matri- salabras de Billy Holden. Su declsidn 

huellas. 

monio marc<a a tumbos despub de 
mhs de veinte afios, quiere decir que 
no hay nada que hacer. 

es irrevocable Y ya no quiere saber na- 
da mh de cine ni de amor. Se ha 
transformado en un pesimista ciento 
Dor ciento. Der0 como el dinero lo 4 

P. -4Y si fuera Brenda, su mujer, 

R. -Quedan en Pie mis declartwio- 

HtrM, en 1- 6egocias sin duds algu 

Londres estuvo en Hollywood y ahora 
es otra vez un vagabundo en cualquier 

quien tentara una reconciliaci6n? va a tener mucho kxito. Wpubs 

nes anteriores. lugar del mundo. @ 
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FRACAS 
TRIUNFO EN E1 
* DespuiSs de cuatro aiias de matrimonio ha que- 

dado sola. SU papel de ”AngiSlica” es come una 
maldici6n. 

A O-ZORIA no le ha traf- Apenh fueron presentados, Ml- 
do suerte a Michele Mer- chele se transform6. Su cansancio y 
cler. la morena protago- deskan0 desaparec!r*on como por 
nista de “La Pupa”. encanto, se volvl6 alegre y vlv’ara- 

En Europa, Michele Mercier ha cha. Hlzo cuanto estuvo de su parte 
seguldo interpxetando pellculas, pe- por agradar. 
ro a1 parecer el causante de su fra- De regreso a1 hotel agradeclb a1 
caw matrimonBa1 es el papel que amigo que le habfa presentado a 

interpreta en “Angdllca, Marquesa 
de 10s Angeles”, que si blen la ha 
subido a1 estrellato, en  camblo se 
ha apoderado sutilmente de ella. 
Otro cas0 de una artista que es de- 
vorada por su personale. 

Antes de Angbllca, Michele era 
un  ser  feliz, irreflexivo, que sofiaba 
con cosas mbgicas. 

Cuando lleg6 a Roma era una ac- 
trlz inslgnlflcante. y casl descono- 
clda. Buscaba contratos, per0 sobre 
todo el goce maravilloso de una6 va- 
caclones. 

UN ENCUENTRO DECISIVO 

Una noche vlno un amigo a bus- 
carla a1 hotel. 

-6Qulere venir conmigo a un coc- 
tel para la presentrtcldn de una pe- 
lfcula? 

Michele rehusd en  d n  principio. 
Se sentfa cansada. no querfa ver a 
la mlsma gente. AduJo que su ca- 
bello no estaba pelnado, que no te- 
nia qub ponerse. Fue necesaria mu- 
cha lnslstencia para que aceptara ba 
invitaclbn. FesteJaban a1 ]oven An- 
dr6 Smagghe, Joven director clne- 
matogr&flco francbs de gran talen- 
to.  

Andrd, y manifest6 el deseo de que 
esos encuentros se repitieran con 
mayor frecuencla. 
Se slguleron vlendo en el rom&n- 

tlco marco de Roma. En e1 aAo 1981 
Andrb y Michele se casaron. 

Los primeros ahos fueron felices 
hasta que despu6s lleg6 el primer 
film de “Angbllca,”, que lo arruln6 
todo. La duke Marquesa de 10s An- 
geles no tenia tlempo de ocuparse 
de su marido. Se habfa convertldo 
en  “estrella”. 

Andrd trat6 de luchar, per0 vlen- 
do que su muler preierk la gloria 
a1 amor. pidl6 el dlvorclo. No que- 
ria, se@n dllo, que el amor se 
arrastrara hasta verlo morlr. 

UNA RIVAL FOLL~INESCA 

“AngbllCa” es una suerte de fo- 
lletin clnematogrbfico que narra las 
andanzas de una ]oven noble bella 
Y desampamda en  la 6poca dk Luis 
XW. 

Con un  6xlto inmenso entre el 
pliblico, se han fllmado tres pe- 
liculas, en  las cuales la herofna su- 
Ire persecuciones, luce un slnfln de 
trafes (en algunas escenas, casl me- 
nos que un camls6n). tropleza con 
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ESPOSA Y 
LINE 0 

COLAVITA 

lsual nfimero de amlgos que de enemi- 
gcs.. . , y slempre queda material para otra 
pelicula. (El afio pr6ximo illmar& una 
cuarta pelfcula con la mlsma herofna.) 

Entre esta pelicula y la pr6xima de la 
serie de "AngQlca" Michele Mercler se 
ha dado a ejecutar' una labor agotadora. 
Tcdc el trabajo le parece poco, con tal de 
adormecer un corazdn Uemaslado cargado 
de recuerdos. 

Lo parad6jico en ella es que hablendo 
fllmado m&s de veinte p e l i c u l ~  (la mayo- 
ria en papeles muy secundarlos) se ha he- 
cho notar por 10s papeles de capa y espa- 
da y 10s de mujer de vlda f&cil. En nuestro 
pals "La Pupa" es bastante conocida. 
Junto a Jean Gabin est& fllmando otra pe- 

llcula. "El Truenc Je Dlos". Su papel en 
esa cinta es el de una cortesana que busca 
refuglo en una granja donde vlvz Jean 
Gabin junto a Lilll Palmer. Lilll llora la 
amargura de no haber podido ser madre. 

La pareja romhtica de Michele Merrier 
(que vuelve a luclr su cabello castafio) es 
Georges Geret, Q, qulen hemos u:sto junto 
a Jeanne Moreau en  "Dlario de una Ca- 
marera". 

EL ESTERIL CA'M 
Es cierto que Mlchele Mercler ha  conse- 

guido llegar donde se proponia, aun a cos- 
ta de sacrlflcar lo que m8s queria. 

Con SU ex marldo afin se slguen vlendo, 
pues 10s unr el amor comQn a1 cine. 

Cumdo Michele medlta sobre lo que fue- 
ron sus cuatro aflos de vida matrimonial, 
el rostro se le ensombrece. 

-En nuestra vlda de casados estuvlmos 
juntos a610 ocho mews --exclama 

El dlvorclo entre Andr4 Smagghe y Mi- 
chele Mercier no se ha consumado aQn, 
Per0 esthn separados de hecho. sin espe- 
ranzaa de reconcillacl6n. 

iserfa Michele Mercier c a m  de cam- 
blar todo su amor a la glorla por la gio- 
ria de amar? 
Ni ella mlsma puede responder a esa 

Enrico Colavlta. Roma, 1965. 
lnterrogante. 

'- 

Pa,  
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L uno de 10s amigoa que hace que Charles se muerc 
amos que no sea la diferencia de edades. El dimin 
Ida en Europa, a1 igual que 10s cabellos largos y sue 

1 sera lo 
mente 10s la1 

;Rumba at “Sayat Nova’9 a toea marcha, bajo la earici 1 I par lar a! 

TAMBIEN 
LAS 
’REFIERE 

)LITAS’ 
Se pasea feliz en su yate “Sayat 

Nova”, /unto a una tueca etpec- 
tacular que recih culmplib 10s 18 
aiios.. . Puede combinar muy bien 
la canciin con el amor y la diver- 

1- 
,i 

3! ribn. . . 
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aARLES Aznsvour, que I a simple vista son que tanto Fran- 
m8s de 16n ha si1 mmo “el pequefio Charles” son die 
llamado ra franc& menuda, ambos de ascendencia 

injera (Charles es armenio y l?ran- 
K I ~  desciende de italianas), y su estilo 

s- como cantantes romhnticos y tiernos 

tie@ con Frankie 
corndn. 

8e  parecen, pop 
tan las muchmh la 10s hace basar su fortuna en el mundo 
navegacibn. del disco m&s que en el cine. 

Otros pun& de consaqo que no se Para calmar la vanidad de Charles, 

m punto I 
c diremas que hasta lchi llega el pareci- 

do, pues el cantante francb es nacido 
diez afios despub que Frankie. 

Seguir la trayectoria sentimental de 
Aznavour es punto m k  que difM1, 
puesto que sus romances aparecen y 
desaparecen con la rapidez del rayo. 
Charles se ha casaido dos veaes, en tan- 
SIRVASE PASAR & LA VUELTA 
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ESTA ERA LA 
FTCHA 
PERSONA 
DE J: 

NOMIRE VERDADERO: James 6yron Dean. 
NACIO: Marion (Estado de Indiana). 
FECHA: 8 do fobrero de 1931. 
ALTURA: 1.75 m. 
PESO: 70 kilos. 
CABELLOS: rubior 
0105: ozules. 
VICIOS: cigorrillos. 
HOBBIES: tocar el piano, el bong6 y la 

COLORES FAVORITOS: azul y roio. 
DEPORTES: automavilisma. 
RELIGION: Cu6quero. 

guitorra. 

LECTURA PREDIlECTA: libros de ciencia- 
ficciin. 

LO QUE MAS LE DESAQRADABA: Cortarse 
el polo y Imntarse temprano. 

CANTAME PREFERIDO: Frank Sinatra. 
ESCRITOR: Curzlo Malaporte. 
VESTIMENTA: blue-ban. 
SOBRENOMBRE: Rock. 
OTRAS AFICIONES: escribir poehr .  I 

PLANES: I lqar  a ier director de cine. 
FECHA DE MUERTE: 30 de septiembro de 

CAUSA: accldente au 
195s. I 
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LOS ASTROS EN EL RECUERDO 
k t h  Taylor p Rock Hudson. El dimtor, 
George Stevens, se 1116 desde el primer 
momento en el joven =tor. Este realid 
una labor magnffics. destac4ndw nftida- 
mente por un trwbajo dlgno que le mere- 
ci6 10s mejores elogios de la crftica. 

El cine tuvo una sola manera de agrade- 
cerle 1as fabulosas ganancias que el les ha- 
bfa proporcionado a los productorea. Poco 
tiemPo despues de su muerte. se film6 la 
historia de su vida. 

SUS AMORES 
James Dean fue un hombre sfortunado 

sentimentalmente. Tuvo muchos romances, 
tanto con actrices fsmosas, como Natalie - -<-zL>. 4 A 10 mOS DE SU MUERTE EL MUNDO 

NO PUEDE OLVIDAaO lc, 4 

cumplir4n diez 30 aflos de de la tr4glca 

pocos actores causaron mayor impacto, 

* El hombre-nifio m6s tierho del cine. * Vivi6 a un r h o  fuera de IO normal. * Con tres peliculas alcant6 la fama. 

muerte del popular actor norte- 
anierlcano James Dean. 

en menos tiempo. como este joven astro 
de figura desgarbada, rostro m4s bien tris- 
te. nervioso y temperamental. 

Muri6 a 10s 24 alios, en un accidente au- 
tomovllistico. cuando corrfa entre las ru- 
tas 66 a .41* por m~~ de Californla. n~~~~ medla norteamericana, hijo de paidraa pu- Wood y Ursula And-, corn0 con admira. 
a Francisco. Manejabs un “Porsche”* sil&nimes, llenos de convencionallsmos 31 doras desconocidas que aprendiemn a a 65 estre116 de culture superficial. per0 muy Bvidos de amarle pese a su &r4cter retra4do y dfs- violentamente. 

La tercera pelfcula que protagonizd Laa estrellas de cine siempre tuvieron 
a 4,” ~ ~ ~ ~ $ ~ i l ~ ~  f & ~ ‘ ~ & ~ ~ ~ ~ ~  James Dean fue “ctigantc”, junto a Eliaa- influencia en su Pida amorosa. Una de 

por bora* cuando 
E, en lnstant4nea. aparentar ante sus relaclones Y vecinos. cob. 



1 Uno de sus romances m&S encendidos fUe con la actriz Ursula Andress. Se pueden comprobar pot el transcurso 
del tfempo 10s extraordinarios cambios gut?  ella ha experimentado. A Jimmy no se le conocieron muchos amo. 
res, per0 Pier Angeli Y Ursula fueron las 

- *-r' 
i 
A I 1 , que estuvieron mas cerca de 61 ... 

ellas rue Pier Angeli. El principio de su vida y encontr6 en  ella lo qua necesitaba 
amor con la hermosa estrellita italiana intelectualmente. 
rue tan reservado, tan secreto, tan oculto La seal y exbtica muchacha europea 

, por ambos, que nadie pudo advertir nada. atorment6 el delicado espiritu del astro. 
Se veian con mucha discreci6n. despubs Ella era el product0 fie1 de la juventud eu- 
de su labor en 10s estudios. Paseaban muy ropea de la postguerra. En muchos asoec- 
juntos horas enteras, lelos de las miradas tor, sijpificaba la filosofia exirtencialista, 
de posibles e indiscretos CUriOSOs. que tanta trascendencia tenia en Rome, 
le cost6 la vida, se le encontr6, prendida El, que en el fondo era un  existencia- 
a1 cuello, una cadenita de oro, con una lista, se sinti6 verdaderamente fascinado 

e' I 

Cuando se produjo el fatal accidente que donde habia vivido. 

nar en su interior deseos de ir en 8u 
ayuda y abrirle su corae6n. 

Pero la estrellita que m&s estuvo ligada 
a 'Ida en su Uno de 10s hechos que m&s sorprendieron 

a sus intimos y a sus amigos fueron algu- 
nas frases que escribiera el actor, cas1 con 
un agudo y oculto sentido agorero. Frases 
que hablaban de la. muerte y del m6s all6 

Este era uno de 10s tantos - con una profundidad que no estaba de 
acuerdo a su juventud. pero sf con 6u Ca- autos de carremi que PO- * 

seia. El automovilismo lo r6cter pesimista: 
llevb a la muerte cortan- '-- La muerte es lo dnico que merece res- 
do asf su fabulosi carrera peto.. . Es la dnica verdad inevitable ... 

e innegable. Todo lo dem&s puede ser una 
interrogante, menos la muerte. En ella, na- 
ce la anice. nobleza del hombre y despubs 
la anica esperanaa. 

SU PENSAMIENTO FRENTE A LA 
MUERTE 

. 

0. M. R. 

PAG. 29 



Y 

~ - . - . . .. 
juntas a “La Be&, Epoca”? Mientnas Sofia est-& cuidando detalles. Indioi c i m o  se fuma u n  haban<,--c&o 
ya ternIln6 “Lady L” junto a David Niven, se danza una poloa 0 le explica a Gina c6mo sentarse con aban- 
Gina harb reir con la adaptacidn de George dono sobre la8 rodillas de su amante. 
Feydeau, “Hotel Paradiso”. Gina se presta d6cilmente a todo. 9e sabe hennosa con 10s 

Ambas nos hacen volver a la 4poca del ta- vestidos de Cpoca, y le gusta hacer el Papel de sonriente y picana 
lle fino, 10s sombreros barrocos y floridos, 10s parisiense. No parece recordaT en ningdn momento la separaci6n 
botines abrochados y las faldas campanas. obligada de su esposo, el doctor Skofic, quien se divierte en la 

* Situaciones de gran comicidad ocurren en ese ’ * Conoceremos una nueva fase de la Lollo: actriz * SU esposo es Robert Morley y su amante Alec Gui 

ESPECIAL PARA 

ENCAJES SOBRE EL ENGARO Costa Azul con muje- 
res de la nobleza. Gina 

En sds dl t ima peliculas, Gina s6lO habia ya no lo recuerda ytie- 
tratado de ser bellsa. En “Hotel Paradiso” se ne el consuelo de estar 
transforma en actriz de fino humor y atra- 

viesa por diversas situaciones, unas m&s ridfculas y rbsurdas que 
1as otras. Gina es una bella mujer, per0 secretamente con ello 
no haw m&s que seguir la moda de “Tom Jones”, picara y au- 
daz, y “Moll de Flandes”, la creaci6n de Kim Novak. 

En un coche oerrado y con espeso vel0 para ocultar su iden- 
tidad, ella hace su entrada a1 nido de amor fntimo y discreto. 
su amante, el genial Y circunspecto Sir AISC buinness, la espem. 

Sin embargo, el lugar donde 10s amantes se han dado cita 
,parece mbs que nada el gabinete de los Hermanos Marx. El de- 
corado esta mas o menos de acuwdo )& la Bpooa. Felpa, broderie 
ing1;les Y un lecho amplio Y mullido en el centro de la habita- 
cidn. En este sobrio decorado ocurren las situaciones m&s diver- 
tidas y entre ellas una invasidn de intrusos, incluidos 10s inevi- 
tables fantasmas ingleses. 

En ese mundo discreto todos se encuentran, o se esconden, 
o se atropellan, hasta convertir el retire emoroso en un verda- 
der0 manicomio.. . Sin embargo, este aparente desorden est& 
tan cronometrado como un ballet, y es justamente este mecanis- 
mo de relojeria propio de los vaudevilles de Fleydeau que ha se- 
ducido al director inglBs Peter Glenville. 

-me por azar que descubri a Feydeau. Estsba en Paris y 
unos amigos me llevaron a ver “La Pulga en el Oimdo”. A1 dia 
siguiente c( chos de este verdadero mago y 
me propuse 1g1es. 

RISA GARA 

>mpr6 todos 10s dere 
revelarlo a1 pdblico ir 

NTIDA 
- _ . .  . . Glenville no na aislmulrud0 nunca que el teatro es su verda- 

der0 medio de expnesi6n. Siempre se ha considerado como un 
cineasta ocasional. “Becket” lo hizo descubrir sus posibilidaxies 

con su pequefio hijo. i 
-Es exactamente el 

personale que se nece- 
sita -dice su compa- 
fiero Alec Guinness-. 
Tiene ese aire a la vez I 
sabio y sensual junto 
a una nerviosidad que 
explica sus comporta- 
mientos m8s singula- 
res. 

%++ 

Mllko Skofic, de ocho 

4 n  a 1 ina -n Snnr‘-rs, 
jnaesta nile >US pa‘ i.m 
~ t n n  vj-*nalmpn*c~ SP- 

TIATi lr lOS. .  . 

. -  
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De la peliculat misma no vamos e adelantar nada. Gina est& 
muy entusiasmada a1 verse convertida en una elegante de la 
“Bella Epoca” del 1900, con corset, trajes de organza y muchos 
enCajeS. Robert Morley, a quien vimos no hace much0 en “Top- 
kapi”, haw el papel del malhadado marido de Gina, en  tanto 
que el tercer0 en discordia es Guinness, hombre afortunado en 
dinero y en el amor... Ambos se encuentran juntos por pri- 
mera vez, cinematogr4ficamente hablando, y como ustedes com- 
prenderhn no es un encuentro muy agradable.. . Un marido en- 
gafiado, una mujer coqueta y un amante fino e inglBs.. . 

Y no hay duda de que este rodaje se inicia bajo el signo del 
buen humor, basado en el elegante VQUdeville de Feydeau y la 
mano maestra de Peter Glenville. Completa el bello cuadrc, de 
Bpoca la figura radiante y hermosat de Ciins Lollobrigida. 

iNo falta nada!. . . 

I ‘  

LC(imo? &Es que 10s amantcs Pa han visto a1 terrible ma- 
riOnY Gina y Sir Aler milestran un wan w s t o .  .. iQi16 
st?rt.de en el “Mntel ”nraOkn*’* 

http://st?rt.de
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Jayne Mansfield, “Miss 
Busto”. em un tnnfn 
exagerada. Le-guiii-bi 
llamar la atenci6n has- 
ta cuando se compraba 
una nueva lbmpara pa- 
ra su hOEar una man- 
si6n decoraha con co- 
razones hasta en el 
Jardin. Los corazones 
se partieron Y Jayne 
es hog la gran olvlda- 
da.. . 

* Hay artistas que odian a 10s 
distas, y otros que 10s aman. 

* Jayne Mansfield 10s llamaba cua 
do compraba una ltrmpara nueva... 

* Frank Sinatra y Marlon Brando, 10s 
mirs diffciles de abordar. . . 

ARA quC sirven exactamente las oonferencias de prensa? 
-Antes que nada, para glOrlfiolLr la vanidad de laa ve- 
dettes + burlan los cinicos. 

-/,Per0 quC satmn 10s profanos acerco de este ritual sagrado? 
-(,CUB1 serb el mejor sistema para levantar la moral deca. 

dente de una vedette deprimida? 
Como comprobaba hace poco un  agente de publicidad muy 

reputado: “Cuando uno de nuestros clientes siente que hay algo 
que no est& marchando le ofrezco mmo remedio una oonferen- 
cia de prense. Redno bl mayor ndmero posible de perlOdiSta8. 
Consigo persuadir a mi estrella de que el mundo eat8 a la ex- 
pectaeiva de su mensafe y en un tiempo menor que el que 
pongo en explicarl:, el milag‘ro 86 produce. Porque hay que hela- 
gar su vanidad.. . 

La8 palabras del veterano de Hollywood constituyen la voz 
de la sabiduria: ea necesario que una vedette se sienta conston. 
temente “representando”. Y por ello laa conferencias de prensa 
forman parte integrante de 10s ritos de la Meca del Cine. Lo8 
estudios las organizan paTa presentar a 1- nuevas estrellaa o 
para celebrar las primeras tomas de vista de alguna pelicula 
importante que necesita el respaldo de una publicidad intensive 

Los agentes o empresarios laa organizan para servir la pu- 
blicidad de sua clientes y para recordar incesantemente 8, Hol- 
lywood que hay modo de introducir cualquier praducto. 

En Suma s610 la8 estrellm suelen estar en desacuerdo en 8w 
opiniones adrca de las conferencies de prensa en cuestibn. 

Pese a que Io mayoria de ellaa aprecia este tipo de reuniones 
en las cuales periodistaa y fot6grafos practican su profesi6n, 
existe tambi6n un  yrupo -una pequefia 6lite- que preferiria 
que su trabajo hab ara por ellos sin el intermediario de una 
serie de preguntas que la mayoria de las veces no sirven gran 
cosa. Hay algunos’actoies que van a Ias confer&ciae de prensa 
mmo si fueran conducidos ai suplicio para dar gusto a su estu. 
dio, o porque les pidieron ayudar a <ender 10s films en 10s que 
son vedettes. 

Artistas internacionales como Gins Lollobrigida. Claudia 
Cardinale Honor Blaclunan Jean Seberg han descubierto que 
estas codferenciaa de prenha constituyed un  excelente medlo 

‘ para causar buena impresi6n sobre la prensa norteamsricano. 
Como lo explica Gina cQn una sonrisa: 

LAS CONFER€ 
E N T R E  BAST’ 

-Es mejor tener a 10s periodistaa de su 
lado. . . 

Gina confirm6 la exslctitud de estm pa- 
labras a miz del reciente escbndalo susci- 
tado en Italia por las escenas de las “Mu- 
flecaa”, en que aparecia caai desnuda: Bus 
amigos de la prensa la defendieron. Sus 
enemigoa cayeron como aves de presa so- 
bre ella. 

Actores como James Stewart y Gregory 
Peck estiman que es de su deber reunirse 
con 10s representantes de lo prensa por lo 
menos una vez a1 afla. Gregory ha dicho: 

-Mi opini6n ea que nadie debe bar la 
impresidn de ser inaccesible. Sin 10s din. 
rios y las revistaa, dqui6n sabria que sua 
peliculas existen? 

HAY ABOSOS 

La sctr is‘mb consciente de sus obligw 
clones en este terreno ea, sin duda algu- 
na, JaJme Mandieid. por lo menos haw 

+w? 
Entre 10s artistas de cine no hay t6r. 
minos medtos. Odian o aman a 10s pe- 
rlodistas. Algunos son ingratos. Alcan- 
zan la fama gracias a las publicaciones 
en la prensa p r o  llegado el momento 
de agradecer’se olvidan de ello ... Jac- 
ques Charrier es un gran amigos de 10s 
reporteros franceses a quiknes atendi6 
con cat6 y pasteles kl dfa que naci6 su 
primer hijo, Nicolbs, de Brigitte Bar. 
dot ... 
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algunos aflos Paaaba una gran parte de su tiempo invitando a 
lo6 periodistak a venir a charlar can ella. Cualquier pretexto, la 
campra de una 14mpara o una perspectiva de divorcio era buen 
motivo para convocar a’la premia. Y h t a  termin6 por’ aburrirse, 
porque Jwne Mansfield abusaba. Ahora que ella ha desaparecido 
un poco de la circulaci6n, empezamos a aflorar aquel buen 
tiempo pesado en que la hermosa muchacha recibia y oficiabsr 
en “deshabill6”. y daba llbre curso a su sentido del humor. 

Una de las nuevas luminarias de la pantalla norteamerica- 
na, George Hamilton, confiem abiertamente: 

-Adoro ser vedette de cine. 
Actda con perfect& naturalidad en sus relaciones con la pren. 

sa. Sabe a1 dedillo su papel de idol0 Y lo ejecuta con maestrla. 
Adopta con 10s perlodistas una actitud de gran sefior, en el 
buen sentido de la palabra, y uno de ellos dijo en cierta oca- 
e16n: 

-Tlene actitudes tan majestuosas, que me dan gama8 siem- 
pre de llamarlo “Sire”. . . 

En cambio actores como Rex Harrison Frank Sinatra 0 
Marlon Brand; tratan de eludir a 18, prensa’lo m4a a menudo 
que pueden, porque #e niegan a contewtar laa reguntas relati- 
vas a su vida privada. Solamente llamaa a con&encla de pren- 
Ea la vispera de la pWmi6re de u n  nuevo film, porque su es- 
tudfo 11% pide ayudar a lanzar dicha pelicula. Rex Harrison se 
comports en aquellas conferencias con su aplomo y su autori- 
dad naturales. Ultimamente en una de est= Feuniones mont6 
en c6lera porque un  periodista tuvo la malhadada id0a ‘de pre- 
guntarle si mantenia vivo el recuerdo de su mujer, la actriz Kay 
Kendall, ya fallecida. 

-No creo que sea este el momento ni el lugar para hablar 
de Kay -dijo con frialdad-. &Que de‘sean saber bspecb  a la 
Pellcula que han venido a discutir aqui? 

INGRATAS 

Per0 lo que mSs indigna a la prenaa 08 la actitud de las 

Gregory ~ e m  es un 
hombre sabio. Y para 
demostrarlo, basta co- 
nocer sus palabras SO. 
bre la imporf~ncla de 
la pmnsa: Sin 10s 
diarios y las revistas 
iqui6n sabrfa que exis! 
ten las peliculas? . . . I*  

iQu6 Bran verdad!. . , 

vedettes, creadas graclas 8, una h4bil publicidad, Y que repen- & +,.,e...a..*- “̂k.....-- --.- -L.. . 
y L I I I - ~ ~ ~ = ~ ~ -  z c z l u y u n  uu8 oDiigsciones para con ella y ae vuelven 
inalcanzables. Tony Curtis y Netalie Wood constituyen ejemplos 
tipicos de este cam. AI  iniciar su carrera. ambas adoraban las 
entrevlstas. Hoy dig, a las preguntas formuladas oponen un ra- 
dical: “No hay comentaricv”. Repentinamente estos actores de- 
claran su vids privada “s rada” lo que e8 una flagrant% con- 
tradiccldn con su actitud ?e a n t h o .  

Tony Curtts se volv16 muy impo ular durante el period0 en 
que, habibdose Eeparado de Janet h g h ,  se cas6 con Christine 
Kaufmann. Recientemente ge allan6 a dm una conferencia de 
r n s a  con el objeta de i‘reconciliarse” con aquellos a quienes 

abfa ofendido. Esto fue despues de que 10s periodistas le otorga- 
ron el Premio “lim6n”, por su falta de cooperaci6n. 

Si hay un hecho que los artistae de la pantalla no pueden 
ignOm en nuestros dias 88 que la publicidad e8 un elemento 
de capital importancia. dna  mala publicidad puede arruinar una 
carrerm, per0 por el contrario una publicidad inteligente puede 
permitirles aicanzer las alturis. 

6 
Q 
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4 NUEVOS SABUKES 
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Cuatro nuevas maneras de gustar deliciosamente . . . cuarro nuevas maneras de tener 
“sabor y color’’ ... i m i s  atractivo que nunca! Ahora pbngase Refresco -ichispeante!- 
y guste a refresco. P6ngase Anani ... y iviva el  duke sabor del ananh! Y tambien 
Frutilla, o con tentadora Uva ... ahora, mmm... j e l  nuevo sabor de sus labios! Y este 
preparada jun beso y el querrk uno, dos, tres, cuatro mis !  

BESO DE ANANA - BESO DE REFRESCO 
BESO DE FRUTl l lA - BESO DE UVA 
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Basada en su mes completo 
de cosridas, nace 

UNA NUEVA 
PELICULA DE 
”EL CORDOBES” 
SERA UN FILM DOCUMENTAL DE S U  MARATON TAURINA 
fy TEXTO: LUIS VALCARCEL 

IEMPRE en la actualidad. siempre en boca de todos, 
siempre nuevo y discutido. Asi est4 Manuel Benitez, 
“El CordobCs”. A su alrededor hay un  verdadero mun- 

do e n  el que se dan todas las facetas. Las financieras, las po- 
liticas, las sociales y hasta las sentimentales. Es un  mundo cu- 
rioso y desconocido, porque tiene sus peculiaridades propias, Ias 
caracteristicas innatas de este torero, de este idolo del ruedo, 
cuya popularidad llega a todo el mundo. 

Su “mes loco” que es una de sus frases afortunadas y que 
ha dado la vuelta‘ a1 mundo, ha tenido en  accidn a 10s repor- 
teros de casi todos 10s peri6dicos espafioles y de muchos extran- 
Jeros. Su marat6n taurina ha permitido que cad toda Espafia 
presenciase las corridas de este “diva”, en el corto espacio de 
un mes, el de agosto. En cad& uno de los dias del me6 pasado. 
Manuel Benitez tenia firmada una corrida. y para Cumplir SUI 
contratos fuvo que recorrer. mejor diriamos sobrevolar, la pe- 
ninsula varias veces. 

Estos vertiginosos awntecimientos 10s concret6 cinematogrb- 
ficamente Javier Aguirre, el director espafiol que ha  realisado 
m8s y mejores documentales. El pens6 plasmar ese mundo, esa 
agitacidn que rodea a1 torero y llevarla a las pantallas, Y ahora 
su pensamiento se ha convertido en realidad. 
“YO EOY EL CORDOBEB” 

Manuel Benitez es tambi6n un veterano actor de cine Y ahora 
va a sumar un nuevo titulo a su carrera estelar. La pelicula 
se llamar4 “Yo Soy El Cordobb” y narrad todas las incidencias 
de ese “me8 loco” que ha conmovido a todos 10s pdblicos. 

En realidad nd se tratarir de una pelicula. a1 modo que IO 
entendemos todos: ser4 un  documental de todos 10s aconteci- 
mientos extrataurinos que se producen en w e  “me6 loco”. 

/,Sin argumentos por tanto? 
El arcrumento sei8 la misma realidad. porque de ella estaran 

tomadas todas las escenas. 
En el momento de escribir €stas lineas. la pelicula llevk lnuy 

avanzado su rodaje porque el cometido para su realizaci6n con- 
sisti6 en seguir paso a paso todas las incidencias que se pro- 
dujeron durante esos dias. Sera una pelicula en directo. Con la 
camara en la mano y cbrriendo de un lado para otro. Se cspera 
que el rodaje termine en estos dlas. despues de que “El Cordo- 
b6s” cumpla bus otra6 veintiocho corridas que tenia que torear 
en este me6 de septiembre. 
“El CordobCs” cuando frecuentaba la- compahia de Geraldine 
Chaplin, en Sevilla. 

*-- 

-- 

“El CordobBs” junto a la mPs inseparable de sus compafieras: SI1 
guitarra, frente a un cuadro de si mismo en traje de torero. 

La pelicula. que sera un documento fie1 de 10s hechos. Sera 
rodada en blanc0 y negro en vez de color que sin ningUna 
duda daria mucha m L  vi4tosidad a 10s hechos. Pero la raa6n 
de prescindir del color e8 obvia. ya que para respetar la natu- 
ralidad de 10s acontecimientos hey que improvisar todo Y por 
lo tanto no be pueden montar focas y elegir 10s lugares apro- 
piados para que el color rinda completamente. 

El trabajo tendr4 que hacerse en los sitios dispares, 
tanto basjo el sol de la plaza ccmo en la obscuridad de las ha- 
bitaciones de “El Cordobks‘’” mientras duerme 0 se viste. 

Las camaras tendr4n que tomarlo todo. Luego. una vez fi- 
nalizada esta etapa, h%bra que realizar una minuciosa seleccidn 
de lo filmed0 y prsdder a1 montaje, muy cuidadoso tambien. 

Por estas rwdnes es por lo que se calcula que habr& que 
filmar mas CV, cien mil metros. ya que la pelicula va a ser de 
largo metrafe. 

‘“EL CORDOBES” COPRODUCTOR r5 
El problema fundamental con que se enfrent6 el realizador 

acmtaria. La decisi6n debia ser rhaida. auesto aue el rodaje 
Javier Aguirre cuando wncibi6 la idea era si Mmuel Benitez ’ \  

conienzaria a1 dfa siguiente, si el corer0 daba su aquiescencfa. +@ 
Y el torero la dio. Es m&s, se mostrd entusiasmadisimo con la 
idea. Tanto que las conversaciones econ6micas no han llegado ri: 
todavia a un acuerdo final. aoraue *‘El CordobBs” esta uensando 
e n  hacerse coproductor. Sin’em6argo, sea como fuere, no ha.br& 
problemas, ya que asi lo ha hecho constar el idolo taurino. 0 
sera CODrOdUCtOr o uercibira una elevada cantidad. De todas Sor- I 

, 
P mas y-est0 lo sabemos todos, la pelicula sera un gran negOci0. 

El Gombre de Manuel Benitez, “El CordobCs”. le sirvc de aval. e, 
..L 

Javier Aguirre, qulen tiene a su cargo la direccidn de la pelicu- 
la de “El CordobCs”. 1 



AOIAMOS ante todo un poco 
de historia. 
1895 es una fecha tan im- 

portante como 1492. En 1895 tuvo lugar 
la conautsta de otra Amdrica: una Am6- 
rica d‘e celuloide, la que tambiBn o- 
seta sus yacimientos de oro, sus in8os 
ingenuos, sus conquistadores y sus pa- 
rhitos. El Crist6bal Coldn de esta 
AmBrica-cine se llamaba Louis LumiB- 
re. Sin discusidn alguna fue el inventor 
del cine, ero, para ser completamente 
honrado, Ray que sefialar que su inven- 
to procede de tecnicas anteriores descu- 
biertas por ilustnes hombres cuyos nom- 
bres jalonan la historia: 

-La c&mara oscura, atribuida a 
Leonard0 de Vinci. 

-La linterna mhgica, construida por 
primera vez en 1654 por un jesuita ale- 
mhn, el padre Kirchen. 
-La fotografia, inventada por Niep- 

ce en 1816. 

i S EL ( 
I - Del artesanado 
al  intelectualismo 
-El celuloide, cuya industrializacidn 

sc debe a 10s hermanos Hyatt, impre- 
sores americanos. 

-El Kinetoscope de Edison (lWl), 
que permitid la visidn, per0 no la pro- 
yeccidn de films perforados. 

Es con estos cinco largos pasos como 
llegamos a 1895, dejando en el silencio 
10s nombrm de decenas de investigado- 
res y sabios, que sin figurarse partici- 
paron, a traves de 10s siglos, en el na- 
cimiento de ese maravilloso juguete del 
siglo xx. 
EN LA HUELLA DE UNA 
LOCOMOTORA 

Zl primer programa de cine contaba 
con una decena de f i lm y duraba en 
total unos veinte minutcrs. En sus co- 
mienzos, el cine era evidentemente en 
negro y blanco, irregular y mudo. En 
la sala, un pianista acompafIaba la pro- 
yeccidn de las imhgenes. 

Nos encontramos en 1896, a fines del 
siglo, en plena “Bella Epoca” parisien- 
se. Louis Lumibre se pus0 a fabricar 
&bparatOs y a contratar o eradores, en- 
cargados a la vez de reayizar el film y 
de proyectarlo. Luego vendi6 sus espec- 
thculos y para eso envid o erador y 
film a Australia, a Estados gnidos, a1 
Japdn, etc .... Lumibre no creta mu- 
cho en el porvenir de su invento. Por 
otra parte, en esta bpoca, el cine, que 
estaba lejm de ser una situacidn, era 
m4s bien un oficio dle saltimbanqui. 

El pSlbltco cult0 5e cans6 bastante r&- 
pido del cinematbgrafo, el que, a deck 
verdad, no ofrecfa m&s que cintas in- 
genuamente cdmicas y bastante pica- 
rescas, destinadas a un sector muy po- 
pular. 
Y este oficio de saltimbanqui se con- 

virtid en verdaderamente ambulante. 
Dejd las sal= fijas para emigrar a las 
fiestas donde se constituy6 en una 
atraccidn m&s. Solamente Inglaterra 
acogid a1 cine con 10s braws abiertos, 
puesto que a fines del siglo XIX era 
la patria del music-hall, y dqu6 era 
el cine si no un numero de music-hall? 

Hoy dfa, l a  saltimbanquis se han 
convertido en “business men”; la atrac- 
cidn de la feria se ha transformado, se 
ha organizado, como una larva que se 
transforma en mariposa; ha desplega- 
do sus alas. El cine, medio de expresi6n 
poderoso y universal, es el verdadero 
esperanto del siglo XX. 

Pero ahora nos preguntamos: &Que 
es el cine? Thnicamente es el conjun- 
to de medios puestos en funcidn para 
obtener, por proyeccidn luminosa, la 
restitucidn de movimientos wgistrados 
fotogrhficamente. Sentimentalmente, es 
tambi6n esta inolvidable funcidn del 

LA NECESXDAD Dk CINE-CLUBES 
Aunque existan millones de hombres 

en el mundo que no hayan visto jm&s 
un film en su vida, Rue ni siquiera SOS- 
pechen la existencia del cine, el s6pti- 
mo arte es para el siglo XX lo que fue 
el teatro para la Edad Media europea, 
es decir, el arte PO ular por excelencia. 
Las salas oscuras Ran reemplazado 10s 
atrios de las iglesias, pero el fervor es 
el mismo y el deseo de evasidn se man- 
tiene con la misma intensidad. 

Sin embargo, para situar a1 cine ac- 
tual en su exacto lugar, en relaci6n a1 
de 10s comienzus, es necesario tener 
constantemente presente en el espiritu, 
que en nuestros dias el cine se dirige a 
un pliblico nacido con 61 o despu6s de 
61, y no antes de 61. Diferencia esencial 
que le brinda una fuerza de comunica- 
ci6n idbntica a aquella que anim6 a 
10s hombres cuando descubrieron la su- 
premacia de la palabra sobre el gesto. 

EI equipo del Cine-Club de Vifia del Mar. A la lzqulerda: Aldo Francla, preslden- 
la; Troncoso, secretario (de barba), y otros miembros. 

28 de diciembre de 1895 en el subte- El cine es un lenguaje, pero como to- 
rrhneo del gran cafe en el Boulevard do lenguaje, para ser comprendido, ne- 
de 10s Capuchinos de Paris, en el que cesita el estudio de sus re las y su sin- 
deslumbrados espectadores vteron por taxis. De aqui la existencfa primordial, 
primera vez en una pantalla imhgenes vital, de 10s cine-clubes. La extensidn 
que desfilaban y reproducfan la vida que adquiere el Cine-Club de Viiia del 
cotidiana. El film se titulaba “L’arrivBe Mar ts capital para el porvenir del 
du train en gare de la Ciotat”. Vieron cine chileno, por ejemplo. 
una locomotora que se abalanzaba so- Para explicar la necesidad de cine- 
bre ellos, sin saber, escbpticos como clubes, tomemos un ejemplo simple, 
eran, que bsta iba a arrastrarlas a una con un film muy conocido y claSico 
marcha vertiginosa en la huella del como es “El Ciudadano”. La primera 
maravilloso invento de Louis Lumibre. vez que fue presentado. Cada critic0 le 



Orson Welles (a la izquierda) y “El Ciudadan 

atribuyd una explicacidn diferente. Hoy 
dia “El Ciudaulano” .es difundido conti- 
nuamente en 10s cine-clubles; ha sido 
explicado, profundamente analizado y 
se ha convertido en un film inteligible, 
s e g h  la misma interpretacibn. La in- 
comprensi6n en el momento de la pri- 
mera proyeccibn no provenia de la fal- 
ta de inteligencia de los criticos ni de 
10s es ectadores, sino del simple hecho 
que +elles, como director de “El Ciu- 
dadano”, acababa de agregar algunas 
palabras dewonwidas por el lenguajo 
cinematogr&fico, y que estas alabras 
necesitaban tiempo-gara ser Zewifra- 
des. La experiencia e Welles se volvi6 
a producir en el case de Bergman, de 
Resnais y de Antonioni, cada uno de 10s 
cuales contribuyd con una nueva vi- 
sib, expressxla segdn una nueva 4p- 
tica. 
?3L CINE COMERCXAL 
El cine ha Ilegado a ser una merca- 

deria y un arte. Conciliar 10s imperati- 

IO”, en una toto de famllia. Una pelicula,clAsica de discuslbn de cine-club. 

vos de creacidn y 10s de la venta, crea Aprcsur6monos en declr que no hay 
problemas a veces insolubles, de donde nada de deshonroso en querer gustar a1 
proviene la ermanente querella entre publico, aun si ese publico no se hace 
el comercia&mo y el intelectualismo. preguntas. 
Conviene todavia hacer una diferencia El buen cine comercial es practicado 
en esta dltima categoria, entre el inte- or personas del oficio que no necesi- 
lectualismo est6ril para una elite de ?an en absoluto adjuntarse a un con- 
llamados “sabiondos”, y el intelectua- sejero t6cnico experimentado, como 
lismo activo que insufla nuevw g16bu- ciertos j6venes realizadores con preten- 
10s rojos a1 cine. ciones intelectuales. Los grandes del ci- 

En el cine comercial, la renta cuenta ne comercial, como William Wyler, Bi- 
antes que nada. No 3e trata de crearse Ily Wilder, King Vidor o Henri Ver- 
un nombre, sino una cuenta en el ban- neuil talgunos han hecho a vecesgran- 
eo. Se hace cine como se hacen paste- des films), tratan sobre todo de contar 
les. Se elige un tema accesible por todos una historia. 
lados vedettes conocidas de todas 10s de cine, generalmente no 
Anguias, y actores secundarios con ma- g$?:’G criticos de la especie “Mi 
nias; como generalmente se cuenta, si Juicio es Definitivo”, criticas que se ca- 
no con genio, con mucho oficio, el re- racterizan por una Clara propensi6n a 
sultado es a menudo aceptable. Lo que la destruwi6n y a lo categbrico, lo que 
importa es permanecer en lo mediocre, a veces les obliga m&s tarde a dlesga- 
per0 no caer en lo muy malo. rradoras revisiones. 

ymferidas: comedias, melodramas y po- (Continuacidn y fin en el prdximo 
Iciales. Panorama.) 

El cine comercial tiene sus categorias a. L. 



XORA cuando el concurso “ECRAN-CHILENCINE DOS ES- 
‘ M & E W ”  llega ya a las ultimas etapas de su primera 
fase, es cuando m h  nobamos el interb de 10s lectores por A participar en el. 

Vale dmir, rmibiremos fotograflas de candidatos &lo hasta el 
lueves 30 de septiembre, tal como estaba acordado en las bases. 

La riltima publicacion se harh el 5 de octubre. Dwpub se inicia 
la s w d a  etapa. La de selecci6n final, donde competirh hicamen- 
te 50 fmalistas: 25 damas y 25 varonm. 

TAREA DXFICIL 
Ubor dificil para el jurado va a ser elegir a 10s 50 finalistas 

que entrarhn a la fase f ina l  de nuestro certamen. t3.e tomaran en 
cuenta 10s votos enviados por el publico, y desde luego las cualidades 
de fotogenia y de personalidad de cada candidato. 

Y ser& dificil por cuanto debera elegir 50 entre 250 que son 10s 
candidatos que ll@garh a las finales de esta primera etapa. Y cons- 
te que hay ya otrcs 250 que esth automhtioamente eliminados, 
porque sus fotos no fueron publicadas por las ramnes que expusimos 
en nuestro nlimero anterior: falta de condkiones fotogenicas, falta 
de calidad en las fotos enviadas y candidatos que s t a n  fuera de 
la edad fijada por 10s reglamenh del certamen. 

En el numero del 26 de octubre publicaremos las fotos de las 
a5 candidatas finalistas, y en el del 2 de noviembre las de 10s 25 
w o n e s  seleccionados para las pruebas finales. 

CANDIDATOS EN LA TV 
Coono todos 10s s8;bados, el ptESado 25 de septiembre se realid 

una nueva presenui6n de candidatos de nuestro concurso en el 
programa “S&ados Alegres” que anima Don Francisco en el Ca- 
nal 13. A la ultima presentacih en T V  acudirhn 10s 50 finalistas de 
nuestro concurso. 

K K S  U L‘1 

E S C R U ‘  
(DAMAS) 

vo1 

1.-Ursula Wagner 4.1 

2 . 4 l v i d o  Romero 4.: 

2.4Warfa E. Pefiafiel 4. 

(.-Maria G. Sahd 4. 

5.-Ximena Peters 4. 

&-Sonia Rojas 4. 

7.-ROSa O S O d O  3. 

I.--Rosa M. Moreno 3. 

9.-Sylvia Villalobos 3. 

10.-Mireya Milosevic 3. 

11.-Claudia Casini 3. 

12.--Angelina Orlandini 3. 

13.-Sylvla Arpas 3. 

13.--Jgnacia Zuazagoitla 3, 

Coquimbo 
Patricio Hernandez Alfred0 Quijada Carlos MelgareJo Manuel M 

Santiago Santiago Santiago Valparaiso Pefiafl 





. SIEMPRE JUNTOS: ELLA y TEBILIZADO. Para la oficina ella usa vestidos estampados de tela 
Tebilizado ... impecables a1 tdrmino del dia ... cdmodos ... livianos ... con ellos luce fresca y atra- 
yente ... Tebilizado va con ella a todas Dartes. 
TEBILIZADO Y SUS CINCO CUALIDADES. - No se arruga fdcilmente - Es lavable y no se 
estruia - Colores firmes - Fresco y liviano - Requiere un minimun de'plancha. 

Exija la marca "Tebilizado" e n  la orilla de la tela.[ ~ w l c t T ~ F ~  FABRICADO POR TExTIL vlNA s. A. 



VIRA ESTA CONVERTIDA EN UN GRAN 
CENTRO DE ATRACCIONES ARTIlSTICAS 

HOY LLEGAN CARMEN 
SEVILLA Y SU ESPOSO, 
AUGUST0 ALGUERO 
T POR OSVALDO MUWOZ - ROMERO 

A ciudad de Vifia del Mar est& convertida en un cen- 
tro de grandes e importantes actividades artisticas. Por 
ella pasan Y pasaran algunas de las grandes atraccio- 

nes del mundo del cine y del espectkculo internacional. Y as1 
sucederk en lo que Festa del aflo, y luego en toda la temporada 
veraniega. Vale decir, que el Casino de Vifia serb el eje central 
en torno a1 cual glrarkn famosas luminarias, que por supuesto 
cobrarbn sueldos fabulosos. 

Y son estrellas que ac tua rh  Qnicamente en esa ciudad, y 
en ninguna otra de Chile. Por la capital pasaran 8610 como un 
meteorito. 

Asf sucedi6 ya con Vittorio Oassman y con Antonio Prieto, 1 
que se convirtieron en la6 grandes atracciones de 10s dias de 
”Fiestas Patrias”. 

anasman en el Teatro Municipal y Prieto en el Casino de 
Vifia atraparon el interds de todos 10s turistas (en su mayoria 
santiaguinos). Este lfltimo termin6 el doming0 26 sus actuacio- I , 
nes con un dxito indescriptible. Le vimos mejor que nunca. Con 
gran domlnio de escena, aplomado, simpktico y haciendo un 
show de gran calidad y 5610 comparable con 10s mejores chan- 
sonniers del mundo. 

~ 

L:-*’ ,’, --.- < ;! ~ _-  
~ 

LA5 SORPRESAS 
Izldor Handler e8 el hombre encargado ahora de mover 10s 

hllos artisticos del Casino. Director de la Orquesta Sinfdnica de 
Vifla del Mar y director artistic0 de la Municipalidad de Vifla, 
es ademtis un conocedor fie1 del buen gusto que predomina j __ 
entre 10s habituds de eae centro de atracci6n turistica. 

He aqui algunos de 10s nombres estelares que se anUnC1an 
para las pr6ximaa semanas: 

**Para hoy 28 de septiembre est4 anunciado el arribo a 
Los Cerrillos de la gran cantante espaflola Carmen Sevilla. Vie- 
ne acompaflada de 8u esposo, el gran compositor August0 Al- 
mer6 con quien 88 presentad en la bofb del Casino vifiamari- 
no a ‘partir del viernes 1.9 de octubre. 

**El 15 de octubrvt debutark en el Casino la notable cantan- 
te norteamerioana de color Lenni Everson. Es considerada una 
de las primeras voces femeninas en el campo de la0 “spirituals” 
y de larr canciones internacionales. Es segunda vez que se pre- 
sente en nuestro pais. 

MLuego veremca en el vasto escenario del Casino artistes de 
tanta calldad como Eddu, el mwo de la arm6nica; Xavier y 
sus mctrionetaa m4gicas; la orquesta argentina de Maria.nlt.0 

’ 

Carmen Sevilla. Llega hoy acompaflada de su esposo, el 
compositor hispano August0 Alguerb. 

Mores (diciembre); el cantante Lucho Qa- EL CONJUNTO ANCAHUAL 
tic&; Libertsd Lamarque, y a 10s 11 Her- 
man08 Zabala, un maravillw conjunto & 
excdntricos y eximias ejecutantes music&- 
leg que tocan ai mismo tiempo piano, tmm- 
peta, marimbas y guitarras. 

ANTONIO PRIETO 

Con la llegada de la wimavera resue- 
nan con mayor ardor 10s compases de nu=- 
tros cantos tradicionales. Y 10s escenarios 
de mtis alta jerarquia presentan ante su 
pdbiico escogido. aquellos conjuntos que 
son capaces de realizar un espectkculo dig- 

Ya lo dijimos. Antonio Prieto est& can- no. fino Y direrent& 
tando como nunca. sus progresos son Tal ocurri6 en el Casino de Vifla 
evidentes. ~e convirtid en la verdadera Mar. en CUYO pale0 se present6 el ConJun- 
@traccibn del Casino entre .el 14 y el 26 to Ancahual SU dimtor  musical es C1e- 
de septiembre. Junto a a, una magnifica mente Izurieta y 8u director teatral, Alber- 
orquest& dlrigida por el maestro Victor to Rodriguez. ’LO integran diez personas: 
Buccino que acompafla a1 astro chileno en cuatro y seis varones* que 
todas slbs presentationes mundiales. Lla- cantan tocan witarras tambor‘ 
m6 la atenci611, aparte de la interpretaei6n Ute  ’conjunto* que Se dm 
musical que hace Antonio Prieto de cada afloS* danzas cantos 
compo&i6n, con su estilo ya tan carat- 
teristico de la escenificaci6n que realiza Para las “Fiestas Patrias” 

PUlares. Posee un iepertorio exclusivo 
la Canci6n 

Naciona.1 a tres voces, segdn un arreglo 
especialmente creado para ellos. Se ban 
preocupado iguafmente de trajes. $0- 

en base a muchas de ellas. 
ejemplo ..El Retrato 

de Maria”, Prieb 8e convierte mb bien 
en un actor, 0 ese otro tema tan hermoso, los cuales criolbs estilizados‘ 
“Cuando llegue el fin del mundo”. Prieto 
abarca todas las gamas. 

Sabe ser romkntlco, alegre, triste, bro- y 00- si todo esto fuera poco, sera 
mist% a traVdS de todas Bus OanCiOneS. De adem& la &e del 2.9 Festival de Corm 
ahl que sea un astro que guste a toda de Amdrlca en e1 cual se promete la par- 
clase de Mbllcos. Adern&, Posee un  “an- ticipacidn de 58 coros extranjeros Y de 64 
gel” y un atractivo muy especiales. Se ex- nacionales, 
plica entonces el hecho de que las muje- La oficina centra1 est& funcionando en 
res Sean sus mks fieles y leales admiradoras. el o%iggins la ciudad se appres- 

t a  ya para festejar este verdadero monte- 
cimiento musical. 
La realizaci6n de este Festival tendr4 

4-M lugar entre el 9 y e1 12 de octubre Y 86? 
calcula que mistirtin a dl no menos de 4.000 

Antonio Prieto. coristas tanto nacionales como extranjc- 
Asl se present6 en e1 Casino. ros. 

FESTIVAL DE COROS 
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Su aliento ... jes  una barrera entre Ud. y 10s demas? i 
T 4p* 

, %  . .e> Si U d .  quiere acercarse mas, pero n o  se atreve ... su problema 
tzene fresca y agradable soluczon. 

j La frescura de la boca se retrata en la blancura de sus dientes. 

i PEPSODENT blanquea y limpia sus dientes a fondo, dejando su boca 
fresca y con agradable sabor a menta. Use PEPSODENT todos 10s 

1 dias y podra sonreir abiertamente y acercarse con confianza. Con 
I' i PEPSODENT tendra blancura en sus dientes y frescura en su boca. 

c 

LlMPlEZA E S  . BLANCURA... - 7  

.̂. 

BLANCURA ES PEPSODENT 

1 
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LE HABLAN 

:u&les son la8 cualidader de 
ries que resaltan en Lorenzo 
alderrama? Un despliegue de 
ierza y energia combinados con 
merosidad. Los arianor son ce- 
hbrales, se fijan una meta y 
)do el resto de su vida e s t b  
.atando de lograrla. No esperan 
ue el Cxito llegue a sus manos 
no que corren hacia 61. La de- 
'ota no hace m&s que acicatear- 

IUS a continuar la batalla. 

!L 28 c rlEMBRE A L  4 DE OCTUBRE) 

9RIES (21 de marzo al 21 de abril) 
No exagere la importancia de las peque- 

las dificultades por 18s cuales &raviesa. A 
IU favor tiene golpes de suerte, apoyo de 
amigos y fidelidad en sus mores. Jc 
TAURO (22 de abril al  21 de mayo) 

Reaccione contra esa tendencia a1 mal 
humor o la melancolfa. Sus propeotos de no- 
viazgos o dificultades conyugales verhn buen 
fin en octubre. 

, 

% GEMINIS (22 de mayo al 21 de junio) 
Semana tranquila a condici6n de que man- 

tenga su moral en alto. Octubre se anuncia 
notablemente bien para usted. 

CANCER (22 de junio al 22 de julio) 
En esta semana, si usted se lo propone, se 

realizarh un antiguo deseo sentimental. Mu- 
cha chance para 10s mayores de 25 afios. 

'- LEO (23 de julio al  22 de agosto) 
Exito en el curso de un viaje. Realizaci6n 

de pmpectos sentimentales despub de algu- 
nas querellas. 

JL 

, VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.1 
Se sentirh bien dispuesta para las realiea- 

ciones sentimentales. Pese a algunos malen- 
tendidas, se ven perspectivas de felicidad fu- 
tura. 

nes astrales. Sus de- 
complicaciones. Vida 

ESCORPION (23 de oct. al 22 de nov.) 
Reaccione contra esa tendencia a la in- 

quietud. La persona amada saldrh de sus 
conflictos. Tome ahora sus decisiones senti- 
mentales o conyugales. Pratecci6n para 10s f,f$ SAGlTARlO (23 de nov. al 21 de dic.) 

Maravilloso golpe de suerte; sepa aprove- 
charlo, no dando lugar a inquietudes injus- 
tificadas. Sea circunspecto en el piano co- 
mercial. 

* 
CAPRICORN10 (22 de dic. at 19 de enero) 

Satisfaccfones en el curse de un viaje. Bue- 
na semana para tomar iniciativas sentimen- 
tales. Prudencia en las tardes a causa de su 
nerviasidad. 

ACUARIO (20 de enero al 18 de febrero) 
Usted est& en condiciones de despertar 

afectos durable. Exito en el curso de un 
viaje. Felicidad en perspectiva para 10s 36- 

I 
,,I ' 

9 
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RADIO SANTIAGO 
LAS 25 CANCIONES FAVORITAS 

DE LA SEMANA 
POR CARLOS A. HIDALGO 

1.-SILENCIO. Nini Rosso. 
2.-ARRIBA EN LA CORDILLERA. Patricio Manns. 
3.-EL CACHIVACHE. Piero y su Conjunto. 
4.-HELP. The Beatles. 
5.-LA CHICA QUE DESEO ENCONTRAR. The Carr 

6.-UNA ESPERANZA. Pepe Gallinato. 
7.-CHAMACA. Oscar G a d s .  
8 . B U E N  DIA, TRISTEZA. Cecilia. 
9.-MI ABUELA BAIL0 SIRILLA. Las Cuatro Brujas. 

10.-TE EQUIVOCAS. Los Cuatro Hits. 
11.-LLORANDO EN LA CAPILLA. Elvis Presley. 
12.-EL TIQUI TIQUI. Jose Bohr. 
13.-NENA, ERES TU. The Beatles. 
14.-AMIGO PEDRO. Arturo Millan. 
15,-POR FIN. Maria Eugenia. 
16.-AHORA SI. Jimmy Fontana. 
17,-HAY UN LUGAR. Luz Eliana. 
18,-PRIMO EN LA. Los Primos. 

20.-LA POLLERA AMARILLA. Tulio Enrique Leon. 
21,-OH, POBRECITO DE MI. Los Red Juniors. 
22,-NOCHE DE VERACRUZ. Luisin Landaez. 
23.-NUESTRO ROMANCE. Los Dolares. 
24.-HOY ME HAN DICHO QUE. Ginette Acevedo. 
25.-DOWNTOWN. Isabella Bond. 

Twins. 

' 19,-SI NO CREES EN MI. Enrique Guzman. 

+ + 
jPOR PRIMERA 

a VEZ EN CHILE! 

* . * * * a  
bb * a  

b 
a 

a a 
b' , 

b 

. 
b : UNA PROFESION 
b MODERNA PARA 
b i LA MUJER MODERNA 

* &  
a 

b 

b 
b 

a b 
b b Ademds: 
b 
b 
b 

Cursos completos de gim- 
nasia, adelgazamiento y 

Dirigido por Profesora Eu- 

a 
b crecimiento. 
b 
b 
b ropea Diplomada. 

b 
b ESTUDIO: 

AGUSTlNAS 814 - OF. 701 
Fono 383544 (de 10 a 12 A. M. 
y de 3 a 7% P. M.). 

b b  
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CREMA FLUIDA 

Crema humedecedota y nutritiva que atenQa 

inmediatamente lar huellar 

de fatiga, canrancio 

y sequedad de 

la piel. 

ALEJANDRO CASONA 
Y LOS IMITADORES 

DE CHAPLIN 
POR MARIO GODOY QUEZADA 

EL CRILENO 60 habla acastumbravio a sintontear en la Radio 
Minerfa a Alejandro Caeona. Lo escucheba en la mafiana y tam- 
b i b  en la noche, cwndo en  medio de 10s programas noticiosos 
era como una pausa refrescante. Y a s 5  sucedla cas1 todos 108 
dias. El gran escdtor espafiol se habia convertido en un buen 
amigo de la casa. A ella entiaba por intermedio del receptor y 
acaparaba IS atenci6n de todos su8 moradores. Era un verdadero 
artifice de la palabra, 9 en su disertaci6n inconfundible El Adi6s, 
La Sinceridwd Y La Amtstad adquirfan dimemiones desconocl- 
des. El viernes 17 rec ih  pasado, Casona nos dio su Sdib para 
slempre. El cable nos trajo desde Buenos Aires la noticia de 
su muerte. 

Las Char la  de Alejandro Casona. He ahl un material digno 
de ser grabado. Posiblemente con el t ieapo no fa l tad en nin- 
guna buena discoteca. 

~C6mo olvidar al nifio pobre que suplia con la imaginacibn 
lo que sus padres no podian darle? Era un 25 de dicismbre p en 
la mafiana 9610 habia encontrado una herradura en sus gas- 

tados zapatoa. “LQuub 
te dej6 el Viejo Pas- 
cuero?”, le pregunta sl 
bijo de una familia 
acaudalruda. 
-Un hen, un aut0 

con cuerdm. en fin, 
vmias cosas -conks- 
ta con desgano el nifio 
a quien nada le falta- 
ba-. &Y a ti qu6 t e  
dej67 

-A mi me de16 un 
lindo caballo, un Pre- 
cioso caballo blanco. 

oh, iqu4 pen@.! E.? levante tgrde y 
cumdo fui a verlo se 
me habfa ido. 

Asl hablaba el autor 
ide “La Dams del Al- 
ba”, o digamos m8s o 
menos mi. Pomue sue 
conversaclones e r a n  
itrendaderas leccionea 
del buen castelkno Y 

Alejandro Casona en Chile, invitado frente a la maravilla 
por su amigo Am6rioo Vargas. En la de su elocuencia mu- 
rota aparece entre este y Pury Duran- chos nos quedamos un 
te. poco analf&betos, y 

ahora con su muerte, 
ocurrida en  una cllni- 

ca de Madrid a 10s 62 afios de edad, tambien habrb gente que 
se sentirb invadida por un  leva sentimiento de orfandad. Ips que 
la frase del poets “Oh Dios Mfo, que solos se quedan 10s muor. 
tos” pierde un tanto de su efectividad porque en  verdad f m t C  
a la’partida de esplritus superiores e6 el hombre comdn el clue 
se va quedando en angustiosa soledad. 

LOS IMITADORES DE CEAFLIN 

A vems nueshro querido amigo no8 sarprandfa con d a w  dea- 
canocidos sobre temw que se creian agotados. Par ejemplo 80- 
bre Charles Chgplln no conacf&mos La an4cdota que se reflele 
a 10s imitadores que trataron de destronarlo all4 por el afio vein- 
te cuando esteba en el apogeo de su c a m 8  cinematogrbfica. In- 
el& en Ch& surgi6 uno que prvttkgoniz6 la pelicula de Salva- 
dor Cilmnbastiani “Cuando Chaplin Enloquecid de Amor”. En 
todas partes apareclan actores que adoptaban su estmfalarla ves- 
timenta. En Estadm Unidap se organiaaban concursos para ele- 
gir a1 que 8e caracterizam mejor. Informado Chaplin de esta 
competencia singular, decidi6 presentarse como candidate. Sa 
sorpmdi6 much0 cuando el jurado, despuQ de largas delibe- 
raciones le aslgn6 el segundo puesto. El que ganb el primer0 8d 
perdid e‘n el anonim&.o y ni siquiera se conserva su nombre. Y 
es posible que el bufo ingles ni recuerde el pintoresco episodio, 
pa que ni aiquiem aparece en  ms memoriaa. 
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lmmy Bronn nos 
otnta detalles del na- 
lmlento de la herma- 
la gemela de Radio 
indrls Bello en Vifia 
It1 >far. 

la faml!ia de Ricardo 
Garcia en pleno. 

h c h a  Cbrdova a Lon- 
d l P S  

r 
I 

1 

I 

9 
1 

lollo Martinez aitn no 
i t  declde. Nientras 
rantempla el panora- 
ma radial. 

I Reldemar Christen- 
10 no se le nota que 
M n  cumplid 21 aflos. 

ANDRE8 BELLO 
Radio Andrls Bello prepara activmen- 

te su “cambio de caaa”. TrasladarA sus es- 
tudios a1 edificio que queda ubicado en la 
esquina de Hu4rfanas y Miraflores. 

Jimmy Brown, el correct0 anunciador 
y eodueflo de And& Bello, nos cuentnr 
que lata no e8 la novedad m b  importan- 
te en cuanto a las actividades relaciona- 
das con su emlsora. 8e prepara sigilasa- 
mente la a~arlcibn. desde octubre en ade- 
lante y en jrecuencia modulada de ia RA- 
DIO I N T E R p Z Z O ,  en Vifla dei Mar. Esta 
hermana aemela de And!-& Bello emitire 
sus alldicibnes en el horario de 6 de la 
tarde a 11 de la noche, con una fins pro- 
gramaci6n destinada solamente a la bue- 
na mdsica. Con un minimo de avisos y sin 
nin!gin otro tipo de programas. 

Propietaria y directors HrA, al igusl 
que en su filial de Santiago, la ac tha  
Ludmila Ibatulin, quien se dmmpeflarA 
en 10s dos cargos. 

Radio Inhrmezza estA sallendo al aire 
en calidad de prueba 10s dias stibados y 
domingos desde el men de febrero de este 
aflo. 

MINERIA 
Las wlmiradoras de Ricardo Oarcia po- 

drBn w n w r  a 10s dcd verdaderos amores 
del famoao dlscjockey y hombre de nego- 
cios. cuando vean la obra de Roberto 
Sarah “ALOUN DIA”, que se presenta en 
la8 funclones de vermouth del Testro Ta- 
lia. LQuienes son est- dos damas? Una: 
6u hila, Viviana, que interprets el psrpel de 
Aurelia cuando pequefla en el segundo 
acto; y la otra: su esposa, Oloria Trumper, 
quien aparew en el tercer acto actuando 
como Aurelia ya una mujer. 

Ricardo, por au parte, dice que estg in- 
ten- actividad de laa dos mujeres mA8 
importantes de su casa lo deja en Hber- 
tad por las tardes. h i  puede satisfacer 
lo gran cantidad de mmpromisos “pro- 
fesioneles” que lo m a n .  
OSILENA 

Lucho (Jasd Luis) C6rdovg, Jefe de 
Programas de Radio Chilena, viaja hoy a 
Londres invitexio por la British United, en 
el viaje inaugural en el que esta linea 
abrea ha reunido a 10s directivos y repre- 
sentantes de diversos medias de difusi6n, 
como Radio, Televisi6n y Prensa. 

Cdrdova permanecerb una semana en 
Londres aprovschando la oportunldaa para 
recoger las dltimas nwedades del disco. 
Lo miemo hard a1 regreso. a su paso por 
Buenos Aires. TraerB lo mejor que encuen- 
tre en primiciaa musicales para su emi- 
sora. 
Este 6s el sdgundo viaje de Lu’cho a Eu- 

ropa. Antes rewrri6 el viejo continente 
“atacando” la baterfa de la recordada y 
desaparecida Orquesta “Huambaly”. Para 
sus auditores de la Chlleno podemos infor- 
msr que loa programas he la Sesi6n de 
Jazz de 10s domingos por la noche no de- 
jarBn de escucharse durante su ausencia, 
pues ya quedsron grabados en clnta mag- 
netof6nica. iBuen viaje, Lucho! Lo mu- 
mo les deseamos a todos 10s otros hom- 
bres de radio que viajan en el mismo 
avi6n. como son Julito Martinez. HernAn 
Bolts, Berg10 Brotfeld y otros. 

COOPBRAQTVA 
Iks sntiguos personales de Cooperativa 

Vitalicla cumplen su myoria de edad.. .. 
ipero en las actlvidades que desarrollan 
dentro de eaCa radio! Ellos son Waldemar 
Christensen. radiooperador, y Dario Ver- 
dugo. relator deportlvo. 
BALMACWIA 

Dicsn que Radio Balmaceda epronta 
una4 lnmenses gnlas para atraer hssta su 

lana mayor a 10s comentarlstas deportivos 8 ario Verdugo y Julio Martinez el po- 
pu1s.r “J. M.”. can est8 parejs ‘proyecta 
captar la atencibn de todos 10s auditores 
del deporte y completar su ya eficiente 
equipo de prensa. 

Otra novedad de Balmaceds la COnStitU- 
ye la contrataoi6n de Alfonso P4rez. lo- 
cutor, y de Fernando (080) Alvamz. COmO 
libretlsta. 

LQuiln dirigirB este equipo que 0rec-e Y 
CRCB cada dia? iladle lo Sabe! 

ANTOLOGIA DE RICARDO LATCHAM 
Lo m6s reprerentativo del gron critico, en una se- 
lecci6n realizada por dos profesorer del lnstituto 
de Literatura Chilena. 

LOS ESCANDALOSOS AMORU DE 
LOS FI1QSQFOS, 

por JOSEFO LEONIDAS. 
Hirtaria de la Filosofla en bromo. Arpector ridicu- 
lor o divertidor de lor grander pensadorea. Un li- 
bro que enretia y hocer reir. 

COMO SER POBRES, 
por HANS RUESCH 
Del autor de ”En el Pals de lar Sombrar Lorgar” y 
”La Noche de lar Panteras“. Novela humorirtica de 
apasionante interbr. 

TODA LA LUZ DEL MEDIODIA, 
por MAURlClO WACQUEZ 
Premioda en el Concurso Crav. Un libro audaz, de 
un nueva exponente de la literatura chilena, pa- 
ra lector de criterio formado. 

SAN MARTIN Y EL EJERCITO 
LIBERTADOR, 

por MAGDALENA PETIT 
Novela hist6rica que constituye un magnifico apar- 
te a la recordaci6n de la hazaAa de chilenos y ar- 
gentinas. 

LA ISLA DE PASCUA Y SUS 
MISTERIOS, 

por STEPHEN-CHAUVET 
Segunda edici6n de una obro cl6rico en su glnero. 
Referencia abligada de toda estudioso. Un trobajo 
cientifica que tione la amenidad de la mejor na- 
vela. 

ZIG-ZAG, LO MEMR EN LHERANRA CHILERA 
ZIG-ZAG, LO MAS REPRESERTATIVO DE LA 

LITERATURA IRTERNACIORAL. 

NOVEDADES 
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POR ROBERT LORRIC * Una entrevista cordial con Alvaro Mutis, repre 
sentante de  20th Century Fox para la Ambrico 
latina en peliculas de  televisibn. 

LVARO MUTE3 p m  la vcn abundante, el gesto amplio A la risa calurosa y la m h a r a  borbona. De frente se pa. 
rete a1 escritor espdol Josh Luis de Villalonga, y de perf11 
a George Pompidou, el Primer Ministro franc&. 

Naci6 en Bogoth a 2.600 m.etm de altura y vive en 
Mhxico a 2.400 metros sobre el nivel del mar. Sin duda, pa- 
ra compensar la diferencia, habita un Pent House (depar. 
ltamento con terraza en el lfltimo piso de un edifioio). De 
vez en cuando sus actividades como representante de la 
Fox lo obligan a moviliearse por toda America 1 
cientemente estuvo en Chile vendiendo sus pelici 
levision. Asi fue como pude conocerlo. 

latina. Re 
das de te 

Para Bufiuel Alvaro es Danton. Y nada mbs. 

E s  poeta y escrltor, wtaa  m o  narrador en 1s serial 
de televisi6n de "Los Intocables", y habla yn espafio' vas 
riado y lleno 'de imhgenes. Este hombre mulhple, segun m- 
fiesa, tiene horror de la soledad, y, supongo que la soledad 
debe tener horror de 61, puesh que su ,potencia de vlda y 
de comunicaci6n se acomoda mal a la inmovilidad estbril 

Alvaro Mutis, ademits de ser rimigo del g6nero humano, 
en su mits grande extensih, tiene el privilegio de conocer 
muy bien a1 director Luis Bufiuel, a quien admira profun- 
damente y sobre el cual sus imagenes son inagotables. 

USTIED SBRA IXAN'IQN 
Asi son 10s recuerdos que Alvaro time del @an maestro 

del cine: 
-Bufiuel t ime ojos vendes amarillos, con oejas maquia- 

v4licas, una de las cuales se aha con gesto de desaflo a 1s 
geometria. E;.s cmado con una francesa, Jeanne, rubia y ex- 
travertida, a diferencia de 61 que es moreno e introvertido 
Para descansar de la viviseoci6n de humanos, la que efec- 
Cua con la sangre frfa de un clrujano, Bufiuel pulveriza 
todo lo que se encuentra a1 akance de su ojo de iguana, 
con b s  arm= de su extensa coleoci6n y a m  las cuales fa- 
brica 61 mismo las balas. El ametrallar & la paella ha Ile- 
gad0 a ser caebre en la pequeiia historia bufiueliana. Un 
dia, Luis descsrgd sus pistolas sobre una inofensiva paella 
(plato tipico wpafiol), en la cual vefa sin duda una en- 
carnaci6n demoniaca. 

"Bufiuel es un hombre enternwedor y complejo. nene 
la mania de clasificm definitivamente a las personas y si 
usted tiene la desgracia de ser clivsificado en la categorfa 
de 10s jesuitas, necesitarh de afius, paciencia y persuasibn 
para convencerlo de que sus relaciones con esta Orden 
conquistadora sbn de lo m& lejanas. 



DE LUIS CON ALVA 
Alvaro Mutls: comblna su actlvldad de vender peliculas de tele- 
vlsMn, con serlas eonversaclones Junto a1 maestro Luis Bufiuel. 

3H-h 

-iY usted, Alvaro, qu6 es para Bufiuel? 
-iYo? Soy un revolucionario franc&: Elanton. 

Bufiuel es un hombre inmediato. Alvaro cuenta la si- 
Buiente historia : 

-En la &oca en que bui prlsionero lpolitico en M&xico, 
Bufluel fue a verme a la c&rcel. Le mostr6 las “crujfas de 
castigo” (su mano poco diestra dibuja sobre el mantel de 
Papel las famosas crujfas), donde el pequefio cfrculo cen- 
tral s h e  de paseo 8 10s prisioneros irreductiblfes. Los ca- 
bezas duns son encerrados de a tres en las secciones que 
recortan el circulo exterior en gajos de naranjas. Las cel- 
d@ no tienen teoho, lo que permite a1 sol mexicano resecar 
10s crhneos de 10s reclusos. 

”Bufiuel insisti6 en entrar en esas celdas. “Lo h w  
bajo su propia respomabilidad”, le previene el guardia. 

”-Yo hago siempre todo bajo mi propia responsabili- 
dad --respondib Bufiuel. 

”Entr6 solo. Distrlbup5 sus cigarrillos, e him pregun- 
tas tan simples a esas fieras, que entre ellos se estableci6 
una comunicacidn inmediata y perfeda. 

”Bufluel no es un hombre social, en el sentido elegante 
del tbrmino. No sabe hablar cuando no tiene algo intere- 
sante que comunicar. Como es sordo, aproxima a sus inter- 
locutores su maciza silueta, creando en esta forma una 
concentracidn especial. Buffuel es un contenido intelectual 
dentro de un envoltorio terco. 

UN HOMBRE INMEDIATO 

BUENOS DIM, FELLINI. LO FWLEClITO POR SWS 
FKLMS. ADIOS. 

Alvaro Mutk sigue recordando: 
ddmira  a Fellini porque &be es bufiueliano. Ciwtas 

eScenaS de “LA DOLCE VITA” han sido muy influenciadas 
por su “LA ~ A D  DE ORO”. 

”Pongan a Fellini en una &cera y a Bufiuel en la otra. 
Bufiuel divma a Fellini y atraviesa ?,a calle: “Yo soy Bu- 
duel, lo felicito por sus films. Adi6s. Todo est& dicho. En 
una frase ha expresado sus sentimientos. 

”En cambio, Luis detesta a Antonioni y afirma no 
comprender a Bergman. LCual es la parte de posicidn en 
est8 llamada no comprensi6n? 

”Para conocer a fondo a Bufluel 8s necesario tener 
canstantemente en el espfritu, que ante todo es un espafiol y 
un hombre de 10s afios 20. Se form6 con el Montparnasse de 
Tristhn Tzara, de Bret6n y de Picabia. Es uno de 10s hom- 
bres que tiene m&s conciencia de su epoca y uno de 10s que 
conwe mejor sus problemas. 

”Bufiuel ha influenciado, per0 no ha sido jlam&s in- 
fluenciado, pues es un todo que no sre deja encantar; un 
mundo patriarcal que no se deshilacha. Su hijo es su dni- 
co ayudante y no hay que alvidar que Luis otorga a la pa- 
labra colaborador un significado especial: “Haz lo gue te 
diu0 y caZIa”. No gusta de las vedettes, per0 se preocupa de 
10s intereses de las .personas que trabajan con 61, para 
quienes pide salmios elevados. Su sentido de la autoridad 
no admite la discusibn, per0 su sentido de la justicia no 
tolera el regateo. 

”BuAuel ha realizado las cosas m&s inweiblw, inclusi- 
ve un pbsimo film con Libertrtd Lamarque. Este extrafio 
hombre tiene proyectos de films magnfficamente sorpren- 
dentes. Leyendo sus guiones -afirma Alvaro- me siento 
totalmente dispuesto a aceptar lo inverosimil. BuAuel sue- 
na con haicer un film trasponiendo a la escala humana, el 
libro de Fabre sobit 10s insectos. Las hombres copiarian las 
costumbres y las actitudy de 10s animales. 

Una nifia va a hacer su primera 
comuni6n. No pudiendo ser acompafiada por sus padres a 
la iglesia, es conducida s6lo por el chofer. En el camino la 
detiene un sefior de cierta edad, quien le extiende su 
pahelo, le pide sonarse y parte llevhndose el pafiuelo. En- 
seguda la nifia desapaFece virtualmente. Para el espectador 
ella sigue presente, per0 no para 10s otros personajes del 
film. La investigaci6n policial concluye en la responsabili- 
dad del chofer, a quien se condena por el rapto de alguien 
que en realidad no ha dejado de estar presente. La nifia 
vive y a c t ~ a  con 10s que la rodean en la fonna m&s normal 
del mundo, per0 para el mundo, ella est& ausente.” 

”Curiosa historia, Lno es cierto?”, exclama Alvaro. 
Una carcajada final suena clam, una mano se apodera 

de la mia y la lleva consigo. 
-Hasta la vista, Robert, no dejes de venirme a ver a 

Mexico. 
Lo hare, Alvaro. . . , aunque sea para recuperar mi mano. 

”Otra idea-Rufiuel: 

R. L. 
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NUEVA FORMULA 
DESODOR ANTE 
GLOSSY STICK 

i Mas cantidad ! i Mas comodidad ! 
i Mas duracioii de la barrita ! 

Su fresco perfume de lavanda, prote- 
ge las 24 horas del dia. Su nuevo 
envase hermetic0 evita la evaporacion. 
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HABLAND0 DE CINE ... 
Y OTRAS COSAS 

ALBERT0 P. ARCE. Rosario (Rep. Ar- 
gentina) .- “i,No les parece que seria muy 
interesante publicar artfculos sobre 10s 
nuevos valores. en lugar de insistir tanto 
sobre 10s ya famosos Y en algunos casos 
sobre 10s ya desaparecidos hace tiempo? ... 
Por ejemplo. 10s protagonistas de “The 
Collector”. “The Knack” “El Llanto del 
Idolo”, ‘%os Indiferentes” (Rod Steiger) , 
“Adorado John”, y otros.. . I ’  

Muy intereaantes todas 14s sugcrencbs 
de su carta. En cuanto a1 tema ezpreso 
de su consulta estamos preparando ma- 
terial sobre est& nuevas figuras del cine 
que a usted tanto le interesan. Habrd po- 
dtdo comprobar por otra parte amplios 
reportafes sobre’ “The Knack” y ’su prota- 
gonfsta, Rita Tushtngham ast como “The 
Collector“ y sus antistas, Shmantha Eggar y 
Terence Stamp. 

NANCY R. (TemucO).- “Desearia ver 
publlcada en la POI%& de mi revlsta pre- 
ferida, “ECRAN”, fotos de mls fdolos: RO. 
bert Vaugh y James Darren. N mfsmo 
tiempo desearia saber PO; qu6 no se pu- 
bllca nada sobre ellos ... 

Tenemoz lustamente encarpado materfal 
en color (transparenofas en kodackrome) 
de esos galanes que usted nos indica. 
Pronto 10s verd en la revista. Puede escrt- 
birles a: Universal International Univer- 
sal city, California. Stanley 7-12ii .  Estados 
Untdos. 

ANA CRIBTINA RAUSEO (Carmas).- 
“...le agradecerfa me enviara la direc- 
ci6n de Ray Charles. el conocido cantan- 
te n?Fteamericano, el cual ea mi favori- 
to... 

Puede escrtbirle a: ABC. Paramount 1501. 
Broadway. Nueva York. USA. Trataremos 
de complacerla publicando u s  reportaje 

sobre ese cantante que a de& verdad 
no ha hecho mucia ndticb este dit& 
tiempo. 

CARLOS LAFUENTE (Villa Neman8)- 
"Cree que hay algo oscuro en el cone& 
We PatrOCina esa revista. Me refiero al 
VOto. No est6 claro si 10s lectores debe. 
mos votar por un candidato mascullno y 
otro femenino, o s,?lamente un nombn 
en cads sufragio ... 
No hay nada oscuro en el concurso 

“Ecran-Chilencine Do8 Estrellas” amable 
lector y amigo. ustedes pueden ’ supagar 
po t  dos candfdatos a1 mismo tiempo: por 
un  var6n y por una dama. Los votos $e 
publican aparte y en forma clam de ma. 
nera que usted puede votar por hos can. 
dfdatos a la vez: una dama y un vardn. 
DOLLY M. (Santiago) .- “Me encantarla 

que Oeorge Chakiris saliera $p la portads 
0 a1 menos algo sobre d l . . .  

Como usted bien recuerda ya publiea. 
mos un artfculo sobre su &tor fauwito 
en el N.9 1785. Tenemos encargado un ko. 
dackrome, para publicar una portada a CO. 
lores de Chaktrfs. tal como usted sugfere. 
4No le gust6 la fotocolos que publtcamoa 
en el N.Q 1785? 

“Hemos constituldo en esta ciudsd el 
Club de Admiradores de Ramona Oalana. 
Tiene por flnalldad reunir a todos 10s aim. 
patizantes de Sudamdrica y reallear actl. 
vidades culturales y bendficas. Qulenes 
deseen asoclarse, pueden diriglr su corres. 
pondencia a nombre de nuestra secrets. 
ria. Elba Formlgo. Rio Bamba 118. Bue. 
nos Aires. Rep. Argentlna.” 

Quedan complacidos, amtgos del Club 
de Admiradores de Ramona GaWza. Pwb 
ramos que recfban muchas oartas de Chile. 

MARTA 9. MAR180 (Buenos Aires),.- 

“EL MONJE”, LA PRIMERA PELICULA DE LA ANDES FILMS, 
FUE LA TRlGESlMA HECHA EN EL PAIS, 

POR MARIO GODOY QUEZADA 

‘N la Bpoca muds hub0 en Chlle va- 
rlas empresas clnematogrhficas. Una 
de ellas fue Iu Andes FIlms, fundada 

en Valparaiso en 1924 eor Alfredo woi- 
E 
nilsky. Armando Danto; W. Becerra, 0. 
Cabrera, E. CalB, A. Tornquist y C. Con- 
cha. Se contmt6 como dimtor  artlstlco e. 
Alberto Santana. que ya habfa intervenldo 
en algunaa peliculas, y como t6cnlco a 
Ouillermo Stade. 

La primera pelicula de Csta nuwa 80- 
ciedad se bas6 en un pcema titulado “El 
Monje”. Su autor: Pedro Antonio OOnzB- 
lez, fallecldo en 1903. poeta predilecto de 
la juventud romhntica de flnes del si- 

estrofa, cuya illtima ?rase dice: “El Monje 
por el claustro se pasea”. Alli seguia una 
larw exposici6n en la cual se le veIn 
avanzar lentamente, hasta el fondo. $8 de. 
V O h h  con lgual lentltud y cuando llegn- 
ba cerca de la cBmara, un  primer plsno 
mostraba un  roetro que gesticulanta im- 
ploralm comprenslbn.. . Estos lntermina- 
bles pmos  ocupaban %ran parte de la 
obra. 

Esta fue le. ilnica pelicula que dirigiera 
para em &lo Alberto Santana 

En la foto: el poeta Pedro Aridtonlo Om- 
&lee. - CL- 

glo paaado y L quien lo sigue admlrando 
parte de la juventud actual. Sus obras 
aparecen en varias nntologiaa. 
Los anteadentes eobre esta pelicula tie 

comeletan un  tanto con laa declaraciones , 
que-fOrmul6 a trav6s de 10s micr6fonca de ,-‘ , 
Radio Minerfa el mismo seflor Wolnilsky ’ 
el 23 de lull0 de 1 W .  Entonces se entab16 ’ 
una pol6mica en torno a quidnes hablan 
sldo 10s dueflos de la Andes Films, er., 
concurso radlal que dirige el profesor Ma- 
rio Cdspedes. El, junto con informar que 
despuds de e8a pelicula se hmbia quedado 
con0 propietarlo aibsoluto de la firma, de- 

la sociedad una pdrdlda de $ 90.O00, 0 889, 
la pelicula rue u n  fracas0 completo. Bue- 
no. A1 lgual que hoy, en el parado 88 hl- 
cieron cos88 buenas y malas. Personas 
aue vleron el fllm memran aue era de- 

clar6 que “El Monje” le habia dejado a - 
iididamenta malo. & re ajusi6 tanto al 
pclema. que relata 10s sufrimlentos de un 
sacerdote que se enamora de una mucha- 
cha que habfa acudldo a contarle sus cui- 
tas sentimentales, sin darle forma cinema- 
togrhflca. Que, ademks, muchas w n a s  se 
alargakrn hasta el canaancio, como por 
ejemplo 1s que acompsfiaba a la segunda 



NOSTALGIAS 
DE HACE 
30 MOS 
RIRLEY TEMPLE, la S precoz estrellita de la 

Fox, warecia en portada 
en JEORA~N 245. En IProvf- 
dencia con Pedro de Vai- 
dlvia se inauguraba un 
nuevo cine: el ORIENTE, 
con rondos de la Caja de 
iPrevisl6n y Estimulo de 10s 
Empleadm del B a n c o  de 

Chile. La Bran navedad del cine era un sistana de ilumina- 
ci6n elbctrlca para ubicar las butacas, lo que hacia innece- 
saria la presencia del acomodador. 0.EORQE BRENT (el 
periodista fie la serie de m ‘mimera Plana”) era el protago- 
nlsta de “Deseable”, cuyo wgumento presentgba el proble- 
ma de una madre Idoren, cum hlja se convertla en su rival. 
Se habfa estrenado en (el CENTRAL, el otro gran cine de 
Santiago, y uno de Ius mejores de Am6rica latina. AFUITS- 
TAS UNIDCYS daba a conocer sus futuros programas: WALT 
DISNEY presentarfa w h o  dibujos animados de corto me- 
tn j e  de la eerie “Sinlonias Tontas”, y echo con el Rat6n 
Mickey. CHAluEs CH&l?bIN a b  no tenia nombre en es- 
pafiol para su dltimo film. “Chaplin en lw Tiempos Mo- 
dernos”, “I.& Maws”, “La iPbbrfosL” eran 10s nomlares que 
se estudiaban. En tanto, proyectaba una superproducci6n 
dirigida por 41 e lnterplretada por PAULETTE GODDARD. 
(El film que lhlm con Faulette fue “El Gran Metador”.) Y 
ahora notlcias de &rellas: JQAN CRAWFORD, con mhs 
& 10 aflos en la cbpide de la clnematografia, llamaba la 
atenci6n por cuanto su c&rrera lba en ascenso. FRED MC- 
MIPRRAY, aunque trabajaba con grandes estrellas, recien 
comenzaba a levantarse como una amenaza para 10s galanes 
bruscos y rudos. CAROLn?: LOMBARD tenia problemas con 
su reputacl6n de ser una de las wtrices m&s alegres de la 
pantalla. En la vida -1 no tenfa tanba chispa como para 
decirles a todos una frase ingeniosa. Tamblen estaba en di- 
ficultdea MIRUA LOY: no podia ver a la& culebms, y el 
clne le habfa dado fama de vantplresa de corte orlental. 
SPENCER TIUAICY, gran aictor, aborrecia que lo considera- 
ran “actor”. No era por $er la esposa de AL JCTLisON que 
RUBY KEELER habia triunfado, per0 temia que todos lo 
conslderaran asl. En caonblo, WILLIAM POWELL era au- 
sa de temar para JEAN HARLOW: no queria que la fob- 
grafiaran con 61, ya que en la panhlla se identifbaba co- 
mo myler libre de cornpromisos. El cine alemhn presentaba 
una versfbn de “Juana de Arco”. Su interprete era ANGE- 
LA SALLoiKER, que &ba un retrato fie1 y emocionado dme 
la doncella de QrlQns. Qtro film a l emh  era la opereta 
“La Condesa Maritza”, con DiORMrH’EA WXECK (porta- 
da del ECRAN anterior), que se habia consagrado en la 
pelicufs “Internado para Befloritas”. “Seflora Casada Ne- 
cesita Marldo”, uno de 10s pocos films haiblados en espaflol 
realizados en HoU;ywoOa, se estrenaba en Santiago. Bus es- 
trellas sran ANT0NI.O MORENO y CAT&INA BARCENA. 
Un brillante porvenir se auguraba a ROBERT TAYLOR, 
tomando en cuenta su desearpeflo en “Lobos de Broadway”, 
uno de 911s primems trablujos para el cine. Un chileno tra- 
bajaba en una cinta con la vida de Franz Liszt. Era CQAU- 
DIO ARRAiU, y el film de Uam6 “Sueflo de Amor”. Y entre- 
tanto, seguia visnto en popa el concurso Copa E-N 1935, 
ddinado a premfar a las mejores pelfculas estrenadas en 
la temporada. La ganaeora del ranking de popularidad del 
afio anterior habia sldo “Una Noohe de Amor”, intewre- 
tada por GRACE MOORE y TULIO 1CAECMINATTI. Entre 
las con m&s opci6n destacaban “El Fequefio Mlnlstro”, con 

ROLD UOYD, “Mate de 10s Tontos”; la versldn de “Cleo- 
patra,”, con CLiA’UDETTE COLBERT y HENRY W I N O -  
XON, y “Alborada de Amor”, con LQRETTA YOUNG. y 
no va m8s por hoy. 

KATHARINE HEF’BURN y JOHN BEAL; un film con HA- 
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II “ PRIMAVERA EN ROMA CON AMBROSOLI ” 

en el sorteo mensual de Septiembre 
del SUPER CONCURSO 1965 

#bb UN CHEQUE E” 2.000.- 
128832 - VILMA POBLETE. La5 Acacia8 301. Santiago 

6 RELOJES PULSERA 
RELOJ PULSERA PARA SENORA (DE om 18 K. 17 RUBIES) 
0 PARA CABALLERO RELOJ %ALENDARIO INCABLOC 

41084 - PEDRO MENESES. Andes 3988. Santiago 
168753 - ORLANDO GUTIERREZ. Carampsngue 42 c12. Valparaiso 
159657 - IRENE QUINONES. I1 Nortc 1025. Viaa del Mar 
131101 - GASTON ARISMENDE. Stn. Elena 1447. Santiago 

170912 - GUILLERMO MELLAFE. Csrills 66. Rengo 
68742 - GLORIA RODRIGUEZ, Varpas Burton 642. Santiago (Sari Miguel) 

6 RADIOS PORTATILES 
RCA. Sideral 

123780 - DIGNA DE RODRIGUEZ. El Morro 102. Arica 
21039 - HERNAN MUSSA. Pasale Fresh 597, Rengo 

130230 - OTILIA GONZALEZ F .  lparanga 5815. Santmgo 
13367 - ANA FERNANDEZ. Llzst 2853. Santiago 
74982 - MIGUEL ANGEL GONZALEZ. Eusebio Lillo 245 Valparalso 
40580 - EDITH OPITZ. Casilla 174. Frutillar 

12 RELOJES DESPERTADORES 
ELEGANTE RELOJ DE VlWE MARCA SWlZA 

lMl00 

116758 
17398 

150516 
158847 
279114 
60287 
3836 

14675 

98223 

m z n  

- - - - 
- - - ~~~ - ROBERTO ROMERO.  LO^ H&&S 573. copiap6 - EIXJARDO ALEGRIA. Thompson 1137. Iqulsue - JANETTE JARAMILLO. P, Aguirre C. a22. Valdivia - LILIAN GAJARDO V. Jose Baebusse 2765. depto. 32. Santiago 

MARCEL4 CORREA. P. Buenos Aires 240. Chillan 
EDWARD0 SUAZO. Bellavlrta 4531. AntofaIalta 
RUBEN DARIO FERNANDEZ, Vidal 106. Quilpud 
MARIA VALDES. J. Manzano 250, Concepcibn 
GUI1,LERMO MELENDEZ. Eloy Caviedcs 749. Barbn. Valparalso 
LUCIA FERNANDEZ. Barculhn 741, Santiago 
Cl AlmIA PEERUCCI ALARCON. Etchevera 571. Vila  del Mar 

igiG - FRESIA LAZCANO. J I J ~ ~  R O & ~  954. Puiaendo 

25 CHEQUES E” 100.- 
138368 - ANA MARIA LANDINO. Miraflores 116. Puerto Varus 
54484 - JOSE MUSALEN. Malp6n 557. ChIlUn. 

101633 - GLORIA RIVERAS. Nueva 634. Llo-LleO 
153080 - ELENA DE HITSCHFELD. Caallln 14, h e 0  OdSY 
58705 - ESTER SANKUEZA. Paicsvi 315. ConeewiIn 
3730 - IBYS WVALA. Barros Arans 1990. Iquique 

167153 - TOMAS GONZALEZ Caramlea 3402. Antofagasta 
90431 -JUAN FUENTES, 9 Sur 2123. Taka  

154456 - PATRICIA MARIN, Pamela 46. Ln SCrelU 
133821 - ELENA CISTERNAS 6.. Nylon 83. CO La Crur. ValParPIao 

14455 - TER2SA ORTEGA, 3 Sur 1562. Talea 
09849 - AMANDA VARGAS, Pobl. Romlrez 372. ValleMr 

163527 - NORMA GONZALEZ, Borier 404. Punt. Arener 

179123 - CELSO ESCOBAR. Cnrrera 553, La Serena 
129090 - MARA ALESSIO. Mrrced 6B. depto. 9, Santiago 
279024 - RAQUEL MENA. 9 Ponientr 114. VIA. del Mar 

137718 - CRISTINA COLLAO. Pinto 588. Coquimbo 
161967 - MYRIAM HERRERA. Lircay 440, Santiago 

98641 - BETTY DE SWANECK. Bulivar 270. Antohgnata 
12479 - EMMA MARISSO P.. Carmen 415, Curicb 

18268 - MANUEL RIVERA G.. PcRa 1120. Curie6 

929 - MARTA DE BERNASCONI. 1 Orientc 1264, Talc. 

75936 - CECILIA IVENS. Urmcneta 305, Puerto Montt 

93057 - HUGO P. JARA. Mirdlures 645. Temuco 

169163 - ELIZABETH TRUJILLO. Victoria MI. Osorno 

Puhd4tw s e  
24 da Wukk 

Ademis el 3 d e  enera de 1966, el 
Supei  S o d t o  f’iimivevi en R o m i ”  
6abuloSoS ‘frtmios. 

Dlstribuldor excluslvo en Argentlna: SADYE, 5. A. I. Mdxlco 626, 2.0 pfso, 
Buenos Ains.  Resistro de la Propledad Intelectual N.0 820.429. Venta de 
ejemplans atrasados en Klo~oo “Lo6 Coplhues” - Gaona 3593, Buenos AIres. 
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1 POR LA LINTERNA DEL AGENTE SECRET0 d 

EN LA FOTO: Una escena de “Andrea 
Chenier”, que protagoniz6 Lncia D’Ansel- 
mo. 

Los aficlonados a1 genero lirlco estbn de 
pl4ceme. Hay 6pera en nuestrs capital 
desuu6s de largo receso. La temuorada se 
ini& en el T k t r o  Carlola el 2i de sep- 
tlembre y w prolongarb hasta el 21 de 
octubre. Se realiza con el ausDicio de la 
Sociednd de A r t e  Escenlco Mi~slml y la 
colaboracibn de destacadas flguras chile- 
nas del er te  operlttlco. 

La temporads 6e inlci6 con 1s 6wra 
“Andrea Chenler”. original de Olordano. 
Estrin actuando elementos tan ValloSOS 
como 18s sopranos Lucia D’Anselmo: LI- 
liana Silva, Clara Stock, Pemmi Men- 
chesse, Ana Rubllar e Isabel Sunnah. 
Mezzo-sopranos: Judlth Fuentes, Maria 
Valdes y Marta Rose. Tenores: Carlos Clerc, 
Fernando F’rlas. Mario Pasquetto. JosC 
Clerc. Fernando Hurtado Mlguel Planas 
Fernando Meda, Allonso’ Sallnas. y LIO: 
ne1 Salvador. Baritonos: Luis Acevedo, Ar- 
mando Carvallo. Juan Charles, Agustln Le- 
teller. Oast6n Magilone. Favlo Montalva. 
Marcel0 Saxton Tombs Ruiz. Joaquin 
~ r n a r a n  y Arms’ndo Vargas. Bajos: Maria- 
no de la M u s  y Eleodoro Vltsquez. 

La compaiua Bim Barn Bum, que funcio- 
na en el Testro Opera, realias sus iiltlmas 
presentscfones de la revlsta “Las intoca- 
bles”, en que destacan las vedettes argen- 
tinas Susana Brunetti, Marta Morel y 
:a uruguaya Mary Albano. 

LA COMEDIA. El pdblico mismo Se ha  
encargado de comentar Y dlvulgar la obra 
“La Mafia“. de Ann Jelllcoe. Ha sido muy 
dlscutlda y eso mismo ha llevado espec- 
tadores a 1s simp4tica sals de la calle 
Merced. Vale I s  pena verla, tanto por su 
audacia como por la sofisticada composi- 
clbn de 108 personajes que hacen 10s ac- 
tores Fernando Bordeu, Nelson Villagra, 
Delflna Ouzmkn y Jalme Vadell. La pieza 
estlrrk en escena hasta el 3 de octubre, 

fecha en la cual entrark en escena ‘‘Fa. 
renhelt 541”. El teatro La Cornedia fun- 
clona dlarlamente sdlo en vermouth a Ins 
19 horas: Est4 ublcado en Merced 349 y 
cobra EO 3 Por localidad. (lunes B viernes), 
EO 4 sabados Y domingos; EO 1.50 10s Jue- 
ves Bopulares. Descansa: dla lunes. 

NIGgT AND DAY. Es uno de 10s sels 
buenos locales nocturnos que es poslble 
vlsitar en el centro de Santiago. En este 
mes de I s  patria estb presentando un show 
tltulado “El Circo”. Destacan Gabriel Ara- 
ya y Eduardo Arirnguia. que componen 10s 
payasos; Patty Jofre es “La Muchacha del 
Circa” J Freesia Astica k M&dium que ad\. 
vina 61 pensamlento ’con Salvador Cicero 
(El Jefe de Plsta). La Idea es de celebrar, 
aunque no es nueva. Se habia hecho an- 
tes en “Bodeg6n”. El show se presents a 
18.s 0.30 hora Y dura 45 minutw. Se bail8 
a media luz, per0 hay que pagar ‘ton la 
velocidad de la luz”. Cas0 contrario, Rena- 
to. el maitre de la casa (est8 en el lnven- 
tario) lo h a d  pasar un mal ram. 

Estdn de moda Ias 
Chinganas, ahora. A la 
de la Margot Loyola. en 
Hukrfanos a1 llegar a1 
cerro Santa Lucia, sl- 
guld la Chingana de 
Los de la Trilla. Se 
Inaugur6 el vlernes 24 
Y es del mbs puro am- 
b I e n t e vernacular. 
Funclona e n  San Dle- 
go 430. Hay toneles. 
totora. mlmbre. y en 
general todos esos ele- 
mentos que le dan ca- 
r4cter. Actuan el slm- 
patico conjunto Los de 
1s Trilla, Los 4 de Chi- 
le Y el pallador Jaclnto ‘ ‘ 
Rey. Don Fabricio po- 
ne la chicha. 

Gilda Cuvertino, la 
agraciada cantante J 
bailarina del conjunto 
Los de la Trilla. 

“ U S  AGUILAS HUAMhnno . vu vue-~~ 
espectirculo. De calldad. Estilo europeo. Nos 
agradd especialmente el numero de “IDS 
PatinadQreS” por su habilldad y destreza. 
Igualmente el de los trapecistas mexica- 
nos, por la perlcia y audacla de un tra- 
bajo Que aunaue conucido. no es menos 
rlesg&o.- Destacan lgualmente el Chaplin 
malabarlsta y 10s excbntrlcos musicales 
fmnceses. Loa payasos. como siempre. ha. 
cen las  dellcias de 10s chicos. (T. Caupo- 
licirn. BO 4 1a plateaj. 

“BUFFALO BILL”: Destacan el domador 
de leones profesor Mnrek, y 10s trapecistss 
espafioles que reallean el salto de la muer- 
te. (Alameda entre- Amunategui y San 
Martin. Bo 2.50 I 

M. R. 
EMPRESA EDITOBA ZIG-ZAG S. A SAWTIl 
DIRECTORA: Maria de la Lu; MarGentini. I 
LEGAL: Guillermo Canals 6.. Avda. Santn Marfa 
EJEMPLAR EN CHILE: EO 1.- (1.000). Adreo No 
KECE LOS MARTES. Santiago de Chile. 
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Jane Fon 

JANE 
descu t 
me encanra jab6n LUX; realza 10s j6veries colores 
y la 5 

blanco 
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PATRICIA LA RRAGU I BEL ... 

De novia con un periodista, se casar6 muy 
pronto. 

Por ahora aprende a hacer tortas y pasteles. 

Estudia franc& en el Pedagbgico. 

DCO amiga de la publicidad, 
estudiosa, inquieta y de rostro P expresivo, Patricia Larragui- 

bel, actriz de teleteatro de 10s canales 
Universitarios (la recordamas en obras 
como “Meme, secretaria”, “Far&ndula 
de mufiecos”, y actualmente en “Ber- 
nardo O’Higgins”), en un par de tem- 
poradas se empin6 a 10s primeros lu- 
gares de 10s rankings juveniles ejecu- 
tados en revistas especializadas. 
De gustos sobrios en la vestimenta, 

prefiere el color azul; confiesa que no 
tiene tiempo para preocuparse de la 
moda, per0 considera que la nueva li- 
nea de las faldas cortas es una aberra- 
d6n. Entre 10s cantantes, se inclina por 

P 

el sociol6gico Jorge 
Brasseus, quien des- 
tac6 en “Puertas de 
Lilas”, y de 10s au- 
tores teatrales, gusta 
de Garcia Lorca. 

Ya en el colegio 
mostr6 inclinaci 6 n 
por el teatro. A1 sa- 
lir de Humanidades, 
apenas cumplidos 10s 
quince afios, cuando 
cuando las nifias pi- 
den a sus padres que 
le organicen el pri- 
mer baile, ella les ro- 
g6 que la matricula- 
ran en la Escuela de 
Teatro del ITUCH. 
Y hubo baile v ma- 

21 afios, radiante juventud y exbtica belleza. Asi es Patri- 
cia Larraguibel, estrella de nuestra televisi6n que ha  triun- 
fado ampliamente. sus ojos verdes y su larga cabellera CO- 
lor castafio llaman la ateneion. 

tricula. su cuiso es 
uno de 10s mejores producidos Qltima- 
mente; a 81 pertenecen: Diana Sanz, 
Juan Katevas, Peggy Cordero, Marce- 
lo Romo y Eduardo Barril. 
DE NOVIA 

“Muy sentimental y con un poquito 
de mal genio” se define la juvenil ac- 
triz de 21 afios. A sus admiralores les 
contaremos que a pesar de lo del ca- 
racter, ella est6 de novia con un pe- 
riodista, Tofio Freire, quien actualmen- 
te se desempefia como director en TV-9. 
Seguramente en unos pocos meses mas 
contraeran matrimonio. Se conocieron 
en un set de televisi6n hace poco mas 
de dos afios, y, a1 calor de 10s focos y 
de 10s cambios de camaras, adquiri6 
consistencia el idilio. 

Patricia espera optimista el cambio 
de estado civil. Cree que un periodista 
y una actriz son buena pareja, “por 
pertenecer a1 mismo ambiente se ha- 
bla un lenguaje comun. Hay afinidad 
intelectual. Todo esto redunda en una 
mayor comprensi6n”. 

Quiere ser una buena esposa. Se es- 
ta preparando para atender bien a su 
marido. En este momento, su literatu- 
ra predilecta es la de cocina. Le gusta 
hacer pasteles y tortas y con igual in- 
teres prepara un guiso. Estima que tie- 
ne buena mano; lo unico que le des- 
agrada es pelar cebolla y picar ajo. 
EN EL PEDAGOGIC0 

Cuando se quiere surgir, hay que des- 
plegar actividad. Una artista debe per- 
feccionarse constantemente. Tiene que 
estar a1 dia en la nueva dramaturgia 
v profundizar en la cultura. Patricia 
Larraguibel tiene conciencia Clara de 
ello; ama el teatro; lo prefiere a la 
TV. A1 respecto, dice: 

-La comunicaci6n en la sala es m b  
directa, mas humana, que frente a la 
camara.. . 

No conforme con sus tres afios de 
estudios en la Escuela de Teatro, deci- 
di6 seguir aprendiendo. Cursa segundo 
afio de franc& en el Instituto Pedag6- 
gico de la Universidad de Chile; lleva 
sexto afio en el Instituto Frances, y es 
ayudante de Pedro Orthus en el primer 
afio de teatro de su antiguo plantel. Sus 
deseos son titularse algun dia de pro- 
fesora de teatro: “Creo que tengo algo 
que decir; quiero despertar en el ma- 
yor ndmero de nifios y jovenes el mis- 
mo amor que siento yo por el teatro”. 



TELECINE EN EL AlRE 

0 

0 ELEGANTE 
DETECTIVE 
INGLES 

”.a. 
POR J. PEREZ CARTES 

AB novelas policialed da Leslie Charteris fueron un 
importante bxito litemrio tanto en Inglaterra como 
en 10s Estacios Unidos cuando 10s detectives privados 
se pusieron de moda, despubs de la Segunda Querra 

Mundial. Su personaje, Simon Templar, alias “El Santo”, ma- 
par6 la ate.nci6n de 10s lectores que buscaban en 10s libros un  
sedante para su8 nervios gaatados por la hecatombe y por el 
constante y renovado peligro que suponia una carrera armamen- 
tista entre las grandes potencias. 

La popularidad de las libros de “El Santo” tambibn lleg6 s 
1- costas latlnaamericanas, cuando en Argentina se imprimie- 
ron ediciones en espaflol. Este fendmeno no podia paaar inadver- 
tido por 10s productow de series de televigi6n, y ast fue como 

1os derechos de propiedad fueron prontamente sdquiridw para 
poder presenbar a 10s teleespectodores las m e n t u m  policiales de 
Simon Templar. 

La serie “El Santo” protagonizada por el actor londinense 
Roger Moore, muy p r o d  alcanz6 una extraordinaria. difusi6n. En 
nuestro pais se exhibe todos 10s dias domingos, a las 20 horas, por 
el Canal 9. pero aparte de Chile se presenta nada menos que en 
otras 72 naciones. No hay duda de que a1 PfIblico le encantan las 
aventuras detectivescas, tanto en el cine como en la televlsi6n. 

UNA ~ I E  CON BELLEZAS 

En general, la8 series de televisi6n norteamericana van diri- 
gidas a la mujer, pues son ellas las que deciden qub program 
ver, debido a e88 “matriarcado” que fue objeto central de burla 
en “Este Mundo est& Loco, Loco, Low”, film del director Stan- 
ley Kramer. Y tambibn va dirigida a la mujer la publicidad que 
msntiene la8 series, pues la mujer norteamericana es quien gaa- 
ta el dinero. Los ingleses son m&s tradiclonlllistas, y wmo “El Tanto ea 10s episodios 
Santo” e8 una serie inglesa, en ella se incluyea semanalmente con las aventuras de 

Sim6n Templar como 
en la vida real, Roger apuestas y escultusales jovencitas ligadas a 10s misteriosos casos. 
Moore maneja su estu- Estas bellwas por lo general no aparecen en las series norteame- 
pendo autom6vil Vol- rioanas. i’Podr1a-n provocar 10s celos de m&s de una teleespectado- 

ral 
Roger Moore 88 ha identiflcado tanto wn el personaje que 

ya sea en la serie como en la vidsr privada usa un elegante auto- 
m6vil sueco marca Volvo modelo 1800 8. Es curioso que un de. 
tective privado brit&nico utilice un cache sueco, pero el auto- 
m6vil ya se ha convertido en signo caracteristico de la serie y se 
ha venido empleando desde hace cuatro aflos. Ha aparecido en 
m8s de 60 episodios. La popularidad de Moore, glracias a “El 
Santc” es enorme en Europa. En Suecia, donde estuvo hace po- 
co filmsndo u n  episodio, fue seguido a 10s sitios m&s rec6nditos 
de Estocolmo por una multitud de adolescentes. 

La serie es filmada normalmente en las estudios Elstree, de 
Londres, pero siempre 8e incluyen tomas en exteriores, las que 
se van a filmar a1 pats que requiere la accidn. “El Santo” via- 
Ja. Y a i  una semana est& en Ham,burgo. en Paris o en un tra- 
dicional pobbdo inglbs. La realiza la compaflia Incorpomted Te- 
levision, y en este me8 de septlembre se inicia un nuevo ciclo 
de 38 capftulos, que con 1as consabidas 14 repeticiones completa 
las 52 semsnas en un afio. Los episodios que estamos viendo en 
Chile corresponden a1 perlodo 1962. 

7 

-- 
LO8 COMIENZOS DE UN ESTRELLATO 

Roger Moore no soflaba que el amiado 6xito lo tendria gra- 
cia8 a la televisi6n. La serie “Maverick” rue la que le permit46 
ser observado por loa pWdUCtOreS que buscaban a1 intbrprete pre. 
cisq para el papel de “El Santo”, cuyo rodaje e m b a  en proyec- 
to. Desde la primera temporada de la serie. Roger fue buscado 
por 10s teleespectadores norteamericanos e ingleses, desplazando 
a otros idolca. Esto a Moore no dej6 de sorprenderlo, aunque to- 
da su carrera artistica tuvo contradicciones. 

El intbrprete de Sim6n Templar comenz6 siendo diseflador, 
y trabajaba haciendo historletas en un diario cuando se interes6 
por el teatro. Tambih  &tu6 en radio en ciltan Bretafla y Esta- 
dos Unidos, per0 se encontreba en Broadway con una compafifa 
teatral cuando fue contratado para el cine. Debut6 en 1952, en 
un papel secundario de la pelicuh “La Marcha Triunlal”. prota- 
gonizada por Clifton Webb y Debra Paget. Tambibn realizd un 
papel secundario en “El Rata”, el film c a n  Richard Widmark. 
Cansado de no ser “descubierto” prefiri6 volver a hacer teatro. 
Mientras tmbajaba en urn  comedis ofrecieron a Roger un papel 
de importancia en “La Ultima Vez que Vi Paris”, junto a Eli- 
zabeth Taylor y Van Johnson. Su intervencib gust6 y all1 co- 
menz6 a brillar en papeles atin m&s destaoados. Hizo “Melodla 
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Ropr Moore, 1ntCrprete 
de “El Santo”, nacl6 en 
1929 p comenz6 trabajan- 
do como dibujante de hfs- 
todetas. Tuvo una trayec- 
torla einematogrilfica en 
Hollywood, pen, sin mayor 
Cxito. 

I 

\ 
\ 

b 

Interrumpida”, con alenn Ford y meanor parxer, 
una reputacl6n de “intbrprete eficaz Y mu” sobrio 

Desgraciadamente las pel1 
pues de “El Ladr6n del Rey”. 
vo la nnsiada oportunidad. P 
pel protag6nlco masculino. E 

ana0 que el era el principe Enrique, en tanto que Pedro Armendhriz 
era Francisco I. Diana era Lana Turner 9 Catalina de Medicls, 

1. E% aiio, 1958, volvi6 a Gran BretaAa tmbajando 
Cuattro &os deapu4s hizo otra Incursi6n en Holly- 

I Or0 cLe 10s Slete Santos”, un western con actores de 
mo CHnt Walker. Per0 en realidad, su destlno esta- 

ba como Sim6n Templar. “El Santo”. 

1” vmsus “007” 

muger MOOR? representa e n  televlsidn a1 
inglbs moderno, Y en ese papel se slente 
c6mod0, ya que para lca eptsodios de la 
serle no newsite camcterizarse. slno ser bl 
mlsmo. El amhiente en que se desaimll~ 
es dlstingUtd0, y el personaJe de Simon 
Templar le proporciona tanto la oportuni. 
dad de conqulstar a una bella, como de 
dejar aturdldo a un delincuente lnt&ma. 
clonal. sin a r r u w  su terno de fins. con- 
fecci6n. Las arm= & fuego las maneja 
diestramente, per0 prefiere generalmente 
1s. Rstucia a la violencia. Y as1 como no 
tlene problemas en abrir candados con 
una llave moestra, tampooo tiene dlficul- 
tad en escoger Unma cena adecuada para su 
exlmnte paladar. 

En mma, pareciena. que estuvibramos 
hahlando & James Bond, per0 est& des- 
crlpcidn es de “El &anto’*, un  investigador 
prlvado muy especlal. per0 igualmente 
at rayente . 

Las aventuras de “El Santo” transcurren 
en ambientes distinguidos, donde este 
personaje detectivesco tfene oportunidad 
de alternar con bellezas y elegantes tru. 
hanes. .- 

me. s 



N SUBTERRANEO. Cinco o 
seis pequehG habitaciones 
convertidas en estudio, salas 

de control de audio y video, pnensa. 
telecine y escenografia. A mediodfa y 
en la tarde, a partir de las 19 horas, 
comienza alli la agitaci6n de cada dia, 
mientras Rada Harire, el hombre de 
lentes que tiene a su cargo la progra- 
macidn de TV, da  ordenes, decide esto 
o aquello y soluciona 10s mriltiples 
problemas que van surgiendo a cada 
paso.. . 

Este es el Canal 8, materialmente 
el m&s modesto de todos 10s canales 
de TV del pais, pero, a la vez, uno de 
10s mas esforzados, por el afecto y la 
tenacidad de su joven gente: 60 per- 
sonas, que se mueven constantemente, 
desde el director hasta el joven que 
reci6n aprende a conocer 10s secretos 
de una transmisibn. 
LA ETAPA DE LOS PIONEROS 

EL SUBTERRANEO se halla bajo el 
edificio central de la Universidad Ca- 
t6lica de Valparafso, y “ya son muchos 
10s que han transitado bajo su techo, 

aprendiendo el oficio” desde aquel le- 
jano dia del 22 de agosto de 1959, en 
que salio sl aire por primera vez. 

Se comenta qqe el 8 fue el primer 
Canal que partio a conquistar publico 
en Chile. Ek probable que est0 sea dis- 
cutible. Per0 el orgullo que ostenta su 
gente es que desde lese 22 de agosto, 
“las transmisiones han salido sin in- 
terrupciones hasta ahora”. A1 comien- 
m, con una frecuencia semanal (10s 
viernes); luego, das veces por semana 
(lunes y viernes) ; despubs. tres, y, fi- 
nalmente, desde el 2 de enero de 1965 
(otra fecha histdrica para 10s mucha- 
chos de Gonzalo Castro Calvo), todos 
10s dias. 

Per0 en todo est0 hay otros meri- 
tos: el equipo transmisor fue cons- 
truido por profesores y alumnos de la 
Escuela Electr6nica, dependiente del 
Instituto de Tecnicos de la misma 
Universidad. Entre ellos figuraban Er- 
win Lauer. Carlos Melbndez, Amadeo 
Pascual (actual director de la Seccion 
Tecnica del Canal), y otros. Estos 
“pioneros” comenzaron a trabajar ha- 
cia 1955, y lograron realizar sus pri- 

P O R  O M A R  R A M I R E Z  
FOTOS: E D U A R D O  ZAaPATTA 

meras transmisiones en circuita ce- 
rrado, bajo la direcci6n de Serguei 
Melville, jefe de produccih de enton- 
ces. 

Castro Calvo, que asumib la direc- 
cion del Canal 8 en agosto de 1964, nos 
informa: 

-La primera gente que trabaj6 en 
el Canal era toda universitaria, ade- 
mas de algunos amigos aficionados. 
Todos, Mgicamente, aportaron su es- 
fuerm gratuitamente. 
LOS OBJETIVOS DEL 8. 

CASTRO CALVO es un hombre de 
palabras precisas, y cuando habla, se 
ayuda con enfaticos gestos de las ma- 
nos. Es abogado, profesor de la Uni- 
versidad y padre de 6 hijos. Controla 
10s programas de su Canal en cual- 
quier parte que se encuentre. Afirma: 

-Ya hemos superado la etapa del 
pionero, y hemos adquirido ofic.io. 
Ahora somm sencillamente profesio- 
nales, como 10s elementos de cualquier 
otro canal santiaguino. Hemos salido 
adelante, precisamente porque hemos 



---- 
impuesto un criterio profesional a 
nuestra labor. . . El romanticismo ini- 
cia1 quedo atras. 

Asimismo, el maximo jiefe del 8 tie- 
ne ideas definidas acerca del papel 
que debe cumplir la TV, a1 menos en 
lo que respecta a1 Canal portefio: 

-Nuestra misi6n es entretener, in- 
fonnar y educar. Y en a t e  sentido la 
Universidad tiene un papel importante 
que cumplir: la Universidad tip0 torre 
de marfil ya no tiene raz6n de ser. 
Debe proyectarse hacia afuera, dispo- 
nlendo de todos 10s medios de contac- 
to con la sociedad. 

Per0 de inmediato expll 
-Por televisi6n educativa entkendo 

hda televisi6n bien orientada. P O r  
educativo, debemos entender h l o  lo 
que da o aporta algo. Incluso si una 
serie filmica est4 bien planteada en 
6u fondo, es educativa.. . 
Las labores del Canal 8 se financian 

con la mperaci6n de la Universidad 
(10s gastos de TV figuran dentro del 
presupuesto general die la Corpora- 
cion) y auspicios. AI respecto, Castro 
Calvo cornenta: 

dceptamos el auspicio comercial, 
porque la publicidad es una actividad 
legitima y propia de la vida moder- 
na. Ademh, con el autspicio no perse- 
guimos el lucro, sin0 dar mayores po- 
sibilidades a nuestra TV..  . Por ~ l t i -  
mo, estimo que no se pueden temer 
10s efectos de la publicidad, ya que 
todo depende del control que se le im- 
ponga. Los canales universitarios han 

EN EL MOMENT0 DEL 
MAQUILLAJE. Lucila 
Castillo, maquilladora 
del estudio, prepara el 
rostro de las animado- 
ras, con la cooperaci4n 
de Cstas. 
-3% 

m-+ 
LA ESCENOGRAFIA. 
Carlos Villalobos, jefe 
de escenogratia del 8, 
t r a baJa acompafiado 
por Sergio Pelaez co- 
ordinador generai de 
producci6n. 

demostrado que la publicidad puede las cuaies ias auumaacues aei canal ti vina del Mar, actemas de las ciudades 
ser perfectamente aceptada y dirigida. han considerado necesario incremen- de alredledor, oomo ocurre ahora, sin0 

tar sus posibilidades de transmisi6n. tambien en la provincia de Aconcagua. 
Y de acuerdo a este p r o p b i b  el Ca- Es decir, se aproximah a la capital, UN NUEVO EQUIP0 

SE CALCULA que en ValParafso nal dispondra pronto de un nuevo con la cual actualmente tiene contac- 
existen mas de 12 mil televisores, con equip0 importado. planificado sobre tos en das oportunidades. Cuando se 
un publico telespectador que flUCtua una potencia de 5 kilowatts. El actual realiza la cadena universitaria, en base 
entre la8 50 mil y las cien mil perso- es die sdlo medio kilowatt. Con el a 10s tres canales del pais, todos 10s 
im. En todo caso, estas cifras esthn equipo renovado, el 8 podra aumentar martes, a las 21.15 horas, y cuando el 
registrando un evidente crecimiento. notablemente su esfera de acci6n: se- 8 retransmite “El Reporter Em”, del 

Esta ha sido una de las ramnes por ra percibido no s610 en Valparaiso y Canal 13 



AT Gumqwcr iu5ur uei rnunuu 
10s shows musicales tienen 
gran audiencia. Por Gilbert 
Bkaud, Rita Pavone o Palito 
Ortega, las estaciones pagan 

grand- sumas de dinero. lSaben que 
con ellos en la pantalla tienen la sin- 
tonia asegurada. Es la magia del show. 
Per0 en nuestras canales llevan una 
vida irregular. El 9 desde hace dos 
meses no tiene un programa musical 

~ibuyr  una cxccpcwn ai enuw ae uun 
Francisco”, de Mario Kreutzberger, que 
empez6 realizhndase los domingos, y 
posteriormente pas6 a1 shbado. Mscu- 
tido per0 muy visto. ZOS “talentas” que 
Se dedican a esta materia deberian 
acercarse a Don Francisco y pregun- 
tarle la f6rmula. 

Pero Lpor qud 10s shows esthn obliga- 
dos a llevar e t a  existencia tan intran- 
quila?. . . LSon 10s artistas que no 

G CRISIS EN 

~ ~ U L L I I  ivianuei vaicarcei I toua ia vi- 
da en el especthculo”; con su vibrhfo- 
no, antes de llegar a Chile, recorri6 me- 
dio mundo; ahora C maestro de Is Or- 
questa Sinf6nica; fue asesor musical 
del desaparecido “Show Hits”, del 9) 
opina que en nuestkos medios musicales 
reina la mediocridad. Esta es su opi- 
nidn a1 respecto: 

-El show es el mWmo de la cream 
ci6n artistica. No se puede comparar 
con un teleteatro hi con un programa 
periodistico. Desgrwiadamente en nues- 
tro medio, por las limitaciones artfs- 
ticas estamos acostumbrando a1 tele- 
vidente a ver malos especthculhs que 
a veces son verdaderas mediocridades. 
La pres1611 del ambiente obliga a reali- 

OS SHOWS DE LA TV? 

Era un animador con muchas admiradoras. Todos 10s lunes, en C-9, presentaba lor A pesar 
ndmeros, sonrefa J bailaba. En la roto con Nana Romhn, Juan la Rivera, en uno de Francisc 
sus “San Lunes Show”. mbs an’ 

bien tie 

* En el 9 desaparecieron 10s musicales. 

”Esto es Chile” sin auspiciadores. 

(b S610 $e salva “Don Francisco”. 

POR ANTONIO FREIRE 

estable, y en el 13 para ‘‘Est0 es Chi- 
le” se vaticinan malos vientos. 

Desde la Bpoca del “Show de Arturo 
MillBn”, en la pequefia pieza de la 
Escuela de Ingenieria, o del “Show de 
Los Flamingos”, en 10s primeras &as 
de la estacidn cat6lica, pasando por el 
“San Lunes Show“, de Juan la Rive- 
ra, y el “Show de la Alegria”, de Eduar- 
do Casas, la vida de los musicales ha 
estado llena de sobresaltos. S610 cons- 
PAG. n 

aportan suficiente calidad?. . . 4% fa- 
lla de 10s direct-.. . o es incapa- 
cidad material de 10s canales? 

“A WCEXS LA ~ I O O R I D A D ”  

Rente  a est= interrogantes dos 
hombres, extranjeros, del medio televi- 
sivo, y con vasta experiencia, tienen 
posiciones muy definidas. 

zar las 
re. 
“LOS 

la man 
cha la 
artistas 
cuadas, 
saben 
discipli 

a1 programs e, incluso, murre, h 
aceptarles la presencia y las inc 
nes de sus representantes. LQS I 
deben tener academia& para fv 
corregir cantantes. Estamos mu 
del real profesionalismo. 

lay ue 
lica3o- 
canales 
rmar y 
iy lejos 

“EL COREOGCkAPIO JUN?IO 

TrabaJ6 en el 6-6 y 13 de Bra 
tiado con Doris Guerrero, del di 

DIR~CTOR” 
AL 

sil. Ca- 
ho me- 

. I .  



Aunque elos auspiciadores se retiren segulr8 adelante “Esto 
es Chile”, C-13, y se podrln apreciar las cualidades de con- 
juntos como “Trio Canta Claro”. 

en la wtores; su pa- 
sado radial les impi- 
de desenvolverae con 
soltura. 

”La dnica forma 
para que un espec- 
t4culo musical salga 
Men armado es que 
junto a1 director del 
programa, transfor- 
mado en verdadero 
brazo derecho, est6 
un core6grafo. Basta 
que el director le en- 
tregue una idea ge- 
neral para que 61 
empiece a marcar 10s 
movimientos. Asi es 
en Brasil. Incluso, es 
de su responsabilidad 
hacer que 10s artis- 
tas muy duros be 
muevan con gracia. 

SUSPENSO 

Acerca de shows, 

lddico “Doris y Rossie”, llegb a1 pais 
hace poco menw de un afio. Herval 
Rwano dirige toda c l w  de programas 
en C-13; Cree que nuestra TV, en ge- 
neral, es mejor que la brasilefla. per0 
en materia de shows nos queda un 
largo camino que recorrer. El nos dijo: 

-En Brasil 10s musicales tienen otra 
dimensi6n; hay m8s medios econbmi- 
co; son m k  espect4culo. Los sets am- 
plios permiten que las c4maras se pa- 
seen libremente. Los estudios ac& son 
pequefios y cuesta montar un cuadro 
musical. Adem8s falta aan experiencia 

en este momento se 
puede agregar mucho. Mkimo cuando 
se rumorea insistentemente, y no ha 
sido desmentido, que “Esto es Chile”, 
creado por Rodolfo Soto y que es el 
intento con mejor respaldo econbmlco 
emprendido en nuestro ambiente, debi- 
do a problemas con 10s auspiciadores, 
es probable que continiie adelante s610 
con el aporte del mismo canal. Si asi 
fuera es indudable que el libretista ac- 
tual, Isidoro Basis, deber4 aguzar un 
poco su ingenio, pues ya no wntar4 
con 10s menta  millones mensuales que 
aportaba la publicidad. 

Y EN EL 9... 

“La Cave”, de Charles Elsesser, fue 
el riltimo programa musical estable del 
canal laico. En ella actuaban ”Los 
Oatos”, con Marianela, Sonia y Adria- 
na Santa Cruz. Antes de que llegara 
el mes de 10s gatos se produjo el des- 
bande. Y desde entonces ni una sola 
nota. Helvio Soto, su director, que aca- 
ba de llegar de la tierra del samba, 
explica el fenbmeno: 
-Si un auspiciador no tiene dinero 

para pagar un buen show, es dificil 
que el canal, por su cuenta, pueda man- 
tener uno. Lo que pasa es que los 
anunciadores arin no se han dado cuen- 
ta de la gran fuerza de atraccibn que 

.tiene un musical; atrae m&s especta- 
dores que un teleteatro o un programa 
noticioso, eso es indudable. Es cuestibn 
de tiempo. 

Pero a m a r  de lo encrespado que 
est& el mar en materia de shows, las 
ideas musicales siguen empujando. Se 
dice que Ariel Arancibia y David Rais- 
sman sacar4n luego uno por el 13. 

En TV 9 nadie piensa por el. momen- 
to en un nuevo show. Sin duda al- 
guna que 10s directivos de ambos ca- 
nales est4n preocupadas del problema, 
per0 falta financiamiento y tambih se 
topan con el factor artistas. Los artis- 
tas son siempre 10s mismos, que est4n 
d4ndose vuelta en 10s pocos shows mu- 
sicales que actualmente se transmiten 
en TV 13. 

Un problema que por ahora parece 
sin otra solucibn, de manera que TV 13 
continuarh su lfnea actual y TV 9 ti- 
rar4 sus lfneas para el prbximo afio. 
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TRRNSMITE TOOOS L O S  DO- 
MINNIS R LRS 22.30 UORRS, 

4 EN CRNRL 9,EN EL PROGRH. 
RD "TELETERTRO NRCIONALI: DE FERNANDO DEBE5A. 

EN C R R l f C T E R  DF P R I M l C l R  ENTRE- 
T R E G R M O S  R N I E S T R O S  LECTURES 
DE'*ECRAN TV, RLGUNOS DE LQS R0- 
M F N T U S  ~ d 5  I M P O R T R N T E S  DEL 
PRIMER P R P ~ T U L B  DE ESTR O ~ R R .  

LE? sdLa RQUELLOS INSTRIVTES 

LITTIRI, v EN RDRPTRCION PRRR rv 

DFBtDO R SU LONGITUD (UND HORR 
NOS UEMOS OBLIGEID05 R PIOSTRRJ 

MRS D€CII;IVOS 
BIIJO I f f  DIRECCID% DE, MlGUEL 

DE OSCRR VIDRLES, "O'HIGBINS" SE 

REPRRTO BE ESTE CClPlTULO: 
FELlSlCl CsiRvir~Wi7: U R R R  MESIRS 
DORA RDSR RlIlUELflE: CLflUDlA PRZ. 
DEMETRIO HIJO DE O ' H I ~ G I N ~ :  JDRGE GUFRRR 
CI'HIMNS t RNCIRMO): DUMJNGO TESSIER . 
DIPUTRDD RRRlLIGffDn: ALFRED0 MRRINO. 
DDAR ISRBEL RlC4JELME : fRRMEN BUNSTER. 
JOSE M. CRRRERR : JRlME VADELL . 
LfJNbNlGO F R F T E S  : GUSTRUO MEZll. 
0'111GGINS (@EN): TENNVSON FERRRDR. 
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POR LOS OJOS DE N A N C Y  GRUNBERG 
ooo00.000000000C; 

P A T 0  P SUB ERUJAS 

auando P a  Undurrnga y “Chino” Ur- 
quid1 manttnian apaaionado romance; 109 
conjuntos de la “Cuatro Brujas” y “Los 
Cuatro Cuartos” vlvian en una unldn y 
acuerdo permamnte. Con el matrlmonlo 
de Paz y el “Chino” y el retlro de ella 
de 6119 brujas, la uni6n fue desaparecien- 
do. Entonces naci6 el idillo entre Marla 
Elena Infante y Patrlclo %ye6 del con- 
junto “Loa de Santlago”. El dbado 18 
pasado. 10s dos conjuntos fueron invltados 
a actuar al DroPrama “Sbbados Qiaantes” 

Manolo Gonmilez se 
transforma en un “TO- 
cable”. 

de Don Franclsco. 
-6de luego qua 1ra 

“brujltaa” se sintieron 
acompafl&daa y m u  
blen fueron vitoreadas 
por sus smlgos en el 
inomento en que apa- 
recieron frente a las 
csmaras. Para ellag era 
como un debut, pofque 
se iniclaba en el con- 
junto la nueva lnte- 
grante Mireya Verdu- 
go. Pato Reyes aplau- 
dla con pies y manos 
de&puds de cadla can- 
ci6n... Pero las “bru- 
jitas” no aplaudleron 
a “Los de Santlago”, 
porque en ese momen- 
to se estwban maqui- 
llando.. . Maria Elena 
Infante se vein muy 
trlste en la sala de 
maquillaje a1 no poder 
ver la actuacibn de su 
emado... De todos 
modos “ellas” (1c Dor- 
taron como veriaderas 

damas con i‘ellos”, puesto que les cedie- 
ron el sltlo en la sala de mfaqulllsje ya 
que 10s muchachos habian llegado con 
cierto atraso.. . 
MUCHAS SUSPENSIONES 

garb a1 otro lado de 1s cordillera y tal 
vez a fronteras mucho m u  lejanas. En 
dfas pasados sal16 a cenar con su esposa 
a un  restaurante cdntrico. All1 se encontr6 
con el humorista naclonal Manolo QonzB- 
lez, quien lo interpel6 dlcMndole: 

-Bombre, usted nos s a  a dejar sin tm- 
bajo a todos 10s humoristas de Chile. Con 
su labor en la TV, Firulete y yo no po- 
demos correrle ni medlo metro.. . 
Y Manolo tiem? mucha raz6n. Los tra- 

bajos de Jorge Dahm en TV 13, en dl6tln- 
to8 programas, le han dado una gran po- 
pularidad y ahom el pliblico teleespecta- 
dor lo reclama incesantemente.. . 

En cualquier cam Jorge no dejarb la 
mfisica clhsica por h s  entretenidos mo- 
nitos de la TV.. . 

LABOR DE TITANES 

Durante cu’atro dins 10s tecnicog y cama- 
r6grafcw de TV-13 trabajaron sin descan- 
so armando y desarmando cbmaras. Todo 
ello comenz6 con la llegslda del Preslden- 
te Saragat, continu6 con el Clhslco Unl- 

rectores El que verdadermhente sa116 ga- 
nando ilie el 9. Su personal descansd y 8u 
dernrbamento de promocl6n reclbi6, sin 
mover un  dedo, un  25 por clento de las 
gananclas totales de TV-13 por 10s aus- 
picios de esos programas. iBonlta forma 
de trabajar! Los cam~ar6grnfos y tecnicos 
del 13 se agotaban, mlentras loa del 9 ju- 
gaban a1 ffitbol y al crap.. . 

La demortmct4n b4lIca del pamtte 
‘sIBo, aunqne no se trataba. de un 
rra enure cutragor como $1 fuera 
los’cguipolor de TV-19, 0curd6 en la 
niai6n de la Bnrrda Milltar del dl 
Adolio Jaliktleolch transmitla y de prow 1 

! to  de16 de hnblar. Cuanda recuper4 el ha- I 

ala difbt “Seiioras J refiorer me van s /  
perdoanr per0 un tangue nos 6taa4, j cot- 1 
t6 un cable do una de numtm cimsraa. 
Lcr mego me dlsmtpen”. 

MANOLO 8EBA TOCABLE 

Antes habld de Manolo Oonzblez y aho- 
ra tengo otra gran notlcia. El gwn c4mlco 
naclonal harh unos cortO8 cinematogrhil- 
cos tltulados “Los Tocables”. Serh una pa. 
rodia de “Lo6 Intocables” serlal que trans- 
mite TV-9. y cuyo heroe es el jefe de lia 
F. B. I. Elliot Ness. Manolo se transfor- 
mars en un “tocable”. . . No eabmos c6- 
mo.. . 
COCTEL PARA WHIGGINS 

La ilkma ausplcladora , del programa 
“Teleteatro Naclonal” de TV-9, ofreci6 en 
dias paaados un  coctel a la prensa con 
motlvo del primer capitdlo de la obra 
“O’Higglhs” de Fernando Debesa. Aslstle- 
ron autoridades como el presidente de la 
Cbmara de Diputados el edecbn milltar y 
OtrOS. dab16 a nomire de TV-9, Carlos 
Fredes, director del departamento Audlo. 

DOE vtcts seruldas se -._ .~~~ 

ha surpendldo el pro- ,?--.- . - T grama “Esta es su VI- . 
da” que anima 10s 
ml6rcoles en TV-9, En- 1 
rlque Armando Bravo. 
LLar causas? Son mu- 
chas. Para la TfSpera 
de Flestas Patrlas, el 
hombre sorpresa de 
canal 9 habia prepara- 
do un gran hornenale 
gran a la bandera chl- 
lena. Clt6 a 10s bata- 
llonea de la Escuela 
Naval, Mllltar y de 
Aviaclbn. Desdt luego 
que las tres ramas de 
las Fuenar Armadas 
re preparaban para la 
Parada Mllltar, y te- 
nian muy pwo tlempo 
dlsponlble. 

Lob cadeter de la 
Escuela Mllltar llega- 
ron el martes a 10s es- 
tudlos de Chlle Fllms, 
vale declr con 24 horas 
de adelanto. Ante su 
sorpresa fueron de- 
vueltor. El programa 
se suspend16 para el 
skbado 18, y ese dfa 
nadle concurrl6. Enrl- 
que Armando Bravo 
tuvo que abandonar la 
idea de un  homenaje a la bandera, pues vemltario. luego con la Pamda Mllitar, visual. Cuando le toe6 el turn0 a Helvlo 
se qued6 con 10s crespos hechos ... otros act- oflclales y por filtimo la des- Soto, director de TV-9, dljo con mucha 

pedida del Presidente Saragat y comltiva amargufa: “Primero le ofreci la palabra a 
LA FAMA CiUNDE el lunes 20 por la mafiana. 

iEs qhe hay resquemores entre ambos?. .. Fredes, porque 61 hizo la invltaci6n.. .” 
Se rumorea que si ... Como TV-9 no tiene equipo m6vl1, colg6 

Parece que la fama de Jorge Dahm lle- su onda del 13, previo acuerdo de 8us dl- 
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Lecciones a cargo de la profesora 20.50 13 NUESTRO N 
Ivette de SBnchez. - 1 - . . .. -A,*. _ _ _  13.25 13 P E R 0  ESMAMA 

1 
\UNDO 1 

QUlEN MANDA 
Comedia de carbcter familiar, in- 
terpretada por Donna Reed. Roy: 
“Modelo de Espasa”. 

13.50 13 CHARLAS EN LA 
BIBLIOTECA 

La actualidad literaria internacio- 
nal Y naclonal a traves de 105 co- 
mentarios de Luis Dominguez. 

14.00 9 PRESENTACION 
13 SERVlClO 

INFO RMAT IVO 

INFORMATIVO 

SOB REMESA 

14.01 9 BOLETIN 

14.15 13 ENTREVISTAS DE 

Entrevista a una figura de actua- 
lidad a cargo del ‘Departamento de 
Prensa del Canal 13. 

14.16 9 CLASE DE INGLES 
Curso preparado por la BBC de 
Londres. 

14.25 13 MIENTRAS OTROS 
DUERMEN SIESTA 

Programa dedlcado a1 h o a r  con 
“Moda Y Modelos”. con Flora Roca 
y las modelos Laura, Gigi y Marl- 
luz: “El Amor Tiene Cara de Mu- 
jer” y “El Menu del Dla”. 

Festival de Dibujos Animadas. 

1 
14.30 9 TELECINE 

15.00 9 FIN DE LA EMISION 
15.15 13 EDUCACION RURAL 

Programa elaborado por la Funda- 
ci6n de Vida Rural y destinado a 
10s campeslnos. 

15.40 13 CIERRE 

18.35 

19.02 
19.04 

19.05 

19.30 

19.50 

20.00 

20.10 

20.30 
20.32 

20.35 

13 COLORIN COLORADO 
Programa infantll, con sus secclo- 
nes “Anlmalandia” y “RUta In- 
fantil” animado por Maria Ceci- 
lia valhes. 

21.00 

9 FLASH NOTlClOSO 21.10 
9 LOS MAGNIFICOS 

MC COY 
Hlstorias de una familia de gran- 
jeras. cuyo ebuelo. interpretado 
por Walter Brennan, es el princi- 
pal protagonlsta. 

Nuevaa aventuraa del famwo pe- 
rro en el agitado mundo del Oes- 
te. Hoy: “El Coronel del Sur”. 

21.15 13 RIN TIN TIN 

22.00 
9 TELECINE 

13 GENTE JOVEN 
La juventud y sus problemas co- 
mo tema principal de un progra- 
ma anlmedo por Maria E l e n g  
Aguirre. 22.02 

13 CARTAS DE ESPANA 
La actualidad espafiola filmada. 

Las aventuras del perro m&s inte- 
9 LASSIE 

ligente del mundo. 22.1s 
13 MUSICAL 
13 LOS PICAPIEDRAS 

Dibujos animados, con 10s conoci- 
das personales prehist6ricw. Hoy: 
“Riflas sin Importancia”. 

9 FLASH NOTlClOSO 
9 CUATRO HOMBRES 

Historia de una intriga internacio- El doctor C a y ,  interpretado por , 
nal, con la participaci6n de Vitto- Vincent Edwards, enfmnta otro 
rio de Sics, Jack Hawkins. Richard drambtico problema. Hoy: ”El Unl- 
Conk y Dan Dailey. co Lugar Donde me Conocen“. 

13 PANTALLA DEL 23.30 9 FLASH NOTlClOSO 

22.30 

J USTOS 22.35 

LOS Gemas cienwicw a1 dfa, s o h  
libretos de Francisco Raynaud. 

NOTlClOSA 
9 PANTALLA 

La actualidad nacional y extran- 
jera en un  resumen informatlvo. 

13 LA UNIVERSIDAD y 

Coros y conjuntos orgue8tales in- 
terpretan mmislca cl&sica en un 
program@, presentado por Jorge 
Dahm. 

EL ART€ 

9 CADENA 
UNlVERSlTARlA 

Programa de difusi6n cultural en 
base a la colaboraci6n de loll cn- 
nales 8. 9 y 13. 

9 FLASH NOTlClOSO 
13 EL REPORTER ESSO 

La actualidad del mundo, en Un 
informativo leido por Josd Abed. 

9 MI MARCIANO 
FAVORITO 

Las aventuras de un pintoreeco ha. 
bitante de Marte en la Tierra,pro. 
tagonizado por Ray Walston. 

13 ESTE LUCHO SABE 
MUCH0 

9 FUTBOL 
INTERNACIONAL 

Programativo. 

Lw mds importantes encuentroa 
internacionales de fatbol. fllmn. 
dos, con comentarios de Berglo 
Brotfeld. 

13 EL DR. BEN CASEY 

DEPORTE 23.32 9 FIN DE LA EMISION 
La sCtU8lidad deportiva, comenta- 

18.20 13 UN POCO DE 
FRANCES da y enalizada por Herndn &lis. 23.35 13 FIN DE LA EMISION 

13.25 

13.50 

14.00 

14.02 

14.15 

14.17 
14.25 

14.30 
15.00 
15.15 
18.20 

18.35 

19.02 

13 PAPA LO SABE TODO 
Serial. Con Robert Young. 

13 HABCEMOS DE CINE 
La actualidad cinematogr6fica (es- 
trenos. estrellas, etc.), con comen- 
tarios de Marie Gus Marmentint 

INFORMATIVO 

IN FORMATIVO 
13 ENTREVISTA DE 

SOB REMESA 

13 SERVlClO 

9 BOLETIN 

9 CLASE DE FRANCES 
13 MIENTRAS OTROS 

DUERMEN SIESTA 
Programa de emenidades con SUB 
secciones: “Magazine Femenino”, 
“El Guaripola”, con Andres Rojaa 
Murphy, sobre libreto de AleJ&n- 
dro Bieveking. El teleteatro “El 
Amor Tiene Cara de Mujer”, “El 
Menfi del Dla”. 

9 TELECINE 
9 CIERRE 

13 CIERRE 
13 Y AHORA A JUGAR 

Con el profesor Kunz y 10s niflos 
gimnastas. 

13 COLORIN COLORADO 
Programa infantil con sus seccio- 
nes Animalandia, etc.. animado 
por Maria iCecilia Valdds. y “Aven- 
turas con la Musics”, presentado 
por Jorge Da.hm. 

9 FLASH NOTlClOSO 
o ~ I A C F  nc INP-IFC 

19.20 
19.30 

19.50 

20.00 

20.10 

20.30 
20.32 

20.35 

21 .oo 

21.10 

9 TELECINE 
9 EL ENSERA COSAS 

Juegw, entretenimientos. y cancio- 
nes infantiles a cargo de Alejan- 
dro Michel Talento. 

13 COMUNIDAD EN 
MARCHA 

El esfuerzo de todos en pro de un 
futuro melor. Frograma del De- 
partamento de Extensldn del Ca- 
nal 13. 

13 VISTAZOS A LA 
ACTUALIDAD 

La entrevista del momento. 
9 BALCON A LA VlDA 

Films con actctuacibn de artistas 
eapecislmente invitadw. 

Otro episodio de la “brujita” Sa- 
mantha con Elizabeth Montgome- 
ry. HOY: ”Los Problemaa Huma. 
nos”. 

9 FLASH NOTlClOSO 
9 DIMENSION 

DESCONOCIDA 
&rie de clencia-ficci6n. 

13 TELENOVELA 
HlSTORlCA 

Teleteatro basado en nuestra hls- 
toria patria. Hoy: 2.9 episodio: “La 
Cabeza del Ultimo Carrera”. 

NOTlC IOSA 
13 LOS DEFENSORES 

13 MUSICAL 

13 LA HECHIZADA 

9 PANTALLA 

21.15 

21.40 

21.50 

22.00 

22.15 

22.30 
22.32 

22.35 

22.50 

23.20 

9 EL JUEGO DE LA 
Programa VERDAD animado por Igor En. 

tml& con “Una Cdmara Cruel”, “$1 
Chiste de Moda”, “Comentarlw 
Politlcw” 11 dos personales frente 
a frente. Dirigido por Antonlo 
Freire. 

9 POPEYE, EL MARINO 
Dibujo mimado. 

9 ESTA ES SU VlDA 
Un invitado inc6gnito recuerda su 
paS8do frente a amigos y famlll8- 
re8. Animado por Enrique Arman. 
do Bravo y dirlgido por Francism 
Jara. 

13 EL REPORTER ESSO 
La actualidad noticiosa relatada 
por Jose Abad. 

13 JUNTOS SE PASA 
MEJOR 

Lo8 enredas cotidisnos de una lo. 
ven parsja interpretads por aula 
Cristl y Mario Hugo SeptLlveda. 

9 FLASH NOTlClOSO 
9 EL ESPECTACULO MAS 

GRANDE DEL MUNDO 
OtrO episodio sobre la vida en un 
ClrCO. CUYO dueflo ea Jacl  Palanee, 
principal protagonista. 

13 COMENTARIOS 

A cargo de Carlos Naudon. 
13 COMBATE 

Serie bdlica, con Vic Morrow y 86- 
t rw invttudos. Hw: “Anatomla de 
una Pa’rulla”. 

9 FLASH NOTlClbSO 

INTERNACIONALES 

ION 
ION 



13.25 

13.50 

14.00 

14.02 

14.15 

14.17 
14.25 

Programa ae ameniaaaes, con -La 
Moda en Paris”, “Musicavlsidn”, 
de Miguel Davagnino, el teletea- 
tro “El amor tlene cara de mu- 
jer”, y “El mend del dia”. 

15.00 9 CIERRE 
15.15 13 CIERRE 
18.20 13 HABLEMOS ITALIAN0 

Clases de ltaliano. a cargo del 
Instituto Chileno-Italiano de Cul- 
tura y realizadas por la profesora 
Orella de Matteis. 

18.35 13 COLORIN COLORADO 
Animalandia y Pequeflo Teatro de 
Colorin, adem& de canciones y 
cuentos con animacidn de Maria 
Cecilia Valdbs. 

18.56 13 PATRULLEROS DEL 
OESTE 

19.02 9 FLASH NOTlClOSO 
19.04 9 CLASE DE FRANCES 

Serie con William Parker y Harry. 
Hay: “El Oro no Compra Todo”. 

rLU.IU IJ  L A  r A M l L l A  AYHM3 
Otro capitulo de humor negro. 
con Carolyn Jones y John Aslim. 

20.30 9 FLASH NOTlClOSO 
20.32 9 PRIMERA PLANA 

20.35 13 PANTALLA DEL 

Otro episodio de la wrie filmica. 
protagonizada por Mark Stevens. 

DEPORTE 
La actualidad deportiva camenta- 
da por Hew&n Solis. 

20.50 13 VELADAS MUSICALES 
Actuacldn de conjuntos Y orques- 
tas de c4mara. Animacidn de Jor- 
ge Dahm y direocibn de Arturo 
Nlcoletti. 

21.00 9 PANTALLA 

21.10 13 REPORTAJES 
NOTlClOSA 

Pronrama neriodistico. conducido 
por- Jos$ 66mez L6pis. Direcci6n 
TV: Enrique Urteaga y Direccidn 
General: Edwin Harrington. 

rector del hospital. 
13 EL REPORTER ESSO 

La actualidad mundial en  un in- 
form’ativo animado por Josb Abad. 

22.15 13 ENTRE AMIGOS 
Un personaje de actualidad char- 
la con el enimador Adolfo Jan- 
kelevich en un caf4. 

Otro episodio de la wrie que Pro- 
trgonizan Oeorge Maharis y Mar- 
tin Milner, como Tod y Buz. HOY: 
“Entre Ahora o Nunca”. 

22.35 13 RUTA 66 

22.55 9 NEGRO EN EL 
BLANC0 

Un personaje sa somete a la ac- 
cidn de las c4maras y a toda cla- 
w de preguntw. Dirigido por cius. 
tavo Becerra y producido por Pau- 
10 Albert0 Monteiro. 

23.15 13 FIN DE LA EMISION 
23.40 9 FLASH NOTlClOSO 
23.42 9 FIN DE LA EMISION 

13.15 13 LOS TRES CHIFLADOS 19.05 13 JAZZ 21.00 9 PANTALLA 
Nueva y cbmica aventura de Moe Programa especializado preparado NOTlC IOSA Howard, Larry Pine y Shemp Ho- 
ward. 

Hoy: “Hu6sped Persistente”. MONTECRISTO 21.08 13 SHOW 
La famosa novela de Alejandro INTERNACIONAL 
Dumas, en  versidn filmica y epi- &rie filmica con grandes figuras 

Programa diario noticloso. con sddica. interpretada por George internacionales del eepect4culo. 
Hoy: “El Show de Mike Molto”. Carlos de la Sot- en la locucidn. Dolenz y Faith Domergue. 

Magazine de actualidad animado 
por Isldoro Bassis, dirigido por 
Antonio Freire y producido por 
Boris Hardy. 

Resumen diario de la actualidad 
19.20 9 TELECINE noticiosa. Locutores: Esteban Lob 

y animado por Agustfn Cardemil. 

13.35 13 PAPA LO SABE TODO 19.30 9 EL CONDE DE y Justa Camacho. 

14.00 13 SERVlClO 
INFORMATWO 

h- 
14.02 9 BOLETIN 19.35 13 MIRADAS A LA 21.15 9 CHILE TV 

HISTORIA 
Comentarios histdricoa a cargo de 
Luis Valencia Avarla. 

19.50 13 NOTlClARlO UFA 
Iniormativo y documental ale- 21.45 9 POPEYE, EL MARINO 

INFORMATWO 
Programa diario de informaciones. 
con el locutor Auguato Camacho. 

14.15 13 MIENTRAS OTROS 
DUERMEN SIESTA m&n. Dibujos animados. 

21.53 9 FLASH NOTlClOSO Programe de amenidadea para el 20.00 9 EL TEJANO 
hogar, con “Peinados y Belleza”. Otro eplsodio de la Berid filmica, 

protagonizada por ROry Calhoun, 21*55 ESPEJo DEL DESTINo de Carlos Werner: “El Amor Tie- 
Otro capltulo con una historia ne Cara de Mujer”. teleteatro fil- como Bill el Solitario. completa a cargo de dlstintas es- mado: “El MenQ del Dfa”, con Lu- 

ty Mujica. Animacidn de Vicky 
Ann Oumperta y produccidn de NICK CHARLES 22.00 13 EL REPORTER ESSO + de Cdrdova; direccidn de R U  b y  

David Raisman. Nick, interpretado por Peter Law- Resumen informativo diario. con 
ford. Hoy: “La Ultima BruJa“. material internacional de UP1 y 

13 LAS AVENTURAS DE trellas invltadas. , %  

14.30 9 TELECINE 20.30 9 FLASH NOTlClOSO W S N m 8 .  Locutor: Jo84 Abad. 
15.00 9 CIERRE 20.32 9 JURADO LlTERARlO 22.15 13 ANTOLOGlA DEL 
15.15 13 CIERRE 
17.55 13 Y AHORA A JUGAR 

CUENTO 3 
0 

Manuel Rojas y Enrique Lafour- 
cade comentan la aotualid,ad lite- Un relato distinto en cada pro- 
raria y charlan con 10s escritores. grama, dirigido por Herval Rossa- 

no. Hoy: “Un Almuerzo’. de Joa- Clases de gimnasia a traves del 
jueao. ensefiedas por el profesor 20.33 l3 A TRAVES DE LA nl,tn nt.” ranvrde 
Run 

18.05 13 
‘Ob! 
nd 
tu 

3ci 
‘ba 
13 
Ibi 
rea 
i h  

19.02 Q 
19.04 9 

8 

Program4 
racidn dc 

z a un grupo -de nifloa. 
I COLORIN COLORADO 
rama infantil, con “Anima- 
la”, “EscoJ8a una Palabra”. 

C and Ready“ y “Teatro Para 
Nifios”. Animado por Maria 
lia Valdes y dirigido por Cris- 
1 Carmona. 
I JOHNNY QUEST 
ijo animado que relata las 
ttums del Dr. Benton Quest Y 
iijo Johnny. 
1 FLASH NOTlClOSO 
1 UNIVERSIDAD 1965 
‘rama realizado por la Fede- 
)n de Estudiantes. 

20.42 

2048 

20.55 

VENTANA 
Fzeportajes dirigldos por Mario 
Baeza. 
13 UNOS MINUTOS CON 

DANIEL DE LA VEGA 
El destacado escritor charla sobre 
diversos tdpicos durante 5 minu- 
tos. 

Difusidn de temas cientificos y 
tbcnicos, en un .program,a dirigldo 
por Mario Baeza. 

Los dltimos minutos en  grandes 
encuentros de 10 historia del bo- 
xeo. Relatos de Buck Cannel. 

13 NUESTRO MUNDO 

9 K. 0. FAMOSOS 

22.35 

22.48 
22.50 

23.00 

23.40 
23.50 

~ -... 1-11 I“. 

13 EN LA CUERDA FLOJA 
&rie policial con Mike Connors. 
Hoy: “El prdfugo”. 
9 FLASH NOTlClOSO 
9 GRANDES 

CONCIERTOS 
Presentacidn de la Orquesta Sin- 
fdnlca Pablo Casals y el Cor0 Pa- 
blo Vidales. 

David Janssen. cOmo Richard 
Kimble. 
9 FIN DE LA EMISION 
13 FIN DE LA EMISION 

13 EL FUGlTlVQ 



13.15 13 LOS TRES CHIFLADOS 
Otra aventura de 10s tnes famosos 
c6miws. 

13.35 13 P E R 0  ES MAMA 
QUIEN MANDA 

Nueva historia de la serie filmlca 
protagonizada por Donna Peel  y 
Carl Beta. 

14.00 13 SERVlClO 

14.02 9 BOLETIN 

14.15 9 A OCHO COLUMNAS 

I NFORMATIVO 

INFORMATIVO 

Los personajes de la semana a 
travbs de 1as entrevistas polbmicas 
de Carlos Jorquera. 

13 MIENTRAS OTROS 
DUERMEN SIESTA 

Con 10s comentarios de Maria EU- 
genia Oyanitn. “Desfile de Mode- 
los”, con Laura, Oigi y Mariluz. y 
“El Menii del Dla”. Animacibn: 
Vlcky de Cdrdova. Direcci6n: Ruby 
Ann Oumpertz. Produccidn: David 
Raisman. 

A 14.40 9 POUR VOUS, 
MADAME 

Noticiario femenino franc&. 

Una pellcula completa e n  cada 
programs. 

15.00 9 LARGOMETRAJE 

15.10 13 EUROPA65 
Magazine de la actualidad euro- 
pea, animado por Emilio Rojas y 
dirigido por Edwin Harrington. 

15.30 13 SABADOS GIGANTES 
Programa de amenidades, con 10s 
siguientes espacios: “Huckleberry 
Hound“, dibujo animado; “Vivir 
u n  Sueflo”, presentaci6n de la 
N i n a  del Die; “Qui& lo Ham ‘Me- 
jor” “Titeres Q Perico”, “Pent& 
grama Oolegial”, “La Rareza de la 
Semana”, “Concurso Mundial de 
1~ Naranja”, “El Oran Circo”. se- 
rie filmada para 10s nifios; “La 

Nota Curlom” y “Las Nuevaa Es- 
trellaa de Chile”. Animaci6n: Don 
Francisco (Mario Kreutzberger). 
Direcci6n: Regis Bartimaghi. Pro- 
duccibn: David Raisman. 

16.30 9 CIERRE 
18.25 13 LAS CLASES ALEGRES 

Concursos y diversiones para 10s 
niflos. con animacidn de Sergio 
Silva; direcci6n de Ruby Ann 
Oumpertz y producci6n de Davld 
Raisman. 

18.55 13 LA MELODIA OCULTA 
Concurso musical animado por 
Don Francisco. 

19.02 9 FLASH NOTlClOSO 
19.04 9 FESTIVAL DE COROS 

Presentaci6n de un conjunto coral 
cada eemana. Animeci6n de Nan- 
cy O m b e y  y dimci6n de Enri- 
que SepalVeda. 

James Arness. como Mat Dillon, el 
personaje principal. Hoy: “Car- 
men”. 

19.10 13 LA LEY DEL REVOLVER 

19.30 9 TELECINE 
19.35 13 SABADOS ALEGRES 

Programa estelar con “La Caja de 
Sorpresas”, “Vivir u n  Sueflo”. “La 
Marat6n”: “Sketches”. con libretos 
de Alejandro Ctklvez y c6micos del 
m o m e n t 0; “Hits Musicales” y 
campeonato mundlal de la naran- 
ja. Animrci6n: Don Francisco. Di- 
recci6n muslcaJ: Luls Barragbn. 
Ooreogralla: Virginia Oarlovich. 
Direcci6n general: Enrique Urtea- 
ga. Produccidn: David Raisman. 

20.00 9 SU TEATRO CON 
BARBARA STANWYCK 

Otra comedia Interpretada por la 
famwa actriz y otros artistas in- 
vitados. 

20.30 9 FLASH NOTlClOSO 
20.32 9 MR. LUCKY 

Otro episodio de esta serle prota- 
gonizado por John Vivyan, como 
el millonario Mister Lucky. 

Davld Jansren: %I Fu. 
gltive”. TV IS. 

L ,+-’ 
Robert Young: “pap& 
Io Sa& Todo”. TV 13. 

I )  I 
v 

14.01 9 LARGOMETRAJE 
Un film europeo completo. 

15.30 9 BOLETIN 
INFORMATIVO 

15.45 9 CIERRE 
17.40 13 EL INVESTIGADOR 

SU BMARINO 
Nuevas aventuras de Lloyd Brid- 
ges, como el audaz investlgador. 
Hoy: ”Cohetes Espaciales”. 

18.05 13 MIS AMIGOS 
Magazine documental. 

18.10 13 TEATRO DEL CUENTO 
Cuento infantil dirigido por Her- 
val ROSSano. Hoy: “La Bella Dur- 
miente del Bosque”. 

19.02 9 SHOW DEL TI0 
ALEJANDRO 

Desfile de variedades lnfantiles, 
con la animaci6n de Alejandro 
Mlchel Talento. 

19.10 13 LOS VIAJES DE JAlMlE 
MC P H E ET E RS 
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20.55 13 PANTALLA DEL 
DEPORTE 

Comentarios y entrevistas depor- 
tivas de Hernkn Solis, con direc- 
ci6n de Arturo Nicoletti. 

21 .OO 9 PANTALLA NOTlClOSA 
13 CUMPLA SU DESEO 

Concurso millonario animado por 
Mario Chspedes. 

21.10 9 HlLO DIRECT0 
Serie filmica que relata las andan- 
28s de dos reparteros, interpret&. 
dos por Dean Clark y Mercedes 
MacCambridge, siempre en b u m  
de la noticia del momento. 

21.30 13 HOMBRES EN CRISIS 
Roy: “La Caida de Hungria”. 

22.00 13 EL REPORTER ESSO 
JoSe Abad informa de la actuali. 
dad mundial. 

22.08 9 FLASH NOTlClOSO 
22.10 9 TELETANDA 

CON CRAV 

Programa c6mico con Ana Oonz4. 
le2 (La Desideri,a), Sergio Silva y 
Ricardo Montenegro (Don Cmis- 
no). Libretos de Ricardo Montene- 
gro y direccidn de Miguel Littin. 

Programa musical con Carmen Ba. 
rros (Marlanela) y el Conjunto Los 
oato8. Direcci6n: Rafael Benaven- 
te. 

Otra aventura del populgr perso- 
naje. Bart Maverick, protagoniza. 
do por Jack Kelly. Hoy: “Duelo 
en Sundown”. 

22.15 13 TEJADO MUSICAL 

22-35 13 MAVERICK 

22.40 9 FLASH NOTlClOSO 
22.45 9 LARGOMETRAJE 

ITALIAN0 
Una pelicula italiana completa. 

23.30 13 LA CIUDAD DESNUDA. 
“Sucesi6n de Latidos”. 

24.00 9 FIN DE LA EMISION 
13 FIN DE LA EMISION 

en “El Insolvente” por Kurt RUS- 
sell y Dan OHerUhy. 

20.00 9 EL SANTO 
Las aventuras de un play-boy, Si- 
m6n Templer, protagonizado por 
Roger Moore. 

13 LA GRAN GUERRA 
Oocumental hist6ric0, sobre la I 
Querra. Hoy: “Cubndo Llegar& el 
Fin”. 

i8erie policiel con Nigel Patrick 
como Alan Oarnett. Hoy: ”Aque- 
110s Tlempos“. 

Programa que incluye “Mdsica 
Para Ver”, dirigido por Arturo Ni- 
coletti: “Digalo sin Palabras”, show 
musical, concursos y amenidades. 

21.00 9 INTERPOL LLAMANDO 
Serie filmica protagonizada por 
Charles Korvin. en base a sucesos 
verdaderos extraidos de 10s archi- 
vos de Interpol. 

Sergio Brotfeld comenta 1% actua- 
lidad deportiva. 

20.25 13 CERO UNO 

20.50 13 EST0  ES CHILE 

21.30 9 GOLES Y MARCAS 

22.00 13 EL REPORTER ESSO 

Informativo mundial, con Carlos 
de la Sotta en la locucibn. 

22.00 9 CRlSTlNA 
Serie filmada, de carbcter huma- 
no, con Loretta Young como pro* 
tagonista. 

22.15 13 TEATRO DE LA FAMA 
Serie en base a dramas completos 
en cada programa. 

22.30 9 TEATRO HISTORIC0 
NACIONAL 

Hoy: 111 Capitulo de “O’IIiggins”, 
dirigido por Miguel Littin con Ten. 
nyson Ferrada Y Jaime Vadell. 

13 LA HISTORIA 
SECRETA DE LAS 
GRANDES NOTlClAS 

Periodisticodocumental dirigido 
Por Edwin Harrington. Animado 
por Jos4 Wmez L6pez. 

INFORMATIVO 
23.10 9 BOLETIN 

23.15 13 FIN DE LA EMISION 
23.20 9 FIN DE LA EMISION 



13.25 13 
Hlstori 

PAPA LO SABE TODO 19.30 9 EL LLANERO 

15 
15 
18 

18 

19 
19 

19 

19, 

a de carttcter familiar, pro- 
iada por Robert Young, co- 
n. el padre amable 

Le 
“1 

h 6 r a  enmescarado y 8u ayudante, 01 
el indio “Toro”, interpretados por Rc 
Clayton Moore y Jay Sllverhers, dc 

PRIMERA FILA. 
ualidad teatral comentada 
odor0 ---. ..-.- Lowey. respectivamente, luchando por la 9% 12 

tagonii 

La act 
por Te 

mo JlI 
1330 13 

14.00 13 X K V I C I U  
‘RMAT IVO 

lRMAT IVO 
14.01 TIN 

14.15 EVISTAS DE 
lEMESA 

rmaewwian diaria de urn figura 
de actualidad. 

14.16 9 TELECINE 
14.25 13 MIENTRAS OTRbS 

DUERMEN LA SIESTA 

Si’ 

21.10 SOLlTARlO 
9( Serie fflmica que presenta a UP 

INFO 
9 BOLE 

INFO 
13 ENTR 

SOBF 
h ____I__ .II 

Justicia. 
13 SEMBLANZAS DE 

CHILE 
El pais en sus diversos y m8s im- 
portantes aspectos. 

19.50 13 PANORAMA 
PANAMERICANO 

Magazine americano, preparado ep 
loa Estados Unidos. 

19.58 9 FLASH NOTlClOSO 
20.00 9 DISNEYLANDIA 

Serie fllmica de Walt Disney. “El 

;ualidad naclonal e interna- 
, Locutor: Esteban Lob. 

filmada. ambientada en el 
BONANZA 
con Lime Oreene. Pernell 
1. Dan Blacker y Mike Lan- 
Ioy: “Justicia del Desierto”. 

H. P. EN TV 

L aci 
onal 
13 
wle 
?St%, 
3bei-t 
Pn. € 

&,..I 9 
Comer 
n h d e :  

21.30 9 
Serie 
Ball y Desi Arnaz. 

21.58 9 FLASH NOTlClOSO 
. 13 EL REPORTER ESSO 
JoSC Abad y las noticias del mun- 
do. 

22.00 9 SHOW DE DICK VAN 

Serie filmica de comedias, prota- 
aonizadas Dor Dick Van Dyke J u 

DYKE 

itarios Politicos de Luis Her- 
e Park&. 

SHOW DE LUCY 
filmica, e cargo de Lucille & 

I .  



SEMANA DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 4 DE OCTUBRE. 
15.00 LA MUJER EN SU MUNDO 20.50 NOTlClARlO REGIONAL 

-m,-%yT 7,r“ “Entre Nosotras”. PrOgrama de 21 .GG CCRPORACION DEL 
BARRIO MIRAFLORES 

discus16n de temas femeninos. 
Animado por Elsa y Milka. Direc- - . .  . 14.00 CRAZY CAT _ I L _ .  I ---- “...PI-̂  

14.08 

14.30 

14.35 

15.00 
19.00 
19-06 

19.40 
20.00 

20.50 
21 .oo 
22.00 

22-15 

FIOU. rru,ga ou,,,gt% Programa eiaDoraao por ese Da- _ _ _  
Serie de dibujos animados. 15.20 IDENTlFlCAClON rrio. Direccibn: Serglo R 
PAPA LO SABE TODO 
&rie filmica de carkcter familiar, 
con Robert Young, 19.07 PATRULLEROS DEL OESTE 
INFORMATIVO TELE 8 Serie filmica de aventuras. 22.50 EL TEATRO DE LA FJ 

22.00 EL REPORTER ESSO 
22.15 CARTA DE ESPARA 

l9soo ESCoJA UNA PALABRA 

Noticiario local. 
LA MUJER EN SU MUNDO 
“Dialogando”. Programa artlstico- 
cultural, con entrevistas a. muje- 
res que se desbacan en el campo 
lntelectual y profesional. Anima- 
ci6n: Yaya. Direcci6n: Roberto 
Henrfquez. 
IDENTlFlCAClON 
ESCOJA UNA PALABRA 
JOHNNY QUEST 
Serie filmada. 
CINE 
LA FAMILIA ADAMS 
Serie filmada, tipo show. 
NOTlClARlO REGIONAL 
CADENA UNlVERSlTARlA 
EL REPORTER ESSO 
Retrasmiai6n del programa del 
Canal 13, de Santiago. 
LA CIUDAD DESNUDA 
Serie filmica. 

14.00 CRAZY CAT 

14.08 PERO ES MAMA QUIEN 
Dibujos amimados. 

MANDA 
Comedias filmadas, pmtag0niW- 
das por Donna Reed. 

14.30 INFORMATWO TELE 8 
14.35 LA MUJER EN SU MUNDO 

“Cocinando”. Programa sobre w- 
cina. animado nor Magda. Diriae: 
Lucbno Tarifeflo. 

- - 

15.00 IDENTlFlCAClON 
19.00 ANIMALANDIA 
19.06 PAPA LO SABE TODO 
19.30 CINE 
20.00 HECHIZADA 
20.30 NUESTRA UNIVERSIDAD 

“Bailes”. Clases de bailes. En este 
mes, danzas folk16ricas. Anima: 
Tita Acevedo. Direcci6n: Roberto 
Henriquez. 

20.50 NOTlClARlO REGIONAL 
21.00 LOS PICAPIEDRAS 

21.30 MUNDORAMA 
Dibujo animado. 

Magazine. con comentarios artis- 
ticos y culturales, animado por 
Albert0 Rodriguez. Direcci6n: Ser- 
gio Pel&ez. 

21.50 CINE 
22.00 EL REPORTER ESSO 
22.15 EL FUGlTlVO 

1 7 m  

14.C 
14.C~ I IA LALIIA I PlLOLO . -  

19.30 HAGALO USTED MISMO 
Consejos prkcticos para el hogar, 
dirigido por Jorge Zdfliga y pro- 
ducido por Rafil Manrlquez. 

19.50 CINE 
20.35 AQUI, LONDRES 
20.50 NOTlClARlO REGIONAL 
2 1 .OO COMBATE 

22.15 CINE 
22.25 RUTA 66 

22.00 EL REPORTER ESSO 

14.00 CRAZY CAT 
14.08 INVESTIGADOR SUBMARINO 

14.30 INFORMATWO TELE 8 
Serle filmica. 

14.35 LA MUJER EN SU MUNDO 
“Modas”. Programa con desfile de 
modas y clases de costura pr&cti- 
ca. Animado por Nora. Direcci6n 
de Bruno Rolleri. 

15.00 IDENTlFlCAClON 
19.00 ANIMALANDIA 
19.06 MAGILA GORILA 
19.30 PANORAMA MUSICAL 

Programa musical con artistas na- 
cionales. Animado por Hugo Car- 
camo. Dirigido por Lucian0 Tari- 
feflo. 

CHARLES 
20.00 AVENTURAS DE NICK 

Serie filmada. 
20.30 NUESTRA UNIVERSIDAD 

‘%ntrevistas”. Programa en que se 
entrevistan a destacadas figuras 
del ambiente universitario local y 
nacional. Dirigido por Roberto 
Henriquez. 

20.50 NOTlClARlO REGIONAL 
21.00 VlDEONOTlClAS 
21.10 NOCHES DE IKA 

22.00 EL REPORTER ESSO 
22.15 MAVERICK 

Show internacional filmado. 

,serie filmada, protagonizada por 
Jack Kelly. 

19.00 ESCOJA UNA PALABRA 
19.06 RIN TIN TIN 

Serie filmada con el famaso perro. 
19.30 SEGUNDO FESTIVAL DEL 

CANTAR J UVEN IL 
Programa preparado con Radio 
‘Mineria para promover este en- 
cuentro organizado por 10s estu- 
diantes Becundarios de le. provin- 
cia. Animado por 8ergio S&ez y 
Julio Sepfilveda. Dirigido por Lu- 
ciano Tarifefio. 

2600 LA LEY DEL REVOLVER 

!l&ez. 

4MA 

? 
c 

19.00 ANIMALANDIA 
19.06 HUCKLEBERRY HOUND 
19.30 LOS VIAJES DE JAlMlE MC 

20.20 CERO UNO 
20.45 SHOW INTERNACIONAL 
21.30 FIN DE SEMANA 

PHEETERS 

Trograma con un resumen de 10s 
principales sucesos de la semana 
en el pais y en el extranjero. Ani- 
mado -nor Martin Rodrirruez. Di- 
recci6n: Osvaldo Leiva. 

22.00 EL REPORTER ESSO 
22.15 TELEDEPORTES 

El deporte nacional e inh=rn%elo- 
nal en una. slntesis =man 
mado por Jorge Gonzklez 
gido por Patricio Martlnen 

22.30 EL DR. BEN CASEY 

- _ _  
.al. Ani- 

y diri- 

14.00. CRAZY CAT 
14.08 PERO ES MAMA QUI1 

MANDA 
14.30 INFORMATIVO TELE 1 

Noticiario local, animado 
beca P6rez y dirigido por 
do Favero. 

14.35 LA MUJER EN SU MU 
“Decoracidn”. Programa L 
coraci6n de interiores, 
por M6nica y Pilar Y diri 
Bruno Rolleri. 

15.00 IDENTIFICACION 
19.00 ANIMALANDIA 

10s Serie nifi03. de dibujbs anima( 

19.06 MISTER MAGOO 
Serie de dibujas animado 

19.30 CINE 
En base a mfaterial de 18 
Jadas. 

20.00 EL PADRE DE LA NO\ 
20.30 VALPARAISO Y EL M 

Programa preparado por e 
tamento de Relaciones Pd 
la Armada. Direcci6n: Se 

3 
por Re- 

NDO 
obre de- 
animado 
gido por 

Edmun- 

10s para 

9. 

18 emba- 

IIA 
AR 
!I Depar- 
blicas de 
!rgio Pe. 

I h Z .  

20.50 NOTlClARlO REGION 
Noticias regionales en u 
mativo preparado por el 
mento de Prensa del Cant 
mado por August0 eatic: 
gido por Edmundo Faverc 

21.00 HOMBRES EN CRISIS 
Serie filmada de hechos 
internacionales de este 8’ 

21.30 VlDEONOTlClAS 
Programa de comentarios 
cionales, animado por Carlos Bb- 
ker y dlrigido por Edmundo Fa- 

AL 
n infor- 
Departa- 
SI 8. Ani- 
a y diri- ’. 
politicos 

Iglo. 

Interns. 

~ 

Programa de cuentos imantlles, - ~~ vero. Serie filmada del Oeste. animado por Clara Soto. Mrecci6n: 
Jorge Zdfliga. 20.30 NUESTRA UNIVERSIDAD 21.45 CINE 

“Editorial”. Debate de Un tema de 22.00 EL REPORTER ESSO actualidad, realiaado por 10s pro- 
fesores de la Universidad CatcSlica 22.15 LOS DEFENSORES 
de Valparaiso. Direccidn: Roberto 
Henriquez. 

14.25 INFORMATIVO TELE 8 
14.30 LA RESPUESTA 

Materid de cine proporcionado por 
Ias Iglesi%s Bautlatas de Chile. 23.00 FIN DE LA EMISION 
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j Cudntas cosas ricm se hacen mejor con -e I 

TALLARINES No 88 “FIESTA” DE CAROZZI CONSALSA DE ch os 
p a r a  e personas 

lngredlentes: 

1/2 kg. de tallarines a g  
No 88 “Fiesta” Carozzi 

1/2 taza de aceite ro1 
200 grs. de chorizos 

o choricitos Po 
1/2 taza de caldo (un cu 
dado de caldo Carozzi 

de carne) mi 
1 hoja de laurel, rome- 

Po, una pizca de en 
nuez moscada 

112 cebolla, un diente 

Preparaci6n: Fria en aceite la cebolla, el ajo picado fino; 

rallado y cubra con la salsa -,*\e- 

3 

Substancioso ... econdmico ... jy hecho a1 minuto! 
El secret0 esti en 10s fideos. Carozzi 10s hace de stSmola de 

pur0 trigo Candeal, un trigo duro y dorado que es sembrado, 
cnltivado y cosechado bajo el control direct0 de Carozzi. Por /- \ 
eso 10s fideos Carozzi son tan nutritilvos y se cocinan m k  rhpido. ITODC IS LO PUEDEN PROEAR! 
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YER SELLERS: A LA 
;A DEL ZORRO ....... 

PAGS. 18 Y 19 

3ERT TAYLOR FILMA 
ESPARA ............. 
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LT DISNEY, iPREMIO 
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3. 22, 23, 24, 25 Y 26 

iUZtA DEE Y BOBBY 
kIN, LA PAREJA RO- 
YTICA POR EXCELEN- 
.... PAGS. 27, 28 Y 29 

Los Triunfadores del Festival de Rio 
OS observadores aseguran que el reciente Festival Cinematognijico de L Rio de Janeiro tuvo mbs &xito 3 contd con mayor cantidad de estre- 

llas que el realizado en Venecia recientemente. Es posible que el resultado 
jinal no haya dejado satisjechos a 10s criticos y directores cinematogrd- 
jicos, pero 10s que si estan jelices son 10s beatlemaniacos del mundo. 

Segun el jallo del Jurado, el primer premio jue comparttdo por dos 
pafses europeos: Francia y Gran Bretafia. 

Francia, con su pelicula “La Vieja Dama Indigna”, protaganizada por 
la veterana act& jrancesa Sylvie Haren, merecio el primer lugar, con- 
juntamente con la cinta inglesa “Help!” (“Socorro”), en la eual acttian 
10s jamosos y bullidosos Beatles. 

“Help.,” Es la segunda pelicula de Los Beatles. Se e s t i m  que su di- 
rector, Richard Lester, cambio la manera de realizar peliculas musicales 
basadas en exitos de la nueva ola. De ella se dijo: “Es una obra moderna 
y atrevida, que agradara a toda clase de pfiblicos”. 

Sylvie Haren jue premiada como la actriz que realizd la mejor actua- 
c i h  femenina, por su interpretacion de la heroina de la recia obra de 
Bertold Bretch, “La Vieja Dama Indigna”, que ademas recibid el premio 
del Jurado como el mejor jilm. 

Como la melor actuacidn masculina jue calijicada la que realiza el 
actor italiano Paolo Ferrari en la pelicula “ I 1  Morbidone” (“El Perezo- 
so”), ctnta en la cual actuan tambi&n las hennosas actrices Anouk Aimde 
3 Sylva Koscma. 

Entre las peliculas exhibidas juera de concurso, el director argentino 
Leopoldo Torre Nilsson recibid una verdadera salva de aplausos por su 
jilm “El Ojo de la Cerradura”, con Stathis Giallelis 3 Janet Margohn. 
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ECRAN M, 1. Corrosponsoles on Holly- 

wood: Shoiloh Grohorn y Miguel de 26- 
rrogo Jr.; on Nuovo York: 1 M r h  Hoh- 
rnonn; on Itolio: Enrico Colovito y Gio- 
vanni Groxxini; on Espolo: Antonio de 
Sontiogo; on Argontino: Miguel Smirnoff; 
on Mixico: Guillonno V6squox Villalo- 
bos. Sorvicios oxclusivm do Europo Press, 
Associotod Proaa y London Express. Ser- 
virio exclusivo do INTERNATIONAL PRESS, 
Hollywood. Foros de U. P. I., Europo 
Press, A. P., Comora Press y nuostros 
propios servicios. 

TODO TERMINO ENTRE URSULA 
Y JOHN 

‘La chica del sexy kini, es decir. Ursula 
Andress. vdver4 en breve a la solterfa. Su 
apuesto marlNdo, el dlrector John Derek. 
le hizo una visita 8orpresivm al Hotel Dra- 

“I 

_I_- 

La actriz Joan Bennett, que no ha- 
ce mucho sufri6 la muerte de sU 
hermana Constance, se enfrenta 
ahora con su tercer divorcio. La 
actriz lleg6 hasta Ciudad JuArez, en 
Mexico, para solicitar despuds de 25 
aiios de matrimonio el divorcio de 
su marido, el prGductor Walter’ 
Wanger. La pareja estuvo separada 
de hecho casi siete alos antes que 
Joan pidiera el divorclo por incom- 
patibiiidad. 

ke donde ella se hospeda en Nueva York 
ddrante la filmeci6n de “La DBcima VfC- 
tima”. El matrimonio discuti6 la noche 
entera. Una litstima, pues se estaban vien- 
do cads vez menos. 

Las smistades comunes creen que est0 
terminar4 en divorcio. Asi p a r e c e  ser. 
pues Ursula anunci6 a sus parbntes que 
pesaria la Pascua en Bema. su cludad na- 
tal, per0 sin John. 

Despues de esta pelea conpugal. Ursula 
~e fue a Roma y John vOlvi6 a Hollywood. 

IY pensar que parecian hechos el uno 
para el otro! 

PAG. 4 

10s rusos eran tanto o mPs econbmicos 
que lor escoceses, de manera que nada te- OJO DE LINCE PARA 10s 

NEGOCIOS nfan que envldiarles. Para desmentir esos 
rumores se han apresurado a reunir 10s 

Laurence Harvey tiene un olfato de bus- loo mil delares que cuesta el transpork 
cador de oro. Miren si no. Coma el PreSU- de Sir Laurence Olivier y sn Compafiia de 
puesto de “Dariing” era estrecho, Harvey Teatro Nacional a Moscd para que sc pre- 
no Pidid Jueldo. Se Contentaba solamente senten durante diecisiete dias. Es seguro 
con un dlez por elento de laS utiiidades. que muchos ~0~ no e n t e n d e d  ]as pie. 

La pelfcula con Julie Christie Y Dirk Bo- zi1s a representane, pero el entusiasmo va- 
garde ha sldo un gran Cxito. Laurence 
muy modesto confiesa ahora que recibird le todo’ detalle% pare- 
amoximadamhe un mIl16n de d6lares 
como utiiidad. 

GOIREMOS A ROCK CANTANDO 
SEAN CONNERY, ENFERMO ROCKS? 

Calma, calma, le enfennedad es sencilla. 
8e trata simplementa del hecho que Sean 
no quiere ni oir menclonar el nombre de 
.lames Bond, porque la sola pronunciacibn 
de su tan caracteristico personale lo In i -  
t a  terriblemente. 

Como hay gente que no tiene tacto. e1 
director de la pelicula que Connew lil- 
me en Nueva York. “A fine Mdness”, ha 
prohibido el acceso de visitantes y perio- 
distas durante la filmaci6n. 

Entretanto. Diane Cilento no se har mo- 
vido de Londres, demostrando que no tie- 
ne intenclones de seguir a su marido. 

Rack Hudson, el buen mom actor ci- 
nematogr4fico. 8e caw6 de e~pem que a- 
guien le ofreclera al@n papel en Broad- 
way por el esti’lo de Sammy Davis Jr., 
donde pudlera lucirse cantando. Por ell0 
acept6 una pequefia sctuacibn en la W ,  
donde est4 mntando con gran Bxito. 

Su afici6n a1 canto lo llev6 hasta el ex- 
tremo de hacerse mmpafiar por Portia 
Nelson a la premidre de “Blindfold” (Con 
10s Ojcs Vendados), donde wtim junto a 
Olaudia Cardinale. Un detalle, Portia Nel- 
son as una cantante de verdad... 

ROMY y AMIN FllMAN EN LOS BEATLES PIDEN ”SOCORROr’ 
MADRID DESDE RIO DE JANEIRO 

Lo8 grandes enamorados de ayer est4n 
en Madrid filmando, pero no juntos, par ’Os admiradores de 
SUpUeSto. Y hasta el momento han tenid0 LOs Fkatle.9 10s que pidiemn la C b t a  “SO- 
mucha suerte para evitar un encuentro. corro”, de 10s melenudos de Liverpool. En 

Alaln estA fllmando “The Centurions” Rfo dieron la premiere que fue acogida con 
(LOs Centuriones), Y Romy “A las 10.30 de muchlsimo entusiasmo por la crftica se- 
una Noehe de Verano”. ria y por 10s admiradores j6venes. Tanto 
La parela# que mantuTo eneendido ro- asl que obtuvo el primer premio del Fes- 

mance durante cinco aAOS, es ahora mo- 
tivo de comentarios en todo Madrid, tivai. La cinta 61Socorro” es bastante dis- 
que se Cree que podria haber una recon- paratada, Per0 t iem an argument0 que 
ciiiaci6n. Parece dudoso, pues Alain est& ham reir a aarcajadas a lo largo de sus 
muy conforme con su esposa Nathalie. ciento y tantos minutoa. 

Me cquivoquC* 

GHASTA DONDE 
LLEGA EL 

FAN ATISMO? 
El dlrector Tony Ri- 

chardson vu16 d e s d e  
Nueva York a Europa 
a ver la p r e m i b r e  
de “The Loved One” 
con SUB amigos ygen- 
te de prensa. Pasad% 
la noche de la premi8- 
re se fue a Parfs e 
continuar con la fil- 
maci6n de Jeanne Mo- 
reau. La pelicula de 
Tony. “Tom J o n e 8”. 
lleva ya recolectado 
mb de 16 millones de 
d6llrres. Sin embargo, 
la mlsma noche del es- 
treno de “Tom Jones”, 
Richardson decfa en 
Londlas en un  tono de 
mal profeta: “Esto es 
un desastre. esto es un  
desastre”; srs ven c6- 
mo se equivoc6I 

POR SOBRE LAS 
BARRERAS DEL 

IDIOMA 
Siemme se crey6 que 

I 
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I Tony Curtis elegantfsimo, junto a su compafiera de ac- 
tuaci6n Zsa-’Zsa Gabor en  una escena de la pelfcula “Bye, 
Bye, Baby” (Adi6s, Adds, Nena). 

DOROTHY MALONE SE RECUPERA 
De su gravidmo estado ha  empezado a 

recupemrse la actriz de cine y la TV Do- 
rothy Malone. 

La actrlz, de 38 afios, que haw el papel 
de madre de Mia Farrow en  la cinta de 
televlsidn “Peyton Place”, fue sometlda a 
una complicada operaci6n que dur6 mbs 
de siete horas. La estrella, ganadora del 
pEmlo de la Acwdemia, estaba enferma del 
coraz6n y loa pulmones. Durante la opa- 
racidn eatuvo clfnicamente muerta varlas 
veces, per0 una mbquina cardiopulmonar 
la mrntuvo hasCa el fells desenlace. 

La intervenci6n en  total dur6 cerca de 
la& once haras y tuvo lugar en el afamado 
Hospital Cedros del Libano en  Los Ange- 
les. A la fecha de esta emisi6n, la actris 
ganadora del Oscar por su actuacibn 8e- 
cundaria en “Palabras a3 Viento”, en  1958, 
estk muperbndose lentamente. 

iTONY PERKINS, OTRA VEZ! 
Las admiradoras de Tony Perkins esta- 

rin felices cuando sepan que el espigado 
actor estb filmando en Espafia, pleno de 
vida, espontaneidad y juventud. La pe- 
lfcula es dirigida par RenC Clement Y re 
titula “Paris, BrOle-t-II?” (LArde, Paris?), 
donde Perkins hace el uawl de un solda- 
do norteamericano heroico que muere en 
una explosi6n. 

A fin de prepararse 
para la filmaci6n, To- 
ny estuvo p a s a n d o  
unas v a c a c i o n e s  en 
Cannes, solitario como 
siempn.. . 

Lo que ha causado 
extrafieza es que To- 
ny Perkins, que obtuvo 
distinciones en Cannes 
por “Otra Vez Adi6s”, 
haya estado tomando 
clase del Actors’ Studio 
como un principiante 
cualquiera. 

iDEJAD EN PAZ A 
LOS MUERTOS! 

6onYeSiones de CHna 
Lollobrigida: “LDicen 
que soy la antl-Marl- 
lyn? I’M a r a v 1 11 oso! 
Ella era un cas0 total 
de insegurldad en el 
trabaJo, la vids y el 
amor. Recuerdo que 
una vez organic6 una 
flesta de despedida Y 
Marilyn lleg6 con un  
seflor que no era Ar- 
thur Mllkr (ella aan 
estaba casada con el). 
C u a n d o  wa persona 
parti6, dejbndola sola, 
ella era una mujer dig- 
na  de ltistlma. 1Uste- 
des debieran haber vls- 
to sus ojos! ICu&nta 
tragedia!”. 

UN NUEVO BARBA 
AZUL 

Tony Curtis est& ill- 
mando un  nuevo tipo 
de pelicula t 1 t u lada 
“B 9 e, Bye, B a b  y” 
(AdMs, AdiC, Nena), 
de Kenneth Hughes. 
Su papel es el de un 

pill0 que se casa con 
viudas ricas, las mata 
Y en seguida hereda. 
A Tony, que siempre se 
habfa pronunciado en 
contra del cigarrillo, se 
le ve a h o r a  con un 
enorme cigarro a1 es- 
tilo de 10s del difunto 
Churchill. 

Una de las viudas 
con perspec t ivas  de 
convertirse en cadher 
es Zsa Zsa Gabor, que 
luce tan glamorosa co- 
mo le es uosible. La 
gente de 10s alrededo- 

res (la filmaci6n se realiza en La Garoupe, 
costas a1 sur de Francia) estb fascinada 
por el modo de andar de Zsa Zsa; una 
mezcla de bailarina balinesa y ninfa mito- 
Mgica, y su acento en el que combina el 
turco con el servo-croata, provenzal y dia- 
lecto de Harlem. 

Tony Curtis, que viaja con Christine 
Kaufman, su esposa, y la pequefia AleJan- 
dra, hace el amor a Zsa Zsa frente a las 
camaras submarinas, en tanto Christine 
se conforma con visitar 10s anticuarios. 

UNA DAMA TAN MODERNA 
Elsa Martinelli slgue mereciendo el ad- 

jetivo de “moderna”, con que se ha auto- 
bautieado. El otro dfa dijo mlentras veis 
la filmacl6n de “La Dlcima Victim~a”, en 
-ma: 

-El amor pur0 es aquel que no 88 hace. 
Ea que pensar, Lverdad? 

DESPUFS DE LA LUNA DE MlEL 
Cuando Angie Dickinson regred de su 

viaje de luna de miel, se encontr6 con una 
sorpresa muy desagradable. Su departa- 
mento estaba repleto de flores marchitas. 
&Mal presagio? No, mala memoria. Todas 
las preciosas flores que ella habia recibido 
de parte de JUS amigos como regalo de 
bods las dej6 en el departamento... y le 
dio permiso de salida a su servidumbre... 

!QUE NO RESULTE UN BEBE 
ASUSTADIZOI 

Samantha Eggar acaba de dar a luz a 
un niflo. Ojel4 que la pequefla criatura 
sea tranquila. Lo decimos porque Sa- 
mantha lo estaba as-perantio mlentras fll- 
maba “The Collector” y sufrfa las s&dlcas 
persecuclones de Terence Stamp. A veces 
los nlflos no saben diferenciar el cine de 
la vida real. 

RUMORES A1 PAS0 
El cicl6n Betsy tambidn perjudic6 a un  

director cinematogr&fico. Se trata de Ed- 
ward ‘Dmytryk, quien filmaba en el Es- 
tad0 de Louisiana “Alvarez Kelly”. El ven- 
tarr6n le destruy6 parte de su equipo ... 
Y la filmaci6n qued6 detenida. 

Se supone que “Alvarez Kelly” ser$ la 
altima pelicula de William Holden. Ha 
anunciado su retiro definitivo de la pan- 
talla. Mientras tanto, hace esfuerzos por 
reconciliarse con su esposa, Brenda Mar- 
shall. Patece que lo de Capucine no pros- 
per6 ... Charlton Heston abrtrb una ga- 
leria de arte en Beverly Hills. Ya compr6 
el local. EL viaje de luna de miel de Cary 

I 
b 
I ’  

- 

La actriz Debbie Reynolds posa en 
sus habit06 de monja que llevarb 
para el papel de la Hermana Ana 
en la pelicula “The Singing Nun” 
(La Monja Cantante), que ser& fil- 
mada en Hollywood. Es la historia 
de una monja belga a la cual sus 
canciones le dan fama en el mundo 
entero. 

Grant y su nueva esposa, Dyan Cannon, 
rue un poco de placer y otro poco de ne- 
gocios. En Tokio, Cary dej6 arreglirda la 
filmaciin de su pr6xima pelfcula Walk, 
Don’t Run”. (Camlna, no Corrasj. 

Kim Novak cambiarb de peluca de rubia 
a castafia en su nuevo film “13”. 

Greta Garbo se someters a la mano ex- 
perta de la cirugfa estdtica para borrar las 
balsas que t ime bajo 10s ojos ... 

Ann-Margret sube dpidamente de pre- 
cio. Ahora pide 500 mil d6lares par pelfcu- 
la. 
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“;Nada de mediana importancia aceptarh w 
cansa, entre acto y acto, en su csmarin del teatro. 

EW-!’’, asegura f des- “lema, zoscrw oe mooernas linens, Lea es 
una actriz que EPsta a todos ..., ihasta s 
este cudoso lorito regsldn! 

QADORO EL CINE, DICE LA ACTRIZ LEA MASSARI 1 

300000000 
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UEtVIuMEINTE se encuentran Gin0 Cervi y Fernandel 
N e n  una pellcula. Esta vez en la producci6n de Riz- 
mli, titulada “TUVARICH DON CAMELO” un film de 
la misma serie del alcalde comunista y el’p&nurco del 
Pueblo, basada en el l i b 0  de Guareschi, sobre el celebre 
Sura. 

En e& nueva historia Don Camilo y Pemone se 
quieren cam0 buenos amigtx con un gran calor h m a n o  
a pesar de sus dif‘erencias ideol6giw. 

Pe pone organid un vi& a la Uni6n Sovi&ke psrg 
procl!kw a su ciudad natal de Brescello y Otra sovi6- 
tlca como ciudades gemielas y hermanas. Don Ofzmilo 
aprovech6 el viaje para conveneer a Peppone de que no 
debis entusimarse con lars mujeres sovi6ticas.. . Per0 
a Peppone le cuesta rnrtcho lentender, y no him c8so 
a las recomndaciones de su aimigo cum. Por eso se bus- 
c6 una rusa y enlcontr6 a &a maravilla de mujer. 

Como no sabla el idioma, la eonqukta se demor6 m b  
r&e lo normal.. . , per0 con muy buen exit0 para el au- 
z Peppone. 



”AVENTURAS EN MALAYA“ 
Sell0 Warner Brors. Norteamericana Tftulo en inglCs: 

“Rampage”. Director: Phil Karlson. Piotagoniltas: Robert 
Mitchum, Elsa Martinelli Jack Hawkins y Sabu. En tech- 
nicolor. Para mayores de’18 afios. Duracibn: 98 minutos. 

Tal como su titulo lo dlce, se trata de un  film de aventuras, 
de caerias de tigres en medio de la aelva Y el t~opical paisaje 
de 1% Eltrderaci6n Malwa. en el elrtremo sur de 1% peninsula de 
M a l m .  

Una pelicula. en la que no 8610 predomina la ley de la selva. 
sin0 t a m b l h  las hondas pasiones humanas: loa celos y la rivali- 
dad entre dos hombres por la conquista del coram& de una 
mujer. La trama es interesante y sldqulere mayor tensibn a me- 
did8 que el film avanza. En 8u8 eecenas finales hay moment08 de 
verdadero suepenso en torno a la oaceria de una fiera que 88 

escapa en una ciudaxl 
alemana. oausando el 
pdnlco que es de ima- 
ginar. 

ROW Mitchum. con 
wl cant de palo, aun- 
que con su recledum- 
bre ya tan conoclda, 
logra algunoa momen- 
tas de actuacidn plau- 
sible. Generalmente es 
frio, poco comunlcati- 
vo y antipdtlco, hash 
en las escenas de amor. 

Elsa Martlnelll, espi- 
gads. de relativa belle- 
za, tampoco 10 hace 
mal con su tono seco y 
austero. un  tanto so- 
fisticado. que la con- 
vierte en una de es- 
mujeres que se empe- 
c h a n  en aparecer del 
tipo “femme fatale’:. 

El mejor del trio es 
Sin duds, el actor d i  
cardcter Jack Hawkins. 
en su papel de amante 
ennailado. e inclustve .. . . -. 
el-actor Sabu mucho 

Robert Mitchum y Elsa Martinelli en m4s natural ’y desen- 
una escena de “Aventuras en Malaya”. vuelto que 10s dos pri- 
Esperando el paso del tigre.. . meros. 

EI film, pese a todo, 
entretlene Y hace pa- 

sar un rat0 agradable a quienes gustan de las peliculas de accldn 
doncie prtvdomlnan la violencia Y el terror que lmperm en las 
selvas pobladas de animales ex6ticos y salvajes. 

EN RESUMEN: pelicula de aventuras, en la que no s610 asis- 
ttmos a la oaceria de un tlgre feroz, slno Cambi6n a la de una 
hermosa mujer. que lucha entre el amor y la lealtad. Ambien- 
tada en PalSajeS de autentica belleua en medio d e  la riqueza tro- 
pical de la selva malaya, lnteresa pGr la intensldad de RU acci6n. 
de su tema Y de su trama amorasa. REGULAR. 

0. Mufioz-Romero. 

”MIENTRAS DURA LA 
TEMPESTAD“ 

(“Beta SOm”). Director: Charles Frend. Intdrpretes: Ja- 
mes Mason, Lilli Palmer Gabriele Ferzetti, Geofrey Keen, 
Andnea Checchi. Italiana’ Duraci6n: 100 minutos. Afio 1963. 
Censura: Mayores de 18 ‘afios. Blanco y negro. Sello distri- 
buidor: Selet Films. 

Durante la Segunda Querra. Mundial el submarino italiano 
a1 mando del comandante Lombardi (Ghbriele Ferzetti) luego 
de sortear las bombas del patrullero inglCs a cargo de’ James 
Maaon, debe f0ndea.r en Tdnger puerto neutral para arreglar 
8us averias. Ah1 tambibn llega ei barco brltbnico’ % fin de vlgi- 
lar a1 submarino y evitar que 6ste. una vez en’condiciones de 
hacerse nuevamente a la mar, se le esca.pe. 

La permanencia en Tdnger 4eficientemente reconstruido 
en 10s estudios- da lugar a una serle de situaciones extraidas 
del cat4logo de 10s lugares aomunes, algunos usados hasta el om- 
sancio en otras clntas sobre el mismo tema (“El mrro del mar”, 
“Operaci6n faldas”). Hay francachelas nocturnas de 10s mari- 
neros con la infslltable pelea en el cabaret; un  an4mico esplo- 
naje, tanto de parte de 10s ingleses (Oeofrey Keen) como de 10s 
italbnos (Andrea Checchl) : referencias a la caballerosidad y 
camaraderfa. de las gentes de mar, etc ... Y tampoco podia estar 
ausente el romance entre la doctora portuguesa De Silva (Lilli 
Palmer) que descubre que 8s m4s intereaante preocuparse del 
coraz6n’ del rom4ntico cornandante italiano que de las heridas 
de algunos de sus subalternos. 

por otra parte, muchas cosas no Ilegan a entenderse con 
claridad en esta pelicula. &Cud1 era. la misi6n del submarino? 
AQUU( significa el subtitulo “Beta Som”? &A que se debe la 
censura para mayores de dieciocho aflos? LPor que, Si hay clerta 
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dignidad en el tratamiento del tema e incluso existen momen- 
tos de tensi6n todo naufraga en la ‘medlocridad? &Que empuj6 
a James Masoh, Lllli Palmer y Qabriele Ferzetti a efectuar 1aS 
actuaclones m h  deslucidas de 81.16 carreras? 

Todas estas interrogantes quedan sin respuesta a lo largo del 
film 

h N  RESUMEN: En el film no hay ninguna tempestad. S S U -  
ramente 8u titulo &e refiere 14 confuso resultado obtenido. ME- 
NOS QUE REGULAR. 

Marian; silva. 

En la roto: Una escena en la taberna. 

ESTA SEMANA EN SANTIAGO 
MARY POPPINS.- Un film que burbuiea rimpatfa, alegrfa y mora- 

villoso mercla de lo real e irreal. Julie Andrewr rerplandec@ 
de frescura e irrodia inteligencia y gentilera. MUY BUENA. 

EL DlARlO DE UNA CAMARERA.- Una dereripci6n de un fragment0 
de la rociedad visto a travis de Io conciencia de una ea- 
marera. Est. film, muy interorante sin embargo, rarprende 
un poco en la obra de BuRuel por ru falta de violencia y de 
oudocia. De todos formar hoy que verlo, puer un film de 
Buliuel siempre trae algo. BUENA. 

LA NOVICIA REBELDE.-. !a cl6rica hirtaria de la familia Von lropp, 
pero erta vex dtrigida por Robert Wire y actuada por JuliD 
Andrews, lo que cambia mueho el resultado. Grociar a ellor, 
est. film sentimental re convierte en una comedia musical muy 
ogradoble. Hay unas canciones rnuy lindar. BUENA. 

LORBA EL ORIEO0.- E l  tema de Karantrokir os noble y generoso, 
pero la realiraci6n de Cacoyannir er mucho m6s f r k  v arti- 
ficiol. S i  el director hubiere rabido dor lirirmo a ru direc- 
ci6n, ZORBA habria sido una gron pelicula. Dergrociadomen- 
te  tado est6 colculado para imprerianor y nada impreriona 
verdaderomente. En cambio, Anthony Quinn es magnifico, nos 
regolo 01 calor humono del cuol nor priv6 Cacoyannis. MA$ 
QUE REGULAR. 

EL DIABLO Y LOS DlEZ MANDAMIENT0S.- Un film de sketcher ti. 
picamente francerer. E l  director rehur6 hdbilmente hocer un 
film filor6fico. Trat6 el terna con una cornieidad fina y ma. 
tixado. No traten de encontror genialidad y podrbn soboreat 
el bum humor y la cousticidod. MAS QUE REGULAR. 

EL ROLLS ROYCE AMARILLO.- E l  Rolls Royce er roberbio, el f i lm 
mucho menor. Dentro de lor ties sketcher, el primero, con 
Rex Harrison y Jeanne Moreau, es el meior. En el segundo 
Shirley Moclaine hac. un moravilloso nbrnero en el papel 
de la omonte infantil de un gangster. Derpuis el Rolls Royrc 
re encuentra canrado y polvoriento.. ., el film tambih. MAS 
QUE REGULAR. 

QUIEN DURMIO EN MI CASA.- Nadie ..., sin0 el esmctador, qua 
re oburre bastante. E l  lema es de una ingonuidid que derar. 
mo. N i  10s intirpreter ni  el director porecen tomar en reric 
esta comedia pueril. ~C6mo podrio censurdrreles? icon mu. 
eho indulgencial MENOS QUE REGULAR. 

MAS ALLA DE PlPlLC0.- . . . y  m6r a116 del cine tambih. l i ta  
Daviron ha logrado hicamente combinor en un solo film 
humor burdo, recursor aiioios y un enfoque social que deia mu. 
chirimo que dereor. 



”EL INCREIBLE MR. LIMPET”‘ 
(“The Incredible Mr. Limpeth”). Norteamericana. Produc- 

tor: John C. Rose. Director: Arthur Lubin. Guiin: Jame- 
son Brewer y John C. Rose. Basado en la novela “Mr. Lim- 
peth”. Fotografla: Harold Stine. Canciones: Sammy Fain, 
Harold Adamson. sonldlsta: Stanley Jones. Technlcolor. 
Censura: Mayores y menores. Duracibn: 102 minutos. In- 
tbretes: Don Knotts, Carole Cook, Jack Weston, Larry 
Keating, Oscar Beregl. 

Una buena sorpresa para qulenes piensan que ya no exfste la 
orlginalidad en clerto tlpo de clne norteamericano. y un nuevo 
elemplo de la importancla que un  buen texto Y un equipo h&- 
bll de gulonistas tienen en una pelfculs can clertm pretenslones. 
Unrr comedla con buena mf~sica, amable, festiva y con un humo- 
rismo de buena ley. ComO otra condlci6n favorable. es cap= de 
interesar a todo tip0 de espectadores y, por tanto, de convertirse 
en atracclbn taqulllera. 9e ve con facilldakl y agrado, pero a1 me- 
nor analisis queda drmostrado que tras esta mparente slmpllcidad 
hay todo un equipo cuya condlcl6n b4slca e8 8u idoneidad. Aqui 
tienen la mlsma importancia el sonldlsta. el encargado de 10s 
efectos fotogr&flcos especlales, el director y 10s lntbrpretes. La 
cas1 totalidad de ellos proviene &e la televlsl6n campo que ye 
est6 entregando al clne aportes human- aprecmbles. 

Un hombre que se transforms en pez es algo lncreible. Un 
actor forlado en la pant,alla chlca es capaz de hawr dc ello u n  
buen motivo de luclmiento personal, sin e&rldenclas y con una 
curio% nota reallsta. Don Knotts es reaponsable dlrecto de es- 
ta transfiguracl6n y tlene en todo el elenco de actores, tamblbn 
poco conocidos en el cine, auxlllares vallosos en especlal en la 
graclosa Carole Cook. Las canciones lirlcas y hhmorfsticas son PO. 
sitlvas dentro del total Y agregan un  nuevo factor de vltalldad 
en este “racconto” que lleva a1 asombrado pitblico hasts laa pro- 
fundidades del mar. La fotografia en technicolor. elemento lm- 
portante en esta clase de comedlas de fantasia humoristlca, es 
audaz Y nitlda y tlene en 10s efectos de sonido un especial y 

valloso ~vpoyo. k com- 
binacl6n de seres te- 
rrestres con la fauna 

n rn maritima es usada en 
buena parte de sus po- 
slbllidadps vlsuales. 

EN RESUMEN: UNA 

‘SIA Y HUMOR, con 
mdsica. buenw acto- 

COMEDIA DE FANTA- 

res, un texto de bri- 
llante espirltu satfrlco 
Y positlva OrlRInalldad. 
b d n  aprovecfacio poi 
el director. E N T R E -  
TIENE A TODO TIP0 
DE E S P E C T A D O R ,  
aunaue clertas aluslo- 
nes no alcanzan a 
traspasar 10s llmltes 
locales. M’AS QUE RE- 
GULAR. 

Yolanda Montecinor. 

En la foto: El senor 
Zimpeth y sus rarezas. 

”EL EXPRESO DE VON RYAN” 
(Von Ryan’s Express”). Sello: Fox. Director: Mark Rob- 

son. Gui6n: Wendell Mayes y Joseph Landon. Foto: Willlam 
Daniels. MBsica: Jerry Goldsmith. Cinemascope. Color. 
Reparto: Frank Sinatra Trevor Howard, Raiaella Carra. 
Duracl6n 117 minutos. densura: mayores de 14 afios. 

Este “expreso*’ es un c6ct#I de films de accldn antgrloras. 
AI comlenm nos encontramos en un cam o de prlsionerwi in- 
Kleses en Italia con un confllcto entre el refe de 10s rlsloneras 
Y el cornandan& del campo (ver “EL PUENTE DEL RIB KWAI”). 
Cn segulda asistlmos a la evasl6n en masa de tados 10s prlsio- 
ne108 (ver “EL QRAN ESCAPE”). Por fln tomado nuevamente 
por 10s alemanes. el RNDO de ineieses es (encerrado en un tren 
con destino 8, AlemaGla ‘Los prlsioneros se apoderan del tren Y 
cambian su destino (rei “EL TREN“’). 

A wsar de esta lmltacl6n demasiado evldente. el film no es- 
t& mai hecho, aunque est4 sembrado de ingenuldades e inve- 
roslmllitudes. Las peripecias mantienen a1 espectedor en sus- 
penso. Hay accl6n humor y slusencia de lntrlga sentimental 
desabrida lo que ’hace agradables 10s films de aventuras; en 
cmblo f h a n  la violencia, 1s audacla en b direcci6n. la den- 
sidsd en la actuacl6n. lmportantes componentes de 10s grandes 
films de accl6n. 

AI aceptar a Trevor Howard como coprotagonista del Xm, 
Frank Sinatra se jug6 una mala. pasada, puesto que Howard 
domina en largo y ancho. Una italiana desconoclda. Rafaella 
Carra figure en el reparto a1 mlsmo nivel que las dos vedettes 
maschnas; uno M) pregunta por qu4, puesto que su papel es 
Insignificante y su actuacibn poco convlncente. 

EN RESUMEN: Este expreio rueda rhpidamente por 10s t w ~ o s  
paisajes italianos. El film no deja un  recuerdo memomble, pero 
permite pasar un momento no demaslado desagradable 8111 
crearse problemas. MAS QUE REQULAR. 

Robert Lorris. 

RO’SSELLINI EN 
! CHILE 

8 
li 

TIDO de gris, con gracioso sombrero azul obscwo, 

y varios kilos extra, lleg6 a Santiago el famoso realizador 
Ruberto Rossellini. 

El director de “Rams, ciudad abierta”, El general De 
la Rovere”, “Sthmboli”, “Paysa”, Tannins Vannini”, 
“Alemania aAo 0”, vino por siete dfas a1 pafs para ultimar 
las pre arativas de su ambiciosa e interesante empresa de 
televisitn mundial. Su hijo y discipulo, Renzo, lleg6 a Chi- 
le a comienzos de julio y film6 en el Norte varias escenas 

ara un gran documental sudamerfcano; stgui6 su laboriosa 
yornada hacia otros patses de este continente, para retornax’ 
a Roma en octubre. 

Rosellini padre sostuvo en Los Cerrillors importante 
reunidn con la rnWmos directivos de 10s Canales 13 y 9 

iv” fina camisa de seda, mocasines de cueros de cocodrilo 

0 

de televisi6n. Eduardo Tironi Arce esper6 el avi6n B. U. A. 
que trajo desde Rfo de Janeiro a1 cineasta italiano y antes 
de emprender 81 mismo viaje a Lima le expuso sus planes 
y proyectos futuros. Helvio Soh, director del Canal 9, se 
pleg6 a estas expresiones que fueron acogidas con evidente 
inter& por el visitante. Rossellini entreg6 direcciones del 
presidente de roductores de la TV romana, uien podrfa 
atender las so lhudes  chilenais de ambos cana?es en torno 
a un buen servicio de canje de telecine. 

Eduardo Tironi expresd que el deficiente doblaje reali- 
zaAo en Puerto Rico, Espafia y Mexico, resiente la calidad 
del material que se exhibe en estos momenta, manifestan- 
do que una soluci6n importante serfa el traer pelfculas 
italianas para ser dobladas por artistas nacionales. 

Renzo servir& de valioso enlace a la televisidn chilena 
en Roma, asegurando que la estada de cuatro dias de 
Eduardo Tironi en esta capital ten&& fructiferos resul- 
tados. 

El director, ex espaso de Ingrid Bergman, se traslad6 
a1 Hotel Carrera, manifsthndase satisfecho con las 
lidades que brinda nuestro continente a la materialg%k 
de su g a n  documental sobre el problems, del hambre, y 
ofrecer, gracias a esta esforzada gira, una buena carta de 
presentmi6n de 10s palses latinoamericanos a 10s cuales in- 
cluir& en una cadena distribuidora mundial de pelfculas de 
televisibn. 
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\ DESDE RIO DE JANEIRO, POR M A R I A  DE LA I U Z  
M A R M E N T l N l  (ENVIO G E N T I L E Z A  DE VARIG)  

IO, Cnpital Mundial del Cine.. .” Bajo este sig- 
no. la “cidade maravilhaaa” ha querido lanzar- 
@e en la drbita internadonal de 10s festivales 
cinematogrtUicas. Confieso que tan ambiciaso ti- 

tulo me hizo pensar en aquel carioca que, paseando por 
Copacabana, increp6 a una ola que tuvo la audacia de em- 
paparlo : 

-Oh, mar Mildo ... Si no fuera un peligro para Ls 
nave acidn, te tragaba entefo.. . 6, sin embargo, pasados tres d i u  uno comeneaba a 
praguntarse si en verdad se Crataba de una exageracibn. 
“Rfo, Capital Mundial del Cine” ... Por lo menas lo es 
de una buena parte del-mundo cinematogr&fico en este 
momento. SQbitamente se deja de identificar a Rio con 
carnaval para hrccerlo con festival. S6bitamente, sobre el 
pavimento ondulante de la Avenida Atlhntica de Copacaba- 
na, el cine adquiere una presencia concreta. 

para a s  fans (llamadas, sim &ticamente, “gaiootihnas”. 
“gaviotitas”), esta presencia es gag Donahue, Stathis Oia- 
Ilelfs, Charles Aznavour o R w a n a  Podesth; para 10s ci- 
neastas, es tmer a1 alcance de la palabra el saludo a 
Fritz Lang, Valerio Zurlini, Leopoldo Torre Nikon, Edouard 
Molinaro, Vincente Minelli o Jerzy Kawalerowicz; para las 
j6venes reallzadores latinoamericanos, tx la pasibilidad de 
iinirse v demostrar aue tambien ellas saben hacer cine. _..._ - - 

Un”mill6n y medio de d6lares de gastas, y una organi- ECRAN Zue especialmente lnvitado a la aesidn inaumral de 
zncidn bastante eficaz, han convertido a Rio no en la ca- “Vendaval en Jamaica”, con la delegacidn britbica. De 
pita1 mundial del cine, pero sf en un festival animado, 11e- izquierda a detecha: Bernard Flatow de 20th Century-Fax; 

Maria de 1s Luz Marmentini, Alexahder Mackendricks, di- 
rector; June Thurber y R o m b  Polanski, que cuenta uno no de vids y alegria.. . 
de SUB habituales chistes de humor nrgro. A h O I N F E N S O  

Be vive a1 intenso titmo del samba. Y para que vean 
que no exagero, dejenme contarles el programa de un dia 
cwlquiera.. ., por ajemplo el dfa mi4rcoles por la maflana. 

En la terraza del “Copacabana Palace”, centro neu- 
r&lgico del Festival, un ‘bafecinho” con Alexander Macken- 
dricks (el mrcgnffico director de films inolvidables, como 
“El Quintet0 de la Muerte”, “El Hombre del Traje Blanco”, 
y “La Mentira Maldih”) . . . , “c&fecinho” ptuladeado delicio- 
smente,  mientras la conmnsaci6n va saltando con ritmo 
sincopado. Luego, hacia la piscina del hotel, trampdin de 
lanzamiento de starlets y campo de cultivo de contratos, 
planes de produccidn e ldfli as..., pero antes de llegar, un 
encuentro fortuit0 con Oabriele Ferzetti. Cinco minutas de 
conversacidn aprasurada, pues est& partiendo de vuelta a 
Rmna para filmar una pelicula ... Luego, una reuni6n con 
Rodolfo Khun, el realizada argentino (‘‘Pafarib mmez”), y 
l* brasilefios, be6n Hirzman (“La Fallecida”) y Nelson 
Pereira das Santos C‘Vidaa &cas”), para hablar esperan- 
zodamente de la formaci6n de un ABC cinematogrtUico 
entre esos dos pafses y Chile.. y, de ahf, a beber una cer- 
veza con Romhn Polanski, el extravagante director de “Re- 
puloi6n”, que tuvlera’ el premio de la crftica en Rerlb. . . 
jAhf est& Macha Merill Aprwecho para concertar con ella 
una entrevista para la tarde y despub rclmuerzo con Sta- 
t h h k  Oiallelis, el mmadlloso int-rete de “Am&rica, Am&- 
clt” ... LVerdad que cuando hablo de festival a ritmo de 
samba no peco de tropical? 

E%LBXT.d&DEMEpTA”iE 
Los f i l m  (hay exhibiciones a las dos, cuatro y media, 

SeL y funcidn de gala, a las diez) ocupan el resto del tiem- 
PO. dEl resto?. . . ~D6nde ubicar, entonces, la8 conferencias 
de prensa, los desiiles carnavalescas, las “ccrqueteles” (cocte- 
led y fiestas.. . , o las reuniones privadas entre realizado- 
res y criticos para hablar de cine.. ., de cine y de cine?. . . 

H)1w 

Festival con dtmo de aamba. Slr Charles Evans, pmsidente 
de la delegacibn brithica entuslasta bailarin en el desfile 
de las Escolas da Samba e‘n honor de las delegaciones. Aquf 
con Nancy Kovacs. 



Martine beswiek, una de las “Bond girls”, 
WL el film “De Rusia con Amor”, toma el 
lo1 en la piscina del Copacabana. 

Como el dfa carioca parece tener la 
cualidad de extenderse m L  all& de sus 
horas habituales, se hacen, incluso, ex- 
hibiciones a medianoche, la hora de 10s 
brujos, especialmente dedicadas a las 
pelfculm “~malditas” de Luis Bufiuel, 
como r‘veridiana”, “El Angel Extermi- 
nador” y “Sim6n el Estil?sta”. . . 

El tiempo no tiene sentldo en Rio. 
La exuberancla y siimpatia cariocas 
obligan a pasar por alto algunos de- 
t a l k  sorprendentes: 10s horarios y las 
fechas pueden cambiar de un dia para 
otro, por arte de magia. Pero, entre 
el verde de 10s cerros, la arena de Co- 
pacabana y 10s edificios rigidos que ha- 
cen el contrapunto a las sinuosidades 
del pafsaje, uno se sbnte en el deber 
de olvidar el reloj. 

La arena ha jugado un papel im- 
portante en el Festival. A1 abrlrse el 

Gran estrelia de la conslelaci8n carioca, Claudia Cardinaie dio esplendor a la 
sesi6n inaugural. Luego se dedic6 a su trabajo filmico con Franc0 Rossi ..., y 
no ha vuelto a aparecer. 

torneo, cuya sigZa es FIF (Festival In- amilanarse, estos organizaron sobre la 
ternaciond do Film&, no se invit6 a playa un festival propito y proyectaron 
participar a vari0s jbvenes documen- 
talistas y realizadores brasilefios. Sin S I R V A S E  P A S A R  A’ L A  V U E L T A  



r 
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RIO: FES‘B‘ZVAL ... 
E DE L A  VUELTA 

SUT films sobre el blanco Bcran natu- 

Per0 la verdadera arena, el verdade- 
ro campo de batalla de un festival de 
cine no est& junto a la deliciosa y tf- 
bia agua, sin0 en un lugar mucho me- 

Graciela Borgc a atencidn por su 
“savoir faire” (Ile. 
mbajada espadola 

c 

I 

.ogedor: 811via Pinal. Present6 n w  soleado y quum 
“Viridiana” en una 2 la de cine* 
exhibicih ‘de media- 
noche que form6 mu- 
cho barullo. r?mS M-EDIOCRES 

En el cine Rim, palacio del Festival, 
bumpiten 10s films que pretenden ob- 
tener el galardbn de la “Gaviota de 
Oro”. S610 que Rfo no mnsagrar& na- 
da importante en materia illmica. Sin 
considerar que Brasil ha ganado pre- 
miw importantes en Cannes y Vene- 
cia, se enviaron en campetencia fi lm 
antiguos, de poca calidad o ya exhibi- 

Marianne Ross, de Es- . tados Unidos. 



dos y no premiados en o t r a  festiva- 
les De 22 pelfculas que figuran en el 
prcgrama oficial. trece compiten y nue- 
ve est&n fuera de concurso. Y no hay 
duda de que 10s fuera de concurso son, 
en verdad, 10s m&s importantes. El 
‘mercado del film” proporciona la opor- 
tunidad de ponerse a1 dia en una serie 
de liculas todavia no estrenadas en 
AmEica (“El Evangelio Segdn Mateo”, 
de Passolini. or ejemplo); la “mostra 
del cine braEeiro” revela un empuje 
del ‘cinema n6vo”, de Brasil, y una re- 
trNpectiva de Buster Keaton trae nos- 
talgia del pasado. 

“Vaghe Steile dell*ursa- cier. premio 
del Festival de Venecia), abrib el fes- 
tival (fuera de concurso). Y la m b  
brillante mtrella de la constelacibn ca- 
rioca fue esa noche. sin duda, Claudia 
Cardinale (si.. ., ya SQ que se estarbn 
preguntando or qu6 todavia no hablo 
de ella. Claudfa est8 aqui filmando una 
pelicula, como ya contarnos, y no ha 
participado en el Festival.. ., per0 
ECRAN estuvo en la filmacidn y tiene 
una entrevista exclusiva con ella). 

John Ford no decepcion6 con “Che- 
yenne Automn”, pero no se trata de 
nada genial. Vendaval en Jamaica”, 
de Mackendricks, es un pas0 en fal- 
so..., y hay otros films, como “She- 

w 
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nandoah”, de MacLaglen; “La Meta- 
morphose de Cloportes”, de Granier- 
Dderre; o “Serenata para Dw Espfas”. 
de la Uni6n BoviQtica. que nada tienen 
que hacer en un festival. “Viento Ne- 
gro”, de Servando Gonzhlez, de M4xi- 
co, fue recibido friamente, igual que 
“La Hora de la Verdad”, de Henri 
Calef; ‘Domingo en la Tarde”, del por- 
tugub Antonio de Macedo, y “Los 
Guerrilleros”, del argentino Lucas De- 
mare. 

A estas alturas (y cuando ustedes 
lean estas lineas ya habrh resultados 

Rita Shlel ha sabldo consolar muy bien a Troy Donahue de su coraz6n destro- 
zado por Suzanne Pleshette. Troy en verdad w ha dejado embriagar por el 
ambiente troplcal y tambien mantkene un grah idllio con Beverly Adam. 

defidivos) parece que “La Vieja Da- 
ma Indigno”, de Ren6 +Ilia, obtendr& 
a l q n  premio; asf como Rapture”, del 
brit&nico John Ouilkrmin, un sensiti- 
vo enfoque del paso de la adolescencia 
a la madurez en una muchacha; 
“Help”, de Los Beatles, dirigido por 
Dick Lester, y favorito de varios u- 
rados, y “El Greco”, de Lucian0 Saice. 
puedan resultar con premios. 

Si Luchino Visconti abri6 el festival, 
Jean-Luc Goddard lo cerrarh con “Al- 
phaville”. Goddard ha provocado un 
equefio esc&ndalo con un misterioso CI elegrama en que anunciaba que no 

participarfa an un festival auspiciado 
gx un rb ie rno  poco democr4tico. 

orprendi que el anhrquico Ooddard 
tomase esta posici6n polftica, per0 Ma- 
cha Meril w confidenci6 que es muy 
ca az de estos rasgos apasionados. 

ya que estamm en plan0 de chis- 

mes, d6jenme contarles que tuve una 
gran desilusi6n a1 no ver a Yvette Mi- 
mieux, que vivid s610 24 horas en Rfo. 
Yvette, s e e n  me cuentan las malw 
lenguas, se enoj6 porque Is ‘recepcibn 
popular fue totalmente frfa y nadie la 
molest6 en la calle ni siquiem para 
pedirle autbgrafm. En vista de lo cual 
volvi6 a Estados Unidos a1 dfa siguien- 
te. Gabriele Ferzetti, poco popular en 
Brasil, tambibn pas6 inadvertido. 

Lino Ventura, Me1 Ferrer y Raf Val- 
lone, mhs las entrevistas ue tengo 
para ustedes con Stathis Giathlis, Ma- 
cha Meril. Rosana Podest8, adem&s 
un panorama de las directores m b  
importantes presentes queder4n 
10s pr6ximos reportaje:.. . . LY 8% 
dia? Ah. .  ., esperen y verhn: Por aho- 
ra, tengo que ver tres yelkulas, con- 
versax con diez personas y concertar 
m b  pntrevlstas.. . Atelhogo.. . 
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FILMOGRAFIA 

DE LEE MARVIN 

“OCHO HOMBRES” 
“EL SALVAJE” 

“LANCE DE HONOR” 
“EL MOTIN DEL CAINE” 

“CONSPIRACION D E  
SILENCIO” 

“EL ARBOL DE LA VIDA” 
“ ATAQUE” 

“UN TIRO EN LA NOCHE” 
“UN SABADO VIOLENTO” 

“NO SERAS U N  EXTRARO” 
“HE MUERTO MIL VECES” 

s ”el malo ae la peiicuia”, pe- 
ro esa imagen nada tiene que 
ver con su vida real. Es un 

hombre simple, sencillo, y que tras 
muchos afios de esfuerzo ha logrado 
CGllqUiDba& el favor del pfiblico. Lee 
Marvin comenz6 haciendo papeles se- 
cundarios, y luego pas6 a ser el “vi- 
llano’? m& solicitado de Hollywood. 
Hoy su apariencia ha cambiado. 

Gracias a1 director y productor 
Stanley Kramer obtuvo un importan- 
t e  papel en “La nave del mal” (“Ship 
of Fools”), junto a estrellas de re- 
nombre mundial, como Vivien Leigh, 
Simone Signoret, Oskar Werner y Jose 
Ferrer. Justamente antes de comenzar 
la pelicula de Kramer, Lee Marvin ha- 
bia terminado su filtimo western, “La 
tigresa del Oeste” (“Cat Ballou”), con 
Jane Fonda y el fallecido Nat King 
Cole. 

Ahora Lee Marvin, el “ex malo de la 
pelicula”, saborea el dulce aroma del 
Bxito, y su nombre ha sido citado co- 
mo uno de 10s posibles ganadores del 
pr6ximo Oscar de la academia por su 
doble interpretaci6n en “La tigresa del 
Oeste”. 
ES UN VILLANU 

Lee Marvin es, sin duds, un v u a -  
no” muy conquistador. Habla con flui- 
dez; sus modales son muy finos, y 
siempre tiene una broma a flor de la- 

Ffsicamente, es alto, esbelto y pre- 

os en el marc0 de ca- 
es del tipo bronceado, 
, quien se pasa horas 
lhmpara ultravioleta. 

a traves de su vida al 

. k d  
aine libre, a ia que es muy aricionaao. 

Sus viajes en busca del sol y las 
aguas propicias a la pesca lo han lle- 
vrtdo hasta MCxico, y no pierde la es- 
peranza de conocer America latina, 
sobre la cual se ha documentado am- 
pliamente a traves de 10s libros. 

Lee tiene a su haber veinte afios de 
cine, y siempre trabajando en pape- 
les de villano. Tambien ha participa- 
do en peliculas de televisibn, sin poder 
despojarse de su careta de malvado. 
Es asi c6mo se ha dado a conocer en 
todo el mundo. 

La crftica le ha siuo gene- ai eio- 
giarlo, pero Lee Marvin no quiere se- 
guir haciendo TV, por considerar que 
ya est& apto para papeles mas impor- 
tantes en el cine 

+iama some su ulzirna cinm, “LA 
TIGRESA DEL OESTE”, con gran en- 
tusiasmo. No = para menos, puesto 
que ahi no hace uno, sin0 dos papeles 
estelares. Este solo hecho le ha valid0 
WI lludnado por 10s periodistas espe- 
cializadas para el Oscar de la acade- 
mia del prdximo afio. 

ie sus papeies ae  --La tignesa 
te” es el de Kid Sheleen, el 

u b r u i w  lnejor pistolero del Oeste, quien 
malogr6 su magnifico y mortffero pul- 
so debido a su afici6n a1 alcohol. 
Arruinado y sin prestigio, el temible 
bandido decide ingresar a la banda de 
Cat Ballou (interpretads por Jane 
m%da). En la misma pelicula hace el 
papel de otro bandido llamado Strawn, 
un par de grados m8s villano que el 
anterior. En esta caracterizaci6n. Lee 
aparece mn una nariz postiza de pla- 
ta. Sheleen y Strawn son hermanos, 
per0 con una gran leyenda de odio y 
resquemores entre ambos. 

U N A  .l.LCrfCl!ibA UEi YUJSQU 

Los westerns son claSiw, y como 
tales, tlenen sus reglas. Pueden ser co- 
medias o dramas, per0 el c o m h  de- 
nominador esth en la acci6nn, es decir, 
en cuhntos balazos se disparan y c u b  
tos hombres mueren. “La Tigresa del 
Oeste” es uno be 10s buenos westerns 
preucidos en Hollywood. liltimamente, 
y tiem todas 10s ingredientes que ya 
citamos. 

Un western ier, aaemaS del 
escenario nat ado en un pue- 
blito del O e s ~  rlulbaamericano, unas 
cuantas diligencias y una chica muy 
hermosa, capaz de destruir los duros 
corazones de 10s bandidos. 

Los bandidos son esta vez un grupo 
de industriales a1 mando de Sir Per- 
ceval, quien a pesar de tener un tftulo 
nobiliario, es -hombre sin escr\tpulos. Y 
como se precia de tal, contrata a1 ban- 
dido Strawn (Lee Marvin) para ma- 
tar a1 padre de la dulce Cat o Cathy. 

Cat Ballou, la verdadera tigresa del 
Oeste, necesita vengar la muerte de su 
padre, y para ello se tmtvnsforma y de- 
ja las faldas y encajes, que cambia por 
botas, pantalones y dos potentes pis- 
tOlaS. 
La sangre de Cathy h i m e  en deseo 

de venganza. Ayudada de Clay (un jo- 
ven amigo) y Sheleen (el bandido 
arruinado por el alcohol), Cat asalta 
la diligencia, que contiene 10s fondos 
para pagar a 10s obreras del pBrfido 
Sir Peraevail. 

Clay comprende que la vida de Ca- 
thy est& en peligro, y ofrece devolver 
el dinero robado y casarse w n  ella. 
Cat,hy, enfurecida, rechaza de plan0 
esa oferta. Una verdadera tignesa no 
debe pensar en el amor.. , 
SIRVASE PASAR A LA VUELTA 



TIG 
k Por su filtimo western se le nomina como candidato a1 Oscar. 
b Jane Fonda es la vampiresa que lo acompaiia 
k Ella dirige una banda de villanos. 

POR ’ 



Lee Marvin da classs en el manejo del revolver a “la tigresa” y su amigo Clay. 

Los dos personajes YYC Y-C Marvlzl xrrwxprera en ”lra mgresa Crel Oeste”: Strawn y 
Sheken. Cuando se entrenten, uno de ellos debe morir. 

- -- - 
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LEE MARVIN: ... 
VIENE DE LA 4 

6SERA AHORCADA? 
Aprovechando la soledad de Cathy, 

Strawn llega furtivamente a su cam- 
pamento, y trata de raptar a la mu- 
chacha y llevarse todo el dinero. Pero 
Cathy es salvada por la oportuna in- 
tervenci6n de Sheleen, cuya mano no 
vacila al disparar certeramente sobre 
su hermano. 

Pero Cathy a h  piensa en la ven- 
ganza. Como lella sabe que Sir Perce- 
val s6lo la conoce con su tenida habi- 
tual de pantalones, qe cambia &ta por 
sugestivo vestido de &a, a1 que le 
agrega un profundo escote ... 

Sir Perceval no pudo resistir ante 
10s seductores encantas que ella tan 
prolijamente ha tendido. Teniendolo 
en su poder, la “tigresa” lo hace es- 
cribir la confesi6n de todas sus fecho- 
rfas con la pistola en la mano. De 
pronto sale una bala loca que mata a 
Sir Perceval. 

Uno de 10s pentiltimou e p d i o s  nos 
muestra a Cathy con un h e r m w  ves- 
tido blanco =. . . ull= soga a1 cuello. Es 
el castigo por su crimen. LPero Ilega- 
r& el milagro? Es un misterio que no 
podemos revelar, porque romperiamos 
M o  el encanto del film. 8610 dejamos 
a Cat Ballou, “la tigltesa del Oeste”, a1 
pie de la horca.. . 
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En un momento dramatic0 del film 
Cat Ballou (Jane Fonda) trnta d; 
evitar que el bandido Sheleen dispare 
sobre LU hermano. 

LEE QUIERE CAMBIAR 
Lee Marvin est& satisfecho con sus 

dos papeles en este film. Siente gran 
admiracidn por Hollywood, y no suefia 
con viafar a Europa para actuar bajo 
la direccidn de 10s grandes directores 
franceses o italianos. 
Lee Marvin hizo su primera apari- 

ci6n en Broadway con “BILLY BUDD”, 
que m&s tarde se hizo pellcula con el 
nombre de “LA FRAGiATA INFIER- 
NAL”. Luego fue tentado por Holly- 
wood, que encontr6 en 61 a1 hombre 
ideal para 10s papeles de villano. Pero 
ahora quiene que el pbblim lo conozca 
bajo otros aspectos, y por eso cambid 
su ffsonomia y su actuacidn en “La 
nave del mal”, de Stanley Kramer. 

Con mucha honestidad, Lee cuenta 
que si el 6xito le hubiese llegado diez 
afios atr&s, no habria sido capaz de 
dkfrutarlo. 

-dQuB hace Lee cuando no est& 
frente a las c&maras? 
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* En 10s paradisiacos escenarios de Ischia 

* 200 obreros devolvieron a la isla su as- 

* Britt Eklund y Lydia Brazzi hicieron su 

se film6 “After the Fox”. 

pecto natural. 

debut ante las ciimaras. 
/ 

URISTAS y nativas de la pararlisfaca isla italiana 
de Ischia se sintieron de pronto invadidos por un 
numeraso grupo de actores cinematogT&ficos, bu- 

Iliciosm y felices de la vida. Los islefios se mostraron muy 
contentors de poder mdearlos y mirar la magia de las ca- 
maras filmadoras. U n a  200 obreros trabajaron durante 
das mest% para restaurar el pequefio vil’lorrio de pescado- 
res de Sant’Angelo a su estado primitivo. Hoy, como un 
centro de turismo popular, la aldea ha tomado un aire 
sofisticado desde hace algunos afiw. Para crear una at- 
mosfera sofiolienta, 10s cables telef6nicos y electricos fue- 
ron enterraulos, 10s carteles l u m i n m  fueron desmantela- 
dos, las cwas y 10s comercia se afiejamn en sus fa- 
chadas, 10s yates zarparon rumbo a otras radas. Una igle- 
sia y una municipalidad, que se requerian para escenas 

< 
rmn- verlo tal como 

< \  \trncciones del direc- 
3 b  

especiales, fueron recmtruidahs completaimente a prop 
ciones normals., como regal0 de la compafiia filmad( 
a la comunidad de Ischia. 

-Tuvirnas que ocultar el aspect0 de la vida model 
y devolver la simplicidad a esa maravillosa isla -eXpl 
uno de 10s ayudantes de la producci6n. 

Peter Sellers, su asposa, la actriz Britt Eklund; el 
rector Vittorio de Sica, d veterano astro de la pantl‘ 
Victor Mature y Lydia Brazzi, ex esposa de Rossano Bra 
integran el repdo de “After the Fox” (‘‘A la a z a  del 
rm”), la wmedia de suspenso que intrigo su f i c i enhe  
a1 viril Matwe anno para hacerle &bandmar su retiro. 
parecer b t e  es uno de esm films que “todo lo tiene”, .% 
el decir de  sus prductores. 

. 

n 

w 
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le sefiora Sellers juega el papet 
de una Joven italiana en este que 
es su debut en el cine, y nada 
mcnos que junto a su amado 
esposo. 

. . 

-&I argument0 es magnirlco, 10s actores tambibn lo son, y, ade- 
mas, alU est& De Sicca, el director siempre entusiasta y a quien naslie 
supera toda vez que “ve algo” de verdadero valor en una producci6n - 
dice el productor Maurizio Lodi Fe. 

Peter Sellers juega en este film el mayor papel desde que sufriera 
ataque cardiac0 hace un a f ~ o  y medio, 
-Yo no podia rechazar ste papel 4 i o e  con una amplia eonrisa-. 

Se supone que es el suefio de cualquier otro actor. Ani io  el personaje 
central: Aldo Vanucci, un “confidente policial” de rdativo exito, con 
nueve condenas a prisi6n en once afios. Sin embargo, sus elaborados 
planes y disfraces le han valido el sobrenombre de “The Fox” (El 

w/ Zorro) . 
Mkntras trata de eludir su oaptura, El Zorro asume distiitos 

disfraces: aparece como un doctor, un cura, un turirta, un policia, 
un beatle estilo italiano, un director de la nueva ola y un esclavo 
biblico. 
4-@6 

KO J medio de distancia de su 
ora rebozante de salud.. . rrdfaco, Sellers parece 

* \  
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LA NUEVA IMAGEE 
ROBERT TAYLOR 
ANOS EN “PAMP, 

- 
- i 

A 

I 

131 - 
“Lo m6s importante para mi es la familia, y soy feliz”’, declar6. 

Hugo Fregonese rer6 el director del film. 

Una estrellita espaiiola de 21 aiios fue elegida como su compafiera, 

UNA EWREVISTA DE LUIS VALCARCEL 

OBmT Taylor ya mo es el 

todos le Juzgamos al verb des- 
“hombre vestldo de grfe” como 

cender en el aeropuerto de Barajaa a su 
llegada a Madrid. Entonoea lucla un traje. 
un sombrero, una camlsa y una corbata 
de ese color, aunque con dlferentes tona- 
Ildades. Lo dnlco que se salvaba de su to- 
no gris4ceo eran 10s zapatos. de un  negro 
brillante. Luego. cuando nosotros hahla- 
moa con el, su vestimenta ofrecia m4s 
varlantes. Chaqueta azul negra, pantslonea 
grises, camlsa blanca y pafiuelo de lunares 
anudado a1 cuello. 

“IIE v ” 0  A l ” A R  
CON BARBARA” 

Ls vida del veterano galln clnematogril- 
flco comlenza el 5 de agosto de 1911 en 
Fllley Est@ de Nebraska, en el .%no de 
un  hhgar de la clsse media norteamerlca- 
na. Su padre era un comercisnte en 08- 
reales que cambib sua armaa por la me- 
diclna. Todo ello porque debia salvar la 
vlda de su e a .  

Robert Taylor apreclsbs y querla a 8u 
padre, hasta el punto, aegtm nos conflesa 
61 mlsmo, que qulsiem que 8- hiJoe rue- 
ran agricultores. 

-La 4oranl;a de toda ml vida ha sido 
tener unn gran rancho en Nebraska. 

El verdadero nombre de este astro cin- 
cuentdn ea Arlington Brough, per0 la Me- 
tro, dnlca productora para le que ha es- 
tltdo trabajando todos estos allos. pens6 
que era poco comercial y a81 naci6 Robert 
Taylor. un nombre que muy pronto darla 
la vuelta sl mundo. 

Sln embargo Robert, o Arlington, sentis 
otm vocaci6n: la mbica, y concretamente 
el violoncello. Estudi6 laa notaa del pen- 
tagrama con el celebre prviesor Herbert 
Oray. y hasta lleg6 a formar un trio que 
se present6 en la emlsom local. 

-Ahom me gustaria retlrarme a eae 
rancho de Nebraaka para twar el violon- 
cello. 

--LE&& cansado del cine? 
+reo que ml trabajo ha rendido ya lo 

suficlente. 
--LEntonOee ha hecho una buena labor 

artfstlca? 
-Yo nunoa he dlcho que mi trabajo 

fuera artistico. 
-4Qulere e80 declr que el clne no slg. 

nlfica un arte para usted? 
Sonrfe y da un manotazo al aim, como 

alejando los malos pensamientos. 
--Consldero que el clne es solamente un 

negoclo. 
Por lo que se ve, Robert Taylor ha he- 

cho un buen “negocio” al valoramca el 
Bran nQrnero de films que ha interpreta- 

Recordamw ahora uno de 10s prlmem, Sin embargo, nosotrm suponemoa que 
junto a la “dlvlna”. algo m4s tiene que recordar. puasto que 

-6me la fama de oreta Ogrbo la que desde su dlvorclo, wurrldo en 1952, Ro- 
le encumbr6 a usted? bert ha tenldo que cederle el qUlZIOe POr 

-Antes de lnterpretar “Margarlta aau- ‘ ciento de sus beneflcios, como eStlPUlarOn 

Ahora el director argentino piensa que alcanzars sus mats altos objetivos En sus ma- 
nos tiene estupendos elementos. Por un lado a Robert Taylor, el galln ‘redo por ex- 
celencia, y por el otro a una promisorla estrelllta espafiola llamada Fela Raque. Ella 
tlene 21 ailos 010s y cabello negros, mide un metro y 72 centimetros y tiene lar me- 
didas ideales: ’90, 61, 92. &Qu6 mOs se puede pedir? 

thler” pa era suficientemente cOnOCld0. Lo 
que sucedlb despucs es que tamto ml tra- 
bajo como el de Greta fueron lo suficlen- 
temente buenos mmo para que la pelfcu- 
la se conociera en todo el mundo. 
-?,Y de Barbara Stanwyck pub recuer- 

da? 
--Bue-he trabajado en una pelicula con 

l w  juecas hasta que le Stanwyc 
a contmer matrlmonlo. 

:k volvlea 

“LO MALS IMPORTANTE 
E9 L A  FAMILIA” 

Robert Taylor ha llegado por aegunda 
vez a Espafla para trabajar coin0 prots- 
gonista en el fllm “Pampe Salvaje”, qw 
diriglr4 el nomenos iamoso- director Bs. 

%- 
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Dlaeutiendo a 1 g unos 
puatos del gul6n, Ro- 
bert Taylor conversa 
con Hu8o Fregonese 
(en el extremo dere- 
cho), quien ha reali- 
a d o  mucbas peliculas 
en so. pals ratal: Ar- 
gentina. Ahora realiza 
un experimento en Es- 
pafla y nadr menos 
que con Robert Tay- 
lor. 

Samuel Bronston, el productor de “Pam- 
pa Salvaje”. no dud6 mucho a1 elegir a la 
hermosa y juvenfl F’ela Roque. “Miss Na- 
clonal 1985”. que w b a  de cumplir 10s 21 
a o s  y ya tiene contrato para aparecer 
junto a uno de 10s melore8 galanes de 
Hollywood: Robert Taylor. 
41% el gran lanzamiento para una 

actriz espaflola -nos dice Hugo Fregoneee. 
Robert enciende un nuevo cigarrillo. 

Fuma slempre tabaco Nbio. 
-/,Que ea lo m&s importante para UII- 

tivo. Per0 la8 cos88 no han marchado mug 
bien, y Manuela y Michael 88 han conver- 
tido en unw de esos “rebeldea” de la ju- 
ventud norhmericana. Hace poco m8s de 
un d o  dieron mucho que hablar por 
“drogas’’ e “intento de aeesinato”. nspec- 
tivamente. 

Indagamos acerca de este sspecto y el 
rostro de Robert Taylor toms la expmsi6n 
de dureza tan caracterfstica de aus pelfcu- 
las. SUE ojos 8c cierran Iigeramente, y muy 
despacio. nos dlw: 

Lnego de sometene a las diftciles pruebas 
de maquilla]e, fotogenia y dlccl6n, la her- 
mosa “Miss Nacional 1965”. Fela Roqu-, 
que64 aceptada para el fllm “Pampa Sal- 
rafe”. Fela sera la eompadera de Robert 
Taylor en esta segunda versibn de Hugo 
Fregonese. El primer lntento lo tit1116 
“Ylento SaloaJe” con Gary Cooper, An- 
thony Qulnn y &bars Stanwyck. Esa pe- 
llcula no tuvo mayor 6xito. 

gonese que haw. veinu, an= nabia rodado 
este mismo film, titulado entoncea “Pam- 
pa Mrbara”. junto a Lucas Demare. el 
gran director argentfno. 

-hQuidn va a ser  la coprotagonista? 
--Se llama F’ela Roque. y ha  ganado un 

concurso de bellezia. 

ted? -Ya le he dicho que la iamllia es lo 
-&a familla por encima mBs importante para mi; por lo tanto -6Y d=pU&? tanbi6n es algo intimo y privado. 

Nos parea  blen que Robert Tgplor -Tal vez. el trabajo y el Bxito. 
T a ~ & d i a ~ ~ $ o  ~~~~~~~~ quiera guardar para si su vida familiar. 
alemana nacida en Hemburgo Ha tenido dm hi’os ‘On eso 
dos hijos, Terence Y Tessaer.’Todos son cizr&;neoel.a un tiemPo ~n mpafia para muy felices, mgun el mlsmo lo revela: 
me compaflta. tina-espaiiola-norteamericana, y luego de 

-&Que virtudea 0 c u ~ l i ~ ~  8x1- wted vuelta a Hollywood pars continuar filman- 
do. El cas0 de Robert Taylor y su extra- de una mujer? 

no 88 ordinarla actividad cinematogr4fica no ea -Todm la9 que tiene mi 
nada fscil que una mujer ~8 be- unico. Junto a 61 estsn John Wayne, C€re- 
lla, me comprende, quier fios y gory Peck. Robert Mitchum y tantos atros ‘ 
cocirra maravillosamente. que sun pasada la barrera de 10s 50 con- 

Ursula Thieas qulso mr act- de cine. tindtm en intensa actlvidad. 
Trabajd en algunaa pe- 
liculas, p r o  sin 6xito. 
Ella estaba divorcia- 

da del director y pro- 

esposa vendr4 para 1s reallzacidn de a t a  producoidn WWn- 

ductor alem4n Qeorg 
Thiess, de cuyo matri- 
monio tuvo dos hijos,: 
Manuela y Michael. A I  
contraer s e  g u a d e s  
nupcias, 10s hijos Ee 
trasladmn con Robert 
Taylor, BU padre adop- 

Este es Robert Taylor 
a 10s 54 aflos de edad. 
Wn tanto arrugado, 
m&s gordo, pero con- 
servando slempre esa 
apostura que le dio, 
hace ya algunos ados 
el titulo de “gaUn n d  
mer0 uno de Holly- 
wood”. Sus cabellos 
castados lucen algunas 
canas, pero k sonrlsa 

. cautivadora no la ha 
perditlo. 
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ERA Walt Dfsney el pr6- 
ximo Premio Nobel de la 
Paz? LTiene mCritos sufi- 
cientes para ello? Estas y is otrm preguntas se 1% han 

formulado en este dltimo tiempo de- 
cenas de millones de ersonas de to- 
do el mundo. Entre &as hay chinos, 
blancos, negros e hinddes, a quienes une 
un elemento comb:  el verdadero amor 
por las peliculas del genial artista nor- 
teamericano. Muchas tienden a iden- 
tificar a Walt Disney con el dibujo 
animado, per0 tambiCn tienden a olvi- 
dar que su trayectoria incluye adem& 
peliculas con actores, documentales, 
series de Belevisibn, historietas c6mi- 
cas, la mantencibn de un gigantesco 
parque de entretenciones, librm, discos 
y tantas otras cosas. Es un repertorio 
inmenso, un mundo de fantasia crea- 
do especialmente para 10s niiios, per0 
que hace las delicias de 10s adultos, y 
%to desde hace miis de cuarenta afios. 

Walt Disney tiene el mdrito de reu- 
nir a toda la familia en torno a1 te- 
levisor en el momento que se pr0yect.a 
“Disneylandia” o “El Club de Mickey 
Mouse”, y en el ambiente flota un ai- 
re de ternura y de afioranza. W nifio 
disfruta verdaderamente de ese wpec- 
taculo en que 10s villanos no son villa- 
nos y 10s buenos siempre ganan.. . 

-El dinero que gano solamente me 
interesa por cuanto me permits seguir 
haciendo las cosas que hago -ha dicho 
Walt Disney. 
Y en efecto; tres generaciones le 

han permitido molttar un imperio co- 
mercial tal como se puede conoebir s6- 
lo en Estados Unidos. Eso es Walt Dis- 
ney Productions. 

MUCHOS MERITOS 
Walt Msney recibi6 en 1945 de ma- 

nos del Presidente Juan Antonio Rfos 
la Orden a1 MBrito Bernard0 OHig- 
gins, concedida por el Gobierno de 
Chile. Per0 ya antes, en 1932, obtuvo 
su primer Oscar de la Academia de 
Artes y Ciencias de Hollywood. Ahora 
ni con ambas manos podria sastener 
todas las estatuillas que ha recibido. 
Ademh detenta cinco tftulos honora- 
rim de chco universidades, tres de 10s 
cuales le fueron conferidos un mismo 
alio por Harvapd, Yale y la Universi- 
dad de California del Sur. A esa lista 
de honores s610 faltaria agregar una 
distinci6n m h :  el Premio Nobel de la 
Paz. 

Nadie en el mundo duda un instan- 
te. Walt Disney, el hombre fabricante 
de suetias y alegrias, ha contribuido en 
forma efectiva a la paz y bienestar de 
sus semejantes. 

La mencidn de su nombre en fela- 
ci6n con el Premio Nobel dio hace unas 
semanas la vuelta a1 mundo, llevada 
por las agencias internationales de no- 
ticias. La iniciativa surgi6 de America 
del Sur, especificamente en Venezue- 
la. Alli un periodista llamado Virgilio 
Lovera escribi6 un documentado articu- 
lo en que junto con analizar la historia 
de la entrega del galard6n de la paz, 
S U ~  aciertos y errores, resumid la obra 
de Disney llegando a la conclusi6n de 
que pocos hombres de nuestro tiempo 
han hecho m h  por la causa de la pa2 
que el artista norteamericano. En 10s 
dias que siguieron todos nos hemos de- 
tenido a meditar un poco, analizando 
en proyecci6n la magnitud de su tra- 
yectoria. 

Walter Ellas Msney naci6 en Chica- 
go, Illinois, el 5 de diciembre de 1901. 
Nunea lleg6 a la Universidad, ya que 
a temprana edad debi6 trabajar en 
Kansas City en disefio comercial, y 
tambih se dedicb a dibujar diapositi- 
vas, de Bsas que se proyeotan en el ci- 
ne conteniendo propaganda a produc- 

Entre 10s muchos ho- 
nores que ha recibido 
Walt Disney figura la 
Legi6n a1 MQito “Ber- 
nardo O’Higgins”, con- 
ferida en grado de 
Oficial por el gobierno 
chileno. La entrega de 
la condecoraci6n la hi- 
zo el C6nsul General 
de Chile en Estados 
Unldos, Juan Prade- 
nas, y a ella asisti6 el 
entonces Presidente de 
nuestro pais, D. Juan 
Antonio Rios. 

9w+ 

Disney debe su fama y 
fortuna a1 rat6n ,Mic- 
key, que debut6 en las 
pantallas en “Willie, 
el del Vaporcito”. Hoy 
dia el retrato de Mic- 
key aparece en el 
membrete de todos 10s 
papeles y formularios 
de Walt Disney Pro- 
ductions. 

tos o casas comerciales. No obstante, 
frecuent6 la Academia de Bell= Ar- 
tes, pues su talent0 de dibujante flo- 
recid siendo nifio. Su hermano Roy, 
ooho af10s mayor, era un apasiontvdo 
de la fotografia. Los hermanos dieron 
el gran salto, y asf fue como un dia 
llegaron a Los Angeles, dispuestos a 
emprender la gran aventura realizando 
dibujos animadas para colocarlos fuera 
de las redes de distribucidn habitual. 
En 1923 Walt hizo cinco dibujos, todos 
basadas en  cuentos infantiles. En los 
aiios siguientes, dentro de la Univer- 
sal, retvliz6 dos series: “Alicia” y “Os- 
valdo el Conejo”. En 1927 produjo en 
forma independiente dos dibujos con 
las aventuras de un ratoncito. Se lla- 
m&ba Mortimer, y fue el antmaor de 
un conocido de todos: el rat6n Mickey, 
que naci6 un aiio despu4s dotado de 
sonido. 

E L  RATON MICKEY 

‘La popularidad de Mickey fue un 
fen6meno desconcertante en 10s afios en 
que el mundo vivia una de las peores 
crisis econ6micas. Un productor cine- 
matogrhfico dijo: “Uno se gasta un mi- 
116n de d6lares en una superproducci6n, 
y 1% espectadores van a1 cine nada 
m4s que para ver a1 rat6n Mickey”. 
El mun’do de fantasia de Disney pro- 
porcionaba una forma de escape y libe- 
racibn, adem& que su trabajo era su- 
perior a1 de otros realizadores por su 
comprensi6n de Ias posibilidades cari- 
caturescas del dibujo y su sentido del 
ritmo cinmatogrhfico. Per0 las dis- 
tinciones fueron todw por haber he- 
cho “la mejor pelicula del aiio para 
nifios”. 

SIRVASE PASAR A‘ LA VUELTA 
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WALT DISNEY ... VIENE DE LA VUELTA 

-Exhiben mk peliculas afio tras afio --rcoment4 Dis- ”2-. Y o  no lo comprendo. Yo no hago peliculas para 
ni os. Nogodrfa permitirme est? lujo. El costo de un dibujo 
animado e 10 minutos es muy elevado, y hacer peliculas 
de largo metraje, documentales o con actores, exclusiva- 
mente para una audiencia infantil, me produciria p6rdidas. 
Esta 8s la raz6n por la que tengo que ampliar 10s temas 
de mis eliculas para ue &,as atraigan tambidn a 10s 
adultos. bero a1 mismo tqempo atraen tambi6n a 10s niAos, 
porque no 10s trato como a tales. Lo contrario es insultar 
su inteligencia. 

Lag “Sinfonias Tontas”, iniciadas en 1929, tuvieron un 
6xito resonante aAo tras afio, el mayor de 10s cuales fue 
“Los Tres Chanchitos”, de 1933, en que el villano era el 
Lobo Feroz. Per0 Disney comprendf6 que era necesario de- 
dicarse al largometraje, ya que ello era realmente produc- 
tivo. Era intemante y halagador que el priblico fuera a1 
cine por ver el agregado, per0 de todos modos la mayor 
parte de la taquilla favorecia a 10s roductores de la pe- 
licula de fondo. El gran paso fue dafo en 1938 con “Blan- 
ca Nieves y 10s Siete Enanitas”. 

NADIE CONFIABA EN BL 
En Hollywood nadie creia que una pelicula de dibujos 

Loa animnlitos en las pe- 
liculas de Dfsney despla- 
xnn en popularidad a 10s 
mismos protagonistas. El 
eat0 Lucifer, el villano, 
fnterceptr aqai a uno de 
Iaa rntanes amlpos de Ce- 
nictrlata. 

animados de mAs de una hora de duraci6n pudiera ser un 
buen negocio. No creian que pudiera atraer la atencidn 
del pdblico. Reconocian que el cortometraje gozaba de 
enorme popularidad, y los dibujos animados de Disney re- 
cordaban el Bxito durante el cine mudo de lag breves cin- 
tas c6znicas de Charles Chaplin. Per0 cuando Disney iba 
en la mitad de “Blanca Nieves” se qued6 sin un centavo 
para proseguirlo. Pidi6 un rbtamo de 500 mil d6lares 
a diversos Bancos, y en togas partes le respondieron lo 
mismo: “No tendrh Bxito la pelioula”. Todos, salvo un 
ban uero a1 que Walt Msney no tuvo ninguna dificultad 
en %evolverle lo facilitado, ya que la pelicula en cuesti6n 
ha dado 20 millones de d6lares de utilidad. 

La crftica lament6 que Disney comenzara a imitar el 
mundo real en lugar de seguir cresndo su propio mundo. 
Per0 Disney siempre tom6 como punto de partida el mun- 
do real: el aplaudido corto de 1935 “Los Tres Gatitos 
HuBrfanos” fue hecho mirando 19s reacciones de tres ga- 
titos realm, y la creacidn del Pato Donald, en 1932, fue 
tratando de buscar un pemonaje que pudiera usar una 
voz que tenian grabada en un disco. En la bSlsqueda se 
pens6 en un burro, un cocodrilo, un buey y cuanto animal 
tuvo cabida en el arca de No6. 

MiUeICA CLAM’CA 

Por ello no fue de extrafm ue asara inadvertida la 
critlca, y “Blanca Nieves” gozara %el &vox- del priblico. Con 
“Fantasfa”, de 1940, se dijo que “llustrar la mkica cl&sica, 

tmea llevada a cab0 por un hombre, mieducado, 9610 
podia ser admirrvda por cierto priblico?, 

Per0 el pliblico no dej6 de aplaudirlo. Un aAo des- 
pubs menel6 en una pelfcula personajes reales y dibujos 
animadas. Fue en “El Drag6n Chiflado”, donde resent6 
c6mo funcionaba su estudio, Walt Disney Product&u, es- 
tablecido como compafiia en 1938, bajo la presidencia de 
su hermano Ray y dirigido por 61 mismo. Estaban lejanos 
las aAos en que 10s dibujos animados de Mickey se hacian 
en un garaje desocupado, y de ello Disney se sentia orgu- 
Iloso. 

En los aAos de la Segunda Cherra Mundial, el 75 par 
ciento de la produwi6n de Walt Disney fue para el Go- 
bierno. Las peliculas educativas que realiz6 para el Depar- 
tamento de Guerra y para la Qficina de Asuntos Inter- 
americanos causaron admirwi6n por la calidad de 10s di- 
bujos y porque eran inteligentes, imaginativas y elocuentes. 
La m&s ensalzada fue “La Victoria a Travb del Poderfo 
A6reo”, per0 tambi6n hubo cortos didbcticos como “&Qub 
es la Enfemdad?”  Otros de 10s menesteres que acapara- 
ron la atencidn de Disney fue la creaci6n de distintivos COD 
y sona je s  de sus dibujos animados para c a e  batall6n nor- 

ANIMAL95 CON ACTORBS 

En 1948 Msney abandon6 la direccidn de sus pellculas 
para dedicarse a la produccidn. La maquinaria habfa cre- 

eamericano que combatia en suelo extranjero. 





- 
ANDRA Dee y Bobby Darin 
constituyen uno de 10s ma- s---- trimonios - -- j6venes m&s queri- 

dos en el mundo cinematogrhfico de 
Hollywood. Ambos reaparecen ahora, 
para deleitar Q sus admiradores, en el 
film “Las Jugarretas de Cupido” 
(‘‘That Funny Peeling”). El travieso 
Cupid0 juega con Sandra y Bob tan- 
to en el cine comb en la vida real ... 

Junto con ellos est& Donald O’Con- 
nor, que se  encontraba retirado del ci- 
ne desde hace diez afios. En realidad, 
el conocido c6mico de 10s ojos azules 
habia limitaido sus actuaciones s610 a 
10s shows de televisidn. 

Completa el cuarteto C6miCO-mUsi- 
cal la actriz y comedianta Nita Tal- 
bot, a la que durante algdn tiempo no 
se le vi0 futuro cinematogrhfico. LMO- 
tivas?: Porque su estilo y apariencia 
habfan sido excesivamente compara- 
dos con 10s de Carole Lombard, Kay 
Kendall, I d a  Lupino, Judy Holyday y 
Lauren Bacall. Estos parecidos, mu- 
ch= veces, pueden t e r m i n a r para 
siempre con una carrera naciente y 
dirigida a1 estrellato. 

La gente joven encantrarh muchos 
motivos para ver esta cinta en la que 
abundan las situaiciones graciosas. 
Sandra Dee luce un guardarropa casi 
tan hermoso como aquel de su pelicula 
“Rica, Bonita y Casadera”, mientras 
que Bobby Darin muestra su talent0 
con sus hermosas canciones, que ade- 
rnh tienen el mkrito de ser sus pro- 
pias composiciones. 
UN FLECHAZO SIN FLECHA 

“Las Jugarretas de Cupido” comien- 
zan cuando Tom Milford (Bobby Da- 
rin) tropieza “casualmente” en la ca- 

* Juntos c 
Jugarretc * Muchos enredb 

V ‘  

L1 

V‘ 
E: 

y situacio- 
nes de comicidad rodean 
a Bobby y Sandra. * Finalmente triunfa el amor 
por sobre todas Ius cosas. .. 

Joan es una muchacha ambiciosi, 
cuya mhxima aspiracidn es ser actriz, 
per0 como aim no lopa sus propo- 
&os, limpia departamentos de soltero, 
entre ellos el del propio Tom. 

Esa preciosa mafima del primer en- 
cuentro, Joan se dirigfa a1 departa- 
mento de Tom para hwer la limpie- 
za. 

Harvey Granson a el “simp&tic+ 
jefe de Tom (Harvey est& personifica- 
do por Donald O’Connor), quien deci- 
de mandarlo en viaje de negocios a 
California. Como todos 10s dim, Joan 
alega a1 departamento de Tom Milford 
y en lugar del apuesto soltero, encuen- 
tra una nota. En esta nota anunciaba 
su viaje y pedia que suspendiera el 
aseo por 10s diez dias que estaria au- 
sente. 

Joan comparte un mintmulo depar- 
mento con Audrey (Nita Talbot) en 
el bohemio barrio de Greenwich Villa- 
ge. La tentacidn de vivir en un am- 
biente m8s lujoso es tan grande, que 
las muchachas deciden mudarse a la 
residencia de Tom, mientras dure la 
ausencia de &e. 

Aquella tarde das taxk chocan. En 
uno va Joan y en el otro Tom. Este 
tercer encuentro fortuit0 10s hace en- 
tender que d destino tiene algo que 
ver en todo esto. Oalrhtemente Tom 
se drece para ir a dejarla a su resi- 
dencia y Joan, ignorando quien es 61, 
lo ]leva hasta su nueva residencia. 
Cuando Tom, muy confundido, obser- 
va que la puerta de entrada a h  tiene 
su apellido, Joan con extraordinaria 
tranquilidad le explica que su verda- 
der0 nombre es Joan Milford. 

Tom no sale de su asombro, y para 
comprobar la maniobra de la mucha- 
cha se va a vivir a casa de su jefe. 

LA VENGANZA 

Entretanb Joan y Audrey est&n 
felizmente instaladas en el departa- 
mento de Milford. Joan sigue saliendo 
con Tom, hacia el cual siente un gran 
atractivo. El muchacho se ha empeci- 
nado en trasladarse a su propio de- 
partamento. Joan, que en ese momen- 
to no tiene el dinero necesario para 
agasajar convenientemente a Tom, no 
vacila en empefiar 10s trajes del pro- 

udrey un sa- 
zlo, con tan 
,n a perder y 

T Cuando Joan (Sandra Dee) descubre que 
es Tom (Bobby Darin) el progietario del 
departamento, planea su venganza invi- 
tando a todas sus amiguitas, las que de- 
bian concurrir vestldas en forma Ilamativa. 

preparado con el objeto de recibir 
convenbnkmente a1 invltado de ho- 
nor. 

A1 ir a desempefiar las ropas de 
Tom, Joan se da cuenta que en 10s 
bolslllos de uno de 10s trajes hay una, 
foto suya, mezclada con otras de lin- 
das muchachas. Recih en ese momen- 
to ella comprende cuhl es el verda- 
dero propietario del departamento. 
Por un momento se siente desconcer- 
tada, pues para la vktta de Tom ha- 
bfa redecorado el departamento con el 
objeta de darle un aire m&s femenino. 
Incluso habia sacado unos valiosos 

La pareja en la vida real. Nunca antes se 
habfan separado, p para Sandra fue una 
triste experiencia el tener que viajar sola 
a Europa para la f l lmacih de “A man 
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POR REGINALD LEEX 

0 Sus ojos y sus besos hicieron historia. 

@ Sus nombres: Shelley Winters, Liz Taylor, Ava Gardner, Lana 
Turner, Rita Hayworth. 

@ El tiempo ha perjudicado sus bellezas. 

la5 sen’tidos las hacen vi* a un ritmo desenfrenado. De- 
voran la vMa que a su vez las devora. Ell cine as un oficio 
peligroso para las que no tienen 10s nervias s6lidos. A fuer- 
za de hacerse besar y dejrrse estrechar en la pantalla, ter- 
minan por querer transportar ms amores cinematogr8ficos 
a la vida oorriente. A fuerza de ser embidas y disemdas 
frente a millares de espectadores, olvidan todo pudor y 
m a n  apsionadarmente, esmndalosamente, fren4ticamente 
delante de todo el mundo. 

iQui6nes son estas actrices de fuego? Ellas han existi- 
EL0 en tadas las &ocas. En 10s afios 30 se llamaban Clara 
Bow, Mae West y Jean Harlow. Hoy dia ele llaman Romy 
Schneider, Catherine Spaak, Catherine Deneuve, Jeanne 
Moreau. Per0 entre esbs dm extremos se situan las super- 
actrices de fuego, que entramn en la leyenda debido tanto 
a sus excesos como a su talento: Rita Hayworth, Ava Gard- 
ner, Lana Turner, Linda Christian, Shelley Winters, Liz 
Taylor, Brigitte Bardot, y tantas otras. 

LA RRINCESA DE LAS NOI(;?-IES DE MAlDiRIiD 

$Rita, Lana y Ava fueron tres mujwes esplhndidas. Rita 
fue la pin-up N? 1, cuya resplandeciente sanrlsa y curvm 
enceguecedoras figwaron en todos 10s mlendarios, inunda- 
ron todos 10s &fiches de publicidad y tapizlaron todos 10s 
donnitorios de solterns del mundo entero. Ava fue una 
‘IPandora” de suefim y una “Condesa de 10s pies desnudos”, 
bella como para condenar a un smto. Junto con Cyd Cha- 
risse ha sido una de las m& bellas mujeres que h y a  Ja- 
mas exhibido el cine. En la @oca de su espkndor, su be- 
lleza irradiaba y su sensualidad fascimba. Hag dia Rita, 
Ava y Lana puedlen aun seducir, pero el tiempo y el exoeso 
de sus p i o n e s  han engmsado sus siluetas, han formado 
bolsas bajo sus ojos y han surcado sus cuellas de arrugas. 

Ava Gardner es incuestionablemente la lfder de este 
grupo de aotrices de fuego. Ella era la reina de HdlYWd 
y se ha convertido en la pTinoesa de las bulliciosas noches 
de Madrid. En la vida real es verdaderamente la heroha 
de “Y ahom brilla el sol”: mujer insatisfecha, hvida de 
vi& y de amores, en plural. Dej6 a Frank Sinatra por Es- 

Lana Turner: amores demasiado pasionales. paiia, adonde arrastrd a Walter Chiari y descubri6 a Luis 
Dominguin. El celebre torero se cas6 con una de las actri- 
ces mks distinguidas de la pantalla: Lucia -6. Ava pro- 

w aman locamente, a ve- sigui6 su busquech En Paris cay6 en 
ces trkgicamente. Se c-n, 10s brazos del propietario de.uno de 
divorcim, se vuelven a c w ,  10s restaurantes mas cotizados de la 

Vuelven a divorciarse y continimn le- capital francesa. Luego se apasionb par 
galmente o no el circulo infernal a1 George Scott, ese excelente actor de 
cual son arrastradas por un coraz6n segundo plano que se encuentra en vias 
demasiado apasionado o por un CUerpO de izarse a1 primero (*‘El Rolls Royce 

Amarillo” y “El doctor I&lito”, en el 
que actua a la par con Peter Sellers). demasiado ardiente. 

El miedo de envejwer, el temor a 
la soledad o simplemente la pasidn de Para Ava, el amor es una droga im- 

prescindible. 6Conseguira a l g h  dia 
desintoxicarse, o se ahogara, como 
Pandora, en 10s bra= del Holandhs 
errante de sus suefias? 

,w LA LASTIMQSA DAN 
f3HANGHAI 

Ava es morena, bana es IWW, ~ C I U  

ambas poseen un corazdn d d  mismo 
color rojo. iQui6n no recuerda el a- Ava Gardner: la prineesa de las no- 

ehes de Madrid. 





Est. es la familia completa. Los vemos cnando desembar- 
can del avl6n que 10s traslad6 desde ”el Aviv hasta Ram. 
Kirk J a m b  se separa de su esposa e hijos. Anne lleva dr 
la mano a1 pequeAo genio, Erik, y Kirk abraza a Pete& 
Los dos son rubios platinados. 

Se le podrfa definir como “un hombre sin miedo”. Pocac 
veces se le ve refr, y 6ste es a n  verdadero aclerto foto. 
graifico. En 10s films dempre aparece eomo hombre rudo J 
la mayorfa como guerrero. Pero en el rondo, 61 m a  la 
paz y la comodidad. 

“iMIS 
As. ~ ~ 1 a r n 6  = A  III~~~U.IPIIV actor WC(;U 

de ver trabalar en la pantalla a sns 
pequefios Erik y Peter. Seria compete- 
‘cia se crea entre padre e hijos. 

ER “hijos del ate’’ ha  sido 
siempre un titulo de m6rito en S el teatro: ahora nos dam- cuen- 

ta de que tambih  puede serlo en el cye.  
En estos dlas en Roma, realiza esta feliz 
experiencia el director de “I Combattenti 
della Notte” (Lap, Combatlentes de la No- 
d ie ) ,  pelicula en la que hace su debut el 
pequefio actor Erik Danilovitch Demsky. 

LQuidn es este ni6o de siete aAos que 
se presenta ante la chmara cinemetog&- 
fica con la maliciosa desenvoltura de u n  
actor consumado? Bueno. traduciendo su 
apellido en uno m&s accesible para el pu- 
blico, se le podrla 119mar Erik Douglas. 
Efectivamente, es hijo de Kirk Douglas, 
(cuyo nombre verdadero e8 Issur Dani- 
lovitch Demsky) , el celebre intbrprete de 
“El Qran Campebn” y de otras decenas 
de films, todos coronados por el 6xito. 

Ahora Kirk Douglas est$ rodando en Ita- 
lla “Los Combatientes de la Noche”, y en 
el “cast”, que comprende a varios artistas 
famosos -es decir, famosfsimcx+ como 
Yul Brynner y John Wayne, han sido in- 

LA NOCHE‘. 

IIJOS SON MAS 
R ENRIC 

ciluluvs -LL riolicltud expresa del padre- 
todm las hijos de Kirk Douglas. Los dos 
mayores. Joel p Michael, que son hijos de 
su primera esposa. Diane Dill. figuran co- 
ma tbcnicap,: en cambio, el pequefio Erik 
aparece como actor. Pero hay otro, Peter, 
algo mayor que Erik, que en 10s contratos 
de la cas8 productora figura con el titulo 
de “observador”. 

Anne Buydens, la aegunda esposa de 
Kirk, forma parte naturalmente de la co- 
mitiva: su matrimonio, celebrado en el 
aBo 1954, fue la consecuencia de un “no” 
redondo, sonoro. inflexible, dicho en el 
momento oportuno. Cuando la conoci6. 
Kirk Douglas se hebla m i e n  divorciado 
de su primera esposa, Diane Dill. Vivia 
alelado de sus hilos. y aparecfa domlnado 
por una invencible tristeza. Anne era se- 
cretaria de filmaci6n de la pelicula “El 
Qran Chmpedn”. Mientxus trabajaba en 
Paris, el actor comenz6 a recuperarse de la 
melancolia. en la que habla caido luego 
de la separaci6n de su esposs. Y hacia 
el final de la filmaci6n le pregunt6 a Anne 
4 u y o s  hermosos y dukes ojm, adem& de 
BU sedoso cabello rubio. le gustaban por 
sobre todas las cosas-, si estrrba dispues- 
t a  a seguirlo en calidad de secretaria. 
“No -le contest6 Anne-, por ningQn prc- 
CiO.” 

VUEILVE A WSlWITR 

Bu insistencia peraisti6 por una semana. 
Mientrss tanto, Kirk tuvo ocasi6n de dar. 
88 cuenta de que lo que lo empujaba a 
buecar la colaboraci6n de Anne no era 80- 
lamente el deseo de tener una secretaria 
honrada, activa. precisa. 

Cuando logr6 convenoer a Anne paw 
que estuviese de acuerdo. Irr llev6 con- 
sigo a HcJllywood y en general a todos lm 
lugares donde viajaba, hasta que, un dia 
de 1954. en Las Vegas de “calaboradora” 
la t ~ n s f o r m 6  en -PO&. 

Como por ark de magia, despues de m 
segundo matrimonio, Kirk volvi6 a en- 
contrar la alegria de vivir: 9 para colmar 
8u felicidad nacieron Peter y Erik. 

En la actualidad. se considera a Kirk 
Pouglas como uno de 105 actores mais ri- 
cos de Estados Unidos. HiJo de emigrantes 
rusos, tuvo una infancia diflcil y luch6 
durante to& 8u juventud para no morirse 
de hambre. Luego, paulatinamente, paso 
a paso, logr6 l ibram de la pesadilla de la 
miserla. para conquistar en  primer lugar 
la holgura Y mAs tarde 1% fama y la ri- 
queza. Race pocos dias, aqui en Roma, un 
periodista carente de delicadeza le pre- 
gunt6: 
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PARTE DE S l  LA PELICULA 

CAPACES QUE YOL 
Klrk Douglas es un paare cannoso, pe- 
ro a la vez estricto e inflexible. Aqui le 
vemos cuando lleva a Erik, de riete 
afios (a la Izquierda) 0 a Peter, de 
nueve (a la derecha). Junto con su 
mujer, constitoyen sus imicos y ver- 
dadrros valores. 

-&E8 veraaa que ustea guarda su dineto 
en piscinas? 

Oyemdo esta fmse, Kirk 
test6 con una largs y frlr 
una mirarda sin rencor. sin 

con- 
Fue 
Der0 

helada. 
-Dispongo de poco tiempo para cantar 

tudo el dinero que pose0 4 i j 0  luego de 
un breve silenclo-. Sin embargo, puedo 
agregar algo. Por fin hoy estoy en con- 
diciones de comer todos 10s dies y segQn 
el ape tw ww dngo... 

A su lado. Anne Buydens lo miraba con 
atenci6n y can una ternura que parecia 
excluir a toda la gente presente. Era f&cll 
comprender que para ella en aquel mo- 
mento, el inmenso sal6n 'Iltno de geenta 
del hotel no existia: solamente existi& 8u 
marido. 

ON AM 

&En que pensaba Anne?  &Acaso est&ba 
ttlste por el desdichado pasado del hom- 
bre que amaba? LLamentaba no haber es- 
tado a 8u lado Pam alentmlo animarlo 
ayudarlo en la dura lucha hasia el triun: 
fo? preguntaba a sl'misma cu&ntas 
diflculoaaes y desilusiones 61 debla haber 
saboreado antes de alcanzar la meta? Na- 
die llegare a saber James cu&l de todas 
estaa conjeturas es la verdadera. 

I 

Bin embargo, no ea dificil pensar que 
hoy en dia Kirk Douglas -farnoso, rico 
alabado- neceaite de e848 ajoa Iimplos $ 
fieles, de ese c o r d n  fuerte y fervoroso 
m88 de lo que habrla podido newsitarlo 
en 10s dias lejanos. Para 1- actores, no 
siempre ea feci1 quedar anclados e n  la 
realidad: pero con Anne a su lado, tan 
eencilla y duke, tan tlmida y enamorcuda, 
Kirk no corre dede lUego el riesgo de 
transformarse. uno puede estar ssguro que 
en 61 el actor jamb le tomars el puesto 
a1 padre de familia, y que el "mito" James 
matare al hombre. 

nirli emprenae nuevoa rumbos. Actlfa 
funto a 8u8 hijos, y au espcma, A M e  sigue 
siendo su secretaria a la vez que 8; me- 
lor cornpalera. Pareclera wmo que el ac- 
tor est& decidido a luchar por el futuro de 
81.18 hijas Tiane wnero suficiente para 
protegerlds, per0 para que elloa sean ver- 
daderos "hombrecitos". deben trabajar des- 
de pequefios. Siendo un  actor honesto y 
Un padre muy especial, Kirk no pudo dejar 
de reconocer que "sua hijos eran mhs ca- 
paces que 61" 
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algo mas yue sabor en la finisha “Semola Carozzi” 

La aiterencia est& en la calidad y jen el t r igo con que se nacen 10s tiaeosi LOS 
fideos CAROZZI son 100% de puro t r igo candeal, un t r igo duro y dorado, que 
sembraclo y cosechado bajo 10s expertos ojos de 10s ingenieros agr6nomos de 
CAROZZI. [Compruebe que facii es preparar un delicioso postre con la f ink i rna  
s6mola CAROZZI I 

Jos analisis efectuados por IaDoratorios responsaoies, nan certiticado aue la 
CAROZZI, cumple con las maximas exigevcias internacionales de calidad. 

cs mas nutritiva, y su 
diyestibilidad alcanza casi a1 100%. 

mas sana y contiene m a s  proteinas y sales mfnerales, 

FIDE0 

LO MEIOR LO MACE 

ITOQOS LO PUEDfN PROBAR! 



\ 

HA M E R  FILM0 
EN MEXICO CON 
CHARROS Y TEQUILA 

DE NUESTRO CORRESPONSAL VAZQUEZ VILLALOBOS. 

A CARRETERA 811 extendfa co- 
mo una linea de acero a traves 
de impresionantea caiiones. 

montaflas y miles de hrboles de diferen- 
tes especies. Una desviaci6n y apareci6 Te- 
poztl&n, un pueblecito wmo hay muchos 
en la RRgiblica Mexicana, con sus calles 
empedradas,. su iglesia y sus casitaa 
blanqueadas. El sol caia perpendicular- 
mente y sin embargo en el Convent0 de 
Tepoztl&n algo habia roto el impresio- 
nante silencio y la quietud de aq’uel lu- 
gar.. . 
No era para menos: Martha ?Wer, la her- 

mosa estrella norteamerimna que engala- 
n6 con su belleza el hermaso paisaje de la 
ciudad de Cuernavaca. filmaba su dltims 
escena para “Cuernavaca en Primavera”, 
pellcula mexicana producida por Jose Luis 
Bueno y dirigida por Julio Bracho. El ar- 
gumento se presta para el lucimiento de 
la actriz y de la eaplendorma vista de la 
“ciudaci de la eterna primavera”, como sa 
conoce mundialmente a Cuernavaca. 

Visiblemente cansada. ya que desde su 
llegada a Mexico habfa trabajado conti- 
nusmente, Martha Hyer termin6 su ulti- 
ma escena. No obstante el natural can- 
sancio, su rostro ~eflejaba la satisfacci6n 
y la alegria que da a 10s artistas su tra- 
bajo. A simple vista se podia notar el pla- 
cer con que la millonarl~a actriz habia tra- 
bajado para el cine mexicano. 

T6cnicos y actores emprendieron el re- 
grew a la ciudad de Cuernavaca. Durante 
el trayecto, Martha Hyer se mostr6 satis- 

. ”  

En un hermoro jardin 
c k  Cuernavaca, Martha 
Hver pow para ntiiss- 
t ro  corrP%poriral V57- 
qnez Vilvalo’ans. r’!a 
no descmfn -: posibb7.- 
dad de Wma- en ntros 
p.iises de .\m6rlca 1 ~ t L  
n.1. 

&%+ 

* ”Cuernavaca en Primavera” es el titulo de su pelicula. 

* La rubia actriz qued6 encantada del hermoso paisaje de Tepoztlh. 

* Tjene intenciones de recorrer otros palter de America latina. 

fecha del desempeflo de su traixjo Y del 
de 10s t4cnicos y demh personal que in- 
tervinieron en el rodafe del film. Ahora 
habia cumplido su deseo y, segitn sua pro- 
pias palabras. habia experimentado una 
nueva senmci6n en su tentativa de filmar 
para la industria fflmica mexicana. 

PROMETE FtEQRmAn 
Conversando con ella nos dijo: 
-Muy pronto volvere a estar en Mexico 

filmando otra pelicula para J o e  Luis 
Bueno, la cual llevarh el tltulo de “Mexi- 
co en Otoflo”. Es una produccidn gmnde 
que se har& en dos versiones: inglbs y es- 
paflol. Creo que tanto ‘Cuernavaca en 
Primavera” como la pr6xima pelicula ten- 
drhn una indiscutible aceptaci6n entre el 
grueso del publico, ya que en el aspect0 
tbcnico man hechw como las produccio- 
nes norteamerimnas, adem& de que man- 
tendrhn entretenido a1 pdblico con aus 
hermosos palsajes en  color.. . 

Ya antes Martha Hyer habfa confesgMo 
a la prensa mexicana las razones por la8 
cuales habfa accedido sin mayor dificultad 
a film= para el productor mexicano Josd 
Luis Bueno. Dijo a su llegsxta a1 aeropuer- 
to internacional de la ciudad de M4xi.co: 

-Una de la8 razones por 186 que deci‘dl 
filmar en este pais es que, en verdwi, 
quiero mucho a Mexico y a su gente. 

Per0 ahora hace una nueva confesi6n 
que sin duda tomarhn muy en cuenta l& 
productores mexicanos: 
3% grato hacer “Cuernavaca en Pri- 

mavera”, ya que es una pelicula diferente 
a las que se hacen comunmente. M4xlco 
es un pais bonito, moderno, con hermosos 
paisajea mmo W e  4 i j o  seflalando por la 
ventanilla del autom6vil-. Es otra clase 
de pelicula. que, a pesar de ser mexica- 

Un ssludo de Martha Hyer para Ins lec- 
torrs t i t s  ECP~AN. La belleza rubia norte- 
ainrric:ina rt ali7h su primera experinncia 
(’11 M C Y t C O .  

ne. no tiene. como muchos pueden ima- 
ginar charr08. balazos y CanclOneS. 

El gui6n de la pelicula en una de SUE 
escenas exigis a Martha decir: “Odio a 10s 
latinoamerimncxs”. Esta frase rue supri- 
mida por petici6n de la propia aCtrl2, 
quien con dificultad se expres6 en espa- 
flol para decir: “No es cierto, yo 10s am0 
a todos”. Y, en efecto. ella siente un cari- 
flo especial por 10s latinoamerioanos. I por 
eso no descartamos la posibilidad de que, 
wmo lo him en Mexico, filme en atros 
pafsea de Cste Continen te... 

GWSTOS REF’INAOXX 
lSu pensamiento y BU mente domlnan 

sua sentimientos y 10s Juicios que forman 
la parte m4a rica de su corazdn. Ella sabe 
bien lo que desea: su 16gica la ]lev% por 
un camino recto y bien definido. Alguien, 
en cierta ocasi6n. la. definid asi: 
“Es lntrfnsecamente una mujer dulce, 

aunque su dulzura no es f a m a  empalago- 
sa. Entusiasta y esponthnea, afectuosa y 
directs. elige sua mistades entre aquellas 
personas que no destruirhn BUS sueflos si- 
no que los enriquecerhn.. .” 

Sus gustos asi lo demuestran. Martha es 
aficionada a coleccionar pinturas. Su rai- 
dencia est& adornada con obras de nota- 
bles pintores francem: Gauguin, Duly, 
Utrillo. Lautrec. Faintin-& Tour, Valmi- 
neck y Pissarro. De igual manera siente 
atracci6n por la8 antigitedwdes y “por laa 
personas intemantes”. 

!Martha Hyer vive actualmente sola en 
IS quietud de su moderna m a  COMtrUida 
sabre el famaso Sunset Strip. Sin embar- 
go, ella desea cwarse nuevamehte- di- 
vomi6 en 1953 de m y  St&M)jDu$nte au 
estada en Mdxico no habiataflorado las 
costumbres de su p a d “ l o  fiiico -dijo- 
es que ahora siento ndstalgia por mi no- 
vio. aue se encuentra en Hollvwood.” 

Ahore se encuentra de nue+o 

Night of the Orimley” (La 



BILE vlve una hora Italiana. C Prtmero la visita del Presldente 
Saragat y Vlttorio Gassman: hoy 
dia recibe a uno de 10s m8s grandes 
directores italianos de postguerra: 
Roberto Rossellini, quien ha venido 
a juntarse con su hijo que ~e en- 
cuentra en Chile desde hiwe algu- 
nos semanas para illmar una eerie 
televisada sobre el problema del 
hambre. 

NTRE todaa las escuelas que 
ja1ona.n la historia del cine, 
el neorrealismo es. sin duds 

alguna, una de Ias mBs lmportantes. 
M h  que una escuela, t6mino que ea 
demasiado didfictico, el neorrealismo 
fue un mavimiento nacido de un de- 
Be0 de volver a dar al cine su libertad 
perdida bajo la dictadura fascista de 
Muslsolini, y de vdver a lo real. El 
neorre@lismo eat& centrad0 alrededor 
de una palabra: HOMBRE. Es el cine 
del corazdn humano: un cine tierno 
o angustlado, per0 siempre caluroso; 
UTI cine que ama a1 ser viviente. Es un 
cine socialists que defiende y prates- 
ta. Un cine que se rebela contra lo que 
4a guerra tiene de absurd0 y nocivo; 
que se subleva contra la injusticia y 
la miseria: un cine iniciado que ha 
brindado al s6ptimo arte una nueva 
alma y una renovada dignidtui. 

La grim 6poca del neorrealismo se 
sitlia entre 1946 y 1950. Est& ilustrada 
por films de la clase de “Roma. ciu- 
dad abierta”, “Pais&”, ‘Zadr6n de bl- 
cicletrus” “Umberto D”, “La tierra 
tiembla”, “Alemania, afio cero”, “Scius- 
cia” y “Milagro en Mil&n”. El neo- 
rrerulismo es el encuentro no cancer- 
tado de un puflado de realizadores de 
talent0 y de fe: Vittorio de Sica, Lu- 

nHf>-t 
Rossellini e Ingrid Bergman J ius hi- 
10s durante la Cpoes de felicidad. 

chino Visconti, Oiuseppe de Santis, 
Roberto Rossellini. Despub han ido 
evolucionando hacia otras vfas menas 
exaltantes: De Sica ha  producido me- 
diocres realizaciones comerciales, Ros- 
sellini no filma desde 1961; per0 estos 
hombres, en cuatro eLAos, con una de- 

Rome, ciudad abierta al hambre, a la 
miseria, a1 heroismo, a la traici6n. a 
Pa tortura per0 tmnbien a la libertad. 

Cuando Rossellini rod6 este film, 
Roma era libre desde hacia apenas dos 
meses y usttsdes pueden imaginar en 
qu6 clima de entusiasmo y con ail6 
medios precarios fue realizado. En 

abierta”, nacfa “Pa.is&”, que tal vel sea 
con “La tierra tiembla”, de Visconti, 
y “Ladr6n de bicicletas” de De Sica, 
una de las cumbres del neorrealismo 
italiano. “Pais&” significa pa&, y es 
verdaderamente la historia de Italia 
la que nas cuenta RosseUini. Sin acto- 
res profesionales, con una c&mara lu- 

OBERT OSSELLINI, ALMP 
cena de films, han dado una sangre 
nueva a1 cine. Todo aquello de vale- 
dero con que cuenta hoy dia el cine 
italiano, ha salido del neorrealismo. 
EL SEGUNDO NAC- DE 
ROMA 

Rossellini naci6 en Roma el 8 de 
mayo de 1906, el mirjmo afio que Vis- 
conti, y Roma nacid por segunda vez 
del apiri tu y el coraz6n de Rosselli- 
ni, con aquel magnifico film “Roma, 
ciudad abierta”. Es la sencilla historia 
de una ciudad que sufre en su pro- 
pia carne y en la de sus habitantes: 
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“Roma, ciudad abierta”, Rossellini no 
e610 nos hizo descubrir una ciudad, 
sino que nas revel6 igualmente a una 
comedianta. hrrsta el momento prhc- 
ticamente desconocida: Anna Magna- 
ni. El film fue mostrado en el Festi- 
val de Canna  en 1946 y pas6 desaper- 
cibido. Dos meses m k  tarde, entusias- 
m6 a Paris. Parece que la cctpital 
francesa se hace un deber de lanzar 
a 10s cineastas italianos malditos en 
su pais, puesto que Parh descubrid y 
am6 a Antonioni antes que Miltin y 
Roma. 

Un aAo despub de “Roma, ciudad 

cida e implaclcble, en seis episodios 
que son seis fragmentas de vide, re- 
constituye la vtda, el amor y la muerte 
del hombre en esta Italia falsificada 
y milagrosamente pura a1 mismo tiem- 
PO, de la liberaci6n: un niAo roba 10s 
zapatos de un negro americano; un 
saldado muere mostrando la foto de 
su mujer a una joven; una cortesena 
escucha 10s recuerdos sentimentales de 
un soldado; una enfermera busca su 
amor muerto.. ., es todo. “Pais&” es 
eso, esta sobriedad, esa negativa de lo 
espectacular es el pais con su tierra, 
su polvo y su cielo. 



Con “Alemania, afio cero”, Rasselli- 
ni completa la serie de sus films sobre 
la guerra. El afio cero es el primer 
aiIo de Alemania despuk de la des- 
truccibn. El film se desarrolla en Ber- 
lin devastado, entre las ruinas de 10s 
edificios y las escombrap de las almas. 
Rossellini denuncia 10s crimenes na- 

cuentra a sus pies. Para evadizse de 
este universo conoentracionario, In- 
grid Bergman acepta casarse con un 
pescacior siciliano. 

“Stromboli” marca el comienzo de 
la asociaci6n Rosellini-Bergman. Fue 
la actriz quien solicit6 a1 director. Se 
la vuelve a encontrar en “Europa 51”, 

“Francesco, Giuliare de Mo” (“F’ran- 
*isco, juglar de Dfos”), sobre San 
Francisco de Asf, per0 el tema en sf 
mismo era religiose. “Eumpa 51” nos 
cuenta simplemente la bbqueda de 
una mujer, cuyo hijo acaba de morir 
porque dla no se preocupaba bastante 
de 61. Esta mujer parte en bums, de la 
pobreza, la encuentra y le tiende la 
mano. Este film, calificado de medi- 
taci6n par Andre Bazin, es, para Henri 
Age1 “una de las paradas esenciales 
de la conciencia europea”. En “Euro- 
pa 51” Rossellini propaga la caridad 
a mano abierta. 

“Viaje a Ztalia” desarrolla el tema 
de la incomunicabilidad de 10s serfs, 
el que ser& vuelto a tomar m8s tarde 

epor Antonioni. La pareja merge San- 
ders-Ingrid Bergman se busca a lo 
largo de todo el film, y cuando se va 
a abandonar, el milagro tiene lugar y 
restablece la comunicaci6n. La pareja 
se m a .  El amor en Rossellini, partien- 
do de la misma idea fundamental, Ile- 
ga a un punto diametralmente opues- 
to al del tocado por el pesimismo de 
Antonioni. 
UN CINEASTA MCJY DISCUTIDO 

“Die Angst (“El Miedo”) es un film 
alem&n en la obra de Rmsellini. Fue 
rodado en Munich. Fs la historia de 
un chantaje indtrecto: el marido que 
sospecha que su mujer le engafia, en- 
carga a un tercer0 de hacerla cantar 
para provocar la confesi6n. a t e  film 
provac6 risas en Italia. Rosseilini ocu- 
pa un lugar entre las cineastas maldi- 
tas, puesto que en su propio pafs, en 
el momento de la salida, ninguno de 
sus films obtuvo buena acogida. &De- 
ben ser maiditas bs obras maestraa 
para conservar su calldad de tales? 
La respuesta parece ser afirmativa. 

Roberto Rorselllnl con Anna Magnant, 
a qaien revel6 en %oms, cludad abier- 
W’. 

RossellM-hombre y Roasellini-obra 
fueron muy discutidas. El primero, de- 
bido a su vehemencia y a su vida con- 
yugal tumultuosa; el segundo, debido 
a su talento y a su demasiada fuerte 
personalidad, fruto de una exigencia 
interior. Por muy desigual que sea (a1 

IEL NEORREALISMO ITALIAN0 
zis, mostrando lo que queda de las esta vez con Giulietta Masina, la fu- lado de “Paisti” se encuentra “331 ge- 
suefios de hegemonfa de Hitler: que- tura esposa de Fellini. Fellini est& a neral de la Rovere”), la obra de Ros- 
dm niAm que roban, mujeres que se menudo presente en la obra de Rosse- sellini es esencialmenh la del hombre 
corrompen, ancianos que v i v a  como llini: particip6 en varios guiones e fascinado por a hombre. Es el cineas- 
ratas. El fuego de la fuerza ha sido incluso actu6 en el papel de un pastor ta de la liberkad y de la fe, y su cris- 
shogado ... No quedan m&s que las en “El Mflagro“. tianimo es tanto m&s intenso, puesto 
cenisas amargas de la desilusi6n. Rossdlini, con un temperamento di- que 81 mismo dice encontrar ahhi ”una 
LA ERA DE BmOMAN ferente, se encuentra tan prbximo del fuerza Poderapa”. HOY dfa. Rossellini 

hombre como lo ha sido De Sica, per0 se inclina sobre el problema del ham- 
Si “Alemania, afio cero” el film es mtis rebelde, no acepta la destruc- bre, es decir, el ue cuenta mLs en el 

de la ceniza, “Stromboli” es el de la ci6n, la desigualdad, la opresi6n. Ade- CuerPo de1 H O M h E .  
lava. Aquf todo est& cdcinado: las &r- m&s es profundamente cristiano, y tal Por esO ha venfdo a Chile. Para com- 
boles, la8 palabras, 10s deseos. las es- vez Sea en “Europa 51” donde este probar con sus Ojw y SUs Chmaras el 
peranzas. El volctm domina el campo cri&fanismo se manifista con m&s hambre y 18 pobreza que hay en nues- 
de personas trasladadas que se en- evidencia. Rasellini ya habia filmado tr0 pa&. 



N6lida Tovar 
Buenoe Aires 

Marcos Karter 
(Valparalso) 

Dina Luan 
Santiago 

Luis Ortega 
(Puente Alto) 

Mada T. Sotomayor 
Santiago 

Ana Flores 
Santiago Dany G6mez 

Antofagasta 

-- 
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-. 
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Jos6 Marie del Lag0 
(Buenos Aires) 

Marfa Gin1 
AsuncMn 

Carlos Cisternas 
(Santiago) 

Maria E. Rome 
Rancagua 

ro R :feardo W e t a k a  
(Valparaiso) 

ESCWUTINIO 
Maria Soza, Silvia Mufioz, Carmen Pe. 
ralta Liliana Silva, Mada Espenio, Ma. 
ria d. Garcia, Elena Mujica y Eugenia 
Murlxa. 

D A M A S :  
votor 

1.3 Rosa Moreno ............... 8.250 
2.3 Marfa G. Sahd ............. 7.900 
3.3 Ursula Wagner ............. 7.300 
4.3 Olvfdo Romero ............. 6.450 
5.6 Maria E. Pefiafiel .......... 6.350 
6.3 Ximena Peters ............. 6.300 
7.a Sonia Rojas ................ 5.700 
8.3 Silvia Villalobos ............ 4.550 
9.S Florencia Burboa ........... 4.150 

10.S Elsa Rieo .................. 3.900 
1l.S Violeta Angelina Orlandini . 3.750 
12.3 Rosa Osorio ................ 3.500 
13.S Mireya Milosevic ........... 3.300 
14.3 Maria A. Fleming .......... 3.400 
15.8 Claudia Cassini ............ 3.200 
16.9 Maria Luz Vera ........... 3.200 
17.S Maria E. Borchers ......... 3.150 
18.b Magdalena Ortega .......... 3.100 
19.3 Silvia Arpb ................. 3.100 
20.3 Ignaeia Zuazagoitfa ........ 3.100 
2l.e Andrea Mondrus ........... 3.100 
MENOS DE 3.000 VOTOS: 

Miriam Marifulguel, Paquita Ventura 
Ketty Moller, Emma Rojas, Claudia: 
Bradanovic, Virginia Condal, Maria 
Lefghton, Lamia Almizry, Rosa Barra, 
Rosa Lagos, He& Qmlnmlrnndr Hvdb 

.r,inprns. Oriette C1 
,at 

V A R  0 N E  S: votos 
1.9 Sergio Sanchez ............. 6.900 
2.0 Antonio Rodriguez ......... 6.450 
3.0 Mario Zemelman ........... 6.200 
4.0 Willy Justinian0 ........... 6.000 
5.0 Sandro Brandolini .......... 5.950 
6.9 Enrique Salinas ............ 5.450 
7.0 Carlos Quintana ............ 5.050 
8.9 Francisco Rajas ............ 4.750 
9.0 Miguel Patifio .............. 4.550 

10.0 Guillermo ~ 6 p e z  ........... 4.350 
11.0 Sergio Troncoso ............ 4.050 
12.9 Ernesto Vega ............... 3.850 
13.Q Eladio L6pez .......... .... .. 3.800 
14.0 Armando Garcia ............ 3.750 
15.9 Ren6 Soza .................. 3.600 
16.0 Edmundo Burattini ........ 3.350 
17.0 Hernin h a t  ............... 3.300 
18.0 Rad1 Vksquez .............. 3.250 
19.9 Dionisio Echeverda ........ 3.200 
20.9 Carlos Aguilera ............. 3.100 
1MENOS DE 3.000 VOTOS: 

Patricio Aguirre, Josd Montenbau, 
Antnnin Lqoinnra. Roberta Dattoli. Ma- 

-----\ 

Tres candidatos del Concurso “ECR, 
CHILENCINE DOS ESTRELLAS” 
presentaron de nuevo ante las elmi 
del Canal 13 de TV. en el progr; 
“SPbados Gigantes”, que anima 1 
Francisco. Ellos fueron: Maria Angh 
Fleming, Dina Luan y Luis Orteza. 
esa ocasi6n fueron entrevistados 
N a n c y GrUnberg, subdfrectora 
ECRAN, quien ademis aprovechb 
ocas1611 para agradecer a Mario Kre 
berger (Don Francisco) y David Ra 
man (productor del programa) DO 
acogida que ellos le brindaron’d i 
curso. La altima presentaci6n en t 
visi6n se hark a fines del presente I 
cuando est4.n frente a las camaras 
Canal 13 10s 50 finalistas del Conci 
“Ecran-Chilencine Dos Estrellas”. 

4N 
8 

u a  
tm 
DO 
lie 
E 

I 
ut 
tis 
I 
!01 
el, 
ne 
d 

In 
--I.--.--, -_I -- .-- ------- ___ ...... , ........ 

iecura, Cristina Yu- 
orre, Elsa Figueroa, gel Milanese y Nicolis Giamantonio. 

nuel Villagrkn, Max Motta, Miguei An- - - . . , 
panqui, Anita - I  
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REPARANDO 
ERRORES 

por razones imprevisi- 
bles han salido algunos 
errores en la publicacibn 

Nos hacemos un deber en reparar, por ejemplo, 10s SigUienteS: 
1.- La candidata Claudia Bradanovic de Santiago sali6 publi- 

de 10s nombres y fotogra- 
fias de ciertos candidatos. 

cada con su nombre equivocado (N.0 1h04). Ahora io corregimos 
(Bot0 i~quierda). ...... ._-.I_ ....... 

la 
I--amnas ae la camcal- siwleron con sus nomums CamuiauuS ti-.- 

Temistocles Mondaca 
(Santiago) 

1806). 
3.- Llegaron nuchos reclamos -par la publ!c+ci6~ de Aldo P;qssi, 

de Los Andes. Su foto sa-’. 
4.- La candidata ANI I tinto de varones (N.0 1806 

,116 aiviaiaa por el aooiez (roro aerecna). 
DREA Mondrus sa116 publicada en el’ escru- 
) como And& Mondrus. 
lando Chacbn, de Santiago, sali6 con su 
V.0 1805). 

1 5.- El candidato Or 
apellido escrito Alarc6n (1 

Alex Castro 
Negro, Argentin 

Ignaclo Dfaz 
(Santiago) 

GeOrgina Muratulca Armando Solh 
Santiago (Santiago) (Rlo 

Edgardo Quinteros 
a) (Arica) 

”- 

Rosa NIfiez 
Santiago 

- I 
1 
~ 

Elena Vargas Roniualdo Cabezudo 
Valparaiso (Asuncibn) 

Marlene LElkrins 
Valdivia 

Joe Man 
(Mendoza, Argentina) 

CONCURSO ”ECRAN-CHILENCINE 2 ESTRELLAS” 

VOTO POR (DAMA) ........................ 
VOTO. POR (VARON) 
NOMBRE DEL LECTOR ...................... 
DOMlClLlO ................................ 
CIUDAD .................................. 

I 
....................... 

A toca a su tBmino la primera etapa de este sensacio- Y nal Concurso “ E C M - I O ” C I N E  Dot3 ESTRE- 
LLAS”. Ha despertado vivo inter& en todo Chile, incluso 
en varios pafses extranjeros. Pero, como murre siempre en 
estas ocasiones, el certamen ha tenido un Bxito sin pre- 
cedentes en las liltimas semanas. Estamos recibiendo gran 
cantldad de fotografias de aquellos candidatos con retraso, 
y 10s votos aumentan considerablemente.. . 

Por tal motivo, hemos decidldo postergar una semana 
mn&s la publicaci6n de fotografias de 10s candidatos. Ha- 
remas la Utima seleccibn con las fobs que llegaron hasta 
el jueves 30 de septiembre y se dar&n & conocer en nuestra 
edici6n del 12 de octubre. 

9- --- 
Roberto Mardonc Christian PauliaL 

(Salta) (Santiago) (Santiago) 
Ricardo Cdsar O’Sher 
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Para usted 
un cutis nuevo.. . 
Ud. seria feliz si  pudiera cambiar el 
aspecto de su cutis, verdad? 
Detesta ese aspecto opaco y descui- 
dado.., Entonces, por qu6 espera? 
Empiece hoy mismo a corregir su cu- 
t is  con verdadera l impiera profunda. Un rostro nuevo... 

Cada noche, hhgase una doble apli- 
cacidn de Crema Pond's C, activa cre- 
ma limpiadora. t a  primera para quitar 
el maquil laje del dia, incluso de 10s 
ojos, y la  suciedad superficiat. La se- 
gunda- y ah[ esth el secreto - para 
l legar al fondo de 10s poros y desa- 
lojar las impurezas incrustadas que 
luego se transforman en 10s temidos 
puntos negros. Muy pronto ... 

.. . Ud. deberh admitir, maravillada, 
que su cut is es otro, fresco, terso, 
radiante ... Que su rostro ha ganado 
una belleza nueva, gracias a la Iim- 
pieza profunda, con Crema Pond's C. 

Adopte el plan de belleza de 
CREMA POND'S "C" 

-i_ 

LA MAS ACTIVA DE LAS CREMAS LIMPIADORAS 
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CINE I VAClONAL 19 165 

ENTRE DICIEMBRE Y ENERO 
COMENZARA EL PRIMER FILM 
DEL SELL0 CHILENCINE 

NA noche de cine nmlonal lograron llevar a cab0 106 
ejecutivos de “ C ” C I ”  dias a t r h  y ells se maliz.6 U en su8 propiag oficinas de Monjitas 715. Hub0 reunldn 

de 10s “grandes” de nuestra cinematagrafia. Vim- por alli mu- 
chos rostros conocidos. Jorge Wlano (Coke), Miguel Frank, Bo- 
Ib Hardy, Emilio Taulis. Guillermo YPnquez ... Y actores de re- 
nombre, como Carmen Barras (Marianela), Leonard0 Perucci, 
Charles Beecher, Carl- Elfiserrer.. . Fuera. I6gicamente, de 10s in- 
Tltadcs de honor de esa noche: Orietta Esc&imez: su e s m ,  Hum- 
berto Duvauchelle, el bermano & dste, Hbctor, y 106 escritores 
Fernando Josseau J Luis CorneJo. 

~ L131A u c  L; AITOS DE 
‘ i RADIO SANTIAGO 
I 
j LAS 25 CANCIONES FAVORITAS 
i 4 DE LA SEMANA 
, POR CARLOS A. HIDALGO 
! 

1.-SILENCIO. Nini Rosso. 
2.-ARRIBA EN LA CORDILLERA. Patricio Manns. 
3.-EL CACHIVACHE. Piero y su Conjunto. 

&-LA CHICA QUE DESEO ENCONTRAR. The Carr 

6.-UNA ESPERANZA. Pepe Gallinato. 
?.-CHAMACA. Oscar Garc6s. 
8.-BUEN DIA, TRISTEZA. Cecilia. 
9.-MI ABUELA BAIL0 SIRILLA. Las Cuatro Brujas. 

, 4.-HELP. The Beatles. 
, 

Twins. 

10.-TE EQUIVOCAS. Los Cuatro Hits. 
11.-LLORANDO EN LA CAPILLA. Elvis Presley. 
12.-EL TIQUI TIQUI. Jose Bohr. 
13.-NENA, ERES TU. The Beatles. 
14.-AMIGO PEDRO. Arturo Millan. 

tos cinco invitados de honor a la conferencia de pransa que 1 
DfWci6 CHILENCINE: Orietta Esclmez, Humberto Duvauchelle, / 
Luis Cornejo, Fernando Josseau y Hector Duvauchelle. 
W NOTICU 1 

Estw filtlmos constltuyeron la sorpreaa de la noche. Naum 
Kramsrenco. Director de Produccidn de “CX’RJtNCINE”. revel6 a 1 
los perlOdiSta6 la man noticia. 

“CRILENCINE” SB apresba para e n t w  en funciones. SU pri- 
mer film entmrB en rodaje entre diciembre y enero prdximos. Con 
arguments y direcci6n del propio Kramarenm. En 10s papeles 
protagdnicos estarBn loa actores ya citados: Orietta y 10s her- 
manos Duvauchelle. Las escenas de exterioras se r ada rh  en Mia- 
ml (Estadw Unidas), Santiago y Valpraiso. La mdsica inciden- 
tal serS original de Tito Ledermsn. En otros papeles I eSOena8 de 
Inter.% cinematogrlfico, tendrln ca*bida 10s candidatos triunfado- 
res en nuestro Concurso “ECRAK-ORILENCINE”. 

Con el objeto de hacer frente a1 plan aue Lw ha  tramdo, 
OHILENCINE encontr6 la f6rmula ideal para hacer andar la em- 
press: suscribir un capital de 5 millones de escudo6 por medio 
del slstema de acciones. 
D?aAS PELICULAS 

Dewu& de “Regreso al Sllencio”, -CINE filma?l “Bf+ 
rrlo Bravo” basado en un argument0 original de Luis Cornejo y 
luego una kdaptwi6n cinematogr&fica de la famom obra teatral 
de Fkrnando Jasseau. titulada “E1 Pxestamistlc”. 

Esa misma noche se inform6 tambien que “GRILENICINE’’ ea- 
t i  en tmto mn ]os herederas del escritor nacional Jenaro Prieto 
per& adquirir 10s derechos de autor de su famoss obra “Un 
Muerto de mal Criterio”. 

Est& tambib  en mnversaciones con loa directores HernBn 
Correa y Boris Hardy, estudi&ndoae la posibilit5ad de que oada uno 
de ellos pueda dirigir una peltcula del eello “CtEILENCDTE” en 
el curso de 1966. 
ACIRADECIMIENTOZ) A =AN 

-Estamm muy agradecidtm de Is colaboraci6n que nos ha 
PMtMlo la Revista WRAN -nos dljo el Qerente cfeneral de 
CXLEN’CXNE, Pedro Cohen Waissbluth-. El Concurso para bus- 
car nuevaa caras para el cine nacional ha dado el mBs amplio 
resultado. Desde luego podemos adelantar que estamos formando 
un elenco con todos 108 nombres Y rmro6 de 10s candidatos que 
Se hen inscrito. Les aseguramos que serln llamados para figu- 
mr en nuestras prdximas pelfculas Estudiaremos sus aptitudes 
J mpacidades y todca SUs datos est’ln siendo consignados en un 
tarjewro especial. 

-3-M 
Cinematografistas en 
el coctef de CHILEN- 
CINE: Guillermo Yin-  
que2 Emilio Taulis, I 
Midel  Frank y Boris 1 
Hardy. 

I ’  
I /  I 

15.-POR FIN. Maria Eugenia. 
16.-AHORA SI. Jimmy Fontana. 
17.-HAY UN LUGAR. Luz Eliana. 
18.-PRIMO EN LA. Los Primos. 
19.-SI NO CREES EN MI. Enrique Guzman. 
20.-LA POLLERA AMARILLA. Tulio Enrique Le6n. 
Zl.-OH, POBRECITO DE MI. Los Red  Juniors. 
22.-NOCHE DE VERACRUZ. Luisin Landaez. 
23.-NUESTRO ROMANCE. Los D6lares. 
24.-HOY ME HAN DICHO QUE. Ginette Acevedo. 
25,DOWNTOWN. Isabella Bond. 

A OJOS CERRADOS 

YO us0 
4 veces bella con CREW DE BEllEZA 4 en una 

SUAVIZA LlMPlA EMBELLECE PROTEGE. 

QUIEN USA EVA KING, tendr6 siempre vt sinte aiios. 

PAC. 41. 



SIEMPRE JUNTOS:  ELLA Y TEBILIZAUU. au tenida deportiva es de tela Tebilixado ... le sienta 
el brillante colorido de la blusa ... 10s pantalones destacan su silueta ... ella se sabe atractiva ... 
siente que la admiran ... Tebilixado va con ella a todas partes. 
TEBILIZADO Y SUS CINCO CUALIDADES. - No se arruga fcicilmente - Es lavable y no se 
estruja - Colores firmes - rresco y liviano - Requiere un minimun de plancha. 

Exija la mama 4tTebilizado" en la oriiia &e la tela. FABRICADO POR TEXTJC VlNA S.A. 
- 
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45 ESTRELLAS LE HABLAN 
Maria Cristina Navarro la voz 

cPHda p sugerente del Cbnjunto 
Las Cuatro Brujas, ea nativa de 

Una mujer de Taaro es con 
frecuencia amante del lujo y la 
comodldad hasta el extremo de 
que much6 del atecto que profe- 
sa a su marido est& eondiciona- 

' do por la cantidad de blenes ma- 
1 terlales que 61 pueda procurar- 

Ellaa son obstinadas, pero re- 
htiien las peleas. Son amigas 
leales que saben expresarse con 
sinceridad J simpatfa. 
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. A L  1 1  DE OCTUBRE) 

ARIES (21 de marzo al 21 de abril) 
Sus perspectivas son buenas, mejorando a 

medida que viene el mes pr6ximo. Los via- 
es le procurar&n muchas satisfacciones que i e levantsrhn la moral. 

TAURO (22 de abril ul 21 de mayo) 
IEvite los accesos de nerviosidad que 

drian perjudicar la mafcha de sus negocg: 
Sus finanzas esth grotegidas lo mismo que 
los asuntos del corazbn. 

% GEMINIS (22 de mayo al 21 de junio) 
Semana propicia a m  la realizaci6n de un 

proyecto o dweo. &en entendimiento entre 
enammados y period0 favorable para fijar 

= feohas de los matrimohios. 

CANCER (22 de junio al 22 de julio) 
Todo ir& bien a condici6n de que esta se- 

mana no tome dwisiones muy serias. Si su 
temperamento es nervioso y francamente 
irritable, evite las discusiones; atraviesa un 
period0 de nerviosidad muy marcado. 

LEO (23 de julio al 22 de agosto) 
(No pierda la confianza en casos de con- 

tratiempos o de dificultabes. Refrene su im- 
pulsividad frente a las personas silenciasas 
y susceptibles. Haga derroche de su encanto 
y triunfar4. 

< 
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-,% LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre) 
Mucha suerte en sus encuentros. Ver& 

triunfar a una persoaa querida mu pr6xi- 
ma a usted. Matrimonio en perspectrva para 
las Ibvenes. 

ESCORPION (23 de oct. al 22 de nov.) 
La  suerte awnentar& conforme su cum- 

pleaAos llegue. No tome decisiones sentimen- 
tales hasta que vea con m&s claridad. Ries- 
go de errore. 

SAGITARIO (23 de nov. al 21 de dic.) 
Reaocione frente a &a tendencia a la ner- 

viosidad. AI igual que Elscorpi6n, no tome de- 
cisiones sentimentales hasta principios de no- 
viembre. 

CAPRICORN10 (22 de die. al 19 de enero) 
Es el momenta de demostrar fidelidad y 

sinemidad que serhn debidamente aprecia- 
das. Bn el terreno sentimental, cuidado con 
los reencuentros. 

ACUARIO (20 de enero al 18 de febrero) 
Se evitarh muchos fastidios hacienda 

prueba de calma. La semana que afrontarh 
no es de las mejores, per0 con coraje triun- 

- 

&- far& antes de novbmbre. 

% PlSClS (19 de febrero al 20 de marzo) 
Puede estar contento, su proyecto senti- 

mental va a concretarse, la persona amada 
le es tiel y sincera. Perfecto entendimiento ,. 

- 1  F -- A % -  

Lo que todas las mujeres esperaban 

MODERN0 MAQUILLAJE HIDRATANTE DE 
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“Los Cinco Latinos” 
en Lima POR YOLANDA 

MONTECINOS 

IMA se ha transformado en excelente plaza p a n  artistas inter. 
nacionales. “Los Cinco Latinos” Lilmrtad Lamarque. Vittorlo 
0-m. la delegaeldn chilena’ para el Festival de Danzas 

Y el coredgrafo Serge Lifar. con las estrellas de la Opera de Pa. 
ris. eon algunos de lw nombres que 88 alternaron en una semana 
de septlembre. 

Lilmrtad Lamarque hizo su debut en el Teatxo Segura y en 
la TV, ademhs del grill del hotel Simdn Bolivar. “Los Clnco 
Latinos” imponen BUS nuevos ritmos. El qulnteto est& en la 00s. 
pide de 8u carrena, iniciada hace siete afios. Impecables, brl. 
llantes. profasionales ciento por ciento, lamentan no haber PO. 
dido llegar a Chile, en esta extensa gira que le8 llevarS a todos 
10s rihwnea del mundo. 

&QUE PABO? 
-Nunca olvidaremos nuestra primera wtuacidn en su pals 

-nos dijo el representante del grupo.-. Nos conocian muy poco 
y nadie podria imaginar que llegariamos a ser un  conjunto lan. 
zado a1 mercado mundial. Trabajhbamos en varios sitios cant&. 
bamos con tanto entusiasmo. que seguraments producfakos un 

efecto algo pat6tiCO. Y, sin embargo, el p6blico sup0 destacarnos 
Y nos adopt6. Por eso siempre hemos querido regresar y por clr. 
Cunstancias que nos resultan incomprensibles nada ha podido 
concretarse. 

Hay una gran distancia entre 10s cinco muchachos del afio 
58 Y los artistas consumados que ahora imponen en Lima la nue- 
va linea melddica del baccarat a medio camino entre el twist, 
el surf Y el shake, por una pkte ,  y el rock lento Y la balada 
Por la otra. 

-E% precis0 que el artista se adapte a su realidad -explica 
uno de sus integrantes-. Somos cantantes de Bxito asegurado no 
podemos hacernos 10s exc6ntrlw8, sino estar a la altura de las’clr- 
cunstancias. Suede  que de pronto surge un artista o un grupo 
nuevo que haw noticia y llama la atencidn porque se peina de 
una determinada manera 0 luce una tenidfa especlal. Durante un 
SA0 venden discos por millares Y luego, el olvido cast total, POr esta razdn, “LDS Cinco iatinos”, en correcta tenida de no- 
che, con Bstela maquillada como una actriz de Hollywood, entre- 
gan su repertorlo estudiado hasta en SUB menores detalles f 
lanzan u n  ritmo interesante, bailable y diferente, para no per. 
der el terreno ganado en dura lid. 

FAVORITOS 
-Volvemos a Lima Y para nuestra sorpresa descubrimos que 

el Pllblico nos recibe con inter68 y carifio. Esa es nuestra linea 
actual. Ser cada vez mejores, buscar nuevos temas sin estriden. 
cia8 ni excesos Y acortar tierra, actuando en todai la8 capitales 
del mundo. 

Es de asperar que pronto podamos tenerlos en Chile. Guarda. 
mos gratos recuerdos de 611.9 actua’ciones, Y ya que ~ i e  encuentran 
tan cerca, e8 posible que obtengan un  contrato en la capital. 

“Los Cinco Latinos” quieren venir a Chile pero no resultaron 
SUE gastiones. En la espera. envfan un gran ialudo a 10s lector88 
de ECRAN. 



“Aucam&n” en acci6n. 
con Claud10 Lobos, su 
dlrector-core6graf0, en 
una cueca. 
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SI SOMOS AMERICANOS, 
SOMOS HERMANOS 

POR YOLANDA MONTECINOS, DESDE LIMA 

N 16 DE septiembre, ochenta y dos chi- 
lenos llegaban a1 aaropuerto de Li- 
matambo, en Lima, para cumplir bre- 

ve temDorada en el Teatro MUniCiDal. 
U 
como paite del Primer Festiral Interndio- 
nal de Danzas. “Aucamdn” conjunto de 
cantos y danzas folkl6ricos. s’ el cor0 “Sing- 
krels”, dlrigldo por Arturo Jungue, tuvie- 
ron su primer contact0 con la prensa ca- 
pitallna e lnterpretaron. en forma espon- 
tinea, la prlmera cueca de predieciocho en 
mas latitudes. Las corktas alemanes se 
hospedaron luego en cwas de connacions- 
les radicados en el Perl y el ballet, en el 
Hotel Continental. Desdb el instante mls- 
mo en que la delegacidn hizo su entrada, 
en la ciudad, recibi6 aruebas tangibles del 
sentlmlento de amlstad y colaboraci6n del 
peruano hacia el chileno, en especia1 de 
Jdvenes universitarioe, cultores del folklore 
Y de la prensa especidizada. 

LA CORDIALIDAD PERUANA 
El tema de Is canci6n “Si 8omo8 ameri- 

can%, somos hermanas” ha116 amplia rea- 
lizaclbn en este encuentro artistico y pro- 
feslonsl entre chllenos y peruanos. “Auca- 
m&n” rue agaaajado por famillas peruanas, 
como el hogar de Miguel Ortiz y de don 
Luls Oavlo, nacldo en Iqulque y radicado 
Iargas d4cadas en la Ciudad de 10s Vlrm- 
Yes. LaS noches del 17 y 18 de mptiembre 
hubo serenatas espont4nea.q para CHILE 
en el 1559 anlversarlo de su in’dependencia. 
En la oelebracl6n hub0 cueoa, tondero, y 
actu6 Chabuca Granda, con sus inolvida- 
bles Y cadenciosos valses. 
La actltud de la prensa peruma -are- 

qulpefla y limefla- fue generosa y espon- 
t&nea. Fotografias de 1os integrantes vis- 
tlendo BUS sobrios unifonnes aparecieron 
en las primeras p4ginas de 108 principales 
drganos informativos y no abandonaron 
 as columnas de esoehtdculos hasta el ins- 
tante de 8u partiday M&s aim varlos perio- 
dlstas llegaron hasta el teat’ro Municipal, 
y luego hasta el hotel mismo. pma entre- 
vlstarios. 

“ECRAN”, MUY BIEN VENIDO 
Uno de 10s aapectos m4s positivos de bs- 

ta vislta a Perd -adem&s de la digna ac- 
tuaclbn de 10s artistas Y el conocimiento 

del medio esc6 Ico del pais hermano- rue 
la evidenm y &vorabM acogida a “Ecran”. 
Actitud dlfundida en bdos 10s medlos: la 
.televlsl6n, arrolladora en su avance tbcni- 
co y materic31: la radio. con iniciativas 
modernas (como radioprogramas de David 
Odria, que reane once emlsoras, y la pren- 
sa misma. 

Durante una semaria, el periodista de 
“El Comerciu” Arturo Morales Raymond1 
sirvi6 de embajador de ECRAN y de la 
delegaci6n chilena, permitihdonos libre 
acceso en estudios de TV radio y prensa. 
El “Hit del Mediodia”, d; Canal 13, cedi6 
algunos instantes para breve entrevista; 
igual sucedi6 con el popular espacio “Bue- 
na8 tardes, much0 gusto”. En esa oportu- 
nidad 18. anlmadora, Linda QuzmBn, tuvo 
expresiones consagratorles para esta revis- 
ta, dedicdndoles Chile y su dia Patrio 
una lectura de poemas de Pablo Neruda. 
Arturo Morales R. nos condujo tambitn 
hasta Radio-Programas, donde David Odrfa 
entrevtst6 a ECRAN para el espacio 84- 
bado-Domingo” que be transmite en todo 
el pais. Y, entre todas laa atenciones, otra 
entrevista con Pepe Ludmi. comentarista 
de cine, tqulen tambih tuvo eXpreSfOneS 
iaudatorigs para ECRAN y su linea de 
trabajo. 

Los estudiantes de la Universidad de 
San Warm, a quirnes i‘Aumm4n’* dadic6 
una funci6n especial tambi6n brindaron 
positiva acoghia a E C ~ A N .  y a esta repre- 
sentante en la mlsma medida que a artis- 
tas internmionales contratados, como Li- 
bertad Lamarque. “Los Clnco Latinos” Y 
Vittorio Gassman. La Bran Yma Sumac, Y 
su eaposo, el compositor Moi& Vivanm, 
que &e lnteresaron por el conjunto folkl6- 
rlco chileno como posible atraccldn en Ho- 
llywood, enviaron especiales saludos a esta 
publicaclbn y le concedieron una entrevls- 
ta exclusiva, que publicaremos pr6xima- 
mente. 

~i aspect0 que mayor significado tiene 
paw la revista es su repercusi6n en el Fe- 
r0 como la imica publicaci6n internacio- 
nal especializada. Como tal, produce un 
16gico inter& en 10s gestores y pioneras 
del cine local. cum0 es el lnteremnte Cas0 
de Armmdo Robles aodoy, escritor, perio- 
dista y realizador de Cine. 

LOS hemnanos pemanoa 
nos abrleron 811s brame Y 
atendicron con gran cor- 
dialidad a la representan- 
te de ECRAN. &e trata, 
sin duda. de un rbrazo de 
hermanos americanos. 

+%e 
La cordialidad peruana en 
10s festeJos para la emba- 
jada artistica chilena en 
las Fiestas Patrias. ECRAN, 

presente en la reunih,  
junto a Chabuca Granda, 
que canta con su guitarra. 

iDijo 
‘biernas bellas” 

J. 

cc 
‘fi + f. piernas 
con vellos”? 

,Eran sus palabras un cumplid:, 
o una observacion mordaz? 
Si tiene usted alguna duda. serh 
bueno que cuide mnls la pulcritud 
de su piel. Los vellos pueden ex- 
traerse con 10s bulbos, con toda 
la parte que est& debajo de la su- 
perficie del cutis, con 10s presti- 
giados procedimientos de Kara 
Vislovna. 
A1 extraer 10s vellos con lrrs bul- 
bos alejan el recrecimienzo. Su 
cutis lucirh suave, limpio y sin 
irritacion. 
Los procedimientos de belleza de 
Kara Vislovna son aplicados por 
tbcnicas especializadas y se basan 
en una experiencia de mas de 35 
afios. Los hay tambih para 0111- 
tivar la tersura y lozania del cu- 
tis y la buena figura. Hagale una 
visita para informarse sin com- 
promiso. 

38 afios a1 serricio de la belleza. 

Calle Phillips N.9 16, 3cr. piso. 
Santiago. 

En Vifia del Mar: 
Calle Valparaiso 230, Pis0 3.0. 

Si usted vive en provindas o en el 
extranfeto, y no viene a Santiago, 
p e d e  librarse de 10s vellos en su 
casa. Escriba, pidiendo m h  infor- 
mes a Casilla 9321, Santiago. 
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Goce cada dia de una 
sensacibn de frescura 

y agrado ... 
-T "ir? 

P A S T A  i 

Fluoradla - Antienzimica 

Su nueva fbrmula le ase- 
gura mayor proteccibn para 1 

sus dientes y le brinda de- 
licioso sabor y frescura. 

NUEVA PASTA ESMALTINA: iilumina su sonrisal 

I 

t 

I 
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Drwnfe velnte afios han oonstitPM0 una areja radlal 
romhtica e ideal. Mirella Latorre J Emilia eaete nnidw 
por un micr6fono J ninguna discusidn desde 1945. 

Ellor estsn ante ustedes para presentarse tal cui1 
son. Se enjuician reciprocamente y muestran SUB defatos 
y virtudes. 

MI!REILA LATORRE VISTA W R  EMIbIO OAETE 

-E8 la mugar m&s dije del mundo. Ia "Lato" (tal ed el 
nombre con que Wniilio la ha rebautlzado). jamb me ha cmado 
problemas en la luctuaci6n: ea absolutamente perfect&. . .. iy debe 
tomar- en menta que tmbajamos juntos desde 19451 1- pnteba 
dilfcil papa que una pareja radial viva en armonial E8 claro que 
convivimos solamente una8 seeis hopas a la semana.. , 

"Luce riempm una silueta impecable y viste con un gusto 
insuperable. 

"Es una madre y una errposa ajemplar. Sua dca hijoa (de I 
primer matrimonio, con Juan Emilio Pacull) la adoren Y ella lea 
ha dedioado lo major de su vida ..., jsin hacerles ralloteatml 
Su hila mayor Virginla de 20 aflos viaja ahora por Europa 
envlada por Mliwlla. Juin Emilio, su'hijo de 15 axlos curs8 el 
4.Q ab0 de Hmamldades. 

QUE PEENBA ELLA DE -0 OAETE 

-FA el hombre m& tierno y generaso que he conocido. IC 
resulta im'poeible deeprendem de lap problemas de sw SmlgM; 
partlcipa y soluciona 6stm sin hacer pessr jam& el bien qw 
hsce. 

'%reo que lo mejor que no# ha ocurrido, profeslonalmente, Q 
que nap hayan sel~clonado para actuar juntos, porque a 10s dw 
nap &tar muy grato compartir nuestras interpretaciones. 

"En el terreno peraonal 86 que Emilio e8 un padm modelo 
Ademb de ser un envldiable hennano. 

ENT 
MDRPLLA Y mILI0 CONVERBAT? 

Se pmgumtan, ae a c m n  y se alaban. N9ogotros reproduclmos 
8u diUogo: 

MIRELLA: +,'puedcs decirme, Emilio, por que y hada c u b  
do llegarb a 108 estudios con eaa expreslbn tan mrla, contando 
qUe fuiste a1 banco? dTe crees que con esa disculpa perdonere. 
mos 10s 70 minutos de espera? 

EMKLIO: -Mi=, Lato, no mas injusta. TCi sabes que padem 
de "puntualitls crbnica". Ie dnica falls de horarios m la debo 
a mis tr4mitea bancarios. 

MIRELLA: -iNo 86 hwta 0~4ndO luccs tenidas perIecte8.l 
Ere8 el hombre m4s elegante que he mnocldo y est0 me pa- 
r e a  una competencia daleal. 

QUE PIENSA CADA UNO DE SI MISMO 

-Soy una mujer que detesta le8 dlversiones a1 alre libre 
Una mujer que cuando niAa j a m b  tuvo bicicleta, patines, 
trlciclo o cuerda de saltar. No me gustan 10s deportes. 

( ~Qulen lo dijeral Mirella luoe la mh mvidiable siluet~ 
Pareciem que se pssa el din haciendo ejercicios.) 

-Afioro 10s dfa8 en que el radioteatro no se grababa Y de. 
biamos eusayar hasta 108 avlsos: todo tenia m4s nervio, mkr 
tensibn; se vivia m b  cada papel. AfIoro 108 dlas en que hac18 
dormir a mi8 htjos cant4ndoles el Woogle Boogie de La Edad 
Media. No 86 a qu6 se 

YO, M i ~ ~ d l a  L a t O m . . i  

debla. per0 resultaba 
mejor que el "Arro- 
rr6'. 

"Cuando tengo una 
tarde llbre. si puedo 
comblnarla con otra 
igualmente libre de 
August0 Olivares, mi 
esposo, jugamos ca- 
nasta la tarde entera. 

Mirella deja de ha- 
blar.. . , quienes la e5  
cuchamos quedam 0 8 
como a la espera de , 

;ea6 lindo es polo- 
kar!, dice Emilio One- 
te, el eterno galan. 
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Ellos son MlreUa Latorre y Emllfo Gaete, la pareja radlal romintlea por excelenela. 

I I g% LA PIEDRA lMAN WLARIZADA- 8edn 
dgunas Eonaideranones crentificas y eponti- 
ness de lor grand- mbim del mundo anrca de 
la VERDADERA PIEDRA I M A N  W L A R I -  

j ZADA el m e  IP pues obtendr6 el gren Mreto LL REVES i 
de 
de 

I I la 4ids:Dehido B inmutablea y fuel te  ley- 
I$ nstursiers. la  PIEDRA IMAN mntiene 
mrtrr sucestivo msznbtico tan d e r o s o  y 

i - 1  henPil-tc 4 &inid. ii-resiste. Las naturalera ha wncen- 
tisdo PIS luerzs invidble en la PIEDRA .IMAN. en hcnefieio 
de ID vide humens. Caiiti de metel con 2 piedra. de iman 

MEDALLA DE SANTA ELENA- %ma E la  
ns, proteetora de Io. hogareh concede graeiss 
B lo. denventursdw que lloran .ed de miiericoh 
dia. Para atraer al amor aluente y rscupersr el 
RmoI prdido. E l  un vcrdsdaro Icnitivo de pen- 
time menorpreciado por un mor.  
preeio de le medalla de pbtn ........ Eo (I 

LA ESTRELLA DE DAVID 0 EL S E L W  DE 
SAWM0N.- &trella de aeh puntar. lsrmsda 
par d a  trilngulos squillterw crmsdm, clta ti- 
gum reprenente el univerno y s~, do8 ternaria, 
Dios y la natwabzs y B la cud 10s cabalistas 
otribuyen grander virtudes que hsn hccho de 
ella una rsliquis para le sum+ venereda eon 
mmr en todar partes del mundo. Simbolo del 
poder y de Is enbiduria 

.............................................. Eo 10 

Estrells de David, en plats, prSa0 ... Eo B 

POR NORA FERRADA 

tadisima en todo mntido, hasta que en 
6ste mi segundo matrimonio (con Teresa 
De&), nacieron mls dos dnlcca hljas: Emi- 
lio y Marfa Teresa. Deede que ellos nacie- 
ron ya no reclamo para mi el primer lu- 
gar en el hogar Ye no exijo el orden es- 
tricto. Ya no puedo dormir hasta tarde. 
Ya no me importa que la comida est4 o 
no a la hora. Ellos son mis duenos absolu- 
tos. Tal como ocurrl6 con mls padres, 6 
quienes quise mBS que nada. Mi madre es 
la madm m8s mgalona que existe. La 
adormos sus cuatro hijm. Pam mf. IS fa- 
milia ha eldo siempre como una obsasibn. 
Es lo principal. Mi esposa y yo nos com- 
preademas perfectsmente. ells jamb ha  
opuesto problemas en tomo a mi carre- 
ra. Sup0 que yo existia a t m v b  del radio- 
teatro, y nunca se le ha ocurrido moles- 
tar por los exagerados horarios de gra- 
bacibn o por 10s ardientes paDeles que 
yo Interpreto. E8 mi m b  fie1 auditora Y 
yo soy felia con ello. 

"Cuando em chico Jugaba a Interpre- 
tar las seriales del clne, que eran "el pan 
de cada domingo" en la matink. MBS 
tarde. cuando muchscho. Darticipaba en 

segulr en sus palabras. Es tan grata, tan 
dulce, tan expresiva... No se equivoc6 
Emlllo a1 decir que "sa ahogaba en sus 
perfecclones". Es hija del gmn escritor 
Marlano Latorre y hermana del eminente 
neur6logo Mariano Latorre. Y es por sobre 
todo una encantadora mujer. 

-!,SUE actuaciones en radioteatro h m  
dado lugar a declaraciones de amor? 

-iCasl nlnguna! En donde me ha ocu- 
rrldo eso, es con mi programa de media- 
noche, en Rad10 Mlnerfa. Despub de I s s  
doce de la noche, en e- ho rn  quietas Y 1 en tono de conversacl6n, entm dlsco y 
disco, ademAs de uno que otro consejo pa- 
ra varones, ha nacldo una loca carrera de 

~ cart89 con la0 m8s explasivas daclarsciones 
de amor de u n a  jovencitos que inclu- 1 yen .... ihasts! ... su fotograffa. ..: he de- 
bldo decirles.. . iUn momento, tamigosl: 
rnls hljw son casi, casi de la edad de us- 
tedeS. 

(iDesde luego nadie le ha obedecidol) ' LQUIEN ES VSTEYD, EMILIO CiAETE? 

~ -Vn hombre aue llev6 una vide sal- 

COD LU temperamento y redre 8" seducci6n En 
todm Iw tiempos lar petsonas deseosa. de w a -  
dar han empleado el minterioro embrujo de 10s 
sromar Ede  perfume ejerce sobre nwotros in- 
fluencies extratiah origina sensacion" Wieiles 
de snslizsr. Deipiarta en nuestros eomloner un 
irrceniatible deseo de amsr, de UnirnM B un alnu 

amiga. El mlgico aroma del Perfume Zadiacal ea como UM la- 
dieo6n que emene de IU per, como un fluid0 irresistible que Is 
mmha B uno en su ertele. ICuintes personar hen sido amsdsr 
8.1, grseias B 18 patencia de eite perfume! Muchas mores hnn 
nscido hsjo In $"til magi8 de estc eroma. El perfume poM tsm- 
bib" ufls extraordineris potencis evocadora. Una de 8"s mwhsa 
cuslidsder n Is de evocar lo8 recueidoll; lw OIDTCh lo mismo 
que 1. mbies. W i n  intimamenta relsdonados con deteminadsi 
reminisencia.. Rscuerdsn lugeres queridoa, amnteeimientos gra- 
tor, emoeionea fuertes. El us0 constante del Perfume Zoditrd 
cambia la perrbnalidsd, permite tener bxito en amores, neg&oh 
trabsjoa, elc. porque atme le) simpatias de quien le interese y 
b e e  que le .rccuerden coo agrado, ya que es impwihle olvidar 

a una persona cuyo perfume impmion6. h 
sxquisitos aeeitn que mnatituyen In bpu de 6 f / 3 n t e  perfume haw rido sabismente tratsdm, 
conforme lo d g e  tan especial naturalera y 
puede rer usedo indistintaments por hombre 

(fl- y mujercr Precio del frawo ....... JP 15 A SAHUMERIO EGIPCIAN0.- Msiors tu 
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- 
lna uresentaclone.8 de la 'antrena-de urn- -- F - - - mi- de cada a150 en ei &leglo y cu&do 
adult0 he jugado a pololear.. . 

mas son las confesione del lmpecable 
Y elegante Emilio Ciaete. Hombre de ne- 
gocios (se Uedlc6 durante largo tiempo * 
la Bolsa de Comerclo) y actor, a qulen le 
aiectarfa emuchar QU.? se dlfera de 19 que 
no sa entreg6 totsllmenb en una interpre- 
taclbn. Un Emilio Ciaete que jamb quisie- 
ra ser un mal ser hummo, un hombre 
que espera dar mucho mAs de si a quie- 
nes le escuchan v le rodean. 

i 

. -. _ _  .. L&admlrad&i de tsts parefa radial 
I C  quedarttn satisfechas muy pronto, cuando 

aparezca un disco Lung Play que tienen 
proyectado grabar, y que ya se encuen- 
tra en estudio. En 61 se incluyen las m& 
romttnticw canciones del recuerdo, a n t a -  
das. susurradas o conversadas. 

... 

., 

.......................... 3 1  

I '  
I 

;Cientor de admlradores y proposleianer 
matrimoniales! tiene Mirella a travds de 
su programa de la noche en Mineria. 

i 
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NUEVA FORMULA 
DESODORANTE 
GLOSSY STICK 

i Mas cantidad ! i Mas comodidad ! 
i Mas duracion de la barrita ! 

Su fresco perfume de lavanda, prote- 
ge las 24 horas del dia. Su nuevo 
envase hermetic0 evita la evaporacion. 

LA CARRERA DE CARLOS BORCOSQUE 

FUE UNA DE LAS MAS INTERESANTES 

DENTRO DE NUESTRO CINE 

UNA NOTA DE MARIO GODOY QUEZADR 

EL DIA 5 de septiemibm murid en Bue- dio del lider gremial Luls Emilio Rscluba- 
nos  ires Carlos Borcogque, un  chileno rren. 
inquieto, mdltiple, cuya vivacidad se pu- 1925, que e8 el aflo de mwor actividsd 
so de manifleato desde muy niflo, cuando en el cine chileno mudo, sorprende a Bor. 
alwrnaba 10s juegos propios de su edad cosque con la realizacidn de o t r a  dos pe- 
con la redacci6n de cuentos e inocentes llculas de argumento. Ellas son “Martin 
obras teatrales. ~ i v a s ”  y “Diablo Fuerte”. La primera era 

Habta nacido en Valparaiso el 9 de W -  una versi6n modernimda de la obra del 
tiembre de 1894 Y como tambidn desde mismo nombre del escritor Alberta Blest 
muy nine demostrd tener un  MPfrltu Oana, cuya accl6n 8e traslad6 a ese ano. 
“pr&ctico”. se compr6 una m&quina pro- E ~ I O  le dio ocasih para demostrar una ves 
yectora y 6e dedlc4 a dar funclones a 8118 m b  su Ingenio. Fue cuando se encontr6 
amigos del barrio, prer 
vi0  pago de la entra- 
da ... Ponemos en- 
tre comfllas la palabra 
prhctico porque esta 
cualidad no le. explot6 
cuendo se trataba de 
sacarles partido a si- 
tuacionea mediocrea, lo 
que naturalmente iria 
In desmedro de su pres- 
tigio de hombre limpio. 
Fue debido a Beta acti- 
tud correcta que en 
10s dltimos afios ea le 
vi0 visiblemente aban- 
donado de 10s medias 
clnematogr&ficos que 
pmtendfan que dirlgie- 
ra una claw de pelf- 
culm que poaiblemente 
en el plano comerclal 
iban a resultar gran- 
des bxitos econ6micos. 
per0 rotundos fracasw 
en el artistico. 

Nosotros nos vamw 
a referir a la obra de 
Carlos Borcosque en 
cuatro edlciones mce- 
sivas. Ahora hablblare- 
mas de las pelicules 
mudas que real126 en 
Chile. 

En carta que nos en- 
viara hace algdn tiem- 
PO nos manifestaba 
que en 1922, con dine. 
ro heredado de su pa. 
dre, habia adquirido 
una serie de instm- 

Carlos Borcosque eatudikndo la filmaci6n de una escena a1 
lado de su filmadora Universal. Aparece entre Jarge Infante 
Biggs y Silria Villalaz la estrena ponamefia ‘que lleg6 a sei 
primera Hgura de nuestro cine. mentos de filmacl6n, 

incluyendo una mh- 
quina Univeml, y que 
con ell- habia instalado e n  su casaquin- 
ta de Rufloa, ubicada en calls Pedro Lu- 
clo Ouadra 190. uno8 estudios muy wm- 
plehos denominados Producciones Cine- 
matogr&ficas Borcosque. La primera peli- 
cula de su empresa se titul6 “Hombres de 
este Tierre” Y en ella actu6 por primera 
vez en el cine Jorge Infante Biggs ba pe- 
llcula fue recibida con gran e n t u h m o  y 
Iw resultrdos econdmiws permitieron que 
en est mismo aflo -19% estrenara 
“Traicidn”. su segundo film, tambiBn pro- 
tagoninado por Infante. 

A1 afio siguiente. en 1924 Borcwque se 
bedica a la filmacidn de nbticieros, entre 
las cuales se destaca el que realiz& con 
ocaai6n de la visita del Presidente Ales- 
sandrl al Braail y otro relacionado con el 
conflicto de Tacna y Arica. Aparte de re- 
velar Y montar 8us peliculas, tambidn en su laboratorlo #e desarrollaba lo que ha- 
clan otros cineastas. que presurosos Ile- 
gaban a su cas& con toda clase de mate- 
rial. en el cual tan pronto w podfan 
apreciar 10s pormenorea de una cathstrofe 
como el espectacular incendio de la Fg- 
brlca de Explosivos, por ejemplo: el suici- 

con que tenia que filmar una escena en la 
cual une turba debfa tomar8e por asalto 
un cuartsl militar. Para tal efecto pus0 
un aviso en el dlario “Lo8 Tiempos”, en el 
que solicitaba la cooperacidn del ptlblico 
para la reali5aci6n de tal escena. El pQbI1. 
co debia reunirse a1 dla siguienta en Ave- 
nida Mahta con Sank$ Msa, lugar en que 
6e encuentra el Cuartel Maturana, y to- 
m8rselo. Como en aquella bpoca el espec- 
tador de cine seguia con inter& laa actua- 
clones de nuestros cineastas, 10s volunta- 
rlas que acudieron e la cita &e contaron 
por cientus y todos le dieron mucho color 
a1 asunto, ya que incluso iban provlstosde 
improvisadas armas y en actitud abierta- 
mente belicma. Naturalmente que loa ba- 
lazos disparados por 10s aoldaddos eran a 
fogueo y el pdblico lo sabia por interme- 
dlo del mismo diario. La dltima pelfcula 
de argumento de Borcosque la realled a 
flnea de 1926. Be titulaba “El HudrYano” y 
en ella actuamn su hijita, de cortos afiai, 
y un niflo que ahora e8 muy conocldo en 
el ambiente de la radio y el teatro: Moni. 
caco. Al aflo siguiente Borcwque partla B 
Holl~wood. 

I PRECIO DE MNTA AL Dlstrlbuldor eXClWlV0 en Arpentlna: SADYE, 8. A. I. M ~ X ~ C O  625. 2.0 plso. Concesl6n N.0 385s 
Buenos Alres. Registro de la Propledad Intelectual N.0 820.429. Venta de 
elemplares atrasados en Kiosco “Lo8 Coplhues” - Oaona 3593, Buenos Aire8. PUBLICO: MSN 30 



,UN IMPACT0 DE COLOR 
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CALADAZ I, 

dama sus pic nas esa sugerente atraccion, 
Suge ntes Colores. Sugerentes Calados. Sugerente ... E l  



ALFRED0 VALEN. 

EL HOMBRE 
QUIETo LI 
CANAL 

POR OSMUR 
FOTOS: JOSE LUIS RIC 

3 es tarea f&cil conversar con 
Alfredo Valenzuela. C o m o 
hombre de prensa es esquivo 

como un ciervo veloa, y hombre de 
muy pocas palabras. Comparte sus la- 
bores de animador de 10s programas 
noticiosos del Canal 9 con las de rela- 
cionador pdblico de la Armada Na- 
cional. 

Ademhs, est& terminando su Memo- 
ria para recibirse de periodista y Via- 
jar pchsteriormente a Francia. Egres6 
en 1964 de la Escuela de Periodismo de 
la Universidad de Chile y se desempe- 
fia en la televisidn desde el mes de 
diciembre de 1963. 

NO TIENE NOVId 
Alfredo VaJenzuela Partarrleu tlene 

24 afios y es soltero. Mide 1,75 m., y po- 
dria ser definido mmo uno de 10s j6- 
venes m&s buenos moms de nuestra te- 
levisibn. Naci6 en Santiago, per0 toda 
su eduaci6n primaria y secundaria la 
him en la surefia ciudad de Angol. 

Alfredu Valenzuela, en su mesa de trabajo, ante la6 citmaras del canal 9 de TV. 

Pertenece a1 signo zodiacal Libra. Tie- 
ne tez blanca, cabellos castafios y ojos 
verdes claros. Confiesa no tener novia 
ni tampoco un ideal definido de mu- 
jer. Per0 a I>esar de sus declaraciones, 
tiene una verdadera legi6n de admira- 
doras que solicitan constantemente in- 
formacibn sobre su persona. 

"res veces a1 dia Alfredo Valmzuela 
aparece en 10s Flashes Noticiosos del 
Canal 9. A las 19, a las 20.30 y a las 
22 horas. Este dltimo horario se corre 
a las 22.30 (10s miercoles); a las 21.58 
(jueves y lunes); a las 21.53 (viernes) 
y a las 22.40 (shbado). 

En estos mismos programas infor- 
mativos comparte honores con el so- 
brio l m t o r  Esteban Lob. 

~ ~ ~ V I L I S M O  SU J 

IAlfredo es m&s bien un muchacho 
tranquil0 y reposado. Le agrada leer 
buenos libros, es ecialmente aquellos 
que tienen relacifn con su profesi6n. 
Fuma moderadamente y le agrada ver 
s610 buenos films. 

i c o n  las peliculas que tengo que ver 
en el Canal 9 ya tengo bastante -co- 
menta con una sonrisa jovial. 

Vive en el barrio Parque Forestal. 
Cuando estudimte practic6 b&squetbol 
y ahora s6l0 tiene una pasi6n: el au- 
tomovilismo. Ha empezado modesta- 
mente con un coche Messerschmidt. 

El animador de 10s 
Flashes Noticiosos de 
TV 9 junto a su dimi- 
nuto' vehiculo. Es su 
hobby. Y lo quiere m&s 
que a la nifia.. . de sus 
ojos. 

ff(fff 

MP-+ 
Aliredo tlene muchas 
admiradoras que lo co- 
noten y lo aman ~610 a 
trad-6s de sus diarias 
apaficiones en la pan- 
talla\ El se confiesa 
romhhtfco. Las chfcas 
lo enbentran. . . amo- 
roso. 
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Maneja desde la edad de 12 &nos y Ja- 
m&s ha sufrido ninguna clase de ac- 
cidentes. Antes de manejar auto corri6 
en motos. Aunque no lo dice, se cono- 
ce que es un buen volante. 

-&Cu&les son sus otros gustos? 
2 M e  agrada el b u p  teatro. Por 

ejemplo, "Romeo y Julieta", que repre- 
sent6 el ITUCH, me apasionb verda- 
deramente. Tambih  me gust6 mucho 
"El Aban'derado". En mdsica tengo 
preferencias por el jazz y por la mu- 
sics sinibnica. En el primero admiro a 
Frank Sinatra, y en la segunda a 
Brahms. 

UNA ANECDOTA 
-LCu&l es la noticia de est( 

m8s lo ha impresionado hwta 
mento? 

-Bl hundimiento del "Janequeo", el 
pasado invierno. 

-iY lo m&s anecd6tico que le ha 
sucedido en TV? 

2 U n a  vez que estaba leyendo un in- 
formative del ''Flash Noticioso" cay6 
sobre mi mesa donde tenia 10s libretos 
un enorme rat6n. Debe haber si'do muy 
aficionado a la televlsi6n, pues caus6 
sensaici6n. La coordinadora Zayda Axa- 
ya se impresion6 tanto, que sali6 
arrancando, mientras 10s demas no pu- 
dimos dejar de reir de buena g a m  an- 
te tan inesperado episodio. . . 

J, 



I TRESCIENTOS cincuenta 
w‘dones dk twledspecitadores S en todo el mundo lo tienen 

como su favorito, sin duda alguna se 
trata de un programa muy especial. 
Es un “western” donde se encventra 
de todo y para todos 10s gustos. 
Y esa familia de rancheros del Oes- 

te norteamericano a mediados del si- 

Una buena moza reportera de una Cartwright, mientras los otros mkm- 
revista norteamericana contaba que se bros de la familia hacen todo lo p i -  
tuvo que levantar a las cinco y media ble por deshacerlo. Si Ben, el padre, o 
de la maflana para iniciar en auto el el gordo Hoss se c a r a n ,  serfa un per- 
recorrido de ciento cuatro kil6metros sonaje menos, o un personaje m&s, to- 
por caminos infames, a no m&s de mando en cuenta a su esposa, y ello 
cuarenta kil6metros por hora, y asi es- se prestarfa para dificultades. Y la ex- 
tar a la hora convenida, las nueve y periencia a se tuvo. 
media, en el lugar en que filmaban. La Guy Wi&ams interpret6 un tiempo 

lo pasado lleva siete &os de 6xito k ninterrumpido en la televisidn norte- 
americana. 

“Bonanza” es la historia de un padre 
y sus tres hijos varones que viven en 
la hacienda La Ponderosa, en las 
montaflas de Sierra Nevada, cerca de 
la ciudad de Vir inia. El director y 10s 
actores tratan cfft renovar constante- 
mente 10s temas, para que, conservan- 
do 10s personajes, no caigan en repe- 
ticiones argumentales dentro de la lf- 
nea del “western” ue se han trazdo. 

*‘Bonanza” se e&ib  10s dfae lu- 
nes, a las 21.10 horas, por Canal 13, y 
a p w r  de llevar poco tiem en car- 
telera, ya tiene una consic&ble au- 
diencia. El patriarcal Ben Cartwright 
(el padre de la familia) y sus maduros 
romances: Hass, un campesino ciento 
por ciento, ueso, tosco y de una fuer- 
za bruta: I!? ittle Joe, el menor de to- 
dos, y Adam, dedicado a 10s pstudios 
de ingenieria en Boston, configuran el 
cuarteto de “Bonanza”, m&s conocido 
como “10s cuatro hombres de La Pon- 
derosa”. 

EL VERDADERO OESTE 
d i e n t r a s  otras series de televi- 

si6n se filman en el interior de un es- 
tudio de Hollywood e f l a l a  el pro- 
ductor David Dortorb-, nosotros he- 
mos trasladado a todo el equipo de 
“Bonanza” a la zona de Sierra Nevada, 
en las montafias, cerca del lago Ta- 
hcre. Allf filmamos nuestras escenas de 
exteriores. 

Esto ha acarreado problemas a 10s 
P@riodistas, que deben viajar hasta 
donde est& trabajando el popular elen- 
co de artistas de “Bonanza”: Lorne 
Graene, el padre: Mike Landon, Little 
Joe; Dan Blocker, H a s ,  y Pernell Ro- 
berts, .Adam. 

0 LOS 4 
PONDE 

r 16x1 res una de l a  m&s bellas de Es- 
t z o s  Unldos, pero la re rtera s610 
tuvo frases para recordar E 37 grados 
y medio a la sombra que padeci6, y 
que lleg6 una hora despuds de lo pro- 
yectado, fatigada y muy maltratada. 

No es un viaje ara hacerlo todos 
los dias, por ello e? elennco se instala 
por periodas de dos meses, con un 
stock abundante de libretos. Trabajan 
duro, desde las seis de la maflana has- 
ta las ocho de la noche. Tienen como- 
didades y se han habituado a la vida 
del Oeste, lo que hace que vivan Ius 
personajes que actfian, pues 10s de La 
Ponderosa constituyien la familia m&s 
acomodada del lugar. 

hS1EMPR.E SOLTEROS? 

En cas1 todos 10s episodios, de cin- 
cuenta y dos minutos, de “Bonanea” 
se presenta el romance de uno de 10s 

DE 
R O  

LA 
SA 

P O R  J. PEREZ CARTES 

a un sobrino de Cartwright. Este per- 
sonaje se invent6 para salvar del ma- 
trimonio a Adam. Cuando 10s argu- 
mentistas tenian todo pre arado 
ra casarlo con una chf)ca, Kat% 
Browne, cincuenta millones 6s perso- 
nas rEs ndieron “NO” a la frase clh- 
qca: Zalguien se opone a este ma- 
trimonio, que hable ahora 0 . .  .”. Apa- 
reci6 en escena el sobrino, le levant6 
la novia a su primito, y todos queda- 
ron felices. 

De todos modos, Adam, que habfa 
intervenido seis afios en la serf& ya 
no est& en 10s filtimos ephodios. Re le 
mencionrt. no obstante, con frecuencia, 
y no ha desaparecido del todo. A1 re- 
cordhrsele se dice que estudia ingenie- 
ria en Boston, y que despu6s prosegui- 
r& sus estudios en Europa, ero la 
verdad es que el actor Pernell bber t s  
se retir6 del eEenco, para intervenir en 
papeles m&s variados. 

“Bonanza” se filma siernpre en ex- 
teriorer, aerca del lapo Tahoe, den- 
tro de la regi6n de Sierra Nevada, en 
el Oeste norteamericano. 

-7- , 



Mientras tanto, Ias encuestag acusan un ambiente fa- 
i’orable para que Little Joe abandone la solterfa y pueda 
casarse en futuros episodias. El viejo BieV y el gordo Hoss 
no han tenido igual fortuna. 

EL TIRANO 
El telees ectador es el am0 y a e k r  de le Sene -130- 

nanm”. Tratgndose de una serie con tanta sintonis, el me- 
nor cambio brusco de estilo podria acarrear una cathstrofe 
en las cifras de audjencia. De alli que se esth efectuando 
sondeos de opini6n publica con tanta frecuencia. A menu- 
do se introduce un persona e, y todas quedan alertos a la 
reacci6n del publico. Si el dedo pulgar indica hacia abajo, 
un actor E% ued6 sin trabajo y un libretista tendr& ue 
alterar el gu96n siguiente. El “monstruo” de tresclen%s 
cincuenta millones de cabezas es todopoderoso. 

De todos modos, “Bonanza” se rejuvenece, y a ello ha 
contribuido el hecho de que Adam est6 “en Europe”. El 
mundo de La Ponderosa se ampll uede resentax 
una imagen no tan cefiida a 10s ltmi%s“ede? rancI!o de las 
montafias de Sierra Nevada. Los argumentas son m&s li- 
bres y un numero c8da vez m&s amplio de actores invita- 
dos toma parte en 10s episodios. 

Para 10s telees ectadores de la cadena de televisibn 
norteamericana I&, los cuatro de La Ponderosa son tan 
populares como Los Beatles. Y como este fendmeno se 
repite en cada ais que se resenta la serie, no quedando 
exento Chile, s& cabe medlfar que el nombre de la misma, 
“Bonanza”, le fue puesto por el indudable bienestar econ6- 
mico que ha acarreado a sus artistes y productores. B&ste- 
ncs saber que Dan Blocker, par interpretar 81 obeso Hoss, 
gana diea mil d6lares a la semana. 

wH)3 

A arte de una suculenta suma semanal en ddlarer Dan 
BLcker, que encerna a How, pide que no le  falte ‘eami- 
da, puer se af lan  poi do8 mews en Ins montafiar. 
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E AQWI un program% con Puma. Eminentemente 
periodistico y de difbil realizaci6n. Puede verse por 
el Canal 13 de TV todos 10s domingos a ltts 22.35 
hnrn s -_-- --. 

!La idea es simple w1 si misma, ro de ouiddo en 
cuanto a su presentacibn ante el p~YblE teleespectador y 
la ubicaci6n de 10s testigos. Porque se trata de presentar 
“en vivo”, en la pantalla de  televisidn, 10s beohos m&s no- 
tables acaecidos en el pais, animados por sus principales 
protagonistas. Se tr&a de levantar el polvo que 10s cubri6 1 
por tanto tiempo, para que las nuevas genermiones ten- ~ 

gan un contacto directo con la historia noticiosa del pais. 
El primer program se realiz6 el domingo 12 de sep- , timbre. Tema: “El Caso Colllguay”. 
El segundo, el domingo 19: “E3 hundhnienta del “Drw- 

den”. 
Y d teroero: “La tragedia de AlPjLtacal”; doningo 26. 

win Harrington; la diremi6n de televisih es de Herval Ros- 
sano, y la animaci6n, del periodista Jose G6mez L6pez ‘ r i p -  
ne una duraci6n de noventa y cinco minutos, pero 
prolonganse, si asi lo requieren las circunstancias. 

”res periodistas del Canal 13 se encargan de r 
las reportajes y 10s contactos con 10s testigos de cad 
so”. Ellos son Manuel Mendoza, Jorge Contreras y 
Cast ill0 . 

El programa cuenta con la supervisi6n general de Ed- 

“EL CAS0 COULIGUAY” 

Hasta ahora, el de mais diTicil planteamiento ha sido 
el primero. El del otrora mentado “Cas0 Colliguay”. El li- 
breto evoc6 las circunstancias hist6ricag en lahs cuales 61 se 
realiz6. Ubic6 a1 televidente en la Bpoca y cit6 10s nombres 
m&s en boga por esos afios. 

En el segundo programa se trat6 del cam del hundi- 
miento del “Dresden”, aquel temibb acorazado alem&n que 
de46 sus despojos en la isla Juan Fern&ndez. 

Para darle mayor verosimilitud a la evocaci6n hist6rica 
de w e  impresionante episcvdio, el periodista Jet5 G6ma  
M e 2  him viajar desde Punta Arenas a un importante 
testigo. A Gerard0 Pagels, hijo de aquel espfa alem&n que 
escondi6 a1 “Dresden” en Juan FernBndez, dhndola a 10s 
sobrevivientes todas las facilidades del cas0 para que pu- 
dieran salvarse. 

UN PROGRAMA CON “PUNCH’ 

“LA HISTORIA 
ANDES 

POR OSVALDO MUfiOZ 

Tambibn fue entrevistado ante la8 chmaras del Canal 
13 uno de 10s tripulantes eel “Dresden”. El antillero Gui- 
llemo Gole, quien refirib, en emocionadsis palabras, las 
horas tensas y nerviosas de aquel impresionante suoeso b& 
lico, acaecido en julio de 1914. 

Hablaron iguahente el hombre-rana Francisco Ayar- 
ea, y Pedro Arroyo, concesionario exclusivo p r a  la reflo- 
tacibn del barco, uienes refirieron imiportantes detalles 
acerca de la situaciln actual en que se encnentra la nave. 

‘%A ’I?RAC+EDIA DE ALPATMX~TJ” 

El domingo 26, el programa reco~d6 un desgraciado y 
penoso suceso. La tragedia de Alpatacal, que tuvo lugar el 
7 de julio de 1927 y en la cual perecteron ocho cadetes de 
la Escuela Militar, dejando heridos de gravedad a otms 
treinta. 

Sucedi6 cuando una delegaci6n de la Escuela Militar 
“Bernardo O’Higgins” se dirigfa a Buenos Airas por el trans- 
andino, para desfilar en la capital argentina. El wcidente 
ferroviario se produjo a 50 kil6metros a1 norte de Mendoza, 
en la pequefia estaci6n de Alptacal, que hoy se llama “Ca- 
detes Chilenos”, en recuerdo justamente de aquella tragedia. 

Este programa fue uno de 10s m&s dlficiles y compli- 
caclos de la serie, por su realisaci6n (domingo 26). 

Para su mayor verosimilitud, fue necesario enviar a la 
ciudad argentina de Mendoza a un reportero y a un cama- 
r6grafo. Este atimo, Manuel Labra, pas6 las mayores difi- 
cultades y angustias. Tuvo quie luchar contra .el tiempo, ya 
que cuando tenfa filmados sew rollos de pelfculas, equiva- 
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Una escena del progra- 
ma “Reportajes” de 
TV-13 que tambibn ani- 
ma Josd G 6 m e z .  Lo 
vemos con 10s senado- 

, res Gumucio y Corba- 
1Bn. 

\ 4-66 

Dos hermanos famosos 
en el periodismo chile- 
no. Son Jos6 y Mario 
G6mez Llpez. Ambos 
del equipo perlodistico 
de Radio Minerfa. Ha- 
ce muchos afios que 
no se fotografiaban 
juntos. Lo hicieron pa- 
ra ECRAN TV. 

Val Rossano y demas ejecutivos de ese prvgrama esperaban 
con gran nerviosismo la llegada del material. De ese mate- 
rial mendocino dependfa que el programa pudiera salir a1 
are.  Entonces decidieron esperar hasta el dltimo minuto. 

Y todo result& Vinieron a respirar cuando vieron apa- 
rem,  ya con el rastro radiante, a1 cam%rbgrafo Labra, ver- 
dadero h h e  de la jornada, rtando sus sets rollos de pe- 
liculas. Estas llegaron a Sant~_popo el s&bado a las 9.30 horas, 
y desde ese mismo momento todo el equipo de Harrington 
se pus0 a trabajar intensivamente para sacar adelante el 
programa. 

&e amanecleron la noche del s&btbdo y no se detuviemn 
sino hasta las tres de la tarde del domingo, cuando todo 
wed6 definitivamente montado y armado. 

Los reporterm de “La Historia Secreta de l a  Grand= 

Notidas” ya esttin habitutbdos a esbe tren intensivo. Entre 
el mikrcoles y el domingo se trabaja ”full time”. La ma- 
yoria de las veces, contra el tiempo. Asf les sucadi6 cuando 
prepararon “El Caso CoUiguay” y “El hundimiento del 
Dresden”. 

Y esto nos lo culentan el Jefe de camarbgratos del Ca- 
nal 13, Mario Baeza, y sus compafleros HBctor Uribe y 
Manuel Labra. TambiCn el compaginador Eliseo Pedraza: 

-El programa es dificil de confeccionar, per0 a1 final 
results fnteresante, y esto nos alienta. Es agradable mm- 
robar despubs qwe el armado total sale completo, sin pro- 
lemas y con un material verdaderamente noticioso. 

--Todos colaboran -dice Pepe G6mez-. Hay que vencer 
ciertos escollos; gente que se niega a concurrir a 10s estu- 
dios ara ser televisada, o personas que no quieren facili- 
tar 8terminados o fundamentales documentos. 

”Per0 est0 no es lo general. Hallamos ayuda y sentido 
de colaboraci6n. Asi nos sucedid con la tragedia de Alpata- 
cal. La Escuela Militar hasta nos permitib smar de su bi- 
blioteca libros dnims que no se encuentran en parte algu- 
na, como el titulado: “Mhrtires de Alpatacal” (Corona fa- 
nebre sobre 10s martires cafdos en esa tragedia). Editorial 
Recurba. Santiago, 1927. Tambibn pudimos reproducir en la 
pantalla algunas fotografias del “Album de la Escuela Mi- 
litar” qoe recuerda ese penoso suceso. 

EL ULTIMO PROQRANA 

E 

El domingo 3 de octubre “La Historia Secreta de lm 

Grand@ Nodicias” record6 otro impact0 polftico que fue A 
muy comentado haoe algunos afios: la inhabilitacih de  la 
senadora Maria de la Cruz. Pesfilaron en ma ocasibn ante 
las pantallas y camaras del Canal 13 una serie de connota- A dos politicos chilenos que polemizaron sobre esa medida que 
tanto revuelo causb en su @oca. 

En verdad b e  es el objetivo central del programa: cau- 
sar  revuelo. Levantar el (polvo sobre cquellos acontechnien- A 
i ~ s  que marcaron una etapa en nuestra historla noticiosa, y 
sacar a la luz publica detalles completamente desconocidos 

Ese es su principal merito, s610 que no siempre logra 
cumplirlo, porque lm rotagonistas del suceso suelen olvi- 
dar . . . El olvido es un Factor determinante y Federico Glem- 
sa. en el cas0 Colliguay, olvidb muchas cmas.. . 

e ignorados. A 

p,. 



0 El 9 tendrci un canal mhs a nivel universitario. 

0 Se preparard bachillerato por televisibn. 

El analfabetism y lor teleclubes. 
POR ANTONIO FREIRE 

I‘ .  . .Tenfendo t n  cuenta Jas 
posibflidades de la TV en ma- 
teria de ensefianza, debtria atri- 
buirse desde a n  principio la 
m8s alta prioridad a 10s progra- 
mas educativos”. Unesco. Pa- 
ris. 1961. 

A 
de el est 

L profesor de Biologla Jor- 
ge Arancibia le correspondid 
hwer la dltima teleclase des- 

udio de la Escuela de Ingenie- 
ria en 1903. Variw cursas instaladas en 
liceos de diferentes sectores de la ca- 
pital escucharon sus indicaciontls. Fue 
el final, Desde entonces la TV cam- 
bid de rostro. No hubo m8s TVE (Te- 
levisibn educativa). En el C 13, s6lo 
en 10s horarios vesperthnos se canti- 
Iluaron transmitiendo c u r m  de idio- 
mas y programas de educaci6n rural. 
El 9, por su parte, tambibn entrega te- 
lecines de idiomas. Per0 ninguna de las 
dos casas est4 orientads directamen- 
te a 10s estudiantes que espersn una 
ensefianza a nivel primario y secm- 
darlo. 

Ahora, can la aparicibn del canal 
estatal, se retomsr4 la ruta. VolverB 
la televisi6n edumtiva (WE) .  Impor- 
tantes personeros de Gobierno asf lo 
adelantaron. Mientras en p a h  des- 
arrolladas la televislbn dedica cad la 
mitad de su tiempo a la ensefiama. el 
nuestro no se destsca por ese aspecto. 
Ya se anuncid, hcluso, para poco 
tiempo m&s, la llegada de la directora 
de la “Telescuola Italiana”, acompafia- 
da de dos thnicos, que en el Ministerio 
de Educacidn elaborar4n un plan y 
formartin maestros especiallzados. Pe- 
ro para llevar adelante todo wto, el 
Gobierno contarh con toda la expe- 
riencia de 10s canales universitarias. 
COMO ERA LA ‘IT%! 

Durante las aAos 1061,62 y 63 se dea- 
arrollaron teleclases de Quimica, Fi- 
sica, Biologla, Likratura, Id iom e 
Historia, dedicadas ai dlttmo grado de 
primaria y a humanidades. A1 princi- 
pi0 las clases llegaron &lo hsista el 
Liceo Manuel de Galas; en el segundo 
aAo se ampli6 el plan a media docena 
de colegios m h .  Se trasmitis en 10s 
horarios normales de 10s liceas. Enri- 
que Mella hljo, uno de las camar6gra- 

fos m4s sntiguas de la TV, cuenta al- ayuno. Fue justamente en la dase en 
gunas experiencias: que se operb sl gab en que Francisco 
*** Las c l w  de Biologia eran de lo Jara, hoy director, impresionado par 
m&s entretenidas; las medias audiovi- 10s cortes, se desmay6. Como no habh 
suakes se prestan para las demostra- nadb que lo r e e m p b r a ,  seguimas 
ciones. Una vez se him una operacidn con una cbmara. 
a1 corazdn de un gato. Cerca de la me- *** Para 10s ex4menes finales de di- 

Despedlda triste del profesor de Blologln Jorge Arandbia en la Iiltlmn clasts de te- 
1evisI6n educatlva que se realIz6 en 1963. Lo acompafian sus ayudantes. 

sa se coloc6 un jovm de pecho d m u -  
do y en 61, a la altura del cor-n, se 
sobreimprimiah las intervenciones del 
profesor para hscer las compafaciones 
del CBSO. 
*** Habia que estar en el estudio a 
las ocho de la maAana. Por lo general 
10s camar6grafos IlegBbamas sin des- 

ciembre, el profesor hacia 1as p r e m  
tm desde el &studio, y en el colegio 
lm alumnos, Vigiladas por un asesor, 
las contestaban. Los mejores alum- 
so9 eran llevadas ante las c4maras. 

termin6 la TVE del 9, su 
directora, Viola Soto, emiti6 un valioso 
informe. 

Cuando 



LOS TELECLUBES el awrte de 10s socios del teleclub se 

Educar por televisi6n y usar 10s me- 
dias audiovisuales para ayudar a los 
alumnos y terminar con el analfkbetis- 
mo, es algo que se ha redizado m mu- 
chw p a h .  Entre ellos, el sur de Italia, 
park de Francia, Cuba, Israel, Jap6n. 
Las resultadas han sido halagadores. 
Las experkmias localm son va~iasas 
pen, inconstantes. A las teleclmes del 9, 
en cas1 tres perfodaa, hay que sumar la 
educaci6n rural propiciada par el 13. 
La gente de loe alrededom de San- 

tiago: Santa Ana, Melipilla, ’I’alagan- 
te, Puente Alto, ha respondido coh ver- 
dadero entusLasmo a estas clases de 
‘IT-13. Para aglutinar tan buenas dis- 

han b n p r a d o  televisores. A1 tkrmino de 
la clase un asesor explica las posibles 
dudas, per0 de todas maneras se reci- 
ben cartas solicitando mayores deta- 
lles sobre tal o cu&l programs. 

A cargo de la TVE y Cultural de 
C13 est& Sergio Contardo E., aboga- 
do, profesor de Filasofia, p subdirector 
de la Esrmela de Periodismo de la Uni- 
versidad CaMlica. 
ALFABETIZACION POR TV 

Para 61, “son much- 1- Ctiticas 
que se reciben, per0 pocos se dan cuen- 
ta de 10s esDacias culturales que hay 
en la pr6gramacibn”. Sefiah que el 
afio pasado tambidn se him, silancio- 

El camarbgrafo Francisco Jara encuadra un  grlfico durante una clase de fisica 
reallzada en 1962 en la Escuela de Ingenieria. 

pasiciones las orientadores del cllnal 
aconsejaron la formacibn de Meclubes. 
0 sea, en torno a1 receptor se r e~nen ,  
comentan y practican las televidentes 
que siguen las programas. A las due- 
Aas de casa se les ensefian alfareria, 
costura, jardineria y prbtica hogare- 
Aa en general. En algunap lugares, con 

samente, un curso de preparaci6n para 
el bachillerato en redaccibn y com- 
prensi6n y que 10s resultadas fueron 
francamente satisfactoriw. Segura- 
mente este &io se vuelva a repetir. 
Bergio Contardo explica: 
*** La realizado hasta ahom en ma- 
teria educativa servirs uns vez que el 

Serglo Contardo: tlene a su cargo la 
TVE en Canal 13, y plensa llevarla m8s 
adelank el afio pr6xlmo. 

oobiemo hags caminar sus planes. 
Nos estamos preparando para hacer 
teleclases. Ya hay contsctos con varios 
colegios. Aun cuando no hsn existido 
conversaciones oficiales, al subsecreta- 
rio de Educwibn, Patricio Rojas, le 
maniiestamos que est&bamu& a dispo- 
sicidn de ellas. Tambih  conversamos 
con ejmtivos de la CampsAa de Al- 
fabetizaci6n para cooperarles en todo 
lo que sea p i b l e  en un plan que es- 
t&n elaborando para erradicar el anal- 
fabetismo. 
UN m o  CANAL 

El mismo ambiente de coopersci6n 
a las planes del Gobierno extste en el 
C 9. Por ser la TV un servicio pfiblico, 
se ponen a dkpwici6n del Minkterio de 
Educacibn 10s espacios que sean ne- 
cesarios para que ellos produzcan 10s 
programas educativos que estimen 
convenientes. 
Es m h ,  Fernando Snchez  D., jefe 

del Departamento Litmaria del canal, 
adelanta que en este momento se es- 
tudia en el comitt! de programacibn 
del 9 la posibilidad de que en Is pr6- 
xima temporada se posea un nuevo 
canal destinado &lo a la trasmisi6n 
de cursos para graduadas universita- 
rios. Seria un canal especial, CM nti- 
mer0 y equipo diferentes, sin parecido 
a1 actual, y que tendria la Universi- 
dad de Chile dedicado nada m4s que a 
la educaci6n. A veces, dentro de la mis- 

universidad se trssmitiria en cir- 
cuito cerrado. Este nuevo plan, que ade- 
lanta en forma exclusiva “ECB~-Tv”, 
est& en manas de 1w dfrectivas del 9 
y ser& resuelto dentro de mu7 poco. 

Asf nuestra televisi6n universitaria 
podr& cumplir uno de los cometidos 
bhicos para el cual fue creada: Ilevar 
cultura y educacih a  la^ conglomera- 
dos de poblaci6n m b  numbrosos. 
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PROGRMACION DE froS CANALES 9 '  



SEMANA DEL 5 A1 11 DE OCTUBRE. 

13 P E R 0  ES MAMA 9 Club de Mickey 9 H. P.ENTV 
PeHcuIa para nifios. Dlbujos ani. 
mados de Walt Dlsney. 

La actualldad polftlca, comentada 
por Lufs Hernandez Parker. 

9 PETER GUNN 
Otro eplsodlo en laa vlolentlrs 
aventuras de uh detectlve prlva- 
do, lnterpretado por Craig Ste- 

QUIEN MANDA 

13 SURF SIDE 6 
La actualldad lnglesa fllmads, Serle filmada sobre carreras de 

autoa con Troy Donahue y Suzan- 

9 FLASH NOTlClOSO Programa patroclnado por la Ar- 
mnda National, con la anlnmci6n 
del capltsn Cld y la dlreccldn de 9 EL DR. KILDARE 

&rle con RlchW Chamberlain, 
como Dr. Kildars, y Raymond 
Maraey, como el Dr. Qlllenple, dl- 
rector del hosplhl. 

13 EL REPORTER ESSO 
con Carolyn Jones y John &tin. La actualldad muadla1 en un ln- 

formatloo fanimado por JOs4 Abad. 
13 ENTRE AMIGOS 9 FLASH NOTlClOSO 

9 PRIMERA PLANA Un personaje de actualldad char- 
13 HABLEMOS ITALIAN0 Otro eplrodio de la mrle filmlca, la con el anlmador Adolfo Jan- 

9 EL HOMBRE Y EL MAR ne Plcshette. 
INFORMATNO 

13 ENTREVISTA DE 

13 MIENTRAS OTROS Antonio Fr8lre. 
DUERMEN SIESTA 

Programs de amenldades. con “La 
Mods an Paris”, “Muslcav~l6n”. 
con Mlguel Davagnlno, el teletea- Otro capltulo de humor negro, tro “El Amor Tlene Cara de Mu- 
Jer”, Y “El Menti del Dia”. 

protagonlzada por Mark Stevens. quelevlch en un cat(. 

Otro epbodlo de la wrie que pro- 
tagonlean Qeorgl, Maharirr y Mar- 
tin Milner, como Tod y Bun. 

13 PANTALLA DEL 13 RUTA 66 
Clams 40 ltallano, a cargo del 
Instituto Chlleno-Itsllano de Cul- 
turn y reallzadas por la profesora 
Orella de Mattels. 

Anlmalandla y Pequefio Teatro de 

La actualidsd deportiva comenta- 
13 COLORIN COLORADO Hop: “Acto de CoraJe”. 

9 NEGRO EN EL 

y direcci6n de Arturo 

w de preguntas. Dlrlgldo pot Qua- 
tavo Bearra y pruducldo por Pau- 

13 FIN DE LA EMISION 

13 PATRULLEROS DEL 

Berie con Wllllam Parlter p Harry. lo Ailberto Montelro. 

a actualidad 
Esteban Lob 

13 PAPA LO SABE TODO fflmlca y epl- 
a por -owe 

INTERNACIONAL 
13 MIRADAS A LA &rle iflmica con grandea flgursr 

lnternaciona1es del espectfmulo. 
Programa dlarlo notlcloso, con Hoy: “El Maravillwx, Karm6n”. 
Carlos de la Both en la locucl6n. 9 CHILE TV 

13 MIENTRAS OTROS 13 NOTlClARlO UFA Magaelne de actualidad anlmfado 
DUERMEN SIESTA Informatlvo y documental ale- 

otro eplsodlo de la mrle fllmlca, 
protagonlzada por Row Calhoun, 

9 EL TEJANO 
Programa de amenldades para el 
hogar, can “Peinrudos Y Belleea”, 
con Carlos Werner: “El Amor Tle- 
ne Cara de Mujer”, teleteatro fll- 

msdo; ‘*El Menti del Dls”, con Lu- COW Bill el Solltarlo. 9 FLASH NOTlClOSO ty MuJlca. Anlmaci6n de Vicky 
de C6rdova; dlreccl6n dc R u b y  
Ann Oumperte y produccl6n de 
David Ralsman. 

DbUJW anlmados. 

13 LAS AVENTURAS DE 9 ESPEJO DEL DESTINO 
NICK CHARLES 

rack, interpretado por Peter Law- 
ford. Hoy: “El Oarabato del W- 

9 FLASH NOTlClOSO 

-nuel Rojas y Enrlque Lafour- 
cade comentan I s  actualldgd lite- 
rarla p charlan con 10s eSCrltOres. 

13 EL REPORTER ESSO 
Resumen lnformatlvo dlarlo, con 
material lnternaclonal de UP1 y 

13 Y AHORA A JUGAR 
Clsscs de glmnasla a traves del 

Kune a un grupo de nifios. 
13 COLORIN COLORADO 

Programa lnfantll, con “Anlma- 
landla” “Escoja una Palabra”, 13 A TRAVES DE LA “Ruf akd Ready” y “Teatro Para 

Juego, ensefiedaa por el profasor 9 JURADO LlTERARlO VISNFEWS. Locutor: J O d  Abad. 
13 ANTOLOGIA DEL 

Vn relato dlstlnto en cada pro- 
grama, dlrigldo por Herval R W V  
no. Hoy: “Prueba Irrefutable”. 

13 EN LA CUERDA FLOJA 
$erie pollclal con Mike Connors. 

13 JOHNNY QUEST 13 UNOS MINUTOS CON 9 FLASH NOTlClOSO 
DANIEL DE LA VEGA 9 GRANDES ~1 destacado escrltor charla sobre 

diversos t6picos durante 5 minu- 

I 
I Dibujo anlmado que relata 1- 

aventuras del Dr, Benton Quest Y 
CONC I E RTOS 

PreaenWcl6n de la Orquesta Sln- 
Y6nIca Pablo Casals y el Cor0 Pa- 
blo Vidales. 13 NUESTRO MUNDO 

Dliucllbn de temas clentfficw Y 
tbcnicw, en un  program dirlgido 
por Mario Baeea. 

LOS 6ltlmos mlnutos en 6randes 
encuentros de 1s hlstorla del bo- 
xeo. Relaton de Buck Cannel. 

9 FLASH NOTlClOSO 
9 UNIVERSIDAD 1965 

PrOgrnma realiendo por la *de- 
racldn de Estudlantes. 9 K. 0. FAMOSOS 

Programs eapecialleado PreParsdO 
y anlmado por Agustfn Cardernil. 

9 FIN DE LA EMISION 
13 FIN DE LA EMISION 
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13 LOS TRES CHIFLADOS 
Otra aventura de 10s tres famosos 
c6miws. 

13 P E R 0  ES MAMA 
QUIEN MANDA 

Nueva historia de la serie filmica 
protagonizada por Donna Reed y 
Carl Betz. Hay: “Decisiones. De- 
cisiones, Dectsiones”. 

13 SERVlClO 

9 BOLETIN 

9 A OCHO I 

I NFORMATIVO 

IN FORMAT IVO 

Los personajes de 1 
travds de las entrevi 
de Carlos Jorquera. 

13 MIENTRAS 
DUERMEN 

Con 10s comentarios 
genia Oyarmin. “Der 
10s”. con Laura, Gl 
“Firulete”, con Jorl 
“El Mend del Dia’ 
Vlcky de C6rdova. D 
Ann (iumpertz. Proc 
Ralsman. 

9 POUR VO 

Noticiario fementno 
9 LARGOME 

Una pelicula comp 
programa. 

13 EUROPA6 
Magazine de la act 
pea, anlmado por E 
dirigido por Edwin 

13 SABADOS 
Programa de amenil 
siguientes espaclas: 
Hound“ dlbuJo an 
u n  S U ~ ~ O . *  presen 
Reina del Dia: “Quid 
lor”. “Titeres de Pe 

MADAME 

grama Colegial”, “LI 
Semana”, “Concursi 
la Naranjr”, “El Gr 
rle filmada para 1( 

. .  - 
COLUMNAS 
la semana a 
stas pol6micas 

OTROS 
SIESTA 
de Maria Eu- 

ifile de Mode- 
lgi y Mariluz, 
:e Romero. y 
’ Anlmaci6n: 
lkccidn: Ruby 
luccl6n: David 

us, 
franc&. 

rRAJE 
leta en cada 

5 
malidad euro- 
:milio Rojas y 
Harringtm. 
GIGANTES 

dades, con 10s 
“Huckleberry 

imado; “Vivfr 
,tacidn de la 
!n lo Hace Me- 
trico” “Peptct- 
t R&za de la 
3 Mundial de 
an Circo”. se- 
x nifias; “La 

13 PANTALLA DEL Nota Curiosa” y “La Prtusa Musi- 
cal”. Anlmacibn: Don Frmcisco 
(Mario Kreutzberger). Direccidn: DEPORTE . . .  . -.- _.. . R e d .  Rnr+lniac?hi P m d ? i o r l A n .  
---_-I I“- “-l-.lo -_-. - -_I-- ~ .-... 
David Ralsman. 

9 CIERRE 
13 LAS CLASES ALEGRES 

Concursos Y diversiones para 10s 
nifios, con animaci6n de Bergio 
Sllva: direccidn de Ruby Ann 
Ciumpertz Y produccidn de David 
Ralsman. 

13 LA MELODIA OCULTA 
Concurso musical animado por 
Don Francisco. 

9 FLASH NOTlClOSO 
9 FESTIVAL DE COROS 

Presentacidn de un conjunto coral 
cakia semana. Anirmaci6n de Nan- 
cy Grtinberg y direccidn de Enri- 
que Sepfilveda. 

13 LA LEY DEL REVOLVER 
James Arness. como Mat Dillon, el 
personal e principal. Hoy : “Vaque- 
ro de Texas”. 

I 9 TELECINE 
13 SABADOS ALEGRES 

Programa estelar con “La Caja de 
Sorpresas”, “Vivir u n  Suetlo”, “La 
Maratdn”: “Sketches”, con libretos 
de Alejandro odlvez y cdmicos del 
m o m e n t 0: “Hits Musicales” y 
campeonato mundial de la naran- 
Ja. Animacibn: Don Francisco. Di- 
reccidn muslcal: Luis Barrw4n. 
Coreogra2fa: Virginia Garlovlch. 
Dlreccl6n general: Enrique Urtea- 
ga. Producci6n: David Ralsman. 

9 SU TEATRO CON 
BARBARA STANWYCK 

Otra comedia interpretada por la 
famosa actriz y otros artistas in- 
vitados. 

9 FLASH NOTICIOSO 
9 MR. LUCKY 

Otro episodio de esta serle prota- 
gonizado por John Vivyan, como 
el millonario Mlster Lucky. 

vomenvarios y envrevisvaa aepor- 
tivas de Hern&n Solfs. con diree- 
cidn de Arturo Nicolettt. 

9 PANTALLA NOTlClOSA 
13 CUMPLA SU DESEO 

Concurso millonario animado por 
Mario C6spedes. 

Serle fflmicct. que relata las andan- 
zas de dos reparteros. lnterpreta. 
dos por Dean Clark y Mercedes 
MacCambridge, siempre en busca 
de la noticia del momento. 

13 HOMBRES EN CRISIS 
Hoy: “El Julcio de 10s Monos”. 

13 EL REPORTER ESSO 
hst5 Abad informa de la actuall- 
d rd  mundlal. 

9 FLASH NOTlClOSO 
9 TELETANDA 

Programa cdmico cen Ana (ion&. 
lee (La Desideria), Sergio Silva y 
Ricardo Montenegro (Don CWIE- 
no). Libretos de Ricardo Montene- 
gro Y dlrecci6n de Miguel Ldttin. 

Programa musical w n  Carmen Ba- 
rr- (Marianela) y el ConJunto Loo 
aatos. Direccidn: Rare1 Benaven- 
te. 

Otra aventura del popular perso- 
naje. Bart Maverick, protagoniza. 
do por Jack Kelly. 

CON CRAV 

9 HlLO DIRECT0 

13 TEJADO MUSICAL 

13 MAVERICK 

9 FLASH NOTlClOSO 
9 LARWMETRAJE 

Una pelicula itallana completa. 
13 LA ClUDAb DESNUDA, 

Hoy : “Caminando en Sllencio”. 
9 FIN DE LA EMISION 

13 FIN DE LA EMISION 

ITALIAN0 

Andrds Rojas Murphy 
“Guarlpola” (Canal 13) ; 

Agnes Moorehead 
Endora, madre de “La 

Embrujada” (TV-13) - 
13 EL REPORTER ESSO ..__ .____ a- _.__ L _ _  ”* -_..-.I, - > . .  ^ .  9 EL SANTO rRAJE 

__ ,_L_  

F-na.-?m* 

9 LARGOMEl 
Un film europeo conIplljbw. 

c- 9 BOLETIN 
INFORMATIVO 

13 EL INVESTIGADOR 
SUBMAR I N 0  

Nuevas aventuras de Lloyd Brid- 
ges, como el audaz investigador. 

13 MIS AMIGOS 
Magazine documental. 

13 TEATRO DEL CUENTO 
Cuento Infant11 dirigido por Her- 
Val Rossano. Hoy: “El Gato con 
Botas”. 

3 
9 CIERRE 

9 SHOW DEL TI0 
ALEJANDRO 

Desflle de variedades infantiles, 
con la animacidn de Alejandro 
Michel Talento. 

13 LOS VIAJES DE JAlMlE 
MCPHEETERS 

uas avenpuras ae un p~~y-uwy, UI- Lnxormanvo munaiai. con utvios 
m6n Templer. protagonizado por rte la Sotta en la locuci6n. 
Roger Moore. 9 CRlSTlNA 

Serle filmada. de carBcter huma. 
no. con Loretta Young como pro. 

13 LA GRAN GUERRA 
tagonista. Documental hisk5rico sobre la I 

Guerra. Hog: “A14 Cred Mesopota- 
mia y le dio Alas’. 13 TEATRO DE LA FAMA 

13 CERO UNO 
Brie  policirl con Nigel Patrick 
como Alan Garnett. Roy: “El De- 
sastre de Donovan”. 

Programa que incluye “Mdsica 
Para Ver”, dirlgido par Herval 
Rossano. Dfgalo sin Palabras”. 
show muslcal. concursos y ameni- 
dades. Hoy: “Plaza de Armas”, con 
Los de Las Condes. Los de la Es. 
cuela. Los Pablos y muchos otros. 

9 INTERPOL LLAMANDO 
&rle filmica protagonizada por 
Charles Korvln. en base a sucesas 
verdaderos extrafdos de 10s archi- 
vos de Interpol. 

9 GOLES Y MARCAS 
Sergio Brotfeld comenta la actua- 

13 EST0  ES CHILE 

Serie en base a dramas completos 
en cada programa. Hoy: “La me- 
lor Manera”. 

9 TEATRO HISTORIC0 

HOY: Capitulo IV de “O’Higgins”, 
dirigido por MigUel Littin, con 
Tennyson Ferrada Y Jalme Vadell. 

NACIONAL 

13 LA HISTORIA 
SECRETA DE LAS 
GRANDES NOTlClAS 

Periodfstlco-documental dirigido 
Por Edwln HarririgMn. Animado 
PO 

1 
I deportlva. .. . 
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que estoy 
telones d 

Se tmt 
Canal 9, t 
horas est 
Fernando 
pecial pw 
mo 10s gn 
relatan 19 
nes, sus I 
fabulasas 
contard u 
cia1 del d 

Miguel 
glns", y I 
mo y la 
afios). Qi 
trans! o m  
la televie 
mem1-a d 
Cl&siCOS 1 
director c 

Pidi6 11 
realizar e 
en vivo, 1 
El Ftegim 
blemente, 
120 homb 
necian a 

El stiba 
realiz6 el 
escen6gra 
antigua I 
galp6n 6 
fatbol s e i  
118. El en 
ra Littin 
far a 10s 
extras y 

envihndole un destacamento de 
res, elgunos de 10s cuales perte- 
la rama de Caballeria. 
,do 25 de septiembre pasado ee 
ensayo general. Carlos Garrido, 

io de TV-9, pint6 una calle de la 
tancagua en una pared de u n  
e Chile Films. Y la cmcha de 
*viria de escenario para la bata- 
sayo fue una sola confusi6n. Pa- 
era tremendamente diiicil mane- 
120 hombres del Buin, m&s 10s 

10s actores. 
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__r__ _ _  _ _  __.._ - 
chmaras (la imagen & *movfa constante- 
mente). la audici6n result6 deplortbble. El 
boom (micr6fono que ee uisa en TV, y que 
est& colgado de un pedestal) no alcanza- 
ba a seguir la movimientos de OHiggins 
(Tennyson Ferrada), raz6n por la cual 86- 
lo se escuch6 la mitad de sus palabras en 
10s 45 mlnutos que dur6 el segundo cwi- 
tulo de la obra. 

La desorganimci6n dentr6 y fuera del 
set era total. A duras penas Littin podia 
manejar a sus actores en algunos pssafes 
de la obra. Loables el esiuerzo I ~1 aim3 se- 



martes 5 
14.00 CRAZY CAT 

gerie de dibujos animados. 
14.08 PAPA LO SABE TODO 

Serie filmica de carhcter familiar, 
con Robert Young. 

14.30 INFORMATIVO TELE 8 
Noticiarlo local. 

14.35 LA MUJER EN SU MUNDO 
“Dialogando”. Programa artlstico- 
cultural, con entrevistae a muje- 
res que se destacan en el campo 
intelectual y profesional. Anima- 
ci6n: Yaya. Dlrecci6n: Roberto 
Henriquez. 

15.05 BELLEZA 
(Culdados del cutis, peinados). 
anima: Pilar: dirige: Bruno Ro- 
lleri. 

19.00 ESCOJA UNA PALABRA 
19.06 JOHNNY QUEST 

Serie filmada. 
19.40 CINE 
20.00 LA FAMILIA ADAMS 

8erie filmada, tipo show. 
20.50 NOTlClARlO REGIONAL 
21.00 CADENA UNlVERSlTARlA 
22.00 EL REPORTER ESSO 

Retraemisi6n del programs del 
Canal 13, de Santiago. 

Serie fllmica. 
22.1.5 LA CIUDAD DESNUDA 

miercoles 
14.00 CRAZY CAT 

14.08 PERO ES MAMA QUlEN 
DlbujOS ftmimados. 

MANDA 
Comediss filmadas. protagoniza- 
dae por Donna Fteed. 

14.30 INFORMATIVO TELE 8 
14.35 LA MUJER EN SU MUNDO 

“Coclnando”. Programa sobre co- 
cina. animado por Magda. Dirige: 
Luciano Tarifeflo. 

15.00 IDENTIFICACION 

19.06 PAPA LO SABE TODO 
19.30 CLASES DE INGLES 

Anima: Vlctor Leyton: dirige: 
John Fleming. 

20.00 HECHIZADA 
20.30 NUESTRA UNIVERSIDAD 

19.00 ANIMALANDIA 

“Balles”. Clases de bailee. En este 
mes, danzas folkl6ricas. Anima: 
Tita Acevedo. Direcci6n: Roberto 
Henriquez. 

20.50 NOTlClARlO REGIONAL 
21 -00 LOS PICAPIEDRAS 

Dibujo animado. 

Magazine, con comentarios artls- 
ticos y culturales, animado por 
Albert0 Rodrlguez. Dlrecci6n: Ser- 

21.30 MUNDORAMA 

gio PelBez, 
21.50 CINE 
22.00 EL REPORTER ESSO 
22.15 EL FUGlTlVO 

7 
14.0 
14.08 TIA LALITA Y PlLOLO 

animaao por u a r a  MOO. uireccion: 
Luciano Tarifeflo. 

14.25 INFORMATIVO TELE 8 . 
14.30 LA RESPUESTA 

Material de cine proporcionado por 
lap Iglesias Bautistas de Chile. 

15.00 LA MUJER EN SU MUNDO 
“Entre N08otrae”. Programa de 
discus16n de mmss femeninos. 
Anlmado por Elsa y Milk&. Direc- 
ci6n: Jorge zdfliga. 

15.20 IDENTIFICACION 
19.00 ESCOJA UNA PALABRA 
19.07 PATRULLEROS DEL OESTE 

19.30 FERIA FOLKLORICA 
Serb fflmica de aventuras. 

PORTERA 
Dirige: Sergio Peltm. 

20.35 AQUI, LONDRES 
20.50 NOTlClARlO REGIONAL 
2 1 .OO COMBATE 

22.15 CINE 
22.25 RUTA 66 

22.00 EL REPORTER ESSO 

vie- 8 
14.00 CRAZY CAT 
14.08 INVESTIGADOR SUBMARINO 

14.30 INFORMATIVO TELE 8 
&vie filmica. 

14.35 LA MUJER EN SU MUNDO 
“Modas”. Programa con desfile de 
modas y clams de cwtura prkctl- 
ca. Animado Dor Nora. Dlrecci6n 
de Bruno Rolliri. 

15.00 IDENTIFICACION 
19.00 ANIMALANDIA 
19.06 MAGILLA GORILA 
19.30 PANORAMA MUSICAL 

Prognrma musical con artistas n%- 
cionales. Animado por Hugo Cbr- 
camo. Dirigido por Lucian0 Tari- 
feflo. 

CHARLES 
Berie filmada. 

“Entrevistaa”. Programa en que se 
entrevista a destacadas figuras 
del ambiente universitario local y 
naclonal. Dirigido por Roberto 
Henriquez. 

20.00 AVENTURAS DE NICK 

20.30 NUESTRA UNIVERSIDAD 

20.50 NOTlClARlO REGIONAL 
21.00 CINE 
21.10 NOCHES DE IKA 

22.00 EL REPORTER ESSO 
22.15 MAVERICK 

Show interneclonal filmado. 

5erle filmada, protagonizada por 
Jack Kelly. 

sabado 9 
19.00 ESCOJA UNA PALABRA 
19.06 RIN TIN TIN 

Serie filmada con el famoso perro. 
19.30 SEGUNDO FESTIVAL DEL 

CANTAR JUVENIL 
Programa preparado con Radio 
Mineria pam promover este en- 
cuentro organizado por 10s estu- 
diantes secundarlos de la provin- 
cia. Animado por Sergio 8Bez y 
Julio Sepdlveda. Dirigido por Lu- 
ciano Tarifeflo. 

Serie filmada del Oeste. 
20.00 LA LEY DEL REVOLVER 

20.30 NUESTRA UNIVERSIDAD 

-B;aitoriai-. mDate ae un  tema ae 
actualidad, reallaado por 10s pro. 
fesores de la Universidad Cat6lica 
de Valparaiso. Direcci6n: Roberto 
Henrlquez. 

20.50 NOTlClARlO REGIONAL 
21.00 CORPORACION DEL 

BARR IO MI RAFLORES 
Programs elaborado por em ba- 
rrio. Direcci6n: Sergio Pelhez. 

22.00 EL REPORTER ESSO 
22.15 CARTAS DE ESPARA 
22.25 EN LA CUERDA FLOJA 
22.55 EL TEATRO DE LA FAMi 

domingo 10 
19.00 ANIMALANDIA 
19.06 HUCKLEBERRY HOUND 
19.30 LOS VIAJES DE JAMIE 

20.20 CERO UNO 
20.45 SHOW INTERNACIONAL 
21.30 FIN DE SEMANA 

PHEETERS 

Programa con un resumen 
prlncipales sucesos de la se 
en el pals y en el extranjero 
mado por Martln Rodriguet 
recci6n: Osvaldo Leiva. 

22.00 EL REPORTER ESSO 
22.15 TELEDEPORTES 

El deporte naclonal e inter] 
nal en una sintests semanal 
mado por Jorge Oonzhlez y 
gido por Patricio Martinez. 

22.30 EL DR. BEN CASEY 

lunes 11 
14.00 CRAZY CAT 
14.08 PERO ES MAMA QUlEN 

14.30 INFORMATIVO TELE 8 
MANDA 

Noticiarlo local, animado pc 
,beta Perez y dirigido por E( 
do Favero. 

i~Decoraci6n”. Programa sob] 
coraci6n de intariores, an 
por M6nica y Pilar y dirigic 
BI-U~O Rollerl. 

14.35 LA MUJER EN SU MUNl 

15.00 IDENTIFICACION 
19.00 ANIMALANDIA 

&rIe de dibujos animadoa 
10s niflos. 

19.06 MISTER MAGOO 
Serie de dlbujor animados. 

19.30 CINE 
En basa a m%terial de la% 

4 
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!manzL 
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diri- 

I 

)r Re- 
lmutn- 

DO 
re de- 
imado 
10 por 

I per8 

emba- . 
j adas. 

20.00 EL PADRE DE LA NOVll 
20.30 VALPARAISO Y EL MA1 

Programa pmparado por el 1 
tamento de Relaciones PQbli 
la Armada. DireccMn: Serg 
1BeZ. 

20.50 NOTlClARlO REGlONAl 
Noticlas regionales En u n  
mativo reparado por el De 
menta 8, Prensa del Canal 8.Ani- 
mado por August0 OatiW y diri. 
gido por Edmundo Favero, 

Serie filmada de hechon no1ftl-o~ 
internacionales de este 

21.00 HOMBRES EN CRISIS 

21.30 CINE 
22.00 EL REPORTER ESSO 

23.00 FIN DE LA EMISION 
22.15 LOS DEFENSORES 

4 
2 
hpar- 
CES de 
IO Pe. 

infor- 
tparta- 
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NOCHE DE 
GALA EN LA 

I TV NORTEA- 

LA ENTREGA DE LOB 
‘ ‘ E M M W  EN EL 
PALLADIUM DE 

Una8 horas deSpuC de mi 
regreso del Festival Cinema- 
toar&fico de Panam&. lleno de 

alegria y de bullicio.. ., d h o s  “fuelta a la ho a , para asis- 
tfr a la tan esperada entrega de 10s “EMMI&’, 10s m&xi- 
mos galardones de Hollywocrd para 10s artistas de la tele- 
ViSiCn. Soy, tal vez, el llnico cronista que ha asistido dieci- 
siete SfiW consecutivos a tan magna fiesta, la noche m&s 
Importante en la industria de la televisi6n. 

En 17 afios, el “EMMY” (equivalente a1 Oscar cinema- 
toBr&fico) ha visto muchos cambios.. . y muchas 
cas internas y externas. Con varios miles de miem!%mi: 
eqarcidos r todos 10s Estados Unidos: Washington Seat- 
tle, San &nCisoo, San Luis, FBnix, Columbus, Chicago, 
Nueva York y Hollywood, es casi imposible satisfacer a &to- 
dos. Per0 ieste afio la Academia ha lo rad0 lo imposible. Este efio inadte ha quedado satisfecho. f 

Let Remick vlstlendo elegante y robrio traje negro, brinda por 
el tdunfo de Dick Van Dyke, e n  el banquete de gala que sIgu16 
a 1s entrela de lor “Emmies”. Aun cuando fue una reuni6n muy 
criticada, 10s invitados tuvleron tiempo para 10s brindis.. . 

La entrega, celebrada el domingo 12 de septiembre pa- 
sado, y teNvisada simulthneamente desde Hollywood y Nue- 
va York. , . , con 22 premios en la “ciudad de 10s rascacie- 
10s” 6 en Hollywood.. ,, result6 larguisima, y en extrmo 
monrftona. iM&s de dos horas interminables, durante las 
cuales le1 pllblico (que pag6 25 dblares por persona) se abu- 
rrid sobemneimente! Lo curioso es aue en Nuwa York caus6 
igua1 eiecto. 

Los nominados para el “Emmy” de este afio eran: en 
primer lu ar el show de Andy Williams; en segundo t6r- 
mino e1 qeatro Chrysler de Bob Hope; luego el film “Los I deiensores”, y en cuarto lugar ‘‘El show de Dick Van Dyke”, 
que finalmente result6 el ganador. i Rod Serling, presidente de la Academia Nacional de 

t . P  

E1 hermano de Dick Van Dyke Jerry, y la actriz del “Show 
de Dick Van D Le” Mary Tybr Moore reciben de manos 
del veterano Jtnniy Durante la estattailla 4‘Emmy’’. El 
6rEhmy”, maxlmo galard6n para un programa de televisibn, 
recay6 este aAo en el show de Van Dyke, pero 61 no se en- 
contraba presente en la noche de gala. Su compaAera de 
actuaciin recibi6 la estatuilla dorada. 

Artes y CienCia8 de “televisibn, rompi6 con la tradici6n de 
“salir en defensa” de 10s “EMMIES”, para declarar que: 

-El espect&culo me desilusion6 y me entristeci6, pero, 
desgraciadamente, la responsabilidad es mia, y tendre que 
soportarlo. Lo importante ahora es “reconstruir” nuestra 
imagen. 

&Que pas6 este aflo para causar tales resultados? 

LA RESPUESTA 
Con muy raras excepciones, la televisi6n y el cine son... 

cle una &ma familia. Actores, directores, escritores y t4c- 
nicos pueden pasar de uno a otro medio de la noche a la 
mafiana. Los miembros de una academia pueden pertene- 
cer a ambas, como yo. Y nuestros intereses son comunes. . . , 
con una ~excepcibn: el valor del Oscar y el valor del EMMY. 

Oeneralmente la pelfcula que recibe uno o m&s Osca- 
res tiene aseguradas mejores entradas en la taquilla, tanto 
en Estados Unidos como en todo el mundo. El Oscar es un 
premio 91 pasado.. . y una garantia [en taquilla para el fu- 
turo. En cambio, en 10s Utimos afios, hemos vista, que la 
mayorfa de 10s “EMMIES”, entregados despuBs de flnalizar 
la tem rads, han sido otorgados a programas de valor 
reconocco, per0 que, por roblemas de las agendas publi- 
citarias, sus contratos no Ran sido renovados para la tem- 
porada siguiente, y por lo tanto, desaparecen para giempre. 

Este aflo, la Academia decidib retrasar la entrega de 
sus premios, que generalmente se entregaban un mes des- 
p u b  del Oscar, hasta las vis- 
peras de la “nueva tempora- 
da”. De todos 10s premios en- 
tregados el domingo, solawn- 
te uno uede considerarse co- 
mo 1egft)marnente ganado or 
un astro de la televisibn. %e 
refiero a1 de Dick Van Dyke ..., 
y 6ste ni siquiera estaba pre- 
sente para aceptarlo. CUatro 
artistas m b  recibieron un 
“Emmy”: Barbra Streissand, 
actriz de teat ro..., como 
tambih lo son Lynn Fon- 
tanne y Alfred Lunt; y Leo- 
nard Berstein, conductor de 
la Filarmbnica de Nueva 
York. En cambio, un cente- 
nar de popularfsimos progra- 
mas, po ulares no a610 en 
Estados tn idos  sino en el 
extranjero.. . , ipasaron des- 
apercibidos ! 

?))))j 

Entre 10s principales invitados se 
contaba a1 actor Raymond Mas- 
sey mas conocido como el Dr. 
Oihspie por su serial “Dr. Kil- 
dare”. Muchos artros y estrellas, 
tanto del cine como de la televi- 
si6n, re dieron cita en el Pclla- 
dium, de Hollywood. 

E 
A 0000 
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a a 10s POLVOS C TOS HAREM con CREMA BA- 
le puede aplicarsl mlquier instante, y Iucirh un 
lelieiosamente suave y atractivo. Cinco tonos de gran 
Escoia IC I corriente o la Polvera de Lujo con 

o y econ6mico r( y piba e 

POLVOS i" co1 CTOS 
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~ EN EST€ 
1 NUMERO: 

1 Entretelonea del Festival Ci. 

1 nematogrhfico de Rio de Ja- 

neiro * Audrey Hepburn re- 

oupera SU gloria inicial * 
Pili y MU, dos estrellitas mi- 

llonariau *&Qui&n les tiene 

miedo a 108 Burton?. . . j t  

Rack Hudson no quiere 8er 

hicamenfa un buen mozo 

*David Niven cuenta su Vi- 

j da * El c i n e ,  ~ u n  a r t @  

‘4pop”? * Ricardo Garcia en 

NU intimidad * Y muchas 

otras cosas.. . 

EL REGRESQ DE PIER ANGEL1 
Pier Angeli 8s una actrir que est& ligada a viejos recuerdos. 

Muchos hombres se prendaron de su juventud y de su glamour. 
Nadie olvid6 aquella que fuera la pelfcula que la puso en 6rbita: 
“MaKana es demasiado tarde”. 

Ahora despuds de varios aflos de ausencla, ella vuelve a re- 
getir la fbrmula y ae dice: “MaAana seria demasiado tarde para 
volver”. 

Y lo ha hecho, esta vez en Espafla, donde enfrenta nuevamente 
las o&maras. La pelicula, de tipo “western”, se t i tda “Por mil d6- 
lares a1 dia”, y es dirigida por Silvlo Amadio. En ella actfian ade- 
m&s Rub6n Rojo, Zachary Hatchker, Manuel Oil, Enrique Avila y 
otras primeras figuras. 

En la foto puede observarse que la hermosa Pier Angeli no ha 
perdido ni su encanto ni su atractivo femenino. 

; 
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------, -- 

ECRAN M. R. Cornrponraler en Holly- 
wood: Sheilah Qrohom y Miguel de 26. 
rrogo Jr.; en Nuevo York: T M r l s r  Hoh- 
mann; en Itollor Enrioo Colovito y Qio. 
vonnl Qrorrinii en Espoia: Antonio de 
Santiago; en Argentina: Miguel Smirnoff; 
en M6xico: Ouillermo V6squ.r Villalo- 
bos. Servicior exclusivos do Europo Press, 
Associated Press y London Express. Ser. 
vicio exclurlvo de INTERNATIONAL PRESS, 
Hollywood. Fotos de U. P. I., Europa 
Press, A. P., Cornera Press y nuestroa 
proplos senicior. 

con Arthur Loow Yr., frencaments kr.puw 
en duda. Per0 eats o w  e1 m o r  Ptcnm en 
serio JT la verdad ee que la estmlla daMa 
terminar 5u pr6ximo film, “Thls Property 
is Condemned* antee de dejarse tiempo 
libre psrs una iarga luna de mlel. 

NUEVAMENTE EL CLAN 
Frank Sinatrr tendr6 un ape1 ’en la 

pelhula de Sammy Davis 8,. “ A d ~ * f ,  
que produce ... el inagotabk bot Levine, 
En apariciones “crmeo” a c t u a r e  tam. 
bi6n Louis ArmatronK Sugar Ray Ro- 
binson, Billy Daniels Bobby Darin. Joe 
hvine  est& en conversacionis para 
ximos films con Burt Lancnster y 
McQueen qoien con toda soguridad 
tagoniza& la I;dnptacidn cinematogb%~ 

de la novela de Bo- 
main ffary (eipoio de 
Jean Reberg) "Ski 

’ . 1 1111t 

Henn Fonda J Rorer Smith llenan a 105 sets de la Warner 
donde Smith -pro6gonIaa la famosa serie del teatro y el 
cine ‘MISTER ROBERTS” Henry Fonda est& filmando 
“BIG HAND FORV A LITTLE LADY”. Lo curioso de este 
dao es que el p ~ p i o  Henry Fonda hizo unas 1.800 presen- 
tadones de este oersonaje (Mister Roberts) en Broadwav. 
Por extrafia coin&dencia; e n  ese mismo tiempo Smith ha. 
bia tratado vanamente de conseguirse trabajo de “extra” 
en esa obra. [ tas  vueltas del mundo! 

PARECE QUE ES EN SERlO 
Net Wood y Ladislsw Blatnik pwwx 

que m caisru&n finalmente. Por lo me- 
no8 han remrvado ya habibitaciones en 
Ustwd, Suizs, p&rs la pr6xima Navldsb, 
Fue alli donde se conocieron haw un &io. 
Cuando Nat me anunci6 su matrimonto 

Rum”. 

UN ACTOR CON 
PEDIGRII! 

QlYnicl JohWl lfi en= 
oantadom rcMa iagle- 
sa que vlmm en 
“MARY IpCEPXNS“ 00. 
mo la madre 8ubagLs- 
ta, nos wcibi6 fell5 Y 
llens de optimiamo en 
la c l l m l ~  d o n a  MI re- 
cuperaba de una in. 
flamaci6a$ intestinal. 

Tenia IUS razones, 
Una de allag ell que la 
TV de Nueva York le 
e a p e r a b a  para un 
show con Peter Fallr Y 
b otra aue su htjo de 

but hatral en Wn= 
drea. 
--Ea lrc quints gene* 

rwibn d@ artlstw en 
ml familia -nos dljo 
CNynis orgullwamentn, 

Ulynis espera en- 
wntrarsa con au mrc. 
rido, el oscrltor Bllliot 
Arnold wtes de Octu= 
bra y’ celebradn au 
prlmer anlversario de 
m~trimonio. Q. a re  th  
Forward e8 hifo de su 
pr i m e r matrlmanlo, 
con Anthony Forward. 
Y el escrltor Elllot Ar. 
nold ea 8u cuarta e8. 

20 afiW hacia 8U dn* 

poso. 

nos diJeron quo ha% 
by d6n& fUa 

glesns eran tan flemM4cas? 

COMO UN HOMBRR PUmR 
CONSERVARSE JOVEN 

El cantante Bine Crosby tenia 68 a#oa 

cuando ae oub con Eathy Qm% do Pa, 
ooho d o n  atr4r. Est0 ea para que voan 
que Is mods de las dlferenclat de edades 
no la invent6 Frank Sinatra en Holly- 
wood. Debbie Reynolds es casi treinta afios 
mlk joven que su maddo Harry Karl, J el 
mismo Cary Grant e1 he bastante mbs 
cdad ue 811 eapoaa, Dyan Cannon (le I@Va 
unos 84 afior) 

Ahora que’Bing tiene 61 anoi OR la 
lmnien del marido felfr, 

-Cree aue canam con una muter io -  
pen e# una excelente idea -dice-. Na- 
turalmeate Que depende de la mUler. A 
mi Knthy 7 10s nifior ma hrcen wntlme 
completamente rejuvenecido. 

is1 Ponce de Lr6n hubiera srbido gae 
I4 Yuente de Juvencia 48 enoontraba en 
Hollywood y no en Florida1 

UN BUEN MATRIMONIO ES MEJOR 
QUE l A  LIBERTAD 

’Isybll Burtall teunbl6n ha m m t r d o  flu 
pwpia fuents de juveatud. auando W- 

beth Tarlor 80 alntld desolads, Per0 aho- 
m h4 racupersdo toda IU alegrfa junto a 
ahriabopher Jordan, de baatants menD8 
afios que ells. 

A1 verlm j u n t a  una no pu- d m  
ouenta. qub tiensa en oomdn. Jordsn dd 
mmisrlego y semiwwdonio. SYbil ea ga- 

Oldn lfi deJ6 RiOWrd Burton pOr Bl15U- 

lea& 
Ante nuWm 00 rem SybU dim: 
-Nos guata oan?@r, ion gurta b a W  Y 

lea f.mtllaa numerodaa. Tendmmor un nl- 
n(Y la antar posible. El matrimonlo en 

#lor w e  la llbertsd. maravilloso. Much0 m 
Dsada que me ow(! he bumentddo tres ki- 
108. 

LO QUI TU DIOAS, QUBRIDA 
I!I tatereranto anotar que Kim NOW 

est& vivlendo en Londrei en una Pmn oa- 
#a ea el barrio de aouth Keniincton. P& 
reoe que rand la batalla dom68tIca qua 
tenia con au marido, Rchard Johnion, 
quien estaba empeAado en vivlr en un 
rnonono departamento de soltero 9 porn- 
prar una cma en el campo para paur  10s 
finer dn pmaana. 

-No puiero otra ca14 oampeitre - d ! l O  
Kim-. No me guitan 10s department61 
reducldas. Quiero tener una caaa grande ... 
en Londrei. 

Bueno. ,, a tieno su ow8 en Londw. 
‘I! bien granie. 

$OPIA, CIUPADANA DEL MUNDO 
Bofia Lomn os itLliana de ori n par0 

el cine 14 ha hevho ciudadana dsydqado. 
mie lrraellts en VUDITDI” llrabe en 
q1ARA9EBQUlD”. Durante la $lmaci6n de 
*lJudlth” 108 rnha t h b e a  decretaroa el 
boicot a IUS ~elioulas. 8e temfa que lUe- 
go ouando hlzo el papel de brabe 101 is- 
ra&itm la pusieran tambi6n en e l  im~x. 
NO ha i l d d  

Y Rhora aabmbrenae: en la pelicula Ue 
barb con bhaplin, Rofia wr& rum... l8On 

h a s h  el mmento.  

1 HOLLYWOOD SICUE DE DUELO: AHORA P! 



que faera la segunda esposa de Vadfm, Junto a1 
briele Ferzetti y ol director Fernando Cicero, El trio participa en la filmaci6n de 
la pellcula i t f iana “LO SCIPPO” (literalmente, “Robor por tironea”). 

-’ - 
Catherine ea&,  transfor&nada en 
“coldrica” de haca tres sirlor en nu 
nuevo film “MADEMOISELLE DE 
“MAUPIN”, que est& rlendo rodado en 
Roma bajo la direcci6n de Mauro Bo- 
lognini, personificari 8 la enigmlltlca 
francesa del siglo XVII, famosa por SU 
belleza, su habilldad duelistiaa Y la 00- 
racterlstica que generalmen Le veitia 
como hombre slendo su mbximg am- 
bici6n llegar k ser sacerdote. 

tal que loa Estadao Unido8 no M enojen! 

UNA PROCESION DE CADAVfRES 
El nuevo film de B m n  Forbem ”“RE 

WRONct BOX”, es la comedia m&s &;\acabra 
desde oue Tony Richardson him “THE 
LOVED‘ ONE” ( d i  enviaban loa muenos 
en un eat6lite hasta ponerloa en 6rbita 
en vista de le escaaez de oensntsrios en 
la tlerra). 

En la pelicula de Bryan hay nada me- 
nos que 18 muertoa (OjaM que Mlchael 
mine, que es el protagonista, alcanoe a 
quedar vlvo antes de la palabra Fin). 

Uno de 8108 muertos ea m i d o  por a- 
nlbales, otro ea degollado accidentalmen- 
+.e mientras ea le arma caballero por la 
difunta Reins Victoria. 
Y para que Mlchael Calne no plurds 

contact0 con lo Iambre, apenga haga est8 
cintm empaear& una pr6xima tltulada 
“FUNXRAL IN BERLIN”. El pobre Michael 
termlwr& durmiendo en un atatld oonta- 
glad0 por el mbiente clnematogrtdico. 

&LA CALLAS IGUAL A LA GARBO? 
La temperamental Maria Callas he acce- 

dldo 0 Illmar una versI6n clnematogr8fl- 
ca de “TOEYOA” MI0 la diseccl6n de 
Frmco Zefflrelll quien ha proclamado a 
todos loa punks’ que su pupila es suceso- 
ra de Is Oarbo. Hermosa predicci6n, 
slempra que multe.  

E l  CORAZON NO SE ADAPTA AL 
RlTMO DEL JET 

Joan Crawford, 4ue es una de las due- 
f irs de Peps1 Cola, ha decretado que 10s 
ejecutivos de la empreaa descansen por lo 
menos doa dias despuds de cada vuelo en 
Jet. (Este tipo de descanso tieue que rer 
en cama y durmiendo a1 msximo.) 

Son muchos 10s hombres de negocior 
que en el dltimo tiempo han sufrido mor- 
tales ataques al coraz6n despuds de uno de 
estos vuelos. El ptopio marido de Joan 
murid del corazdn por ir a la oficina el 
mismo dla despuds de un  largo viaje. 

Joan ha ido a Londns ahora a fllmar 
para Sidney Box “THE LONELY”. Pero el 
titulo debera ser cambiado porque Paul 
Oallico tscribi6 un llbro que Ileva el mis- 
m o  titulo. 
La pellcula comenzari a ser rodada en 

7 
El actor Lee Marvin, ganador en Berlin 
del premio de actuaci6n “CAT BA- 
LLOU”, aparece converrando con un pe- 
riodista despuds de su arresto. Los car- 
#OS contra Marvin fueron el de mane- 
jar en eatado de ebriedad y atropellar 
a un motoclclista que debt6 ser envla- 
do a1 homital con una pierno quebra- 
da. 

enero o febrero, dpoca bastante !ria en 
Londres: para a t a  oportunidad Joan ha 
llevado rus suntuoiu pielea Y IUI magnf- 
ficas joyas, pues haoe el papel de una nor- 
tenmricana rica. 

MARIDOS PARA EL WERK END 
Hay dao es~osas qua vesrBn pwo 13 0Us 

marldos. & trata de Julle Andrew ouYo 
marldo. Tony Walton, est4 en Emba 8U- 
pervlstlndo 10s sets qua hr  dlneflado 
la cinta **A P~UNNY TII~O”. ~ a t a  traG: 
lo mantendr4 ocupado varloa mee(98. La 
otm espoaa e8 Faten Hlbmama que vlvo en 

pgipto mtentrso 8u marldo, Omar ShWf, 
fllma em E u m .  El mtor egipclo ha so- 
luclon&do en par% su problema, compr4n- 
dole a Faten un departamento en Par18 Y 
matrlculando a su hljo Tarel! en Buiaa. 
Asi por lo menos, la ver& 10s !)ne8 de se- 
mana. 

ENTRE LA COCINA Y EL AMOR 
Cost6 un triunfo para que Olenn Ford 

se resignara a Ir p Parfa a filmar 4’bARDE 
PARIS?”. Glenn Io astaba pasando mug 
bien en Nueva York en compafiia de su 
novia Kathy Hays que kizo su debut en 
Broadway con “HOT SEPTEMBER’”. Be les 
vein Juntos en dlversos iitfos. 

Repentinamente alguien dio con la so- 
lucibn recordando el Kuato que Glenn 
siente por cocinar, Le ofrecieron dule re- 
cetas indditas y secretirlmas. Glean ro16 
a Paris. Y dewub: rnc vienen a contar 
cuentos de “Amor a1 Arte”... yf arte cu- 
linario, querrAn decirl 

f 
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m ’ LA TRAGEDLA DE CHARLES BOYER 
BU HWO de 11 ador, Michael, ne ma- 

t6 por una desllulbn m o m a ,  tron. 
chfmdo ael, una nacientu cmwra como 
director clnematogr4flco. 

lar tragedia abatl6 el hogar del aotor 
Oharles Royer. 8u hijo Qnico, Mlchael, 
pus0 fin a su vida de un certero pls. 
toletaxo. 

El actor w ballaba Illmando “&Arde 
Barir?” en la ctbpltal franaesa. Bu hl- 
jo esW& en Beverly Hllla, en Oallfor- 
nia. Aunque fialcamente soparadas por 
m8a de 10.000 R116metrcm de distancla. 
padre e hijo 88 mmtenian esplritual: 
menta unidos. 

Per0 aquella nefwta nmhe, a1 pobre 
Michael, con am Zl afior, de edad, le 
hlcleron falta el COMejO y el apoyo de 
nu padre. 

El muchacho wtuba anamomdo. Irre- 
miaiblemente enarmondo de una her- 
mom muchaoha llamada Marilvn. Tan 
mm e introvertida como M. M.-Marllyn 
Campbell tenia 2% afias y habfa sosta- 

Pocac*horas antes de la nldo u n  largo ldilio con el lndafenso 
tragedla Charles Boyer Mlchael. Mas em noche habia decldl- 
no sobaba con la do terminar de una vez por todaa con 
ammgura que lnunda- 41. Y sa lo dijo ablertamente. 
ria si1 vida. Sus 66 
at106 se le han venldo LA SEPARAOION 
encimn y le pesan de- 
maslado. Ha perdldo a Mlchael Bomr M alnti6 perdldo. No 
su hljo... tenla a su Ifdo la mano flrme, el cora- 

5611 @bierto, la palabm amlga de su 
psdm, psra qubn lo era tado. Ambon 80 compmndlan y juntos 
planeaban la camera con Is que slempre el muchacho habla sofia- 
do, Querla ser director de cine. Y Charlea Boyer le Iba a abrlr 
la8 puertw del m&glco mundo de la ilue16n. cuyos Sdcretor cono- 
.cia de sobra. 
QmDRU BER DIREGTOR.. 

Un pistolutazo. Un dlaparo en la noche y la m u e a  tandl6n- 
dole su negro manto. 

Tenia 21 Mas. Habla naoido el 11 de diciembre de l a .  8u 
madre era 1s actrlz brltfmlca Pet Paterson. -1-0 61. perwnalmen- 
te, j a m b  habla pensado en mguk la8 huelba de sua psdrsa. 

Para Charles m e r ,  BU hijo Michael era “la nlfia de IUJ 
ojw”. 8610 veia por 81. Pam un hombre que habla tenido y lo- 
grad0 todo, graclas a la fana del clne: riqueza, poder. amor 
mujems, influenclas, s6lo le quevlaba el Mfugio de IU hljo. Y cui 
8e lo habia confaado al perlodlsta Henw -is, tms dim antar de 
la muerte del muchacho: 

-Ahora creo que inhlo une n u m  camra,. .  La carrera psra 
mi hljo Michael. Hard de Mlcky un director clnamato~r8Ylco. Ea- 
to es lo altimo que puedo h a m  por 61. 

Pero el lnarato joven preflrld mmlr  la arrera do la mucntr, 
dejando tr5s si a un hombre abatido por el dolor y la daeape. 
ranaa. 
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LOB VIEJOB BUEROB DE BO- 
Revisando ahora vlejas crdnlcaa de hace 20 ailoa, mor en- 

oontremos con u n  reportaje publieado en ECRAN en el me8 & 
mptiembm de 1843. Ah1 leemas una declaraclbn del aat2u, Iran- 
06s que por lapuel tlempo habla alcanzado la fama con peliculsa 
tan excelentes como “La Trsgedb de Mayefling”, “La Nlnfa Oons. 
tante”, “Carne y Fantaala” y “La Batalla”. 

Docia entoncw Boyer que se habIa carsdo con Pat Patemn 
en Yuma (Arizona) el 16 de febrero de 1943. 

-Nin&n descendlente de Adsn llega a ser un hombre cam- 
pleto has% que ha contraido matrimonio con una buena mu- 
jer y ha tenldo 8u primer hljo ... Mi mujer eat& a punto da 
darme e88 falicidad. No qulero para mi hljo las aventurgs que Yo 
pa& ant06 de haanne  un hombre... No dejar6 que 80 esccupe, 
como yo, a 10s 12 alios de edad, para lntroduclme en 10s tsatrcs, 
o para que ne inscriba en alguna Academia donde emefiaa lcd 
mcntoa de la camra. Yo puler0 para mi hijo algo mucho mhll 
grande.. .’I 

LO IFtRXPARABLB: 
Ahora todo termlnb. Euefiw pulmeruscl, anhelor., ., proyeota. 

Un arms macabm. Un mv6lver’calibra 38, de cali6n corto, que- 
br6 para riempre la vlda joven y rlsueba del hljo del ador. Bog 
&te viva las horas m8s amargaa de 8u vlda. Bus 68 M w le pe- 

como un fardo demasiado patado. Ya la vida no le lntarssa. 
Ha perdido a su hljo. Ha prdldo la lue de sua ojoe. Ha perdldo 
la fe en el rentldo de vlvir... 

Aqal vemm a1 actor Charlea Boyer, con m t r o  tellz, eneantrdo 
por,baber reclbido la vidta de an hljo, en el Teatro 64Atklnaon’p, 
de Nueva York. Michael tenia entonces IS abor.. . 

0. M. R. 



‘ L O R D  BRUMMEL LLEGO 
EN SU COCHE A ROMA 

Loa lngleaer, han Inventado las formw m u  extradiar para lla. 
mar la atencl6n. DespuC de loa famoscd “Beatlas” han d j d o  
muchos imltadoma y detractom. Uno6 con melenas m u  lsrm 
que lw chlcos de Uverpool, y o t m  con a l u  oabezss totfdmenta 
rapedas. * * 

Ahora, un ~’~tioodto’~ ingl6s qua ae autodenomina oanbsnte 
“Pop” ha inventado un nuevo estllo para llamar la atencl6n del 

Lord Btumlnel cantando en un osbatet tomano.. . 

~ se PIMI por mmr aon I* modelo francera j un amigo parnonal... 

mundo hscla rn parsons. Oon una elegante tanida del alglo pb- 
 do, y hwi4ndo~ pa6ar oomo %ord Brummel”, a1 famoro Br- 
bltro de la eleganola en el slglo XVIII, el cantants, cuyo nom- 
bm wm~adero w ignora, a pnwu por ows de ~ o m a  en un 
eleganta oarruaje, Y este oarruaje ea tlrndo na& menor que par 
ouatro oaballos pura mngm... La primem aotuaoih de “&ord 
Brummal” M realled an dfas paradm an un cabamt de RQma, Y 
lleg6 acompadado de 1s modelo franmua Kimlann Dmleux y de 
un mlembn, desoonooldo de au “banua”... 

Ibte lord Bnunmel siglo XX ea rubio, buen mmo y rofdlaa 
todo tlpo de oontomloneu a1 oantar, pem ain duda ha e c l 1 ~ -  
do a lor romanw con m elagancb y uua oochea tlradoa por cs- 
ballor, QniW oarruaje que oonulente en utlllear. 

~i EL BESO DE ROMEO Y JULIETA 
:I 

Paul Czinner, famoso por aus rdap- 
tsoionm oinematogrAiicas de m n d e s  
obns del ballet y la 6pera (“El Caba- 
llero Be la Rod’),  est6 filmando el 
gran desaiio de tods rm carrere en loa 
estudtos Pinewood de Londrea. El bal- 
let “Romeo y Julleta”, cugsll eatrollas 
ion Margot Foateyn y Nureyev, amboa 
ensmorados tambiCn en la vfds real. 

“Romeo y Juliet&”, en la versMn del 
Royal Ballet del cual forman parts 
tanto la brithnica Fontuyn como el so- 
vfdtico Nureyev, ea una de las obraa 
msestras del ballet intumfdonsl, y 
Czinner se propone mowtrarlo en todo 
IU esplendor. Como anticipo, est& #e- 
ouencia pauIona1 de lm “amanfea mal- 
ditos”, Romeo Monhoo y Julieta Ca- 
puleto, en su versi6n filmic& y balletis- 
tica. 
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EST S a 

"CONGRESO DE MARIDOS" 
Maritti a Cangreso). Italiana. Direator: Luigt 

Ph(ilipp0 D 'Amko. InMrpretes: Walter C h i d ,  JBC- 
ueline lassard, Silvana Pampanini, Marisa Merlini, 

hnaandra  Panaro y Tiberio Murguia. Blanco y ne- 
g o .  Duraci6n: 93 minutoe. Oensura: msyores de 21 
aAw. 

u n a  comedis lbliana m8s. La misma f6rmula: mari- 
dm en bwca de aventuras. Los mismas recursas: chascas, 
situaciones de subido color y algunas exteriom para jus- 
tifbar la haaafla. Esfuerzas muy relativar de parte del 
director y carnarrnafos frente a la realizaci6n del film 
y una Widente confianza e?' la aciencia del eepectador. 
Comedlaa como "La Pupa", I-Xab&mos de mujeres", entre 
otraa, utilizan ac t r im poco conocidas con superabundan- 
cia anatbmica, y con uno o das galanes c6mim constru- 
yen una pelicula. El di&logo y el lenguaje alcanzan un ton0 
subido y audaz. "Congreso de maridos" se mantiene a cier- 
ta distancia de este flvel. No abunda en chistes de doble 
sentldo nl en hrechos escabrasos, per0 si es prbdiga en 
equivocM. 

Est& mwura no t&ne una compensaci6n taquillera. Es 
me&, prodwe el efecto de alga improvbado, a medio hkwer, 
tanto que lvs p~yplos actones no dcanzan a componer bien 
sud peraonajea. 8uaede esto con Walter Chiari, ue se re- 
pite hasta la saciedad; eon Silvana Pampanin!, en una 
actuaci6n especial que nada aporta a su pasado y menas 
a SU ftltuTo die slctriz. La juvenil Jksequelfne Sward se 
J M t a  R posar para ciertas escenas, y el ritmo de la come- 
dla 1anRuideoe por frtlta de buenas ingredientes. 

L a  fotogrdia 4% poco nitida, y la iluminaci6n descul- 
daida. Las ascenaa de exberiores ofreoen debilidades poco 
explicables en una cinematografia como la italiana. 

EXU REBUNLEN: Comedia galante, que exp1ot.a una 
altuacibn oco original y no consigue extraer de ella las 
poJibilidad% ldgicas en este fipo de argumentas. Los pa- 

elm secundarlos esthn mejor caracterizados que 10s ro- 
?a,g6nicos. Interesafk a 10s fanhticos del gbnero, si 10s gay 

MENOS QUE REGULAR 
- Yolanda Montecinos. 
Y 

"SCOTLANID YARD N.* 2" 
ulglm, DLrd6n p gui6n: Ken Hughw. Produc- 

af6n: Alee Inowden. Fotografia: A. T. Dindale y Ro- 
lnnd Stafford. Duraoiin: 80 minutos. Censura: ma- 
gores y menores. 

TlW hiatoriaa policirccas basaddas en casos veridicas 
provenlenten de lm ansles de Scotland Yard; tres hlstorias 
que de haberm reallzado de manera inrlividual tal vez ha- 
brian lnteresado a1 Nblico por el suspenso. Desgraciada- 
mente, resentados mi, sin ningCln nexo, estos tms super- 
corto*e!rajPs (20 minutas cMa uno) pertenmen mim a1 
duminb de la TV que a1 del cine. 

LR direcsi6n j r  el montaje son mediocrts. En ningtln 
momerito Be lo@& crear un clima de tensi6n. Hay situa- 
clon'es compllcadae que debido a la brevedad de la narra- 
cibn Se esclarecen con tal rapidez que parecen ridiculas. 
Los actore,s no son mnocidas. El narrador se toms bastante 
en serio. El sonido, sin dudsl debidb a la antigiiedad de 
la cinta, es de pPsima calidad: voces y mhica  se pierden 
pot completo durante largos espacios. 

EN RESUMES: Idea interesante la de demastrar a la 
ante que no exisbe el "crimen perfecto". Desgraciadamen- ! e el fflm realizadom forma monbtona y carente de emo- 

cibn, ho deja ninguna ensefianza. 
MENOS QUE REGULAR 

Robert Lorria 

"ROMA -CONTRA ROMA" 
Pehula  ftallana. 'SellO: Galatea Nlma Dbtribuida 
r MCIM. Director: Giueeppe Vari. Protagonistas: 

Ka Qalli, Susi Andersen, John Drew Barrymore, 
Ettorf Manni y Philippe Herseni. En eolores. Dura- 
d6n: 70 minutes. Para mapores de 14 afios. 

be trata de Ot ro  de esos films bpicm, con much0 des- 

En "Roma contra X o r n P . .  , hasta 10s muertas pelean. 

plique de atras disfrzwdas de romanw, calwllas Y tien- 
das "a la uaanza antigua". Porque todo es romano en est8 
pelicula. DeRde el titulo hasta el final. Per0 la cinta eS 
tan complicada que nadis sabe por qub se dan de sabla- 
zos 10s dos bandos en lucha. 

El film empieza y termina con sangre: batallas, carre- 
raa de cabdlos, luchas cuerpo 8, cuerpo y fantasias. E% tan- 
to el ardor, que pelean ... hasta 109 muertos. Hay un ej&- 
cito entero formado de soldadw que han resucitado para 
volver a1 campo de batalla. Desfilan y avanzan entre una 
mbica  lagubw y unm paisajes filmadas en color viole- 
ta que pretenden causar suspenso y expectaci6n y s6lO 
provocan sonrisas. 

Znredada, sin ton ni son, la pelicula combine herolsmo 
con escenas fantbtioas. Hay brujas y dimes que poseen 
ocu1to.s poderes. Que vomltan fuego por un ojo frontal. 13- 
10s entre dos guapas mujaes. Y furiasas duelas a wpadas. 

EN REIUMEN: Un film cansador e inoficioso. No de- 
a naida. Como no sea mucha pena por tanto dinero y ce- 1 UlfJide gastadas vanamenk. Y un fuerte dolor de cabeza 

luego de ver tanta muerte, tanta feracidad y b n t a  estu- 
pidez. 

MALA 
0. MuAm-Romero. 



F I E AN EST S .  

TEATRO 

“JTE ACUERDAS DE 

1 AQUELLA NOCHE?” 
Comedia en tm actw de Lucho Cbrdoba. Eacenopa- 

ffa: Manuel Barra. Iluminacibn: Carlw Gorigoptfa. 
ProducciBn de la Comedia Chilenq fundada en 1938. 
Direccibn: Lucho Cbrdoba. En la sala Maru. 

Lucho C6rdoba, hombre de bttsitro ciento por ciento, 
menturo durante &as un Bstilo personal que ex lotaba 
d a h  realce a sus cualidades y condicionea histritnicfs. d 
permnaje de Lucho C6ldoba asomado a1 cine, a la radio y 
posteriormenbe a la televisibn, conquistb su pablico y Juistlfi- 
c6 la mrie de azrrarS escritas por el pmpio intbrprete, para si 
mismo y para su eleaoo. 

Varios han sido 10s ilrtentos del excelente actor hacia 
run tipo de obras diferente. Entre &as escapadas, podrian 
cltarse “Harvey”, “Ell mm”, ““opaze” y las dos resen- 
tadas a comienzo de este afio. El grupo ha vuelto a linea 
anterior con “ L T ~  acuerdas de aquella noche?”, una co- 
media a base de morcillas, retru6canos, equfvocos y un leve 
toque sentimental entre el protagonists y su espasa, Olvido 
Leguia, fie1 puntal de sus faenas esc6nicas. 

La escenografia de Manuel Barra y el elenco mismo J- 
canzan un grado de dignidad evidente dentro del g6nero. 
destacando algunas actuaciones individuales, a pesar de un 
aim’plismo tangible en la direcci6n. Est0 sucede, por ejem- 
plo, en el cas0 de Adela Oarcia, que debe construir su per- 
sonaje de la empleada en torno a una forma de refr ex- 
trafia y persistente. La aotriz consigue ciertas resultados 
positivos a pesar de todo: en cambio, Concepcibn Raga, con 
menos sxperiencia y menos recursos, se queda en la ma- 
queta a1 enfrentar el personaje de una gitana. Una di- 
recci6n m& minuciasa muy bien podria obtener efectos 
Ink eficaces con las actores j6venes, egresados de lss aca- 
demias de teatro, que realizan una importante prhctica en 
la compafiia de un profesional del offcio y cualidades de 
Lucho C6rdoba. 

Lucho C6rdobs, oportuno y al dia en materia de “ta- 
l l ~ ”  politica, mantiene a su publico en alborozada sesi6n y 
transforma su propio libreto a gusto, con trabajo no siem- 
pre discreto de parte de la Compafiia. Familiarizado con 
este tipo de comedias, el actor Fernando Morales rinde una 
actuacidn convincente. 

E B T A  B E M A N A  E N  S A N T I A G O  

MARY POPPINS,- Un film quo burbulra blm- 
y t l s ,  alrgrls maravlllaaa mrttlr do 
0 rrsi a irtral, X\UV IIUBNA. 

crintiOn do un ftaammte do la rotlrdud QULAR. REGULAR. 

en Nrpanto. Trrvor Howard so roba 19 
p a l h l a  a dkpensas de Frank Sinatra. 
Una cinta que no data un ncuordo me- 
niordbla, per6 parmito pasar un rnomen- 

carerla do un tigre feroz, sin0 t a m b i h  
a la de una hormwa mubr que lurha 
ontre el amor y la Iealtad. Ambientado 
en paisaies de authtica bdleza, el film 

81 DlARlO DL UNA CAMAIIEM.- Una doc. to #in erearm probiomas. MAS QUE RE- interesa por la intensidad do 8u acci6n. 

v k o  o ttav4r de-la roncirntla da unu 
tomarua, fsta fiim, muy intowrantr, #am 
mnde tln entbarao m la obra da nu. 
Ruri per #u falta 
datia, AUENA. 

virlantia OU. 

MRBA E l  ORlEO0.- El  trma or nrblr y 80- 
nrroso, pore la rralltstlin 41 murka m6r 
fdu y ortifltial. S i  rl dlrrder hubirir 
sobldo dat litiamr a #u JirortlBn, M ) R U  
hobrla tido un ran film. Do todhr fat. 
mal, Anthony &inn a$ magnificn no8 
r w a h  a1 cater humrns dnl turn{ no$ 
p t i d  rl director. MAS QUB RPOULAR. 

€1 EXPRPSO DE VQN RYAN.- Un todrl do 
films de sctl6n ye virtrr. $In ambar 0, 
lor prrtprrtac mclntirnrn el r r p r t t a L r  

I1 ROll$ ROYCE AMARILLO.- E l  R01h 01 SO- 
brrbtoj oI film *# mucho monos. Don- 
trs de lor ires #kotchos, el primeto os 
el mrior. A I  llrgar al torcero, el Rolls re 
enwsntra cdnsado y polvoriento.. ., el 
film tambl6n. MAS QUE REQULAR. 

B l  INCREI~LE MISYER LIMPET.- Cemedia de 
fantasia y humor con m6sica. burnos ac- 
t o r ~ ~ ,  un t o ~ t o  do brillanto esplritu so- 
tirice pasitiva ariginalidad, bien apra- 
vochabb par ei dlrector. MAS QUE RE- 
QUIAR. 

AVENtURA8 EN MkAYA.- Un fi lm de aven- 
tutdb en el que no 8610 asistimos a la 

MIENTRAS DURA LA TEMPESTAD.- Durante la 
kgunda Querra Mundial un submarino 
italiono dobe fondear en T6ng.r para 
arrepiar IUS averlor. Ah1 t a m b i h  Ilega 
un borco brit6nico a fin de vigilarlo. 
Una aerie do situacionos extraidas del 
cat6logo de 10s lugares comunos. En el 
film no hay ninguna tompestad. Sogura- 
mente el titulo so refiero a i  confuso re- 
sultado obtonido. MENOS QUE REGU- 
LAR. 

MAS ALLA DE PlPlLC0.- ... y m6s a116 del 
tino tambih. Tito Davisan ha logrado 
Snicamontb combinar humor burdo, r c  
cursos arieios y un enfoque social quo 
deia muchisirno que desoor. 
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Una anciana vive su vi( 

RIO CONSAGRO A LC 
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A' pesar de las nubes no faltaron sncantor en las 
playas: Teresa Velkrquee muestra algunos de lor 
suyos. 

Nunca Rita Shiel habfa tenido tanta publicidad co- 
mo despues de su bullado romance on Rio con W O O  
Donnhue. El astro nos cont6 que '%ran 8610 buenos 
amigos". 

Ym-F _ -  



mro rnucnacnos 

)VI 
iocos se rien del mundo: 

DESDE RIO, POR MARIA LUZ MARMENTlNl 
(ENVIO GENTILEZA D E  VARIG) 

ILENCIO en la playa de Copaoabana ... En el negror 
de la noche la curva perfecta de luoes de la Avenida 
Atlantica reflejandose sobre el mar. Y el silencio fa- 

b,lruv qde sigue a una agitacl6n febril. Quince dIas de carnaval 
fllmico; qulnce &as de frenesf, de fiestas, cocteles Y feljoad+: 
qulnce dias del "festival mas alegre do mundo"; quince dias 
de noches m h  luminosaa que el dia ... Y est0 no e& una frase. 
Rio mostr6, en las etapas finales de su festival, el rostro m&s 
grls y humedo que pudo encontrar lo cual si echd agua tibia 
(Ys que por ser lluvias tropicales eian bast&% calurasas) sobre 
el entusiasmo de las estrellitas que competian en strip-tease 
frente al lujoso Copacabana Palace, en cambio dio a1 Festival 
Internacional do Filme un caracter mas intlmista. Lo situ6 en 
la 6rbita cInemaWgr&fioa que habfa. perdido. me t ambih  en 
eSOS ultimca y nublados dias cuando se vieron 10s enicos films 
que salvaron cinematogr&flcamente a1 Festival. 

Se apagan las luces del Cinema Rian y en e@=? silencio de 
la playa de Copacabana, que canta el poeta VlnlCiUS da Moras. 
(uno de 10s tres importantes de Bras11 y el m8s popular, 6in du- 
ds, ya que es autor de canclones famosfslmas como "Muchacha 
de Ipanema"), quedan flotando algunos nombres j6venes: Rend 
Allio, el director de "La Vieja Dania Indlgna"; Sylvie. 6u prota- 
gonlsta de 80 afios, per0 poseida de esa juventud de &lma que e3 
m&S preciosa que la de 10s afios: The Beatles con 6U rltmo de 
slncopa y alegria. Richard Lester el director a' quien Los Beatles 
hen hecho farn&o y su noci6n &el cine como "pop art"; Marco 
Bellochio con el gesto iracundo del muchacho que quiere encon- 
trar en ia vida y en el cine un  sentido social y politico (es el 
realisador de "I Pugni In Tasca". "Con 18s Manos en 10s Bol- 
SlllOP.) 

Nombres j4venes para un festival joven. 
Un festival joven con sus a rdom de ]own y errores de joven 

En el silencio leve y momentaneo. poblado de recuerdos, de la 
playa de Copacabana, llega el momento de hacer un balance: 

li, debutan- 
teatro Y se 
inumerables 
irrido. 

1 

I 
1 LAS GAVIOTAS DE OR0 

1 GAVIOTA DE ORO, MEJOR FILM: Ex aequo 
1 "Help", de Richard Lester, inglofarra, y 

"lo Vieia Dam0 lndigna", de Rsn6 Allio, ; Froncio. 
L MEJOR ACTOR: Pool0 Farrori, por "It Morbi- 
) dons", Itolio. 
~ MEJOR ACTRIZ: Sylvie, por "La Vieia Domo 
I Indigno", Froncio. 
' PREMtO ESPECIAL DEL JURADO: "A Fole- 
~ cido", de LeBn Hirrmon, Srodl. v "Su- 
' goto Sanrhiro", de kiichiro Uchikawo, 

Jopin. 
MEJOR COR10 METRAJE: "Memorio do Can. 

goro", de Poulo Gil Soares. 
PREMIO OCIC: "Sugata Sanrhiro". 
PREMIO CINEMA NOVO DE BRASIL: "I 

Pughi in Tarco", de Morco Sellochio, 
Itolio, y 'Yiramundo". do Garoldo Sor- 
no, Broril (ambos fuero da concurso). 
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Y en el paisaje gris ver- 

doso de un cielo encapo- 
tado, las colinas e islotes 
que engarzan a Rio son 
apenas visibles. Pero la are- 
na bulle: ni la perspectiva 
de lluvia hace decaer el en- 
tusiasmo de las estrellitas 
que buscan el mejor &ngu- 
lo. Es que Rio es asi, bu- 
llente de alegria. Pero nos- 
otros preferimos refugiar- 
nos en la intimidad acoge- 
dora del cine. . . , y si quiere 
saber lo que vimos, d6 
vuelta la pitgina.. . 
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.ESENCIAS FUGACES 

arren Beatty fue a 
o para la exhibici6n 

“Mickey One”, de 
-thur Penn. El film 
YO buena crftlca,pe- 
no obtuvo premios. 

wren se ocult6 tras 
E gafas y no habl6 
n nadie. 

t norteamericana Dee 
awks luci6 tenidas 
pectaculares, c o m o 
t e  traje de p l a y  a 
.opicio para 10s dfas 
ublados. 

harles Aznavour lleg6 
I 10s filtimos dfas y 
; two  a610 48 horas. 



. 

UCHA5 veoas. la experiencia de entrar a1 cine Rian. en 
Rio, result6 desilusionante: per0 otras, la pantalla nos 
brind6 algo de lo mejor de este momento en cine. 

”n Morbidonne”. de Massimo Framciosa, dio el premio a la 
mejor actuacibn a Paolo Ferrari y ea necesarlo admitir que 
aunque el actor no pus0 en  juego todos sus recyrsos, sup0 im- 
primir simpatfa a1 curioso personaje. Se trata de un  muchacho 
que siente irresistible apego al ocio y sus place%. Por nada del 
mundo quiere trabajar y no le iaporta vivir a castillas de un 
pariente rico. E4 mimado por una vieja nifiera y ha creaclo en 
su habitaci6n un  mundillo particular poblado de pequefias ma- 
nias (lecho circular, pantalla mn proyecci6n de mar, etc.). S610 
acepta cambiar de vida cuando es seducido y dominado por una 
mujer de accidn (Anouk Aimhe), pero su incursi6n en el terrible 
mundo del tmbajo es catastr6fica ... Y atin perdiendo el amor. 
prefiere retornar a su nubecilla de confort. El film pretendis 
poner en solfa tanto la desmedida aficibn al ocio como el me- 
canizado mundo de la  acci6n en contrapunto con la vida pl4cida 
del protagonists. y el director Franciosa lo logr6 6610 en parte. 
rS. “Idea” del film es mefor que el “Film”. Sin embargo, “Il 
Morbidonne” s(! deja gustar sin atragantar& y hay que reco- 
aOCer que la alienacidn de 10s ociosos puade ser harto agrada- 
ble con compensaciones como el cuarto pleno de mecanismos y 
10s intervalos amatorios de Paolo Ferrari. - 

“La Vieja Dama Indigna”, de Ren6 Allio, fue a nuestro juicio 
la mejor pelicula del Festival y cornparti6 el primer premio con 
“Help”. de Richard Lester con Los Beatles. Hay en el film de 
Allio sentido po6tico, un aire joven y un estilo nuevo..., y estas 
tres cualidades son m4s que suficientes para revelar a un autor 
de films. 

Podria resultar sorprendente hablar de un aim joven cuando 
la protagonista de la pelicula es una vieja sefiora de 70 afios. 
Per0 se trata, como el titulo de la cinta lo indica, de una vieja 
dama indigna, una vieja dama rebelde en pugna contra 10s 
convencionallsmos. La historia e8 simple: Madame Bertini queda 
viuda. De sus 70 efios ha dedicado 50 a educar y criar sus hifos 
y cuidar de su marido. Los hijos est4n casados, tienen sus pro- 
pias vidas. Madame Bertlni, sola 9 viuda tambibn, se siente con 
derecho a la suya. No se resigna a esperar la muerte mmo todos 
piensan que debe hacer ... Ahora es independiente y podr4, si 
lo desea vagar sola por 10s muelles de Marselle o comprar u a  
pequefio’autom6vil para irse de picnic. Podra tener sus propias 
amistedes y.... en buenas cuentas, hacer cuanto 8e le sintoje. 
La obra de Bertold Brecht ha sido admirablemente utilizada por 
Allio en este primer largometraje. Y, a pesar de su formaci6n de 
hombre de teatro (Allio fue el principal colaborador de Roger 
planchon en el Teatro Populrv de won) ,  ha gmrdado, a1 mismo 
tiempo. fidelidad e independencia frente a1 original. Su ectilo 
p&tico tiene mucho del cine-verdad en la investigaci6n, delica- 
damente aguda de la vida comiiF de una heroina (0  antiherol- 
na) de le mujer cotidiana. Y Sylvie mereci6. sin duda, el premio 
a la mejor actuacidn por su retrato de una simpatfa desbordante 
y sin estridencias de esta hermosa vieja que “vive su vitia”. 

Rfo consagr6 en “La Vieja Dama Indigna” a un film que ha 
tenido agitada trayectoria en tres festivales. Iba a ser presentado 
en San SebastiBn: luego se retir6. provocando un  esc4ndalo. y 
fue exhibido “fuera de concuri;o” en Venecia... Me encuantro 
con el productor en Is sala de prensa del Festival y me explica: 

-Se dijo que nos ofrecieron un premio en Venecia si nos 
retir4bamos de San Sebastian.. . Per0 esto e6 absolutamente fal- 
Bo. El ruido rue, Sin embargo, lo suficientemente fuerte como 
para provocar un conflict0 diplom4tico entre Francia e Italia, y 
en Venecia debimos presentarnos “fuera de concurso”. 

--o- 
“FTelp”. de Richard Pster .  es.. ., es.. .  ZOOM OOPS ... POP, 

ES CINE. ES l e  locura premeditada. Es 10s Hermanos Marx, Je- 
rry Lewis, una s4ttm a James Bond, es Los Ekatles vibrando con 
sus canciones, en los mBs hermaas coloridos: es la utilizaci6n 
de la cBmara en su mBs gloriwa libertad: es un film intelectual 
para las no intelectuales. “Help” es Lester dando categoria a 
Los Beatles, y para Los Beatlee el mundo es su escenario. Es una 
comedla que abandona cualquiar explicacibn. porque 1aa explioa- 
clones huelgan en beneficio de la acci6n y el “gag” ldpido y 
dinamico. Es b crftica a u n  mundo y es el abandono de cual- 
quiet’ fbrmula preconcebida en cine. Quiz8S si su defect0 resida. 
lustamente, en que ese abandono parece excesivamente preme- 
ditado. en que se nota la mano del director guiando su desorden 
Y ordenando este ”mundo loco, loco, loco” a su gu-to. QuizBs.. . 
Fer0 tal vez, si asi no fuese, &que quedaria de esa locura mBs 
que el ritmo fmx6tico de Los Beetles? 

dedicatorla del film? ;a1 inventor de la mBquina de 
coser! &Le8 parece loco? Pues 6ste e8 ese tlpo de film: no se 
puede contar, hay que verlo. 

-b- 

Y m&s a114 de la dinBmica furia de vivir, un adolescente con 
las manos empufiadas. Es Marco Bellochio, director de “I Pugni 
in Tasca”. Bellochio, de 25 afios, fUe el cuarto hombre joven 
que hizo subir de punto el entusiaamo carioca. Su film, pre- 

EL FESTIVAL DE LOS JOVENES 

“Help” dio dos triunfos a Gran Bretafia: por mejor pelicula 
y por mejor direcci6n a Richard Lester. 

sentado fuera de concurso, recibib la m&s amplia ovaci6n que se 
tributam a pelicula dguna en el marm del Festival. En una 
visi6n implaurble del dolor de la vida. Bellochio enfoca con 
plena lucidez el drama de una familia de epilbpticos, donde la 
deseaperaci6n (impulsada tambi6n por 1% difSciles circunstancias 
emn6micas y una atracci6n malsana entre hermanos y hennana) 
provocar4 el matricidio y el fratricidio. ECRAN ya analiz4 este 
film con ocasi6n del Festiwl de Locarno. donde obtuvo el premio 
de direccibn. Basta decir que Sellochio rue saludado en Ri,  
como profeta de u n  nuevo cine italiano con una visi6n monJ 
m&s directa y cinematografica m4s dinBmica como poseedor de 
una penetracidn clarisima e inexpurgada de ia tragedia humana 
que precenta sln tapujos Y con la lucidez de un medico que abre 
con certero toque de bisturt un tumor maligno. 

Convemamos con Bellochio en una de esaa frias y grises 
mafianas. Tiene apenas 25 afios 9 est& ansioso por vender su film 
Para poder comenzar un segundo. Es p4lido. de rostro intenso y 
ostenta un extraordinario parecido con Vittorio Oassman cuando 
el actor era Joven. Baf i rma en la mnversaci6n los conceptos ya 
vertidos en otras publicaciones: 

-El cine debe ser politico: el cine s610 Vale en cuanto sirve 
para modificar una realidad. Un cine politico es aquel que in- 
berpreta una realidad de clase con absoluta objetividad, que la 
provoque, apartando aquellos elementos que no reflejen una 
condici6n social culquiera.. . El cine tiene la obligacibn de ser 
politico. especialmente en paises subdesarrollados.. . No existe 
“cine nuevo” en Italia Y seria precis0 que la realidad italiana 
fuese interpretadrr hoy por hombres m&s j6venes. m&s vitales, 
mBs dial6ctioos. Entre 10s viejos maestras 9610 Fellini parece no 
querer resignarse a integrance en un grupo junto a 10s Rossellini 
Visconti y Antonioni. Fellini procura en cada film producir una: 
pequefia revoluci6n, logrando s610 ser extravagante e imprevisible. 
En cuanto a 10s dem%s, realizan films dignos. p e ~ . . .  estos rilma 
son mda vez menos bellos.. . 

Ideas iconoclastas: una visibn definida. Marco Bellochio 
aprieta 10s pufios, como apret.6 10s dientes para realizar este pri- 
mer y polbmico film y se dispone a seguir adelante sin tran- 
sigencies. -- 

La pujanza del cine nuevo (“Cinenua Novo”), de Bnrsil. que- 
66 establecida con el film de Le6n Hirzman, ‘%a Fallecida”. que 
fuew presentado en Venecia y que en el FIF obtuvo el Premio 
Especlal del Jurado Es la dramstica historia de una mujer obse- 
sionada por la muerte. 9 su miserable vido e6 relatada por Hin- 
man con lo valentia violenta y algo cruel de quien desea expo- 
ner a trav6s de esa herida todo un mal social. 

__o__ 

Si las mafianas brumosas mostratxan s610 escasamente en la 
playa la figura atl6tica de Troy Donahue, y las beldades ansiosas 
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per mostrar su “verdad desnuda”. se ha- 
cian de rogar un poco, las noches de Co- 
pacabana se inundaban de luz y bajo e* 
sol artificlal florecfatn eschndalos, idilios 
Y todo ese cominillo’propio que da salsa 
a 10s festivales. 

Es precis0 decirlo: falt6 en Rio el gran 
nombre. la gran estrella. Claudia Cardina- 
le domin6 la sesi6n inauguratl y la sesi6n 
de clausura, per0 la estrella no  participaba 
en el FLF, sino que estaba en Rfo para 
realizar una pelfcula. A faltnr de grandes 
monstruos sagrados. Troy Donahue pre- 
tend16 dominar la situaci6n. Y ,  en verdad. 
le sobraba motivo para sentirse importan- 
te, aunque en 18, prhctica es &lo una fi- 
gura de relativo fulgor. Sin embargo su 
apostura rubia y su atldtico donaire’en- 
loqueclan a las “fans“’ y ni siqulem la 
lluvla calmabnr sus ardores. Una tarde en 
que el agua cafa a chntaros, pude obser- 
var a Troy hwer piruetas desde su balc6n 
en el tercer piso del Copacabana Palace 
mientras las “gaivotinhas” agrupadas gri- 
taban entusiasmadas cada vez que el mtro 
le6 enviaba un beso. 

La noche es, sin duda. el elemento de. 
las estrellas. Verdad incontrovertible. . . En 
el coctel de la embajada nortemericana 
una starlet, Mary Wells, se present6 vistien- 
do un traje transparente.. . y sin nada de- 
bajo ..., lo que caus6 variadas risas. cu- 
riosid8d y alguna excitacI6n.. . especial- 
mente fotogrhfica. 

Pero 10s pequebos eschndalos del Festi- 
val stuvieron centrad- en el gran baile 
con motive del Carnaval que reuni6 el sh- 
bad0 n las delegaciones en el Golden Room 
del Copacabana Palace. iDW mil person9 
en un sal6n que dificilmente contendna 
a unas setecientas!. . . iY bailando samba! 
No sin raz6n las estrellitas ootaron Dor lo 

. 

“I Pugni in Tasca” conmovi6 por su visi6n aguda y sin contemplaciones, y re 
seiiala a Marco Belloehio corn0 representante del nuevo cine italiano. 

que aparecia m L  cuerdo en ese momento: bailar sobre las mesas 
(eventualmente sobre los platos y vasos). provocando ruidosa 
uebranbn, ya que el ritmo del samba se hacfa desenfrenado. a tra vez, Mary Wells apareci6 con su vestido transparente pe- 

ro..., ya no ernr novedad. En cambio. sf que llam6 la atenci6n 
otra starlet que comenz6 a hacer strip-tease sobre una silla 
(tal vez efecto del calor) y fue rhpida y algo bruscamente sa- 
Cad& del sal6n por un  funcionario de lo embajada norteameri- 
cana. 

Muchos desgastaron su resistencia en esa fiesta dantesca y 
Partieron el dfa siguiente o el lunes. Me1 Rrrer  parecfa aburrirse 
soberanamente y adopt6 un sire sofisticado. 

-Soy muy timido -conies6 en una conferencie de prensa. 
Per0 en el fondo estaba re-entido, porque consider6 que el 

Fkstival no lo trat6 con e1 rango que 8e memfa. Apareci6 un  
viernes y el lunes ya habla partido de vuelta a Paris, donde de- 
bfa reunirse con su esposa Audrey. 

Me1 habla periectamente eapafiol y aclar6 que aunque de 
origen catalhn naci6 en Estados Unidos. La verdad es que ‘21 
Greco” fue vapuleado p?~.  1.1 rrftica y Me1 no vi0 ninguna po- 
Bibilidad de obtener difrtincih. - 

Otras presencias lugace5 fueron hznivour. Rosanna Podesth, 
Lino Ventura, hangoise Dorleac, Antonella Lualdi y Franco In- 
terlQnghi. Rosanra Podesta es una de las personas que mhs di- 
ferentes son en la pantalla y al natuml. Uno se la imagina alta. 
de porte estatuario como Helena de Troya. Y sin embargo, es pe- 
quefla, delgada. de tez tostada y sonrisa simphtica. Franco In- 
terlenghi tiene varios kilos de  mhS y junto a su espow Anto- 
nella pas6 totalmente desapercibido. 

A Fpanqoise Dorkac en Rio la consideran “como de la casa” 
y nadie se preocup6 de seguirla. Him cumpras sin ser molesta- 
da por “fans” ni fotdprafo . De t-z muy aBllda 9 largos cabellos 
rubios, se pase6 cunstantemente en pantalones de todo tipo: 
blue-jeans con botas en las mafianas lluviosas; slacks muy a j u -  
tados per0 ensanchando hack  abajo y enteramente bordados de 
pedrerfa para las premieres de gala. 

Tampoco nadie repar6 en Cecil Parker, el buen actor de tan- 
tos films bTlt&niCOS. Cecil estaba con su ,%fiora y muy gentil- 
mente me invitaron una noche a conversar junto a una copa. 
Me conies6 el actor que odia el cine. que s610 actda en la panta- 
lla por el dinero y que Cree que no puede exlstir actor honesto 
salvo en teatro.. . 

-LSiensa cambiar entonces de rumbo? -pregunM. 
-My dear, I’m too old (soy muy viejo) -me respondid con 

una sonrisa desencantada. 

La verdad es que el voluble pdblico brasilefio 5610 tuvo ojos 
para las starlets y Troy Donahue ..., hasta la velada de claw 

__o__ 

sura. Una velada rnuy divertida, puesto que se realiz6, jcosa nun. 
ca vista vista. en un festival de cine!, en un estadio.. ., en el fa- 
moso Maracanizinho, el hermano pequefio de Maraca-,, el esta. 
dio de fdtbol mhs grande del mundo. 

Como ya les contd, fue Claudia Cardinale quien acapar6 to- 
das la8 slmpatias populares en la liltima sesi6n. Muy democl-8ti- 
camente, todw las delegaciones fueron conducidas a1 estadio en 
bmnibus. Unas cuarenta mil personas se inclinaban avidas de 
ver. desde las graderias hacia el centro, a la plsta donde se en- 
contraban las mesas reservadw a las delegaciones. En el sector 
norte. se levantaba el gran escenario. teniendo a1 fondo el slm- 
bolo del FIF. la “pipa”, gaviota estilizada que tambldn canstitu- 
y6 la figura del premio. 

Gran presentacidn a toque de trompetas, de 16s delegacio- 
nes... Luego. el popular actor brasilelio Gran Otelo, que hacfa 
de maestm de ceremonias. introdujo el primer gran nlimero del 
ahow: Stan Getz, el saxofonista norteamericano enamorado del 
bos--a-nova. Getz trat6 de tucar dellcados arreglos de jazz mo- 
derno y fue estruendosamente pifiado por la galerfa. iNO era no- 
che para jazz de chmara. indudablemente! Luego. la mhxinua 
atracci6n: Elis Regina. la mhs popular de las cantantes del mo- 
mento. Rente a ese pdblico dificilisimo que mezclaba a lo m&s 
aristocr4tico de la pociedad carioca, con astros internacionales Y 
verdadero pueblo, Ells fascin6 con su dominlo es&nico y su vOz 
de gran tonalidad. Pero mlentras lss luces del estadio 6e a f U -  
maban en semipenumbra y 10s reflectores solamente ilumina- 
ban el escenario mientras la suave voz de Elis Reglnnr hacfa Ofr 
“Andastro”, i hiio su aparicl6n Claudia Cardinale! Unos quince 
a veinte policfas hacfan cadena a su alrededor impidiendo que 
el p~bl ico se lanzara sobre ells. Vestida con un  ajustadfslmo tra- 
je largo de land negro y una peluca semicolorina con un gran 
mobo, Claudia era la encarnaci6n misma de la gran estrella. En 
ese momento estaba lejana.. ., per0 pocas h o w  antes habfamos 
almorzado juntas en un  “bowling-room” bajo la lluvla y C. C. 
vestla una simple falda de percal y una blusa de algoddn.. . 

__(t_ 

Fue Claudia quien entreg6 h t3aviota de Or0 a Bir Charles 
Evans en reprasentaci6n de Gran Bretafia por “Help” y el premio 
de direcci6n concedido a Richard Lester y a la eaposa de Rend 
Allio por “La Vieja Dams Indigna”. 

El gran show de clausura termin6 con la revisba musical “Rfo 
de Cuatrocientos Janeiros”. . . mro la noche todavfa reservaba 
sus sorpresas: de vuelta en el democr4tico bus. jumnto a Troy 
Donahue. las “Bon Girls” y el connotado play-boy Jorginho 
Guinle, que acompafia a todas las celebridades filmicas que pa- 
san por Rfo, tuvimos la suerte de coincidir con la delegacidn 
mexicana .... que como final de fiesta interpret6 vlejas cancio- 
nes de la tierra de 10s cuates (la mas nueva era “Cielito Lindo”), 
que todos coreamos mtusinsmados.. . Y Lqud mejor final para “0 
festival m h  a l e p  do mundo”? . 
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rey cuando comen- 

* Usa el peinado que le * Fue necesaria la presei 
de que volviera a 10s ! 

ESPECIAL PARA “ECRAI 

ARA hacer volver a4 cine a Au- 
drey Hepburn fue necesario em- 
Dleir la Dersuasio*? coniunta de: 

1) un m i l b  de dilares y 2) dos-hombres. 
Podria pensarse que con el milldn bas. 

ta ..., ya que se tmta de un argument0 
de muchos pesos. Tal razonamiento podrla 
dsn efecto en el cas0 de cualquier otra es- 
trella que n o  fuese Audrey Hepburn. La 
verdad es que Audrey puede permitirse el 
lujo de vivir con un milldn menos. Y, por 
lo demhs, e8 OOnOCida la decisidn de la 
ac t iz  de no permitir que el trabajo in- 
terfiera con 8u familia. 

-Mi hifo y mi marido 8on cuanto ten- 
go de m b  precioso en el mundo -nos 
confia Audrey-. El trabajo e8 lmportante, 
pero viene mucho pero mucho despubs. 

Fie1 at este prihcipio. desde hacia dos 
a5os que no se vefa a la estrella plsar un 
set cinematogrBfico: rechazaba cuanta 
oferta se le hacia. Su filtimo film “MY 
fair lady” result4 un  trabajo largo J 
bastante fatigoso y Audrey decidid ViVlr. 
por un  tiempo. de sus rentas, que son 
cuantiosas. 

Luego. un buen dla, le propusieron “C6- 
mo vivir feliz despub de robar un ml- 
11611 de d6lares” Un milldn que era.., jus- 
tamente l o  que iie le ofrecfa tamblbn corn0 
mmuneraci6n. Audrey estuvo tentadat de 
contestar que ella sabla perfectamente c6- 
mo se puede vivir muy feliz SIN UN MI- 
LLON DE DOLARES, pero ides hombres 
se interpusieron en el camino y la estre- 
Ila se sintid electrizadal Tan electrizada 
que acept6. 
DOS HOMBRES EN SU DESTINO 

LCukles son estos dos hombres? Uno, 
William Wyler el famoso director norte- 
@mericano. Otio, el peluquero Alexandre. 

iFormidable! Filmar con estos dos per- 
sonajes era para Audrey volver a1 hogar, 
retornar a sus mmienzoa trece aflos atrhs. 
Wyler fUe el director qbe la ”lanz6” en 
“La princeea que queria vivir” y convirtld 
a es& princeslta rebelde que anhelabe 
amar.. . en una reins de la pantallfl: 
Audrey Hepburn. 

Alexandre. por su parte, no 8610 man- 
tiene una antigUe amistad con la estre- 
I t  sin0 que fue el peinador que ideara 
aquella cabellera a1 mismo tiempo joven 
y sofisticada que constitug6 el sello insus- 
tituible de Audrey en SUB primeros tiem- 
pos. Cabellera que fue, luego, implantada 
en todo el mundo.. . 

El famosfsimo peinado que tambih  us6 
en “SRbrlnB” ha trafdo suerte a la es- 
trella. Tanto ea asi, que ,el primer dia que 
aperecid en el set de C6mo vivfr feliz 
despues de robar un milldn de d6lares“ 
exigi6 a AleXRndre que la peinara otra vez 
como en aquellos tiempos.. . iA  lo cual 
el peluquero se prestd gustoSol 
La cabellera de Audrey cuesta, en el 

film un mill6n. Per0 no hay que asom- 
brsrk. Los gastos de produccidn supera- 
tkn 10s siete millones de dblares. Pam Cl 
reencuentro del dfio Wyler-Hepburn nln. 
gtin gasto serk escatimado. Y todo debe Ber 

-+w 
Sorprendida en Roma a1 cruzar una 
calk. La estrella viajb desde Paris para 
formalizar acuerdos pendientes con un 
productor italiano, para su prbximo 
film. 
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dos hombres p 

ENRICO COLAVITA 

hecho a la perfeccl 
mo detalle. 

nvencerla 

ni 

UN JAGUAR A R W O  
Un episodio tfpico e8 el del Jaguar: el 

dlrector querfa que en una determinada 
escena Audrey condytera un automdvil de 
lujo. Queria que fuese un Jaguar.. ., per0 
no imagin6 las dificultades que ello le 
trnerle. 

Wyler encmrg6 a1 Jaguar a Coventry, pe- 
10 l&$ oficinas estaban en vacaciones y 
deb16 tascar el freno por algunos dias. 
POI fin, cusndo aparecl6 le dichosa m6- 
qulna ..., ihorror de horrores! Era de un 
brlllante color aaul met6lico. Un color 
herrnoal.slmo, per0 qua desentonaba por 
cornpieto con el azul elbctrico de la tenida 
de Audrey. ~ Q u 6  haoer? dCambiar el auto 
0 cflrnbiar le tenida? 

marey en su tzltimo 
ilm. 

-iSe cambia el auto! -decret6 Wyler. 
Luego, recapwit&. En el fondo s610 era 

cuestidn de volver a Dintar el bello Ja- 
guar del color requerido. Astuta idea. El 
Jaguar quedd rebarnizado de un amarillo 
canario que armonizaba perfectamente con 
el trruje de la estrella. 

Pero aqui no termin6 la aventura. Para 
ClertW escenas en el ruutom6vil Audrey es 
reemplszada por un  stand-in )que ea un 
hombre! Se trata del chofer b i l  Delamere 
quien con una peluca. y visto de esprulda, 
8e confunde perfectamente con la actriz. 
Per0 otras tomas exigian que fuese Audrey 
quien guiase. 

Sucede Que Audrey nunm ha conducido 
un vehicuio que n o  tuviese oambio auto- 
m4tico. iY entonces? 

Entonces.... el fallo salom6nico de WY- 
ler: ique Audrey aprenda a conducir el 
Jsauar! 

asi, durante vsrios dfas la estrella de- 

bi6 someterse a la calfdad de discipulsl 
aplicada: marcha adelante, mawha a t rb .  
frenos, aceleraci6n.. . La “escuela de cho- 
feres” de Wyler dio efjo sf magnificos 
frutos: Audrey 88 g&du6 coh honores Y 
puede agregar una  habilldad m6s 8, sus 
m~ltiples cualidades. 

Por ahora. todos est411 a la eapera de que 
llegue a1 set otro astro del club del milldn 

OToole e8 conocido en el ambiente co- 
mo un  temperamental y un compafiero di- 
dfcil. En general, 10s actores tiemblan 
cuando deben trabajar con 61. Pero Audrey 

garras de 10s colegas m&s fieros se han 
mellado curundo se dirigen hacia ella. Y 
est& convencida de que tambien Peter 
O’Toole ser4 domado mmo OtrOS. 

Por lo dem4s, Lcdmo pelear con una com- 
paiiera que tiene una sonrisa como 18 
suya? 

4 

4 

de d6lares: Peter OToole. 4 

est6 perfectamente tranquil&. Siempre las 4 

4 

4 
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I I Descubiertas por casualidad, Pili y Mill ' 
conquistaron 10s corazones juveniles. En 1 
realidad, Ldmo saber cual es Pili y cual 
Mili? (6sta dltima se llama Aurora). 

rg 

EXCLUSIVO PARA "ECRAN", 

POR JAIME P E ~ A F I E L  
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lgualcs pero diferentes: a Pili le gusta el azul, a Mili el verde. 
Pili es dez minutos mayor, p'esa un kilo m L  J es un centimetro 
mds alta. 

ILI y Mili se llaman realmen- 
te Pilar y Aurora. Lo de Mili 
fue despuh. Un nombre artis- 
tic0 porque rimaba con Pili. 

Estas dos nifias (porque siguen sien- 
do nifias a pesar de la popularidad) 

El Cxito ha cambiado saltaron a la fama cinematografi- 
sus viaas Per0 su ma- ca haw poco mBs de dos afios por 
mb las vigila con Of0 obra y gracia de sus enormes pareci- ,":s"t',"";; q::\:'iarft:r dos. Aunque Pili y Mili nacieron el 
cipa en la mismo dfa del mismo mes y del mi,smo 
ea de las meluzas, es afio, 10s diez minUt0s que se llevan de 
ella quien impone ]as diferencfa han servido para diferen- 
exigencias de IOS con- ciarlas en cuanto a peso y altura. Pili 

pesa 49 kilos, Mili 48. Pili mide un me- 



-- + 

tro cincuenta y nueve y Mili uno cin- 
cuenta y mho. Por lo d e m b  son como 
dos gotas de agua, la frase utilizada 
como tftulo de su primera pelicula. 

Hijas de una familia de clase media 
de origen aragonb per0 residente en 
Barcelona, las pequeAas quedaron 
hubrfanas de padre cuando tenfan po- 
cos afias. Su madre, una sefiora ama- 
ble, sencilla Y llena de sentido c o m h ,  
logr6 sacar el hogar 8 flote.. ., un ho- 
gar con seis bocas a las que slimentar: 
las gemelas famosas, otrw gemelas que 
hoy cuentan con 24 afios y una quinta 
hija de 19 afios. 

DEBUT EN LA TELEVISION 
ITALIANA 

Un dia de hace dos afios y medio 
Pili y Aurora, que ya despertaban cu- 
riosidad entre las gentes por su enor- 
me parecido, fueron abordadas en la 
calle, cuando se dirigfan a1 colegio, por 
un italiano que se encontraba casual- 
mente en Espafia en viaje de turismo. 
Result6 que aquel sefior tan amable 
era nada menas que el jefe de progra- 
mas de la televisi6n italiana. 

Resultado: una invitaci6n para ir a 
I td ia  y actuar ante las pantall= de 
la RAI. iC6mo un simple azar puede 
conducir a1 triunfo! 

GRR$Gii b - s s  “ 

3 SOLO EL AMOR P O D R I L  VIENE DE LA VUELTA 

-Aquello nos dio &go de populari- -En un mill611 de pesetas por pelf- 
dad y tuvimos cierto eco en EspaArt,lo cula, per0 esto es algo muy dlstinto a 
que a nuestro regreso.. . nos abri6 al- lo que se dice. El dinero del cine es asi. 
guna que otra puertecilla - m e n t a  Pili. A la entrevista wi~te ia madre de ias 
Y por aquella puertecilla entreabier- nifias, una sefiora sencilla y modesta 

ta l a  descubri6 Benito Perojo, el sag= que no quiere participar en el negocio 
productor espafiol. Fue el comienzo de de sus hijas. 
la vida artfstka de Pili Y Mi& sen- -A mi ~ 6 1 0  me preocupa su forma- 
cillas War y Aurora. ci6n. Son ante todo mis hijas. Yo ben- 

Contratm, viajes, conferencias de go una gran responsabilidad porque 
prensa, portrdas en las grandes revis- tengo a1 mkmo tiempo el papel de 
tas. Y un poco de dinero en las cuentas madre y padre. 
de Ithomo, Wrwe pili Y Mili con Sus -6s separarfa de ellas si con ello 
diecisiete afias a h  no timen edad Pa- fecilitase el desarrollo artistico de Pili 
r a  abrir una cuenta corriente en un y Mui? 

-Mientras Sean menores de edad, banco. 
no. Despub conffo en que con la for- 

&ora atas chiquillas, y 1% terwra est& maicidn que les he dado puedan defen- 
en D W u h  restan OtrW tres derse en la vida, sobre todo en la del 
hast8 cumplir el contrato exclusive con cine, que tantos peligras tiene para la 
Perojo. juventud. 

-(,QuB sacaxon de “Como dos gotas 
de agua?” ALOO LA@ DZSTINGUE A LAS DOS 

-Popularidad y muy poco dinero. 
-(,Y de la segunda? A pesar del enorme parecido fkico 
--"Des chicas locas, locas”, que atin de las dos hermanas, sus caracteres y 

no ha sido estremda, m&s popularidad maneras de ser son completamente 
y un poco m8s de dinero. distintos, aunque en lo esencial siem- 
 ram^ que “whisky woaa** pre coinciden. Pili 8s alegre, espont4- 

sea comagrmi6n definitiva y nos Y habladora. Mili es introvertida, 
tralga m b  diner0 que las dos anterio- refkxiva Y SeriS. A Pili le gusta el co- 
w Axclaman aegremente las melli- lor =Ul. A Mil4 el verde espermza. 
ZW. Pili es romAntica, Mili realista. 

-Per0 a pesar de ello podemos vivir 
juntas como un solo ser, sin discutir. 
Cediendo cuando creemw que esto pro- 
ducir4 armonia. 
Pili y Mili comparten desde que na- 

comprado un cieron la misma habitmi6n. Primer0 pis0 de mill611 y medio de pesetas en 

bb que ahn no pueden conduck van cabeceras coinciden en un rinc6n don- 
a formalbar la compra de un segundo ~ d ~ ~ ! ~ ~ ~ d ~ ~ i ~ ~ ~ .  de departamento. 

En el dormitorio hay dos armarios 
-Hay que lo poco que se ga- donde cada una guarda sus vestidos. 

En uno abunda el color azul. En el na. 
-(,En cuanto “esthn” actualmente otro el verde. Y una docena de tra- 

Pili y Mi113 
y un caj6n cerrado donde cada una 
guarda 10s secretos de sus diecisiete 
afios. 

i 
! 

,Des PelfCUlas ban ~ m R ~ a d 0  

PROPIETARIAS 

A de de su 
pili y 

la de un emhe converti- fueron liters. Hay, d- cfmitas CUYaS 

jes. Y media de zapatos. Tres abrigos 

-(,QuB separarfa a Pili y a Mili? 
-Un romance, el amor. 
Por ello ellas defienden su corazbn. 
Pili y Mill piensan llegar hasta don- $ 

de se pueda. Hasta donlde el cuerpo 

-Yo quisiera ser como Shirley Mc- \ 
1 Laine. 

-Yo como Soffa Loren. 
-A mi me gusta el cine itaiano. 4 
-Y a mf el norteamericano. a 
ms mujerw, dos caracteres, dos gus- 4 

aguante. t 

tos diferentes a pesar de ser Como... 

% 





DESDE BOSTON, 

0 SE permiren visitan- 
tes!” El sign0 golpea eeca- 
mente a quienes se acer- ““iN can hasta 10s altos muros 

del austero colegio de Nueva Inglaterra, 
donde la pareja cinematogr4fica que ha- 
ce correr mas tinta en el mundo se di- 
vierte.. . en pelear. 

LDivertirse? Es casi cierto. Para 1- DUT- 
ton este trabajo arduo es parte del no 
aburrirse. Caracterizwndo a 10s personajes 
de Edward Albee en “LQui6n le Tiene Mie- 
do a1 Lobo?” (“Who is Afraid of Virginia 
Woolf?”), Liz y Richard se han transfor- 
mado en un desilusionaido profesor uni- 
versitario y su frustrada esposa y hacen 
revivir en el cine la autodestructiva vida 
de ems dos sere8 miserables. tan vivida- 
mente pintada por Albee. 

Aunque “no se permitan visitantes”, en- 
tramos a1 set gracias a la buena amistad 
de ECRAN con el estudio Warner, que pro- 
duce el film. Sorteamos a 10s policlas 
que guardan el viejo colegio del posible 
asalto de 10s curiosos y nos enwntramos 
en un  ambiente calmo que habla de eru- 
dici6n, una superflcle tranquila que no 

JN, ESPECIAL PL RAN”. (FOTOS: WARNER I 

guaraa reiacion con el intenso drama que TO DE HTSTORIA, un hecho que su espo- 
se juega ante la indiferencia de la hie- sa le sefiala incansablemente. . 
dra que trepa por 10s antiguos m u r a  de La historia -:anscurre una noche de B&- 
Iadrillo. bad0 en la que Martha ha invitado a una 

Mike Nichols, el director, est& arronbaan- Partrja “nueva” a tomar algunos cbctelea. 
do su primera experiencir en cine. Ya Martha Y George wleain sin abatirse: la 
Broadway io consagr6 como su favorito. idea es tratar de destruir a1 otro, Y beber 
iY de qu6 maneral En este momento hay Y beber.. . La nueva parefa, Nick y Honey, 
cinco piezas dirigidas por 61 en escena Pareben muY normal% Per0 Nick oculta 
y...  todas son un Bxito. bajo su cortesfa toda su agresiva hostili- 

Liz y Richard estudian conclenmmarn.en- Y Su terrible ambici6n. Mientras, Ho- 
te 8~ pap.=les cuando los vemm. Martha ney es una muchacha bastante POCO agra- 
el personaje de ~i~ es una mujer tormen: Y Profundamente COnSciente del PO- 
tosg y desaliflada buy0 lenguaje vulgar e8 CO afecto que* en le ‘Iene su 
un caparaz6n que recubre sus terribles marido. 
frustraclones y su honda sensitividad. Es ‘On personales dr8ma 8e 
hija del presidente de la Universidad, un  
hombre a quien George, su marido, descri- desnudo en que la humi11aci6n cambia de 
be cOmO .,una gran rata blanca con pe- foco Y va respectivamente de 10s duefi0s de 

cas& hacia 10s visitantes y viceversa. Es 
una noche terrible de d e w s  frustrados y queflos y cristalinos ojos rojos.” 

wowe es un hombre para Wfen h’an canibalismo espiritual que durar& hasta el terminado todos los ideales. Su gran ar- amanewr... 
ma: un enorme domini0 del idioma Y un merge &gal interpreta en el film a 
humor r&Pido Y c&ustico.. .. per0 nada Nick &spu& de haber obtenido grandes 
m&s. Es profesor del departamento de exitos en ”Ship of Fools” y %os Centu- 
historia, per0 NO ES EL DEPARTAMEN- riones”, y Sandy Dennis es Honey. Sandy 

noche de 



surgi6 de Broadway, donfie 8e la sa1uao co- 
mo radiante nueva estrella por su papel en  
“Any Wednesday” (“Cualquier Mihcoles”). 
Y a1 parecer 10s mibrmles son un buen 

dle. para Sandy, puesto que ha sido con- 
trstada para repetir su (xito del teatr0 en  
el cine ... con nada menos que Frank Si- 
natra como coprotagonista. 

Para compensar a loul wrirllas mima- 
das de 10s esfuerzos que les significa tan- 
k amargura !rente a las c8maras. el es- 
tudto ha dispuesto 10s m&s lujOsOs cama- 
rines para Liz y Richard. La estmlla tie- 
ne dos: uno permanente, decorado en 
amartllo brillamte p compuesto no s610 de 
tala de vestir, sin0 de un sal6n. aala de 
mitquillaje, etc. Y otro, en  el mismo .set, 
dswrado en color l8vanda. 
Y como demastracmn ue que UL le zws 

leve nube turba la tranquilidad conyu- 
gal, Liz y Richie han implantado una 
nueva moda: bicicletas gemelaa de glOrf0- 
so color rofo. Cada uno tiem la suya con 
su respectivo nombre y con grandes car- 
csjadas pasean por 10s patios de la vetusta 
unlversldad, no ya como adolescentes. si- 
no como verdaderos niflos.. . 

En plen0 trabajo en el set: George %gal, Liz, Kichard, Ernest Lehmau. productor Y 
autor de la adaptaei6n de la nbrn de .iIhee. y Sandv Dennis 

-~ 

Liz y Mike Nichols el 
director teatral de &a- 
yor iixfto en Broadway, 
que incursiana por 
primera vez en el ci- 
ne. 

..,- 

George Gegal y Sandy Dennis. El es una de las figuras j4venes que se consagraran este 
afio. Ella es trliinfadora de las tablas por “Any Wednesday”. 

_. _- 
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AL FIN DEL VERANO I 

N A 
A 

ESPECIAL PARA “ECRAN”, 
POR PRISCILLA ANDERSON 

A TERMINANDO el verano en 
Europa. y 10s astros aprovecban V 10s dltimos vestiglos de sol, an. 

tes de retornar a la agitada vida del Cine. 
En Cap Ferrat, David Niren ae repone, 
despu&i de tiu altlmo tour-force: dos fllms 
simult&neos, uno realhado en Paris y Sui- 
za. junto a Sofia Loren, “Lady L”, y otro, 
en El Libano, con Fran(;oise Dorleac, “D6n. 
de E s t h  loa Esplas”. Logramos que Da. 

’ vid y su esposa nos recibleran para char- 
lar un rato. y nos encontrrwnos frente s 
uno de 10s personajes m&s simpdticos 0 
ingeniosos del mundillo clnematogrtifico..., 
aunque tambi6n el mtro e8 bien recibido 
en 10s mds cerrados clrculos socialea. gra. 
cia6 a su personalidad inigualable. En me 
dio de la conversaci6n. Davld nos va con. 
tando alaunos detalles DOCO conocidos de - 
su vlda. .. 

Poseedor de una elmpatfa poco cornan, 
David ha avanzado en su carrera, en par. 
te, por la fidelidad del poblico. que lo 
descubrid. desde BUS actuaciones menores, 
en 1938. hasta ahora, que Be ha conoertl. 
do, junto a Trevor Howard. en uno de !os 
actor- inglesee mtis cotieados. 

El actor. de 58 afios. admite que tiene 
un coraAn vagabundo, lo que explics sus 
numerosas aventuras. desde que sa116 de 
Indaterra, hasta que lleg6 a Hollywood, 

UN APUESTO MXLITAR INDISCIPLINADO 

David Niven. el mismo que hoy se sienta 
a la derecha de Grace de M6naco en 10s 
banquetes. empee6 con bastantes ’ dificul. 
tades econ6micw su carrera militar en 
la Academia de Sandhurst. pues su mdm, 
viuda de un militar, se vefa en dum 
aprietos para educar a BUS cuatro hifos. 

Ball6 de la vida militar, con el grad0 
de teniente segundo y en la Segundb GUe. 
rra Mundial volvi6 a alistarse. hasta ad- 
quirir el grad0 de teniente coronel. 

David rwuerda el hecho que lo IleV6 a 
su primera salida de 18s film. 

-Era una tarde calurosa en extremo, p 
10s oficiales eacuchaban la interminable 
lectura de un informe de su general. 

”--LAlguna pregunta. caballeros? -pw 
gunt6 el general. 

”431, senor 4 i j O  Niven- D i m e  la 
hora, por favor, porque de& tomar el 
tren. 
La indignacl6n del general despues de un dlencio cargado de presados. 8e manl. 

festd en una sola orden: jal calaboeoi El 
Buardltin result6 ser uno de sua amigos 
intimos, quien, para COMOlaflO vaci6 una 
botella de whisky en eu compaka. Con la 
borrachera, vinieron la ammgura g el de- 
#eo de hulr a otros sitios m&g tranquilos. 
Laborlosamente, David Niven se constmy6 
una cuerda con las sdbanas del camastro 
que habla en la celda y prob6 huir por 
la ventana ..., sin percatarse sino hmta 
clltima hora. que se encontrada en un pri. 
mer pim. Una vea en llbertad, sub16 a su 
viejo auto y huy6. sabtendo que serfs 
acusado de desertor. En un  bar se encon- 
tr6 con un amigo, que lo convid6 a1 Ca. 
xiadti. David aceptd. y de eete modo de16 
su tierra natal. 

En EstadodUnidos (porque, 16gicamen. 
tC. awnas pudo hacerlo, su alms de tro- 
tamundo lo hleo atmvesar la frontera) 
deaempefl6 10s oflciw m8s variados; fue 
obrero en un  taller maderero, mozo en 
una lavanderia vendedor de licoms po- 
co antes del id de  la prohibici6n. y’has- 
ta empreasrio de un campo de luchs. libre, 
en Atlantic city. 
A todaa partes llev6 su runocklng, como 

un simbolo Y como un pasaporte. 
Cuando la Segunda Guerra Mundial ea- 

ta116, pese a Bus travasuras en la Acade- 
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Los Niven distribuyWI su tiempo entre la pesca, 10s paseos en 10s bosques de las inmediaciones o la maravillosa piacina. 
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mia Sandhurst. se alist6 como rifler0 has- 
t a  alcanzar el grado de teniente cokonel. 
Fue en esa oportunidad que conoci6 a la 
que seria su primera esposa, Primula Ro- 
mo, sobrina del marqubs de Downshire. 
Tuvieron dos hijos. David y Jamie. ahora 
adultos. 

Cuando termin6 la guerra, David regres6 
a Hollywood. En una fiesta que ofreci6 
Tyrone Power, 10s invitsdos empezaron 
un  juego a escondidas en la oscuridad, 
con tan mala suerte. que la mujer de Da- 
vid cay6 por un  sbtano. matsndose. 

David crey6 que su vida no volverfa a 
tener sentido en el plan0 sentimental has- 
t a  que conoci6 a la hermosa miniqul 
sueca HJordis Tresmeden. con la que Ee 
cas6 en 1948. 
El nuevo matrimonio vive en compafiis 

de sus dos hilitas adoptivas. Llevan una 
vida de millonarios en M6nX0, la Costa 
-1, Biarritz y Sdiza. 

El pitblico cada vez lo reclama mbs y 
m8s. No hay sombras en el futuro de este 
gentleman. 

I 

+% 
- >  Contestando una pregunta de Crfstina. 

De su matrimonio anterior el astro tie- 
ne dos hljos adultos que de un  mo. 
mento a otrq lo h a r h  abuelo. 

c 
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< - -  i 



LHacia d6nde se dirige hoy su carrera? PAG. 27 



N Z * Aunque no quiera admitirlo, su ideal es Cary Grant. 

j ,  Sufre porque nunca ser6 considerado un actor intelectual. * Rico y famoso, aspira, sin embargo, a gustar a la Clite. 

POR LUCILLE RODE 

2; 
[. 

De Rock Hudson se dlce: 1QU6 tipo mBs nlmp~ticol 18u6 

Su atractivo taquillero e8 enorme; desde hace aflos as el UN DE AMB*claN 

Y sin molester a nadle. Y encima ganando montones de dine- 
hombre m b  buen mozol iQUd divertido cuando hace parela 10, &de qud podria quejam? con Doris Day! 

campedn de 18 popularldad dentro y fuera de Zstados Unidos. Sin embargo, DBdle est& contento con su auerte y IRock 
Se le quiere bien. LBg dueflaa de c8sa mientras confeccionan BUS -poco lo est&! 
guisos suefian con su atractiva presencia. En realldad. con su Ya cuando filmaba “~IOANTE” “PALABRAS AL VIENTO” metro novents Y *ness aonrientes ojos castafios Y 8~ torso p otros dramas psicoldgicos Rock jaudson pretendia igua~ar a atlbtico hace soflar. un Bogart, un Clark OsWp b un Kirk Douglas. quiab. No deja 

En el fond0 es el embajador del tipim muchacho nortearme- !e sei entristecedor para 61 ue si hoy hay gente que va a rer 
ricano: a#o. buen mom, Sen0 y un poco ingenuo. EL “ESORO DE LA SIERA M A D R E  a causa de Humphrey 

Sus admiradores se conforman con lo que 61 buenamente da. Bogart, e8 dificil que alguien vaya a Ger ‘QIOANTE” por co- 
No le e s t h  pldiendo que hag8 dramas de Shakespeare ni de mentar su actuaci6n. 
Ibsen. Desean verlo hacer su trabajo, sln grandes pretensiones Por ello. Rock &act5 la comedia de humor. Pew... tambibn ,;; 



9 ,  
En “El Profesor Escarmentado’’ o “A Very Special Favor” 
las situaciones se complican o se arreglan, graclas a la 
ayuda que se prestan unos con otros. 

Y 
remnc 

8e enwntr6 con un competidor Nada menos que el ele- 
gantisimo, irreprochable y eteinamente seductor Cary 
Grant. 

Tras cads filmacibn prlvada, Rock Hudson pregunta 
ansiosamente a sus ami os intimas: 

--LCreen que “61“ lo Ea,bria hecho mejor? 
-LCreen que eat0 lea hark olvictarlo? 
Sewn Phillys Bates. con la que se cald en 1955 p a~ 

divorci6 muy poco tiempo despubs, Rock, pese a su 
triunfo ewn6mico. no se siente satisfecho. Ella tambidn 
admite que la sombra que opaca el triunfo de Rock 
es el irresistible Ceiy Grant, capaz de papeles como 
“CHARADA” “AMOR AL VVELO”. y tanto8 otros. 

Una de I& ambiclones del mscizo Rock es que una 
estrella de la talla de Audrey Hepburn lo elifa para 
compatiero de filmaci6n y con ese solo gat0 lo eleve 
a la categoria de un Gregory Peck o de Willlam Holden. 

e8 que Rock, pese a su enorme popularidad, aspira a ser 
xido y apreciado por la “dlite” intelectual. 

PER0 AUN HACE COMEDUB 

Rock ha llevado una vida rutinarla y retirada. Cumdo tu- 
vo su yate. el “Khairuzan”, quiso oentrar alli su mundo. Luego. 
deseoso de trlunfar a toda costa vendi6 8u yete y quieo crerur 
un show espectacular en Broadway. Incluso tom6 clases de 
canto. (Tuvo que contentame con apariciones espor4dieaa en la 
TV) . 

Per0 siempre Rock ea el mlsmo. sencillo p no mup convin- 
m t e  para la, crit im... iPero aclamado por millares de entu- 
slastas admiradoresl 

En BUS dltimas pelicu1.a~ (sin estrenar en Chile). “A VERY 
SPECXAL FAVOR*’ con Charles Boyer y Leslie Caron, y ‘%E- 
CONDS”. con Uaiomd Jens, dirigida por John Frankenheimer 
(“EL TREN”), Rock espera llegar e obtener una consagraci6n 
wmo actor. 

UN OALAN ESPECLAL 

En la pelicula “A VERY SPECIAL FAVOR” (“El ROfWr Es- 
carmentado”). su actuaeidn es simp4tica y m4a desenvuelta que 
en las cintaa precedenter lo que hace pensar que el astro ha 
tornado muy en serio su’efkn de superaci6n. 

8u papel ea el de un tunante Tenorio, a qulen Charles 
Boyer pide que conquiste a BU hi& Leslie Osron. Al padre le 
preocupa que su hi@. aficionada a la psicologfa. se hays con- 
vertido en una, mujer domlnante Y sin ninRuna coaueterfa. 
Prkcticamente en una solterona. EII- la cinta,-Leslie tiene un 
novlo Dick Shawn el mlsmo que vlmos wmo hijo amadisimo de 
la dominante sueha  en “EL MUNDO ESTA LOCO. LOCO. LOCO. 
LOCO’. Per0 a Gste novio. que no es m b  que un  jugbeta e n  
manos de Is imperiosa Leslie, Rock lo desarma en 10s primeror 
encuentros. 

En k mlsma pelicuh Rock le devuehe el favor a Leslie Caron, 
cuando ella a su vez ibusa  del champafia. 

“EL PROFEEOR ESCARMENTADO*, una comedia, p “BE- 
COmW”, un fllm de suspenso, fmn 10s dos dltlmos dedos que 
ha lanzado Rock en su inter66 por saber cu41 de 10s do6 c a d -  
no8 ha de seguir nu carrera cinematogr4flca. Que gusta, pa lo 
Sa&. Per0 quiere que el impact0 tenga una base mBs vallosa 
que una sola apostura fiolca. 

Naturdmente que la cinta terminrr bien y Leslie cae en 
10s brazos de Rock. 
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MIRE~MO~SLOS CON LUPA: 

7% 
L EXPT.O que han tenido una 
serie de autores de literatura 

alicial ha inducido a 10s ci- 
fistas a ampliar el campo de 

accidn de sus hkroes, llevando esas 
aventuras a la pantalla. Todos, o casi 
bdas esus personajes, han tenido su 
encarnaci6n en un artista que se ha 
visto obli ado a intervenir en una se- 
rie de petculas, para dar asf satisfac- 
ci6n a 10s espectadores del mundo en- 
tero, ansiosos de volver a disfrutar de 
la violencia y suspenso que les son 
propios. 

*Per0 tenemos aquf un fendmeno cu- 
rioso. mas personajes de fantasia se 
apegan tanto a la vida. que llegan a 
constituirse en un pesado lastre para 
10s humanos. Por una parte, 10s escri- 
t o m  que tenian una in uietud litera- 
ria no pudieron j a m b  Zberarse de su 
creacidn, debiendo volver a escribir de 
ellos. Del mismo modo, 10.3 int6rpretes 
del cine tambibn, pese a1 Bxito, han 
manifestado su inter& en hacer otro 
tip0 de actuacidn, pero la demanda del 
publico, siempre creciente, les obliga a 
seguir la senda con las aventuras del 
detective tal o cual. 

Esta semana hemas seleccionado a 
siete h6rrcres de la novela y del cine po- 
liciales. Son ells una mujer, un m e r -  
dote, cuatro investfgadores y un delin- 
cuente. 

HEROE 'CONTEMFQRANEO 
A medida que las libras con las aven- 

turas de James Bond iban siendo pu- 
blicados, su popularidad fue aumen- 
tando en forma vertiginosa. Una vez 
m&s la obra super6 a1 autor, y fue asf 
como todos identifican a1 agente 007, 
per0 no a1 escritor inglbs Ian Fleming. 
Este murid repentinamenk, per0 Bond 
sigue viviendo en libras, revistas, y es- 
pecialmente, en el cine. Se llegd a co- 
mentar que Nikita Kruschev, el de- 
puesto primer ministro sovibtico, habfa 
dicho en una oportunidad refiri6ndose 
a James Bond que hacfa un dafio con- 
siderable a la Uni6n SoviBtica, dentro 
de la guerra frfa. Como se recordarh, 
las enemigos de  Bond son precisamen- 
te agentes del servicio secret0 soviBtico. 
Si bien no son perfidas o intratables, 
carecen de la habilldad y astucia del 
siempre vencedor 007. 

El mismo problma de Fleming lo 
tiene Sean Connery. Por un tiem o 
quiso dejar de ser el agente 007, y d% 
dicarse a otras peliculas en que tuviera 
que probar su versatilidad como actor. 
Pero finalmenb se convenci6 que lo 
que mejor sabia hacer era de James 
Bond. Dentro deil cine policial contem- 
porheo, 61 no tiene rival, y asf lo com- 
prob6 en el Festival de Cannes de este 
afio, donde fue genio y figura. En Eu- 
ropa, las revistas de cine sdlo hablan 
de Los Beatles y de Connery-Bond. 

poblico esth feliz con su h6roe, 
junto con tener una lncorregible 

ARSENIO LUPIN. Robert LanIoIeUX fUe  
su intkrprete hace pocos afios de sus 
avcnturas. Es el m6s popular de 10s 
malhechores y' sus andanzas le llevan 
frecuentemente a visitar 10s circulos 
mfts selectos. 

afici6n por las mujeres, de preferencia 
rubias, 10s platos exdticos y la ro 8 
elegante, tambien sabe ser incorrupg- 
ble, diestro en las marias del judo, ex- 
perto tirador, y no tiene el menor te- 
mor para desenvolverse entre espfas y 
criminales. No obstante, en uno de sus 
prdximas films experhentar& ciertos 
cambios. cuando 10s sovikticos le efec- 
tden un lavado de cerebro, quedando 



PHIL0 VANCE. En loa 
afios anteriores a la: 
Segunda Guerra Mun. 
dial, Paul Lukas (cen- 
tro, srriba) conquistb 
una enorme populari- 
dad interpretando 41 
detective sagaz y cul- 
to que investigaba con 
mdtodos cientificos. 

EL PADRE BROWN. 
Un actor inglds para 
un sacerdote inglds: 
Alec Guinness. Lo en- 
cam6 hace afios pero 
afiu re recuerdan sus 
aventutas. Es uno de 
10s pocos casos en que 
un  actor se libera de 
un personaje. 

a ser tan cblebre, que en pleno 1965 
sigue recibiendo cartas para que re- 
suelva casos complicados que requieren 
sLi atencibn. 

que aprovecha de leer a un poeta clh- 
sic0 frente a fa chimenea de su cma, 
o bien interpreta en el violin a Bee- 
thoven, mientras medita un cas0 que 

Holmes representa a1 investigador lo tbne  absorto. Es el maestro de la 

deducci6n rara vea emplea la vlo- 
lencia, preAriendo usar la inteligencia 
de su cerebro privilegiado. Este IPS otro 
cmo de oelos entre el autor y su obra, 
y Conan Doyle qulso matarlo en un 
eptsodio para liberarse de 61. Perosun- 
que resist16 varios aAw, a1 final tuvo 
que ceder y buscar modo de que, como 
en las viejas serialses, escapara del pe- 
ligro. Dwpu6s de todo, Doyle tenia es- 
pecial inter& por el espiritismo, y fre- 
cwentemente buscaba el contact0 con 
personajes de ultratumba, por lo que 
no le cost6 ran cosa volver a la vida 
a1 cerebral !herlock Holmes. 

&Y EN EL F W m ?  

Es indudable que ha Otrw persona- 
jes de la literatura pogcial llevados a1 
cine, per0 a ui esthn lw m h  impor- 
tantes. CaPqtulo aparte merecerian 
otros como ‘El Santo”, de Leslie Char- 
teris. “Perry Mason”, de Erle Stanley 
Gardner, y otros, cuyas aventuras er- 
tenecen a la televisi6n, y Mickey !&I- 
llane, que representa la violencia, y 
que tambien ha sido utibado por el 
cine como en “Yo, el Jurado”, per0 que 
no ha ptwado a constituir una serie. 
Y asi Uegamos a1 final de esk re- 

portaje. El cine, basado en la literatura 
olicial, ha venido realizhndose desde E ace tiempo, y lo que ahora presencia- 

mRs con el fendmeno Bond no repre- 
senta sin0 krepetici6n de un ciclo. Los 
gustas cambian, y la creacibn artfstica 
remge esos cambios. La tiempos a+ 
tuales requieren la presencia de un 
007, asi como en el pasado eran nece- 
sari0 un Holmes, un Lu in, un Vance, 
el padre Brown, Maigrery la sefiorita 
Marpb. Algunos de ellos siguen sien- 
do contemporhneos, per0 el futuro 
muy posiblemente extraerh sus temas 
de la ciencia-ficci6n, y no serh raro 
que pr6ximamente haga su debut un 
detective es acial. [La Luna est6 ya tan cercana. P 

J. P. c. 
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I1 
CINE DE CAaFTEiLA Y OINE DE 
AUTOR 

Ha llegado a ser regh general el de- 
signar comdntnente bajo el calificafivo 
de “cine intelectual”, a toda realiza- 
cidn de acceso un poco dificil o que 
denote exigencias interiores. Para al- 
gunos, “cine intelectual” es un simbo- 
lo despreciativo; para otros, es una es- 
pecie de estanldarte, de t rh  del cual se 
cobijan, ya sea por gusto o por snobis- 
mo. Preferimos hacer la distincidn en 
el llamado “cine intelectual” entre el 
“cine en capilla” o intelectualismo es- 
tbril, y el “cine de autor” o intelectua- 
lismo activo. 
h primero, a1 que se puede llamar 

“cine de capilla”, est& destinado a sa- 
tisfacer a un cierto n h e r o  de perso- 
nas ciudadosamente escogidas. Mien- 
tras m&s reducido sea este ndmero, 
mayor parece su intelectualismo. Hay 
que asombrar. Entonces 10s elementos 
de trabajo son la incomprensibilidad y 
lo tedioso: es fundamental que las per- 
sonas no hayan comprendido nada o 
que se hayan aburrido conscientemente, 
pero que salgan del cine con una apa- 
riencia falsamente maravillada. Se 
utilizan actores inmdviles e inhhbiles, 
pero con una mirada ‘enigmhtica a 
fuerza de no pensar en nada. Resulta- 
do: films pretenciosos, confusos, re- 
c6nditos, que experimentan irresistible- 
mente la atraccidn del vmio. Como 
ejemplos, podrfamos citar films de la 
“nueva ola” cuym nombres nos abs- 
tendremas de revelar por indulgencia. 
Nunca un nombre habfa sido tan mal 
elegido como el de “nueval ola”, puesto 
que precisamente no ha habido olas, 
sino pequefiias onclas dispersas, de las 
cuales algunas se devolvieron o se de- 
volverhn rhpidamente a las profundi- 
dades del ocean0 del ahonimato. &os 
que sobrevivieron a1 naufragio lo con- 
siguieron justamente porque supieron 
alejarse de ese cine de capilla para in- 
tegrarse a1 cine de autor, como T m f -  
faut (el m&s dotado) y Malle. Para 
terminar con el cine de capilla, diga- 
mos que los m8s valiosas de su re- 
presentantes terminan haciendo cine 
de autor, cuando se cansan de su cor- 
te de aduladores, o en el cicne comer- 
cial, cuando tienen deseos de c0mpr.v- 
se un Mercedes. 

El “cine de autor” es el m&s rico y 
el que m&s entusiasma. Es el finico que 
nutre espiritualmente a1 cine. Aqui no 
se trata de filmar para agradar a 10s 
otros, ni por la gloria, ni por el &xito, 
sin0 porque se siente la necesidad de 
hacerlo. El cine se contrlerte en una 
imperiosa urgencia, en una profunda 

El gran rival del cine es.. . el auto. 
/ 
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urgencia. Algo tiene que decirse y se 
elige la chmara como medio de expre- 
sidn. A1 cine de autor pertenecen 10s 
m8s grandes nombres, como el de Bu- 
fiuel, de Bergman, de Welles, de Rosse- 
llini, de Antonioni, de Miljoguchi, de 
Kwsawa,  de Fellini, de Viaconti, de 
RenQk de Tat3 Y Probablemente el de 
RMnais, a P a r  de que hast& aquf slJ 
obra ha eStaido mUY influenciada por 
10s escritores que ha adaptado. 

realiza una indagacidn con el fin de 
controlar con mayor rigor las produc- 
ciones que se basan excesivamente en 
la sexualidad y la violencia. Si el pb- 
blico manifiesta a veces su reproba- 
cidn y se escandaliza aun frente a cier- 
tas propagandas, no deja por eso de 
pagar su entrada. He aquf una muw- 
tra de algunos titulos presentados en 
mtados Unidm 0 que pr6xi- 
mamente: 

LA EXPLOTACION DE LA 
SEXUALIDAD. 

NOCHES CALIDAS Y PLACERES 
FUERTES, SEXUS, PIEL SUAVE SO- 
BRE SEDA NEGRA. LOS EXTRAi4OS 
AMANTES, film japonbs sobre la de- 
lincuencia juvenil; LA N W m  DE LA 
MARIHUANA, film danbs del cud  e1 
tftuio es bastanbe explicito; EL XNNSA- 
TISFECHO. Todm estos films. a dife- 

En el otro extremo del pbndulo est& 
el cine que recurre a la explotacidn de 
represiones colectivas para lograr bue- 
na taquilla. -, - -- - 

Actualmente, en Estadas Unidw se rencia del “cine de capilla”, producen 



aneois Truftaut pro- 
blemente e l  m& do- 

mesa.  

buenos dividendos, pero, a semejanza 
de a e  cine hermBtico, tuercen comple- 
tamente la finalidad del cine, y lo ale- 
jan de mas en mris de su funci6n de 
arte popular. 

MIL LONDINENSES, CONEJILLOS 
DE INDIAS 

Los brit4nicos tambikn hacen en- 
cuestas, como lo prueba la reciente- 
mente efectuada ‘en un muestrario de 
1,000 londinenses de 18 a 45 afios. E%- 
tas mil personas se repartian en la si- 
guiente forma: 

Un tercio no iba a1 cine desde hacia 
m h  de un afio. 

21% iba alrededor de una vez por 
mes. 

17% una vez por semana. 

El resto lo completaba un contingen- 
te que confes6 i i  a1 cine dos veces por 
semana: una vez, un dfa cualquiera 
para ver un film; otra, los domingos 
en la tarde, para “armar alboroto con 
10s compinches o besar a la polola”. 

El resultado que da esta encuesta es 
que la proporci6n de personas que va 
a1 cine ocasionalmente es m b  o me- 
nos constante. En cambio, cuando con- 
sideramos lo que podrfamos llamar el 
pdblico regular, comprobamos que en 
14 &os ha bajado en un 30%: en 1951, 
el 70% de los j6venes ingleses iba a1 
cine por lo menos una vez por sema- 
na; en 1965 no son m b  que un 40%. 
Ustedes dir&n que es debido a la com- 
petencia de la televisi6n. per0 no es 
eso exactamente. El gran rival brit&- 
nico del cine es.. . el auto. Sentado de- 

lante de una pantalla en una cdmoda 
butaca, el joven londinense no es m b  
que un testigo; en cambio, frente a1 
volante de su coche, se siente actor de 
su propio drama o de su propla come- 
dia; el cowboy de 10s tiempos moder- 
nos se llama Smith o Jones, vive en 
10s barrios populares y conduce el 
mini-Morris de su padre a toda velo- 
cidad, para asombrar a la amiguita 
sentada a su Iado. 

Los solteros, 10s solitarios constitu- 
yen el fie1 pdblico de las salas oscuras 
inglesas; en cierto modo el cine es su 
“home”. 

El purltanisma inglCa se encuentra 
siempre presente. La mayorfa de los es- 
pectadores gasta poco a1 ir a1 clEe: se 
compra la entrada y despuBs del film, 
se vuelve directamente a casa sin de- 
tenerse para tomar un refresco. Estas 
personas se dirigen a1 cine seriamente, 
eliminando toda fantasia; van a un 
espect&culo con el mismo rigor con 
que se marchan a la oficina cada ma- 
fiana. 

6QuB elementos son 10s que se toman 
en consideracidn cuando se elige un 
film? 
La encuesta revela que un tercia ha- 

ce su eleccidn en funci6n a los actores 
Y actrices; otro tercio se basa ell el te- 
ma y. . . un 1% da importancia al nom- 
bre del director o del autor. ES aqui 
donde reside la gran diferencia. entre 
el pdblico inglBs y el francBs;, este 11- 
timo da mucho m&s importancia al 
realizador. 

La realidad es que a pesar de la mul- 
tiplicacidn de los recursos pam cono- 
cer el cine (cine en la escuela; Natio- 
nal Film Theatre; cine-clubes; exce- 
lentes revistas, como “Sight md 
Sound”, o “Films and Filming”), po- 
cas cosas han cambiado bajo el cielo 
inglb: un londinense entre 50 se inte- 
resa vtctivamente en el cine, tratando 
de conocerlo; 10s otros 49, acuden tan 
pasivamente como antes. 

iCuSl es la conclusi6n que puede sa- 
carse? Que el mundo del cine est& in- 
teresandose en las encuestas. Pero, 
jcuidado!, lo peligroso es queun dfa, un 
director correi-& el albw de dar dema- 
siada importancia a estos i‘gallups” y 
buscar4 la f6rmula m&gica , capaz de 
asegurarse el Bxito: las estrellas m&s 
apreciadas por el pdblico, el diractor 
m&s conocido, el libretista en boga, 
etc.. . ., si, per0 todo eso costar4 muy 
pero muy caro.. ., iy  vt lo mejor no ob- 
tiene el resultado que espera! 
Lo cierto es que el cbne tendr4 que 

encantrar otra vez su camino de arte- 
POP. De malos films se ha id0 violen- 
tamente hacia el culto del film de au- 
tor o del film hermktico. 

El cine, arte popular, debere volver a 
hacer buenos films a1 alcance de la 
comprensi6n de todos. 



LAtormentado en las maiianas por el sabor de su boca? 
Si u s t e d  t a m b i e n  t i ene  este  desagradable problema . . . i e l m m e  
el amargo sabor del despertar  con PEPSODENT cada tnaf iana I 
La lirnpieza y frescura de la boca se retratan en la blancura de 
sus dientes. 

Cuide la frescura de su boca con PEPSODENT, que blanquea sus 
dientes limpiandolos a fondo. Use PEPSODENT todos 10s dias y Ud. 
tambien podra tener boca fresca y dientes blancos ... ilistos para son- 
reir al mundo con seguridad! , 

LlMPlEZA ES BLANCURA... 
BLANCURA ES PEPSODEN1 



NA utopfa alucinante de la 
vida del hombre en pleno si- 
glo X X I  escrita por quien es 

figura m&xima en la literatura de 
dencia-ficci6n: Ray Bradbury. Sube 
a un escenario oapitalino. 

“El hombre del slglo XTX, con sus 
caballos, sus perms. sus carretats. To- 
do se movta lentu. La gente podia per- 
der ttempo en pensar, discutir o con- 
VersaT. Luego en el siglo XX todo co- 
mienza a aoelerarse. Ya nadie puede 
leer libros largos. Los libms se h m n  
cor& o se leen en reshenes.  Las 
r.%diOs te van ensefiando en 15 minu- 
tos lo que debes saber, para, que no 
pierdas tiempo ni te embolines la ca- 
beza. A reeen el cinemat6grafo ... y 
la televbn..  ., que van haciencio que 
todos iensen igual, al mismo t i m p .  
lw &mas cam. . .  La gente se va La5 muferes del siglo 21: Dellina Guzmdn, Peggy Corder0 y Maria Lulsa Perot. 

1 FARENHEIT 451 ... TEMPERATURA A LA 
1 (WE SE ENCIENDE EL PAPEL Y ARDE... 
? -  e 
? igual9ndo ... Y llega el siglo xxx. 
6 A Q U ~  es el siglo XXI? una dmara  

nipIda, Montag.” 
Asi habla Beatty, jefe mgximo del 6 cuerpo de bomibezos, que se dedica a 

quemar libros junto mn las c&sm de 
sus odiosos propietarios. Explica a 
Montag, el atormentado protagonis’ta, 
p r  que en el sigh X X I  es un crimen 
tener dudas, desear recordar qui& era 
Amlet o Cervanks o Einstein. 

i 
La adaptaci6n es obra de Ver6nica 

Cereceda, activo elmento del tea&ro 
enquista, autora de diversas piezas rp  nfantiles e infatigable escritura. 8u 

m C i k  mayor est& en dar a mnocer a 
un medio m&s amplio y en forma mtis 
fiucil e.impotante una liter&tura con- 
bmporhea  de gran vigentia, como 
pensamiento y como forma de expre-, 
si6n. 

El equipo que ha laborado largas 
jornadas para groducir la obra est$ in- 

R?attv el Jffe es encarnado por Nisslm 
S h a r l i .  Aqui, Conversa con Gasan  Iturra. 

UN NUEVO DPWiFIO PARA ICTUS 
1- program6 can0 su pr6ximo 

estreno (a partir de octubre, en 
La Camedia) una adaptaci6n mtral 
de “Farenheit 451”. Rwponsable de la 
direcci6n y escenografia es Clsrudio df 
Girolamo, uno de 10s fundadores y psi- 
mer& figura de esta entidad teatral. 

-Encantramos en Parenheit --dice 
el directm- algunos de las elementas 
que diskmionan al hombrr3 en la so- 
ciedaci actual, dienhndolo, convirtih- 
dolo en esclavo de fetlches, de abje- 
tos que ha creado para servirse de ellos 
Y 10s que luego han Uegado a esclavi- 
mrlo. 

Nelson Villagra, como Montag, el fugitivo 
de una ciudad arrasada por la gnerrr. 

-do r Vittorio di Qirolaano, a 
cargo drves’tuario y elementos espe- 
dales, Ue gran impomtancia en una 

iem en la que el cine, 10s parlmtes, 
fmionales, etc., tienen tanta mAs im- 
portancia que el individuo mismo. 
El elervco de int&pretes consulta 

a Nelson Villagra como el protagonis- 
ta; Montag, un bcunbero que pasa de 
su locura por el kerosene para des- 
bruir, a la duds progreslva y devora- 
dora; Peggy Cvrdero, como aarhse ,  un 
salt0 rcerirS en la vida del siglo XXI, 
destinada a no sobrevivir; Delfina 
Gum&n, c#mo Mildred, la esposa del 

P os sabuesos m&niws, las m&quinas 

POR YOLANDA MONTECINOS 

pm’tagoni$ta, curiosa inc6gnita en un 
onden rfgido; Nissim Charim, en el pa- 
pel clave de Beatty, el Jefe, que sabe 
m b a t i r  a 10s que se rebelan con sus 
propios argumentas; Jaime Vadell, co- 
mo el viejo y venddo profesor Faber, 
y en papeles menores Anfbal Reyna, 
Made Luisa Peret y Oastdn Iturra. 
p(YSIBILIDA!DlB3 ESCENICAS 

ECTUS, compafiia independiente, ha 
probado en sus iUAnas realizaciones un 
inter& evidente por crearse un equipo 
de aotores homogbneo, y en cornonan- 
cia con sus inquietudes y principios es- 
t6ticos. “Deseamos llegar a contar con 
un elenco que vibre con nuestros idea- 
les y se integre a nuestro movimiento. 
Es nuestro inter& h e r l o  y a mrto 
plaza.” Por ello vemos en el reparto 
de “Fapenheit 451” a 10s mismos ele- 
mentus de “La Mafia” y “El Tigre y 
las Drtctil6grafas”. 

Para Claudio di Qimlamo la obra de 
Braxlbury seria: 

-Una creaci6n que, vaWndose &pa- 
rentemente de elementos imaginarias, 
pone el dedo en la llaga de candentes 
problemas del orden actual y en la de- 
formaci6n que el hombre sufre a tra- 
VC de 10s medias tbcnicos a1 ser usa- 
dos btos sin espfritu creador. 

’ Y o  he enfocavio esta obra con el 
criterio de mte comunitario. Par ello 
he exigido a1 actor un m&ximo de 
creaci6n personal, a traves de dlscu- 
siones y anslisis en traba o de mesa. 

En mledio de la sala de La Comedia, 
transformada en taller, con Mcnlcos, 
intbpnetes y directivos trabajando en 
estrecho equipo, conversaunos con el 
director de esta nueva experierccia de 
ICTUS. 

-He elegido para la escenificei6n 
-finaliza el escendgrafo y director- 
un camino de sobfiedad. Me he pre- 
ocupado de no quedarme en la pa* 
fomal  de la ciencia-ficcih, que ha- 
brfa sido d camino m& simple y efec- 
tista. Me interesa ser fie1 al autor y 
adenhrarme en la remi6n  del a h a  
humana frente a un mundo W i n a d o  
por la t&nica. Un mundo de psdilla, 
que muy men podrfa estw esperlndo- 
nos en algunas d6cadas m&s, PorWe e1 
hombre ha abandonado su miSiOn de 
vitalizar la ttScnica con el pensamienh. 



CECILIA BENZENBERG GLORIA LOPEZ AMPARO LEAL 
Santiago Valparaiso Santlago 

ILIA MIRANDA 
Santiago 

MARIA EUGENIA GUEVARA 
La Florida 

FIN DE LA PRIMERA ETAPA 
D E  NUESTRO CONCURSO 

CINEMA T O  GRAFICO 
Esta er la irltirna publicacih de candidatos en la primera 

etapa de esta carrera hacia el 6xito. 
$43 

I R I S  LOIS 
Santlago 

CARLOS PRADOS LEDDA DIAZ BEATRIZ PRADOS 
Cdrdoba, Rep. Argentina Vhia del Mar Cdrdoba, Rep. Argentina 

Rsp 

NELLP CONTRERAS 
Los Angeles 

ISMAEL CANALES 
Santiago 

CRISTl 
MONTEMi Lima, Peru Santb 

GONZALO CAMPOS 

ON la publicacion de las C 41  fotografias que in- 
sertamas en este numero, 
afinaliza la primera parte 
de nuestro c o n c u r s o  
ECRAN/CHILENCINE DOS 
ESTRELLAS. 

Desde el N.Q 1.800 (27 de 
julio) hasta esta edicion 
se han  publicado 296 f o b  
grafias. Entre todas &as 

Y . *- 

‘V 1 , tenemos que seleccionar 

CHERY NICOL ESPERANZA GALLARDO SONIA ALVAREZ 
Santiago Punitaqul Santiago 

ahora a 10s 50 candidatos 
finalistas: 25 damas y 25 

SERGIO VILLANUEVA MARIA EUGENIA RODRIGUEZ ANTONIETA RUB10 CESAR CABR 
Laneo Arica Santiago Ica, Peru 



ARLETTE NUNEZ GABRIELA CANTOS MIRELLA CARDENAS ALICIA REBOLLEDO 
Santlago Santiago Santiago 

I ATALA GLADYS DEJEAS 
aflor Santiago Arica 

SERGIO PIRA JOSE CRECHI OTAZU ENRIQUE GUTIERREZ ORLANDO SOT0 ITALO PASSALACQUA 
Santiago AsunciBn, Paraguay Concepcih Santiago Santiago 

ATILIO BELTRAN JOSE TOLOSA ELISE0 QUEZADA 
Talcahuano Santiago Santiago 

rarones que entrargn a compe- 
;ir en la etapa final de este gran 
:oncurso cinematografico. Como 
re sabe, hay un premio de cinco 
nillones de pesos para csda can- 
lidato que resulte ganadm. 

Dejaremos quince dias para  
recibir votos en favor de 10s 296 
:andidatos publicados. Los nom- 
x e s  de las 25 finalistas damas 
le publicarb en la edicion del- 
1 de noviembre, y el 9 de no- 
viembre 10s varones. 

En nuestro proximo numero, 
resultados del 8.Q y ultimo escru- 
tinio de la primera etapa de es- 
te sensacional concurso. SILVANA ESPINOZA 

La Serena 

RENE GALVEZ RENATO BERTONI 
Santiago Santiago 

MANUEL LATRILLE FABIAN FERRER 
Santiago Asuncidn, Paraguay 

IVAN TAVEL 
Sucre, Bolivia 

MXGUEL SERRA 
. Vallenar 

CONCURSO "ECRAN-CHILENCINE 2 ESTRELLAS" 

VOTO POR (DAMA) ........................ 
VOTO POR (VARON) ....................... 
NOMBRE DEL LECTOR ...................... 
DOMlClLlO ................................ 
CIUDAD .................................. 



Sensacionales colores en 
4 NUEVOS SABORES 

Cuatro nuevas maneras de gustar delictosamente . , . cuatro nuevas maneras de tener 
“sabor y color” ... i mas atractivo que nunca! Ahora p6ngase Refresco --jchispeante!-- 
y guste a refresco. Wngase AnanB ... y lviva el duke sabor del ananB! Y tambien 
Frutilla, o con tentadora Uva ... ahora, mmm... ie l  nuevo sabor de sus labios! Y est6 
preparada jun beso y 61 querrB uno, dos, tres, cuatro m b !  

BESO DE ANANA - BESO DE REFRESCO 
BESO DE FRUTILLA - BESO DE UVA 
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4BLAN 
hpe Galllnato, el Ju. 
nnll cantante nacional 
II natlvo de Gbminis 
we presentamos est; 
mana. 
U esplgado mucdcho 
Ume toda la alegria I rontaglosa J exube- $4 
llPte de su signo. Loo 
Pninlanos son versS- 
Lues J adaptables. NO 
h faltari el diner0 

que son Intelectua- c e InteliEentes, aun- 
Pc Poco constantes. 

(Del 1: octubre.) 

ARIES! 
Obde morzo 01 I t  os aoriij 
Lo vida exterior wr6 inten- 

Y acaporpclrodom, hosta el 
hmo que lo podr6 ner- 
MO Hago us0 de toda su Jc t diplomucia. 

1110 en todor sus empresar. 
Su prestigio est6 en iuego. 

2 de junio a1 22 de iulio) 
uldere de cometsr errares 

?f 
tEa: 

da iulio el 22 de ogostoj 
e:onse/mos diplomacio 

. 
VI a emprsnder un troboio 
a(uipo. 8wn periodo para 
ampliar IY vida SOCICII 

ia o mortrwrs tiranos Q 
mono. Dedrmslos con 

ACUARIOi 

febrera) 
(10 de enero 01 18 de 

be tcdo io que w relacio- 
tun IUS omistDdbs sea cla- 
Hay una tendemio en us- 

tad a Io conturi6n. 

La cosmktica moderna investiga y.... la belleza feme- 
nina -gana! SATURA, creacion de DOTOTHY GRAY, 
proporciona a1 cutis principios embellecedores que 
suavizan, proveen a1 cutis de reservas humectantes 
que combaten la sequedad y las lineas del rostro. 

CREMA DE LIMPIEZA HUMEOECEDORA 
Para cutis normal y se- 
co. Remueve rapidamen- 
te  todo vestigio de ma- 
quillaje. 

CREMA HUMEOECEOORA 
Una crema para el dia: 
y noche, que prbporcio- 
na humedad a1 cutis. 

SATURA 
LOCION HUMEOECEOORA 
Loci6n humedecedora  
que suaviza y protege el 
cutis. Apliquese de no- 
che y de dia antes  del 
maquilla j e. 

NEW YORK - LONDON - PARIS 

1 
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belleza instanta 
proteccidn secreta ... con 

El maquillaje ACTIVO que defiende su c t h j  

Angel Face Compacto con Alantoina. La  
accion rejuvenecedora de la Alantoina 
- iricorporada a la nueva formula cre- 
mosa de Angel Face- lo convierte en 
un maquil laje completo, porque a mas  
de br indar belleza instantanea, sEaviza 
y protege su cutis. Angel Face Compac- 
to. it icomparableniente suave y cremo- 
so, I no seca el  cutis I 

ANGEL FACE LIQUIDO, humectante 
mantrene las reservas de humedad de 
la piel, preservando su lozania, Tiende 
un radiante velo de f r e s c u r a ,  que se 
mantiene por  horas. ildealiza las fac  
ciones!.., Uselo solo, o como base de 
Angel Face Compacto, para un arreglo 
mas sof isti cado. 

Luzca desde hoy un cutis radiante ... iy secretamente protegido! con ANGEL FACE DE POND'S 



’ HACE 30 
AROS 

ARIA# MA- ooUpsba la por- 
tada de IWRAIQ nQmero 247‘ En 
la pk ina  edltorlal M comenta- 
ba el Pxito tenido por “La Prime- 
ra Ouerra Mundlal”, documental 

de 1 8 W  metraje, que era la naaracidn :i. 
dedlena de la guerra e inclula escenas 
captada tn pellgroslslmas condicioncs. La 
Vlda de Pram 8chubert en “Tuyo es mi 
CoraaSn”, tamblh intehsaba ai pfiblico. 

rotwonlsta era el tenor RICHARD 
TA8’ER. Tambldn era una clnta muslcal 
“Casta Diva”. comedla basada en la vida 
de un paraonaje rombntlco itaiiano Vincen- 
eo BbUlnl. La actrlz hQngara MARTHA 
EOQERTEX tenfa una excelente interpreta- 
clbn. Pepo la guerra que comenmba a ano- 
mar an el auelo europeo, provocaba en el 
ptibllco el inter& por film8 bdllcos. 
“&plan en Accldn”. con BRIOITTE HELM, 
rnostraBu el baplonaje ltaliano y austrfeco 
durante la “grande guerra”. Deipuhs del 
dxlta tenldo por la publicacldn en capttu- 
10s de la vlda de ORETA OARBO. la revls- 

M 

t i  anunclaba la publlcaclbn en lgual forma 
de la vlda de MARLENE DIETRICH. qulsn 
hacia poco se habla reparado de 8u direc- 
tor Y drscubrldor, JOSEPH VON STERN- 
BER6. Como S@ sabe, la separacldtl le rue 
Iatal puer nunc8 m8s repitid su actuacl6n 
de ‘h Angel Azul” limithndose despuda a 
moatrar las plernas. E1 estreno mbs lntere- 
aante que se anunclaba era “Charlie Chan 
en Purls”, protagonizada por WARNER 
OLAND, el actor que mejor lnterpretsha 
el carkcter chino en el Personaje del de- 
tective qw recorr4 el mundo lnwstlgando 
0~110s pollolalea. Tamblh  tenia euspenso 
“El Mlsterlo del Cuarto Negro”, con BO- 
RIB KARLOIT, que encarnaba a u n  fin- 
dlco conde de Hungrla. Y ahova, reviWmWl 
l~ chisme8 & la scmana: 0n aumento es- 
taban 10s films protapnlzadm por nlfiOS. 
t3lgulendo el ejemplo de SHFRLEY TEM- 
PLE, una nueva f l g u m  lnfantll hacla sU 
debut. Era V I M I N I A  WEXDLER, de 7 
afiw pero aunque iw proclamada por in 
UnInh(er8ldad de Callfornla como la “ I ~ V O -  
rita de la pantalla”, no pan6 nada. En tan- 
to, antros y estrellw que ~ ~ g ~ l . g b a a  que 
%unca volverian a casam” tenlan que 
retractam de lo dlcho. Entre 10s que en- 
cabemban e1 grupo e6taban JOAN CRAW- 
FORI) y PRANCCHOT TONE, de  quien 1# 
derla eren marldo p mujer. LlLY PONS 
conqulstaba a Hollywood. Para empezar, 18 
cantante llrlca tilo una fiesta, wmo M 
hacia en din 4poca. en qUe no conoch nl 
a la mlmd de 10s invltados. Mlentras, 
NELISON EDDY cawlabs senaacirln por sU 
tnabajo en “Oh Marietta”, comedla re- 
clentementl, nestrenada en nuestro me- 
dl0 en un Bstival de la Opereta. Para to- 
da clam de rumoms ae prertaba el mtlro 
de JANET QAYNOR da la fllmaclda de 
*‘Way Down East”. Una vera1611 decla que 
w habln dado un golpe en la cabem, pe- 
ITJ 10s rnalpnsada oplnaban que todo era 
a eausa de cslm proieslonales. El prlncl- 
~ s l  lnt4rnmte mascullno era HENRY 
~OWIJA, L J&ndt tam16 veme postergads, 
puen lo que tenia 4s eatrella a0 10 tenia 
de actrle. BARBARA BTANW’TCI( Ya 3pB 
una flgura de prlmen, linea. 1% habla Id0 
sl campo (r daecamsar de ius mtiltlplea 
aotuaclonem. WALT DPSNEY g m b a  de 
memclda hma.  Entre 108 aue aprovecha- 
ban una vlalta a Hollywood-para COnOCerlO 
MI contaba el dramatUrg0 itallano MIClI 
PfiCAhTDELL.0. Y shorn, algo del concurso 
Copa ECRAN 1835. que causaba revuelo 
entm lw lectorea. JOSE MOJEA era uno 
do 108 oandldatca con 1% pellcula hablada 
en CMtPllano “Lks Frontcraa del Amor”, 
junto a ROSZTA MORENO. Tambldn era 
canadata uaa clnta de capa y espada, “El 
Conde de Mont#cristo”, con ROBERT 
DONAT y ELIBSA LANDI. Y no va m a .  
Mrk hwta la pr6xlaa sdmam, en que vol- 
ver4 can nuevos chismes, pero de haw 30 
afloa. 

POLILLA. 

cuide 
su cutis 

diariamen te 

con Cremas 

Y para littipiez:1 proftinctit, Crema Hinds de limpiezi 

PAO. 43 



con shampoo 

j una sola aplicacion 
basta, para dejar su cabellera gracil y sedosa! 

... asi de hermoso quedard su pel0 gractas a 
PILOTONIC que garanttza en una sola aplk 
cidn un “brillante I’ peinado . . . 
para pel0 delicado - para pel0 normal - para pel0 seco EGG Shampoo 011 shampoo y Creme shampoo 



~ MIL VOCES SOBRE EL MAR 
I 
I 

I 

I S 

Vina del Mar y Valparaiso han vivido este 
fin de semana momentos musicales y espec- 
taculares inolvidables 

Jaime Donoso, presidents de la Federaclbn 
de Caras por la provlncla &e Santiago: 
4.500 voces de 10s oorsllstas de toda 
nuestra AmCrica MCxlco y Estados Unl- 
dos; nuestras sdte orquentas: tres slnf6- 
nicas y cuatro de Cdmara; m L  un espec- 
tdcula inolvldable, h m  colmado nuestras 
amblclones. Ellaa son: dar nuestro arte 
a1 mayor nfimero poslblr de personas y 
acercarlas cada vez mda a 61. 

“MfxJica, voces y luces emergieron 
de lss embarcaciona que descansa- 
ban sobre el suave movimiento de las 
aguas de la bahfa de Valparaiso en la 
noche del shbado B. L a  ciudad a 08- 
Curw y con 10s rece tores de radio 
sintonlzando la estacig que transmi- 
t h  el acto, esper6 vibrante el primer 
comlP8s que se desprendi6 de un mun- 
do melodioso que formaban cientos 
de voces. Eran 10s coros de America, 
que portando una antorcha encendi- 

POR NORA FERRADA 
da en sus manos saludaban a1 pu5blo 
de Chile. El saludo lleg6 en las notas 
de doce canciones, ofrecidas a ellos en 
un libro que contenia temas del re- 
pertoxto coral universal y nacional.” 
Asf describe el momento culminante 
del festival Jaime Donoso, presiden- 
te de  la Federaci6n de Coros por San- 
tiago, director del Coro de la Escue- 
la de Derecho de la Universidad de 
Chile y miembro, junto con C&ar 
Cecchi (critic0 musical) y Mario Ro- 
sas (director del Dep. Musical de la 
U.C.), de la ComlsMn Musical de Pro- 
gramaci6n del Festival. 
“Los coristas extranjeros que asis- 

tieron a1 SeguIudo Festival de Coros de 
America, realizado rec ih  en ViAa del 
Mar, fueron recibidos el dia de su 
arribo en Los Cerrillos con gran des- 
pliegw de carteles, volantes, flores 
y alegria. El Orfe6n de Car&bineros 
de Chile con sus marciales sones po- 
nia la nota que hacia culminar la 
emoci6n de 10s que llegaban y de 
quienes esperaban. 

”En las estaciones de ViAa y San- 
tiago hubo una recepcibn semejante 
para 10s corm nacionalas, quienes, 
desde todos 10s puntos del pais, lle- 
garon hasta Vifia del Mar para ar- 
ticipar en el Festival que m m l i  lo 
espectacular con lo puramente artis- 
tico, como una manera de atraer a 
ese pdblico que axin no ha podido con- 
qulstar.” 

Asi nos habl6 Maria Luz Nierbalsky, 
Relacionadora Publica de! Festival, 
quien junto a Chita Oacitua de Bae- 
za y Ana Maria Salazar de Cruzat 
formaron el trio femenino mhs im- 
portante de este movimiento. 

Desde el shbado 9 y hasta el mi6rco- 
les 13, el gublico porteAo ha gozado 
de este espectziculo j a m k  visto en 
Chile, gracias a1 esfuerzo de Mario 
Baeza, presidente de la Pederaci6n de 
Coros de Chile, el trabajo de todo el 
equip0 que lo secunda y el ingenio de 
Rodolfo Soto, quien dio el W u e  es- 
pectacular a esta fiesta de le canci6n 
coral. 

Un squlpo entasfastr y eflcaz: de Izquierda a derecha, Marla Luz Nlerbalsky, Ana Ma- 
ria 8nlazrr de Cruzat, Jrlme Donoso y Chita OacItBa de Baeza. 

I 

ENTRE ELLAY BARBARA LEE 
HAY UN SECRET0 

. . . la certeza de causal asombro por 
e l  parejo color bronceado de su piel, 
la tersura y hhneda suavidad que le 
d a r i n  la silicona y alantolna conteni- 

L das en e l  BRONCEADOR BARBARA LEE. 
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LlSTA DE EXITOS DE 
RADIO SANTIAGO 

LAS 25 CANCIONES FAVORITAS 
DE LA SEMANA 

POR CARLOS A, HIDALGO 
1 . 4  MI AMADA. The Ramblers, 
2 , E L  SILENCIO. Nini Rosso-George Jouvin, 
3 F L  CACHIVACHE, Pfero y su Conj,-Roberto Car- 

I-LA TROPlbLITA, Loa de La8 Condes-Isabel y An- 

&-bA PQLLERA AMARILLA. Tu110 Etlrique Le6n. 
6.-VXSION x)E OTORO. The Blue Splendors. 
7-ARRIRA EN LA CORDILLERA. Pstricio Manns. 
8.-OLVXI)A EL MARANA. Connie Francis. 
9,-UELP. The Beatles. 

10.-EORBA EL GRXEGO. Los Helbniboa-Ddo Aar6po- 

1 1 M U R E C A  DE CERA. Leo Dan-Las Ardillas-France 

12.-SQMBRAS. Virginfa L6pw-JavIer golfs-Sonia L6- 
13.41JNTOS. Loa Dreamers-Carlos Contreras-Marisa. 
14.45UEN DIA, TRISTEZA. Cecilia. 
15.-LA CHICA QUE DESEO ENCONTRAR. The Carr 

16,-TJN CIATO NEGRO. Marisole. 
1 7 , L A  YENKA DEL ARO. Bambi. 
18-NQCHE DE VIERACRUZ. Luisln Landtiea. 
19.--CRAMACA. Oscar Garcbs. 
2O-VENEtXA SIN TI. Claudia-Charles Amavour- 
21,-EL DIABLO EN SU SER. Jaime Soval. 
22.--VERDE LUNA, Isabel Adams. 
23.-DOWTOWN. lsabella Bond. 

25.-E& GUERRILILERO. Los de La8 Condes. 

los-Pepe Rato. 

gel Psrra. 

lis. 

Gall. 

pex. 

Twins. 

Vincent Morocco. 

24.--SABA;DQ X DOMINGO. Luis Amilb. 

LLENE Y ENVlE LA PRESENT6 DCCA Y GOZARA ADEMAS DE UN ESTU- 
DIO PROFESIONAL, DC ENORMCS BLNLPICIOS COMPLETAMCNTE ORATUITO 

Esta Beca lo exlme de pagar el 95 010 del valor de su aprendlraje. 

DISUJO 
INQLES 
RADIO 
TELEVISION 
CORTE .Y 
CONFECCION 
CONTAEILIDAD 
PERIODISM0 
AVICULTURA 
FOTOGRAFIA 
ELECTRICIDAD 
SECRET ARIADO 
COMERCIAL 
PUBLICIDAD 

NUEVOS 
CURSOS , 

SELLEZA 
F6MENINA 

BlLlNGOE 
RELOJERIA 

S‘ECRETARIADO 

REFRIGERACION 
MOTORES 
DIESEL 
TRANSISTORIB 
VENTAS 

Para que todos puedan apren- 
der una profesibn, sin esfuerzo 

;p 
econ6mlco. lntercambio Cultu- 5 
tal Amerlcano, faclllta asl, el 9 
aprendizeje de Modernos Cur- E 
80s por correspondencia, que 4 
incluyen asesoramiento, correc- 
ci6n de Deberes, dlpiomaci6n v, 

etc. Servlcio de coneultas etc. 

INTERCAMBIO CULTURAL AMERICANO 
ENTRE RlOS 1840 - BUENOS AIRES - Argentina 
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ENTRE 

por NORA FERBADA. 
Wtograflaa de Josb Luis Rlco. 

a L O R u  mcvMwR Y RROALlDo OMLCU: una psraja de 
mbra conoclda. No em nemaarlo mmrdaT cuhtos ala ea- 
th Easados, cud1 e# el nombre real de Rlcatdo. Solamen- 
ta dentacaremos 10s cmblos que hay en la famllla. 010- 
rl; bs ahora actrlz de teatro; Vlvlana. la hlja mayor de 9 
axla, slgue 10s paaot de su madre y la pequefla Mdnlca, In 
Begunda y Qltlma hlja de edta pareja, as el fugueta pre- 
dllecto de la famllla. A 10s bms alolr, ea ldbntlca a su ps- 
dre cuando pequebo y rebasa b e  llmltes de ternura de 
en- hogar. 
NO mporta de qu6 manera hayan lmprealonado a la 

cranWW. 88r&n ell08 qulenes. de frenta, de perf11 o espsl 
dss mueatrcn todm e m  aamctos, a mom atrevldos, qui 
jamb ae publlcan. ~ P e m  ahora. 811 

&CON QUEN 
ME CASE? 
GLORIA: “COII el h 1 -  
eo marldo que Jamb  
molesta, que pcua co- 
mo aombra por la cn- 
sa., ., leuando pasa! 
Con el hombre graclas 
a1 aual me atlenden 
como I, una reina en 
el mercado, porque mls 
l‘caseras” lo adoran. 
Un Ricardo al que se 
debr esperw, a curl- 
quler horn, con la 
m e s a perfectamente 
puesta, la comlda ca- 
llente, y rlno... (por- 

‘que cuando hay, lo de. 
]a a un lado, pero 
cuando no..., rk, exl- 
gel), Le gurtan las 
manianu en compotn 
y con canela, 10s ed- 
eos al natural, y ilas 
p a p a s  con mote!”. 
RICARDO: “Con la 
mujer que me deja sln 
auto trer veces a la 
semana. Con una nl- 
nlta encantadora de bluaa na- 
rnnla, falda negra y largo 
trenza que me present6 Jorge 
Llllo hace doce anos en una 
flerta dlclbndome: “Te presen- 
t o  a tu m6s ferrlente admlra- 
dora”. No era clerto Olorla Ja- 
mas antea habh  &parado en 
mi. Per0 de todos modor hobo 
iflcchazol Glorla Trumper ne 
Qarcfa, e# una mujer inde- 

EN FAMILIA 
I‘M1 pap& e i  lindo y mi maml tamblbn, a 
mf me gusts pintar y 
odio las labores. En el 
colegio me porto blen. 
(Noaotros sabemos que 
es la prlmera del cur- 
so). Aquf falta MBnIca, 
la guagua de la cam, 
(tres afios) que es la 
prlmera de la famllia 
porque capta todos loa 
afectos. A esta bonlta 
familia le uta panar 
et mayor t&po posi- 
ble an la Dlava. en el 
teatro, ha&endo pic- 
nica 0 Ieyendo. Este 
v e r a n  o disfrutnrBn 
mas que nunca por- 
que la ruegra de ~ 1 -  
cardo lea re~a l6  una 
ilnda pnrdlla de vlaje 
que harA lar dellclas 
en e m  salldcu infor- 

pendlente por excelencla, i 
qulen adhlro mucho. .., may 
prudente y discreta. Una mn- 
jer respetuosa que me ha ayn- 
dado a llegnr a 10s once anon 
de matrimonio sin pronunclar 
Jamas palabras dura8 tan difl- 
ciles de borrar. Tlene gran do- 
mlnlo de sl mlsma. Cuando 
hay problemas, no Inslste, se 
dB an plazo para resolver.” 



AMOR Y HOGAR 
Gloria y Ricardo. Mucha activldad, pero siempre hay tiempo.. ,, 
para amar. El, un Taurq que llfuncIona a largas taimas”, icuan- 
do 8e enoja!, lo que murre muy de tarde en tarde, porque en ca- 
sa nadie le da motlvos para ello. Gloria, una GCmlnis que sabe 
guardar dlencio y no preguntar inoportnnamente.. ., luna cua. 
Ildad escasa entre mujeres! 

’ “A Oloda le decian el l%omatlto~~, 
rupongo que por lo robusta y ro- 
sadita. Yo le dig0 411a gringa”. Lo 
que menor me gutta de ella es que 
tlene una marcada inclinaci6n por 
los... Iporotos! Que durante el 
Invlerno me quita loa guateros. Es- 
t@ ano comprarC cuatro, para que 
nadie me arrehate el mio. A ella no 
le gusta caminar, a mi me atraen 
las largas caminatas. A ella su si. 
lueta no le exile nada. (Yo cuido 
la mb).  Desde pequefia le dlagustd 
la elare de Elmnasia, no me expli. 
EO quc Jamlr engorde o pierda 18 
linea, cuando dnerme harts que se 
b antola. De !rente, de perf11 p de 
espaldas, me parece estupenda; 
confieso que roy terdbleqente cc. 
loso aunque me esfuerd por no 
dedostrarlo. A mi no me gurtn 
bailar y cuando ella lo hace con 

Otn persona me da rabia. Yo no bailo porque creo que no ten. 
eo gracia y no he aprendido. Ahora cuando un ex pololo la 
saca a bailar. .., iahf si que re t e r h n a  la flestal iMe man- 
do cambiar!”. 

)yS ANHELOS 
RICARDO: -QUO rigamor C W O  

hasta ahora 
GLORIA: +Par qu6 no? !To me 

elegiste, no 10 puedes regar! Yo 
#egoirC siendo la misma penona 
que eSCOdSW. 
R.: -Quiero Ilegar huts el ilnal 

riajando Y ererlbiendo. Derpertan- 
do a1 perlodlsta que duerme en mi, 
IY que no me falte una manaana 
pelada J un vaalto de cognac anter 
dr rlnrmlr -- ------- -. 

0.: --Qulero volver a Jntar coma 
cuando nina teatro, iOn -actore< 
de papel cortado Y traJas IdCnticoa, 
con mis hilas. Quiero llerar al final. 
a1 lado de ertk marldo-tan dlje..: 
Y 10s d~jamos ordenando una in- 

mensidad de bpltoq maletas, cup. 
dros y Jdmparas que) espersn anslo. 
tos el din siguiente en que serdn 
trrrladadoa a1 barrio Pcdro de Vnl- 
dlvlr Nor& t\n donde Bernard0 
Irumper, e&enAgraio y arquitecto 
hermano de Gloria ICs terminn a; 
conrtruir su n w v n  hogar. 

INDISCRECIONES.. . 
**A Ricardo le decfan: a10uat6n c h  
ra de pan blando”, cuando era un 
colegial. Yo pienlo ... ;QuC buen 
mozn e8 mi maddol M e  encanta ru 
mantra de mimr. Y no me gusta 
que me despiertc como lo ha hecho 
hasts ahara: ;todos lor dim, sin 
falta... me lanza el pijamr en la 
cara~ &a Po qua me queje, pero 
pimso que es asibl4 descnhrir a n  
drspertador m e  corrlente! A IUS 
ndniiradorar: Riaaid0 duerme en ca- 
ma de tabla pnrque sufm de her. 
ntr a la columna. Y ea a n  marldo 
tiel..  . Fiel., . ;FIEL! 

A LA SOMBRA DE LO5 DIAS, 
por Guillermo Atlas 

Segundo Prsmio Concurso CRAV 1964. Un 
testimonio dram6tico robre la Generacicin 
,de 1938. 

LA NOCHE DEVORA AL VAGABUNDO, 
por Pablo Garcla 

Premio Gabriela Mlrtral. Su autor, un polb- 
mico representante de la Generaclbn del 50. 

CALICO, 
por Valerio Quesney Langlois 

Obra premiada en el Concurso CRAV 1964. 
Un niWo, un os0 de felpa, lar tlar, conrtltuyen 
algunos de lor protagonistas de esta erplh- 
dido novela. 

YO LO CONOCI, 
por Tito Mundt 

Premio Naclonal de Periodismo. Apuntes, 
virioner, entrevirtar de grander; perronali- 
dudes. De farclnante Interbs. 

EL 
SABER TEJER, 
por Carmen Guzm6n de S6nchez 

Moderno, rencillo, con nltidas fotograflas e 
ilurtraciones, para la enseWanra y perfeccio- 
namlento del tolido. 

‘ NOVEDADES 

EMPRESA EDITORA, 5. A. 

Av. Sta. Marla 076 Fono 391 101 Car. 84=D = Stgo. 



Cldsico 30 mm., e l  reloj 
que ha sido creado para aqrie’lfos que buscart una rejitrada sfegarrcia. 

Omega le Qfrece uii 
surtido de relojes de pulsera 

unico en el mundo 
La riqueza y la extensa gama de precios de la colecci6n 
Omega no  tienen igual en lo que se refiere a1 reloj de 
pulsera. 
La ventaja que saca usted de esta gran verdad es la 
siguiente: es t i  usted seguro de encontrar en la colecci6n 
Omega, el reloj que por su precio y cualidades, responde 
exacramente a lo que usted espera. 
Nuestro personal calificado, con sumo gusto le infor- 
mar i  y presentari la ~ l t i m a  colecci6n Omega. 

sz 
OMEGA 

ARICA ANTOFAGASTA COQUIMBO TEMUCO ’escetto Hnos. Andriola y Cfa. Cafias y Oalleguillos Ltda. Relojerfa Henzi 
21 de Mayo Rat 551 Aldunate 1202 Montt a n  

aAas y Oalleguillos Ltda. Albert0 Marisio R. Relojerfa Y Joyeria H. NavasTo 
Arturo Prat 640 Barros Arana 605 Independencia 622 

RANC AGUA W SERENA CONCEPCION 

SANTIAGO 
Relojerh y Joyerfa Paris Joyerfa Bodero Joyeria y Relojerfa Fischer 

Ahumada 211 Hubrfanos a86 Ahumada 322 

Joyerfa Real , Relojerb Colosfa 
Cornpafife 1025 RELOJERIA GENEVE Ahumada 389 

Servicio TBcnico Mundial 
OMEGA TISSOT 

Reparaciones de toda close de reloies finos 
Ahumada 254, Local 17 - SANTIAGO 
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EN LA HUELLA DEL 
CINE CHILENO 

LA ACCION EN 
LAS PELICUUS 
DE CARLOS 
F, BORCOSQUE 

POR MARIO GODOY Q. 
L 3 de ootubre de 1015. hroe SO abos, 

un  diarlo dr Elantiago informaba que 
en Buenor Aires habia recibido nu 

brevet de piloto 01 chileno Carlos Francia- 
co BQrcosque y ue el Club Adreo dse nues. 
tra capital le $abia enviado BUS felici. 
taciones. Borctwque ha muerto y en I@ 
edici6n anterior nos referimw a laa clntas 
que realipb en nuestro pais en la Bpoca 
muda. 

&Bud temsl trrrtaban la8 pelLoulas de en- 
te pionero? Bueno. Lo poco que hemos lo- 
W o  reunir nobra el p&rticular noll per. 
mite 88Bgumr una w a :  Borcosque lntro- 
dujo en nueatro medio el g6nero dinbmico 
criminal. Con bate se identificd con muy 
buenos resultados en el exterior el clne 
norteamericano. 

La historia del 88utimo drte consima 

E 

que en 1903 nacl4 ese‘ti o de- f f h r ,  c u b  
do Zdwin Portor dirigig para EdiIon “El 
a n n  Rob0 del Tren”. Desde allf 8, “Loa 
Asesinort“, que no8 descubre a un astro 
de primera categoria como Burt Lancaster, 
hay toda una dpoca en que se dan a co- 
nocer verdnderaf? obras de antologla. 

‘WOMBREB DE ESTA TIER-” 

El primer film de Borcasque fue “Horn. 
bres de Esta Tisrra”. Tenia uk argumen- 
ta un tanto ingenuo. Una nine llegaba a 
la capital en burca de un pariente desaga- 

HABLEMOS DE 
MAFUA CRIEWINA TOLiQSA (Te- 

mum). “Demarfa saber el nombre de 
h parejr mtcugonista de la pellcula 
‘‘Siega ~ e J e 7 , .  

-Los actores que actuaron en esa 
cinta espafiola se llaman Jeanne Va. 
lerie y Carlos Larrafiaga. Pronto pu- 
blfcatemos UM toto de la estrellita 
mexfcana Patricia Conde. como ustell 
nos sugiere. Puede escrfbfrle a Pelfcalas 
Mexicanas: Av. Divisfdn del Notte  
2462, M6FIco 13 D. F .  
IRENE: MRCXA. Quisiera que pu- 

blioara una noticis mbre mi sctor is- 
writo Tony Perkins, y una fob 5u- 
ya., .’’ 

Datos roWe dicho actor podr& an. 
contrarlos usted en nueatra recddn 
“Noticiarto dnernatoptdlftco” (Pdgina 
4)  de ests nttmwo. Pronto publicaremos 
una buena foto a todo color de Tony 
Perktns. 

LKJIS QUBZliRA LOBOS (Valpa. 
rafso). “Hmlet” es, a mi pamwr, la 
mejor pelicula que he visto. La mbi- 
rn de Shostakovlch es excelente. Es 
una cinta de mucho rea!ltsmo y en- 
cilles. El director m o  Grigori Koa- 
in-v 110 desxidb nadrr y aprovechb 
hasta el @ t h o  detalle pues el mar 
b s  rows, el mWlo, la l h a  de la an: 
torcha, Is grieta, d viento y las nubea 
negruscas y amenaaanZRs adquieren 
una hermosura, redismo y andlosi- 
dad tales, que solamente p u g  lograr- 
la un maestro de la cinematografln 
como es Kozintsev. De la mdslcr de 



Borcosque era un director wdo y acucios~. . . 1’ 18 Ck- 
mar8 no tenia secretor para 41.. . 
recido y MUI era vlotlmr de1 aredio de 
doa forajidoa p ~ l i g ? o e I ~ ~ w .  Pmmntaba 
luchas cuerpo a cuerpo entm &ton Y el 
”jcvencito” y ’‘el amigo”, negQn la jerga 
infant11 en el pmapeto del pis0 trece del 
Ediflcio’ Ariatlr que era uno de 108 PO- 
rascacielon C O ~ ’  que mntaba BantiRgo en 
1829. Tamblh era posible al)r0ciar Una 
caids espectacubr 8 un reciplcio en Otra 
e8cena ocurrida en la mgma IwliCula, fil- 
mad8 en p1 CaJ6n del Mnipo K4 neaunda 
cbrassllda dr 10s eltudiw qui  habin mon- 
tad0 BODXUIqUe en NuAOl\ Re titul6 “Tra.l- 
c16n” y elfa cont6 a011 e! aplauflo uaknime 
de 1a)crltica que la conricierb una de 10s 
mejorea cintlrs nacionalrs, gue incluso PO- 
dlan competfr en cnlldnd can IUR que en- 
v~abst la Paramount Ast, tal aomo mena. 
Entre laa personalidadca que sc refirieron 

a sus m4rltca contaron .1 
alc&lde de Bantibgo Y 01 em- 
bajador de Mdxico. 
En su trams figuraba el ~’0. 

bo de un collar de perla& 
Una e8oena simpbtioa mor- 
traba a un (lato que co 6oerVia 
el almuerso de uno de 1- 
prowonistas. Fato ocurrIa en 
loa momcntce en que 80 pro- 
ducia el acto delictuoso. El 
articulista C&ar Cascabel 86 
releila el tila 27 de septiem- 
bre de 1923 a la PellCule, en 
abierb contrmte con 10s elo- 
gios, en 10s .isuientea t6rmi- 
nas: 

“Un detblle ranltario a 1. 
extremu debilldad del wcre- 
tnrio de Merton. Todavla no 
iGeTo.-’-Apeniu - 10 eprietan el 
pescueeo y sa muercr ahorca- 
do. Un detalle de ooultismo 
ee el conocimiento que, nin 
ninwn conduct0 ni aviRO 
material tuvo el MAor Mer- 
ton tiel’ rob0 del collar de 
perlw. 1Dn efecto, apenan el 
la cartern, el nefbr Merton 
lleg6 a bwmrlo descapera- 
do.. .” 
OTRAB WLlCVLAB 

ieCN~t8flO M soh6 e1 COlh?  8 

El tsroer film ern de dibu- 
os aalmadca p contaba IM 

deSVelltU?bU de Don F8UStO. D. am0 25 fll- 
m6 dol pllculbn mbs de argumento. apr -  
te de una serie de not- documentales. La 
primers cinta fue una versl6n moderniza- 
da do la obra Martin Rivae, de Alberta 
Bleat Oana, en la que un joven llegaba a 
18 capital a vivlr 8 la c a  de un migo 
de nu pndre. Be enamor8 de BU hila Y POB- 
teriormente $0 ve envuelto en una serie de 
hechw de carhter politico. Todo termina 
en cusorio. El otro film nQs modraba &l 
protagonlets que, huyendo de la pollcia. 
que lo pemguia or un crimen que no 
h8bh cometido, 8&b8 desde el tech0 del 
teatro EMmerald8 se iba a ewnder  d 
MINERAL EL d I E N T X .  Un afiche de 
propngenda lo mostrtiha rev6lver en mano 
hacihdole frente a f lu8 perseguidores 8 la 
entrhdn de un& minn. 

E,., Y OTRAS COSAS 
9 Bhostakovfch, me agradaron especial- 

mente la marcha fheb re  del wmienm 
y del final de L peliorzla. Quisiera 
pregunfarlc c6mo ne ria Rdqvirir 
escribinle a su actor prQtag6nico 
Innokentl Smoktunovski. 

Concordamas con ualed an au apre- 
clacion de la pelfcula sovtltfca “Ham- 
let” que lograra el Premia e ectnl de 
la critfca y del furado en el Y X V  Fes- 
tiual Internacfonal de Venecfn. (1964). 

Desgracfadamente la m%stca de la 
pslfcula no eat& en venta, BI promatido 
reportale a1 actor Innokenti Smoktu- 
nosvkf se mantienc en pie .  Puede es- 
cribirle a Sovexportfilm U R S S .  N o s d ,  
Unidn SoviPtica. 
searfa ue Puem tan ameblc y me die- 
ra la %recrr6? del cantante y actor 
George Mahans”. 

A su asfro javorito puede escrtbirle 
a Paramount Films. Dfst. Co 
Melrose Av. Los Angeles, C ~ & % ~  

ests mWca y a qu6 P ireccih podrfa 

IRTS MQTtALES (&ntfam). ‘?De- 

IUSAJ. 
BD~TWZ M. DE L-. (Ban- 

tlago), &v colombima. Mia d m  =- 
slden en Cali, ciudad donde %ca poco 
actuaron con pan suceso 10s lLctores 
chileaw Qe la CompaRfa “Lo8 4” 
(Orietla Eschmez y  lo^ hermanos Hbc- 
tor y Humberta Duvauchalle) . Ellos de- 
jaron en el prlblico caleho una dptima 
Impresibn, juicio que trtrnbidn 108 crfti- 
cos se encargaron rlc ratificar con 
grandes elogios. Ademka, soafIn lm en- 

tushitae comentsriag de mis padres - 
desde el unto de vista human- las 
mtones dUenos captaron de inmedia- 
to a la mnsa con su espontaneidad, 
m simpatla nawral y el profundo res- 
pet0 por su arte. 

“En mi pals, y mu mpcdalmente 
en Cali, no exigte el tamado teatro 
profesional y toda la tlctividd se re- 
duce a algunos aficionados, que, con 
mucha dignidad, mantienen en alto el 
inter& r este arte tan noble. De mo- 
do que muy valioss la permanencia 
de este elenco necional y una dignisi- 
ma Rvanzada de Chile en el terreno de 
las relaclones culturalas con paises de 
AmCrica. 

Muchns gracias por sun elOgf0808 
conceptos. Entamos 86 uros de que lo8 
artistas de la Cumpa& “Loa 4’* le 
quedardn tambfkn muy reconoddos 
por sus pglabras. 

MODERNA FORMULA 
A NTI-S U D 0 R ql 
DESODBRANTE GLOSSY ROL- ON 
El desodorante que pone la nota i r e s c a  
en su tocador, F k i l  aplicaci6n. ti. 
pos : “Gala” (suave) y “Sport” (fu \ rte)  

i 

Conorsibti N.0 9855 
DlStribUidor excluslvo en Argentina: SADYE, 8. A. I. M6~iC0 625. 1.0 PbO, 
Buenos Aires. Reglstro de la Propledad Inteleeturl N.0 00.4S.  Vent. de Trrlfa reduddr 
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LA LINTERNA DEL 
AGENTE 009 

PAra junio de 19613 M ha programado en 
Arica un Festival Amerlcano de Clne, en 
el cual participarian peliculaa de todo el 
continsnta, incluyendo Estadca Vnida y 
Wanad&. La Junta de Adelanto..de Arks y 
la Direcddn de TUrismo de Chne han da- 
do su vlsto bueno a1 proyecto y ya est$ 
totalmente eprobado su financlamlento. 
Eats Festival aervirla como gran oportuni- 
dfbd para mostrar el avanob de la cinema- 
tourafia latlnoamericana. 

Serenata en el “13”. 
Cantan: Ferran Ala- 
bert s’ Don Francisco. 

Llegd de Eaptlna 
un aplaudldo y po- 
pular cantante me. 
16dlco. Se trata de 
Ferran Alabert un 
muchacho que ‘eun- 
oue ematt ld.  lleva a 
Chile $n ei borazbn~ 
Debut6 e1 shbado 1 
en el Canal 13 de 
TV.  Alli lo aorumn- 
dlmos y le hlcimos 
tomer esta roto. 
Aparece. en un mo- 
m-ento do buen hu- 
mor, haolendo dQo 
con el anlmador 
Don F r a n c i s c o ,  
mlentma el entu- 
siasta David Rsrias- 
man tow el piano. 
El efecto no debo 
8er mug halagador, 
a j u e a r  por la ex- 
prerldn de este dl- 
tlmo. 

Petran Alabert 
tree algunw novo. 
d&dea do Espafla, 
que grabarb para, el 
eel10 Odeon. 

---.3)- 
AI piano: David RalS- 
nman. 

Otm tutbttn que lbg6 deepu611 da lvga 
8uaencia El oantante Mario Arancibiclr que 
anduvo imchos at~oa por 0rient.e. dunto 
con B l  lo hizo su espoea, 1s actriz Marujs 
Orrequia, que eepera en Chlle 8u termr 
hijo. Esperamos olr luego la voz da este 
magniflco cantante que tanto8 6xiton co- 
sechenr adas atrb.  

--o- 

La wmans pwa& un grum de cntu. 
diantes ~d mptd s dos vedetted del Bim- 
Bam-Bum: Mam Albano y Marta Morel. 
Laa hlcieron w a r  u n  buen susto. Per0 
cuando Brrtaa BB lmpusleron que 0610 80 
trawba de una brome estudiantll, e&aban 
m b  felloes qua una novia en luna de mlel. 

El dnlco que no gozd mucho con la bro- 
ma fie el empmsarlo del BBB, Buddy Day 
quien tuvo que pagar un rescate de 10 bo: 
t e U a  de pis00 y 10 de gln. Y adamb el 
suato que no Le devolvieran a tlempo a sua 
artlstaa. Lo8 estudlantas lo hicleron justo 
a las 7 de le tarde, hoaa en que debb em- 
paaar lrr prlrnera rueda del T. Opera. ‘ -Ellas estaban loqultae con el rapto - 
ccrmentb. Rlen que lo aprowchen. &rll 
la prlmera y liltima vez que w lrrs rap- 
tan . .  

<&! VR Manolo <fonz&Iez. Oran gira ai sur 
y norte del pais, junto a1 mago Harba Lay. 
Ocn ellos van tambiCn el rhio my Silva 
y 1% cantants Katty Duprd. Partcn 01 25. 
En el escenario, Mibnolo ham derapamcer 
el mlsmislmo llusionista brabe, de quien 
8e ha  hecho muy buen amigo. (Especial- 
menta porque date r%ltlmo le d% muy brre- 
nod datm mra hu rflrreras.) 

Escuchamon a1 recltador Silvio Juvesi en 
“Eacorial”. Logra un mllagro: que 10s co- 
mensales dejen el oubierto, para oir IUS 
recltados. Oustan et+peclalmenta: “Lo que 
Dios manda”, de Agustin Riveroo; “LOB 
hijas lnfinltos” de Andrea Eloy Blapao y 
TI duelo”, de ’Manuel Murotti. ~a expu- 
caci6n ea que Siivlo aabe electrlzar a 8u 
pliblico con un  a& dlfioll y compliogdo. 

- ’  
, Do8 nQmero8 argontinos dobutwon la m. 

mBna pasada en “Bl Mundo”: el tanguis- 
ta Fontan Luna y la oantante bonmmnm 
Beatriz B r o w .  El primer0 h l E O  oir agu. 
non tamw de la nuem Y de la vieja guar. 
die, como “Baldosa Flor”. iiJunto a1 Mar” 
Y el tango “Mslebo” & Anibal Trollo. 
aacb D at108 que 01 ;antants portefic no 

Nelly Lardy. Nuevo valor de la composi- 
ci6n musical. 

Entre lon compoaltores pramlador en 10s 
rocientss Juegas Municigales de la Oan- 
c16n destaca el nombre de Nelly Lardy. Sa 
trata de la artlsta que lour6 el segundo 
premio en el tema “Folklore” con QU to- 
nada tltula4a ‘*Decir Chile”. k e  grabada 
en sal10 RUA. Victor por el conjunto “Los 
4 de Chlle”. 

Expre66: 
-mtoy folia con b poaiai6n que lo& 

en esta Uoncum. Y .gradeaid0 tanto & 
la Municlpalldad de Santiago oozno de la 
M A .  Victor por esta lniclativa que Isr 
abse un nwvo oampo,c la autoroo ne- 
clonalea . 

Nelly Lardy, joven, buena moas y ar- 
tista entuslerta, ea autora de 17 tumam, 
entm 108 oualea destaca su boluro Y31 
aimarts ea pecado” que le grab6 Camik. 

Para, fines de mea 88 anuncla la viaita 
de 1s populsr cantante Oinetta Acevedo. 
Vlene desde Buenos Aims, espeoialmente 
para realizar cuatro presentmiones en ra- 
dios, televlsl6n y una en el teatro “Cau- 
pollc&n”. 

Olnetts est& malando pocliciones en Ar. 
Ifsntina. &@In el ranking de vente8 de 
la RCA Victor armntina ocupa el megun- 
do lugar, despu6s de dvls  Presley y se- 
guida por Pallto Ortege. Su Qltlmo dxlto 
en el disao ea el “Poems, 20” de Pablo 
Neruds. 

-d- 

Y habland0 de Qinette Ac8wdo u n  ha- 
oh0 curlom. Coincidiendo con s; venida 
a Chile, lo harB tambi6n la emtllllta ar- 
Ifsntlna Ramona Oalarna m m&s pr6xima 
y temlble rlvel. (Artisticamente ea entien- 
de). Vlene contratada por Uanal 10, el cucal 
presentarb tamblh  en BUS shows domini- 
cales de octubre a la cantante alms Be- 
leno Y a1 c6mlco aruentlno Pato Carrb. 

venls a Chile, donde tiene muchca parti- 
darlon. Beatrle, muy guapa, delelta si1 pd. 
bllco con un repertorlo melddim y varla. 
do. Wtaioan: “Mil besoa” “Total”, “Mom 
rith” y a1 vala perueno, h t rav io” .  

Hdctor Pellegrlnl Y Cristina Laurenz ertm. 
llas del film argentino “Pajarito Gbmez”. 

- ----- 
Una nueva productora destlnada a io- 

mentar el lntercambio b difusidn de la 
cinemetograffa latlnoamerlcana ha comen- 
zado sua actividades. Se trata’de “Conti- 
nentatl Film”’ firma en la quo particlpan 
Chlle Films i la Oompaflia, Naclonal de 
Teatraa. La nueva distrlbuldora oantrarb 
sua actividades en films prcducldoe en La. 
tinoam6rlca y reforear& 8u radio de acci6n 
con producciones europeas. Preriidente de 
la nueva entldad es Eduardo Tmbucco 
reconocido lmpulsor del dne latlnoameri: 
cano; Y sua dlrectores, Patrlcio Kaulen 
presldente de Chile Films y Jose Daire, dd 
la COmPailfa Naclonal de Teatros Las pri- 
mews peliculas que s e d n  exhibiaas en 
Chile de wuerdo a1 plan de “Continental 
Films“. aer&n laa argentinm “Pajarito 06 .  
mez” y “Loa J6venes Vlejw” de Rodolio 
Kuhn, y las brasilefias “La $allecldaE” de 
Le6n Rirzman: “Vidas seoccr” de Heison 
Pereira dos Santw, y “Dios y 61 Dlablo en 
Is Tlerra del Sol”, de Olaubert Rocha. 

1 
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hlylrne Demongeot, glamorosa estrella del cine franc&, ma siempre Jabo'n de Belleza LUX. 

MYLENE DEMONGEOT nos dice: "Mantengo la suavidad 

tersu g racias 

y fresca espuma de jab6n LUX". Elija LUX usted tambien, 

en t: w 
f+ "?-e 
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WELLA, cosmetica capilar de fama mundial. 

I 

Colorante de acci6n r6pida 

La coloraci6n Percolette da en el mAs breve tiempo unas tonalidadc 
y exquisitas de gran brillo y luminosidad. Ya Sean tonalidades maturz 
da, claras y oscuras, brillantes o mate, con Percolette se obtienen en t 

nalidades transparentes, totalmente uniformes desde la raiz hasta las 
Colette cubre las canas de modo completamente natural. 

es duraderas 
des o de mo- 
:ada cas0 to- 
puntas. Per- 



D E S P R E N D A  E S T E  S U P L E M E N T O  Y 

T E N D R A  U N A  R E V I S T A  C O M P L E T A  

PROGRAMACION DETALLADA DE LOS CANALES 

9 Y 13 DE SANTIAGO, Y 8 DE VALPARAISO. 

SEMANA DEL 12 A1 18 DE OCT 

RICHARD C H A M- 
BERLAIN - “Dr. Kil- 

dare” (TV-9). 



P. v. P. 
‘es la maravillosa 

f sustancia qua 
8 protege su cabellet, 

’ y destaca su 
w- 

P. v. P. belleza natural. base 
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Shenda Romh no echa de menos 10s 
aplausos. 

X I 0  en Tacna, per0 es chikna. Lleva 12 afios de 
sctua6ibn en teatro y, sin embargo, se considera 
a sf misma “una &ficionada”. Se cas6 hace 5 afios N “con un gran artista” y no sabe si est& m&s ena- 

morada de 61 o de sus tres htjos. Ham cinco meses regred 
de Concepci6n para iniciarse como actriz de teleteatro. Aho- 
ra esta “aficionada” est& contratada en la planta de ac- 
taneS del Canal 13. 

Su nombre: s’henda Romhn Eliwndo. Per0 su tarjets 
de presenta&6n, como actriz y persana, es su simpatfa. 

Shenda estudi6 teatro en Is Escuela Secundaria de Ar- 
kEs06nico. D&e muy jwen actu6 en radiokatro y en el 
ITUCH. Recuerda con especial carifio la rimera obra en 
que intervino: “La Zapatera prodigiosa”, $e Garcia Lorca. 
Peru el papel que interpret6 en “Madse Coraje” Cree que 
ha sido uno de 10s m8s intensos de toda su carrera ar- 
tistica. 

D O S  P A S I O N E S  
En 1960 se cas6 con Nelson Villagra. Y cuando empieza 

a htcblar de su matrimonio. todo lo dmb D&S& a seaundo 
plano. 

--soy felis +ice-, parQue Nelson es * ~ , a r a ~ ~ o s o ~ ~  co- 
mo marido y wmo actor. Estar casada con un artis’ta no 
ha sido Dam mi nin& DrObbma. Por el conkario. Nod 

- 
Uno de sus grandes amores: su csposo Nelson Villagra. ~l es 

de Tacna* 

entendemos magnfficamen6e bien. POr lo que a mi respectrl, 
desde que tengo este nuevo hogar, navla es mks im rtan- 
te en ml vida. Sigo y s e w  trabajando, Porque efieatr0 

una Pasibn, Per0 n u n a  tan f u m e  la We Sienh 
por mi marido y por mis hijos. 

Sheds Y Nelson tienen tres hMos (Franc-, N&on Y 
Almro, de 4, 2 y 1 a h ,  respectivmente), Y ella COmPade 
su timpo entre el cuidado de estos chicos 9 s~ marido Y sus jornadrts teatrales en el Canal 13. Hogar y trabajo: 
sus dos pasiones. 

H U M I L D E  A F I C I O N A D A  
Shenda Ueg6 a la TV con un *poco de susto. Aotu6 en 

el Canail 9 y se entusiasmd de inmediato. Perdi6 todo te- 

En la obra “El Almuerzo”, de JOaqUfn Dlaz Oarcbs, Shenda Roman aparece Junto a 
Justo Ugarte. 

mor y cobr6 un gran cariA0 por esta nuwa forma de ex-. 
presi6n dramktica. 

-Cuando acta0 en W 4 i m  no hago otra cos& que 
hacer teatro. Es exaotamente igual, en lo que se refiere a 
10s recursos eschicos del actor. Per0 me confio abmluta- 
mente en Ias instrutxiones del director, porque yo soy una 
“aficionada” en tkcnica de Tv y recibo con humildad e in- 
ber6s todo io que me ensefian. 

Y la “V gan6 una nueva “hincha”. Dice mends  que 
no volverh a1 teatro. Que no echa de memos 10s a p l a w s  
ni las candilejas. En cinco meses olvid6 su vlejo amor por 
el escenario para reemplazarlo por las c&na.rss y 10s sets 
de la televisfbn. 

L O S  S U E R O S  
1 Dej6 su ciudarl natal, Tacna, cum- 

do era *lo una niAita de chupete. Es- 
tudib en Arica v m&s tarde en Santia- 

” ”-,-.“.* 

- - . _.. . . . 
go. ~a viajado“con e1 ITUCH a ~ r u -  
guay y Argentina. En Concepci6n es- 
tuvo cinco afios en el Teatro Universi- 
W o .  Esa es la shtesis de 10s viajes 
de Shenda. Per0 tiene un suefio: ir a 
Espafia. 
Si se le diem a elegir entre todoz; 10s 

actores del mundo, afirma que le gus- 
taria actuar con el rum Sergei Bondsr- 
chuk o con Marcello Mastmianni. 

La mbica le gusta “toda”. Desde 
Beethoven y Dvorak hash  Los Be&- 
leS. 

-Mis hijos + l i c e -  quieren que 10s 
peine mmo estos cantantes. porque les 
a asiona su mllsica. A mi me gusts 
o!%os a veces, per0 no serfa capaz de 
sentame a escucharles un bngplay.. . 
EX folklore “nueva ola” a h  no en- 

tusiarma a Shenda. 
-Le encuentro algo de argentino, 

algo de peruano y poco de ehileno 4- 
ce-. Per0 todavia no tengo una opi- 
ni6n concreta. A lo mejor, m&s ade- 
lante me gusts ... 

Sus cinco mess  en TV se transfor- 
maron para ells en la oportunidad 
de encontrar su verdadero camino 
profesional. 
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Ha entrevistado a grandes personalidades 
a del continente. Adolfo Janauelevich. mor 

su experiencia y capacidad, i s  una a u t h -  
‘’ ‘ dad en la materia. 

i 

Diana Sanz, fue una de las pioneras de 
, TV-9. Hoy est& en Estados Unidos pedec- 

cionando sus conocimientos teatrales. 
P ,  

PENAS el animador 86 despidi6 
de los televidentes, son6 el te16- 
fono de la estaci6n. Un junior 

entr6 a1 estudio: “Sr. Jack Parr... Sr. 
Jack Parr...”. Los pasos del ertista se di- 
rigieron a la cmeta. Una voz ronca tro- 
n6 en el otro extremo: “Usted es un  lo- 
w... Si lo encuentro en k calle se lle- 
var4 un  mal rato. Le aconsejo que 6e dls- 
frace”. Y aunque el showman (animador), 
con muchos alios de experiencia, no tenia 

VWiOS dlas CU- L E S  DIFICIL ANIMAR? 
sndes gains ne- 
_*_.__*. ___. 1 

interb de hscerlo. durante 
bri6 su rostro con unas grr 
grns. El desagradable influence R ~ C I O  
cuando un conocido animador de la tele- 
visi6n norteamericana present6 en uno 
de su8 shows e un personaje que no fue 
del agrado de 10s teleespectadores. Ese so- 
lo hecho pudo haberle costado su puesto, 
ademas de las dcldas criticss del pablico 
Y tal vez una paliza de al@n indignado 
teleespectador. 

Su cas0 no es el h i m .  Donde ham tele- 
visi6n, el hombre que presenta el espec- 
tkulo,  el que est& encargedo de condu- 
cirlo obligadamente a buen t6rmino. est4 
sujeto a 188 reacciones que pueda de8per- 
tar en el pablico. A veces pueden ser de 
admiraci6n incondlcional, pero encierra 
tambi6n el peligro de que suceda lo con- 
trario. 

DIANA Y PATRICIO 

No todos 10s animadom llegan a la TV 
por el mismo cemino. Vienen de la radio, 
del taatro. o de una oficina. Ni tampoco 
existe el animador-tipo. Es el Hblico el 
soberano juez. Puede elegir a la rubia 
Mamie Van Doren. a1 descuidado W Su- 
llivan. o a1 chispeante Dick Van Dike. 
0 puede suceder tambi6n que una vez 

i 

E8 1s primera interroga 
tea la persona que sue 
frente a las c4maras. Unc 
tiguos animadores. Ado1 
(“Entre Amigos” TV-13) 
ta. 
-Es verdaderamente c 

haga debe tener un domir 
to total de tres aspectos: 
corporal. A1 igual que en 
mador debe dominar COI 
cuerpo. Cuando uno em 
que mueva en e x m o  Ins 
lograr una concentracibn 
vimientos corporales. b) 
con el medio. No se puec 
das a la c&m.msra ni pasei 
parque. Hay que tener pr 
encuadres, las 6rdenes df 
lengukje. Hay que ellmix 
palabras; lo que uno ve t 
ve el teleespectador, por 1 
be llamar la atenci6n am 
lles. como se hace en la 

MBS joven y mtis nuevc 
(s610 ha hecho ocho prog 
trala (“El Juego de la 
tambidn t ime algo que a 
aunto. 

nte que, se plan- 
ila con perme 
> de los mBP an- 
lfo Janquelevich 
tiene la respues- 

liflcil. mien !o 
iio y conocimien. 

a) La expresl6n 
el teatro. el ani- 
mpletamente su 
pieza es normal 
manos. Hay que 
total en la mo. 

I SincronWaci6n 
k dar las espal- 
m e  como en un 
esente la luz. 10s 
?l director. c) $1 
iar el exceso de 
ambidn lo obstr- 
o tanto m le de- 
?rca de 10s dets- 

radio. 
) en el ambiente 
:ramas), Igor En- 

Verdad” TV-9) 
gregcrr sobre este 

GRidiculo?: No entiendo, dice Don Francisco. 

Un mCrito: la sobriedad, apunta lsidaro Basis. 

8 Animar es muy dificil, advierte Adolfo Janquel 

0 Uff. . . la vanidad, medita Amalia Ferndndez, 

aceptado, de tanto verlo, el teleespectador 
se canse de 61. 

En nuestro medio 10s primeros en con- 
quistarse a1 pablico cuando nacia la TV 
fueron I s  actriz Mans Sans y el entonces 
locutor Patricio Baflados. Reciblan miles 
de cartas, regalos e invitaciones. Con un 
lengueje simple y su estilo natural, llega- 
ban a todm las hogares. Diana est& ac- 
tuando en Estados Unidos perfeccion4n- 
dose en teatro Y Patricio en Holanda tra- 
bajando en la radio y m. 

Nuestra televisi6n ha crecido. Otros 
nom,bres acaparan ahora la atenci6n del 
pablico. Para que nos ayuden a descubrir 
algunos de 10s muchos faecretos que contle- 
ne el artc de animar. h 
un gmpo destacado de e 

POR ANTOl 

-Me consider0 un peris 
Creo que animar en TV e8 
en radio. Uno sabe que de 
maras hay un pablico que 
do. A1 otro din, cuando lo 
la calle. lo detimen. lo salu 
mjan como si fueran viejas 
radio. wmo a uno no lo 7 

distinta, menos humana, n 

RADIO Y Tv 
5on muchos 10s locutom 

ya han hecho experienclas e 
justo que a i  sea. Pero no 1 
do el mismo destino. 4Es qu 
dial puede ser un lastre o I 

iemos recurrido a facilita la expedici6n en ei 
Tanto 18 juvenil animadora 110s. 

hAhAAAAhAA,AAAAA/ 

levich. 

UIO FREIRE 

dlsta-animador. 
m$s fticil que 

tr4a de Ins c6- 
9. lo est4 vim- 
encuentran en 
dan, y lo econ- 
I amigos. En la 
ren, la cwa e8 
x%s impersonal. 

B de radio que 
n televisi6n. Es 
;odes han teni- 
be el pasado ra- 
mr el contrario 

nuevo medio? 
de TV-13, Ama- 



Patdclo Bafiados fue el primer animador 
de la TV chilena. Muchos opinaban que 
parecla gaUn de cine. Se fne a la radio J 
TV holandesas J se cad .  En la foto, con el . Tani Loayza, en un “Primer Plano”. 

el trabejo de la TV. A pesar de ello ya hay 
una gama variada de animaUores. Unos 
destacan por su sonrtsa, por su desenfado, 
o porque a1 despedirse levantam el dedo 
indice, corn0 Pepe Abad, el popular locu- 
tor de “El Rep6rter ESSO”. Per0 la mayo- 
ria de ellos tienen un mgo en comdn. 
Isidoro Basis e8 el encargado de analizar 
este aspecto: 

-Nuestras animadores son sobrios. No 
pmumen de atrellas. Hay u n  estilo chi- 
leno. No nos parecemas a 10s del resto de 
Ambrica. Est0 por temperamento; por 
idiosincrasia. Tanto el animador como el 
pliblico poseen un  justo Sentido del ri- 
diculo. 

, .. 
, b  

. \  

I .  CONDICIONES , .  
No todos 10s que intentan en la TV 

triunfan. Algunos duran nada m b  que - 
una salida; otros un par de semn’88. Pa- 
ra lograr Ias preferencias del pliblico se ‘ ‘ 
requieren ciertas condiciones. Amalia Fer- , , 
nhndez y Don Francisco sefialan algunas. 

6 1  

\ 

e. .,/ 
-- 

I 
lia FernSndez, como el experimentado y 
documentado Isidoro Basis (“Chile TV” 
TV-9) estSn de acuerdo. 

-Aun cuando el medio e8 diferente. lf& 
radio le da a1 futuro animador SOltUra y 
capacidad para resolver y “llenar” situa- 
clones dificiles en la TV. Los locutores 
que se pasan a la televisidn deben tratar 
de corregir un defecto ya comdn: heblan 
demasiado. muchas veces no  dejan ni si- 
qulera responder a1 entrevistado. Se ol- 
vidan de que “si una fotografla ahorra 
mil palabras, dos o tres cambias de cS- 
maras ahorran u n  mill6n”. 

LO RLIDIOuIio 

A menudo se eyucha en 10s corrillos la 
slguiente frase: ... es un  animador que 
ne expone much0 a1 ridiculo.. .”. Per0 hay 
otras que a1 mismo lo encuentran gracio- 
SO, sin inhibiciones. Entonces nosotros nos 
preguntamos: &Es que para captarse a1 
teleeswctador es necesarlo mer en el ri- 
dlculol Marlo Krewsberger, “Don Francis- 
co‘’ (“SBbador Alegres”, TV 13). mug dis- 
cutido, per0 muy visto, t ime la palabra. 

-Para mi actuar ea una expansi6n. Lo 
hago como si estuviera en una fiesta de 
amigos. En la vide, diaria soy de un ge- 
nio terrible. Per0 frente a las dmaras  me 
dlvierto. No entiendo lo del ridiculo. Para 
ml sencillamente hay espectadores que es- 

POI sns conocimientos correcci6n y sns pa 
conductor de “Chile T+. 

y yo trabajo para ellos. Loa que se sientan 
a criticar. 10s que no tienen humor, pue- 
den pensar otra cosa. 

CAMBIO DE CANAL 

por existir nada mBs que dos canales de 
TV en nuestro medio. 10s animadores a1 
pooo tiempo de aparecer en uno de ellos se 
identifican con 81. Per0 por motlvos de 
fuerza mayor, a veces deben mudarse de 
casa. Del 13 al 9 ya han pasado Enrique 
A. Bravo y Alejandro Michel Talento.. . En 
tanto del canal laic0 a1 cat6lico lo hen 

tillas, el ptiblico mconoce a Isidoro Basis, 

-Lo importante e8 ser natural: hay que 
presentam tal cual si se estuviera frente 
a un  grupo de amigos. Los halagos hay que 
echarlos a la espalda. La vanidad es p6- 
sima consejera. El animador slempre est& 
expuesto a cometer emres,  para estar a 
cubierto de ellos hay que prepararse. No 
se puede dejar de lado el cultivame con- 
tinuamente. Hay que Ser sincero consigo 
mismo. sinceridad e8 I s  que deapues 
se transmite a 10s espectadores. 

LO QUE FALTA 

de casa: 
4 u a n d o  trabfajaba en el 9, en la &Po- 

ca de le Escuela de Ingenieria, no ha- 
bia tantos teleeqIectadores cOmO exlsten 
actualmente. Creo que en ningdn cas0 el 
camblo ha sldo perjudicial. Y Cto  desde 
el punto de vista del pdbllco y desde el 
mio. Mi paso por el 9 fue una experien- 
cia valiosisima. A la escasez de medios se 
debia responder con gran ingenio. lo que 
obligaba a una adaptaci6n rSpida a1 nue- 
vo medio. Fue una llnda etapa. DespuC, 
cuando llegud al canal de la Universidad 
Cat6lica, comprendi que me encontraba en 
u n  ambiente fabulasamente bien dotado. 

SOERmAD 

errores. Si trlunfaron, e n u n  arte Can-di- 
ficil, 88 porque tienen calldad. Antes, 10s 
dos cana.1- mantenian animadow. Patri- 
cia Camsco fue una de Ias primeras en 
TV-9. Parece que hoy dla 1- damas de la 
televisi6n han caldo en el olvido. En 
cuanto a 10s animadores, exceptuando 
Don Francisco, estlman que hay un tipo 
de hombre que estS faltando en nuestra 
TV: es el showman al estilo norteameri- 
cano, como Andy Williams. Sammy Davis, 
o Danny Kaye. Los Canales unlversitarios 
no han logrado alin encontrlv una perso- 
na  que se les iguale. Se ha considerado 
la posibilidad de iniciar cursos para en- 
tregar las primeras armas a muchwhoa 
aue tenaan condiciones Dara actuar frente 

thn frente a un  aparato para divertirse, a las &maras. Ojal& imbas necesidades ’ , 
para olvidarse de 10s problemas, para reir, ,5610 en  10s ~ l t i m o s  aflw se intensific6 encuentren soluci6n en un  futuro cercano. 

. i  
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A DOS MESES DE SU MATRI- 
MONIO, VINCENT EDWARDS 

SE DIVORCIA. 
El 13 de agasto recih pasado, y cuando 

acababa de cumplir sus 36 afics, Vincent 
Edwards. uno de 109 solterw mBs codiciados 

; 1 de Hollywood contrajo enlace secnttamente 
con una bella chlca rubla. Vincent, mBs cono- 
cido en todo el mundo OOmo el “Dr. Ben Ca- J‘ 1 

1 se~”, por s u  serial de TV cay6 en las redes 
del amor despubs de muckos devaneos y una 
larga b w u e d a .  La afortunada chica era 
Kathy &ersh, ex anuncladora de bebidas m- 
frescantes, y que despuk de much0 luchar 
habia obtenido pequefiisimas papeles en te- 
levisi6n. 
Y cuando acaban de cumplir 10s dos me- 

w s  de casados. la notlcia bomba lleg6 desde 
aollywood. Kathy Rersh pidi6 el divorcio de 
su esposo Vincent Edwards acushdolo de NE- 
IOLIGENCIA Y ORWEIDAD MENTAL. 

~ Q u b  d i r b  ms fieles admiradaras a1 cono- 
cer &tas, tan graves acusaciones contru la 
persona de 8u idolo? 

A1 parecer Kathy es una mujer de armas 
tomar pa que no a610 se conform6 con la demanda de divorcio sin0 que ademBs 
pldi6 homo indemnizacibn las siguientes no despreciables sumas’ de dlnero: 6 mil 
d6lares (24 millones de pesos) como pensidn anual alegando que de esa manera se 
protegia ells y el hijo que va a nacbr. Otrodl 16 mil XI0 d6lares (W millones de pe- 
sos) por conoepto del pago de impuewx. y otros 175 mll (700 millones de pesos) pa- 
ra la compra de una cas%. Mucho dlnero para el pobre Vincent, raz6n por la cual ha 
dado 6rdenes e sus abogadns Bra que estudien una pronta y rhpida reconclllaci6n 
antes de que la demands de 8vorcio de Kathy llegue a 10s tribunales. 

Vincent (Ben Casey) ha hecho muy pocaa apariciones en pflblico desde que su 
ems& pidi6 el divorcio por Negligentia Y Crueldad Mental Y para colmo de males 
su compafieru en la serial de TV Bettye Ackerman renuncib a su papel de la enferl 
anera eternamente enamorada del Dr. CaWY. @erB que e8 un hombre dlficil e in- 
tratable? Al menos as1 parecen opinar 188 mujeres que lo rodean. En la roto: Vin- 
cent y su esposa. Kathy Kersh: el dlvmcio 1- amenma. 

Una mirada inquisidora hacia el 
indlito prograrmcl de lgor Entralb 
en TV-9. 

POR OSVALDO MUfiOZ-ROMERO 

A televtsih 88 uno de 10s 
medias donde el perlodista 
puede realizam m e  J o r. E s 

m ia que le radio. Enclerra mayo- 
res pwibilidades de creeci6n, especialmen. 
1 8 , “ ~  lla -0  combinan lmhgenes, 
palabras e id-. En suma es el medlo, 
m h  modern0 que puede 4mpleiu el pe- 
riodista para hacer llegar al pueblo SIN 
menssjes su pensamiento y BUS noticias’. 

Asi nod hebl6 el periodista Igor Entralh, 
cuando lo interrogamos sobre otro de loa 
“programas con punch”’ que en astos 
moment- conatitupen impacto en nuestra 
naclente televisi6n. 
Nos referimos a “El Juego de la Ver- 

dad“, un programa del Canal 9 de W, 
que empez6 a caminar por el mundo de 
las imbgenes B traves de las 525 liness el 
paaado 11 de agosto. todos 10s dins mi& 
coles a la8 21,15 horas. 
TIENE DIVERBAS SECCIONES 
EI programa consta de 1as siguientes 

secciones: 
1.- “El Juego de la Verdad”: un foro 

sobre temas de inter& general. Lo dnlco 
que pretende es “informar.. . entretenien. 
do”, segdn las pelabras de Igor, au crea- 
dor. 

2.- “El hchivo Olvirable”: w dm a 
conocer todas aauellas fotoarafh aue en 
especial las poiitiw. quiderm no vol- 
ver a &r j a m b  ... 

-Una de las que caus6 mayor regocijo, 
-recuerda EntralB--. rue aquella donde 
aparecfa el “Chicho” Allende. abrazbndo 
mug entusiasmado 8 Volpone (Dark0 
Sainte-Marie) . 
3.- “El Oio Politico”: anticim a1 tele. 

espectador a i g h  suce80 o heclio politico. 
-Algunce de nuestrm mayores “mticl- 

pos” --confidencia Igor- fueron la8 vo- 
taciones sobre el proyecto Bel cobre, el 
cual fue aprobado en la CBmara por 22 
votOs contra 14 ... Tal cuBl nasotros lo 
habfamos anunciado.. . 

4.- “La Pregunta”: Se formulir B un 
politico o un personaje de Ooblerno. una 
pregunta que no conoce de antemano Y 
que resulta casi siempre un golpe notl- 
cioso. 

5.- “La C h a m  Cruel”: %e tomada a 
eemejanza de uno de loa m b  populares 
programas de televlsibn de 10s Eetados 
Unldns: “The Candid Camera“. TrRta de 
captar al pflblico en situaciones, posicio- 
nes o momentos curiosos, pintorescos y 
divertidos. 

-En el altimo claSlco -wuerd& el pe- 
riodista-animador- k dmara  captb al 
p~bl ico  del Estadih Nacional en algunas 
escenas, que resultaron muf entretenidas. 
Lo mismo que aquellas que mostraban “la 
cortesia” de 10s caballeros hacia Ins da- 
mas. en el momentO de subir a un mi. 
crobfls. 

8.- ”Recuerdos de Is Pianola”: R a t a  
de aignificar c6mo 10s grandes dramas del 
aper, aparecen hoy como divertidos 9 fue- 
ra de tono. Se DroYectan elaunas e8oenas 
de vietos films. hue hov divhrten. incluso 
aquiehes antsflo-se embcionaron don ell-. 
Por ejemplo wsuitaron de gran comici- 
dad. 10s trozbs de las mliculss “El Sheik”. 
protagonizada por Rodolfo Valentino y 
otra titulada “El Resoate‘”, una cinta de 
1915. 
15 AROS EN EL OFICIO 

Igor EntralB ea un periodlsta bien cOti- 
zado en nuestros media  politicos. Acusa 
34 afios de 10s cuales 15 10s h& dedicado 
a1 perihdismo. Ra sido reporter0 de “El 
Diario Ilustrado” y de “Ercilla”. Fue dk. 
rector de “7 Dias”. Lle7a 11 afiw en radio. 
Anima el progmma Comentarios Polfti- 
cos” Ins lunes, mi6rcoles y viernes, a las 
1 3 , d  horn y “Report&jes en 7 8 ,  los mar- 
tes, jueves y s8bados. a las 2230, ambos 
en “Cooperativa, la Vox de Chile”. 
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satlsiecho, es th  por ejemplo aquel foro 
sobre ta-aquia, en el cual ’polemizaron 
representantes de la Bociedad Protector& 
de Animal- Y.. . un torero srutentico. Este 

I result6 &r un viejo torero de spellido 
Oarcia. Tiene 76 aAos Y vide desde hace 
t1elllr.w en Chile. Habla sido matador, junto a1 gran Belmonta, en 

4 u a n d o  lo fuimw a buscar para que (M presentma en  el 
Canal estaba muY enfermo Y guardah  -ma. Pem era tal EU 
pasi6xi por lcs toroe que se levant4 % 8u lecho y muy bien 
mopado lleg6 hasta ’10s Estudios de la Avenida Colbn.. . vistien- 
do su tinje de luces.. . 

-Tambib resultaron 6impSticOcl 108 form sobre el box tram- 
mitido desde un ring autbntico; el de 108 Medium; el de’ Astro. 
logfa y el de Moral. 

-En el encuentro de estn Bema- 1-0 hacer un c i m  com- 
pleto. Tambih tenemOs en prepara86n una wi6n de Magia 
y -rn general- uedo &firmar que el especio se est& renovando 
completamente. ’Y? Bsto lo haremap, en forma normal, cada 8 
programas, en promedio d e c l a r a  enfBtlcamente Igor EntralB. 

Aquf se juega B la verdad Partici an 
Jacaues Karahanian (cantake). CrisEna 

Miguel: a n  hombrecito eqaefio que hace 
muchas cosas. Toca el p?ano, el acordebn, 
el timbre y toma mamadera ... Igor, su aariz, sua anteojos y nn Politico que responde a “su premnta”. Se Wata 

del diputado Jorge Lavanderos, sentado en el banqulllo de 10s acusados. 

-Del& la direcci6n del “Diario Ptolen”, de Cooperativa -nos 
cuenta-, p” la TV. Ahorn eatoy planeando un nuevo program& 
para Cana 9, que creo puede causar mayor impact0 que “El 
Juego de la verdad”. 

-E%& tilttmo lo hago pfictimniente solo. En un prlnclpio 
me sryudb “el 080” Alvarez (Fernando Alvarez publicista). Aho- 
ra cuento con la colaboraci6n de Gabriel& Miturana Corot, que 
ha resultado una magnifica coordinadora. y de “ToAo” Freire, 
un hAbil director. 

Tambibn “El Juego de la Verdad” tiene un personaje que 
ya se ha hecho muy popular: Miguel un hombrecito peque50. En 
el fondo simboliza (1.1 programa. Haie de todo: toca el piano la 
bateria la guitarra. Es tambi6n gimnasta y un intruso que ;pa. 
rdce en 10s moment- m b  inesperados. 

Hace pocos dfas Miguel fue a ver a1 medico. Este lo mirb ex- 
trafiado. “A usted d he visto en alguna parte.’’, le dilo curioso.. . 
“iAh, ya sbl LNO e8 el mismo que aparece en la televiai6n?”... 

Cuando lo supo, no quiso cobrarle la conaulta. 

LO9 MEJORES ESPACIOS 

-Entre 10s programas que personalmente me han dejado mRs 

OTRAS NOVEDADES 

-Creo que el teleespectador no habrh olvidado fdgunas de 
nuestras pmyecciones de la “ C b a r a  Cruel” -agrega-. Aquellas 
escenae captadas en el Rlpbdromo Chile y I s  fotograffa de Pepe 
Abad, cuando tenia do6 meses de edad. Fue la primers foto de 
un “desnudo total” presenthda hasta shore en televisi6n... Y 
fue solicitada con $grimas en 10s ojos por la mamzt del popular 
locutor. 

--Estamos preparando un Foro sobre Discos Voladores, p ade- 
m&s, tenemos otre novedad: por primera vez en TV harem- 
avisos “actuadw”. formando parte del todo. dentro del progrs- 
ma. Algo no convencional y ciento por ciento novedoso. 

-Me sienta muy c6modo en la televisi6n -termins ConfesSn- 
donas Igor Entralh-. Y creo que el secreto de ello rsdica en 
el hecho de que me acostumbrb a tratar a lat cBmara como si 
fuera un ser humano. Hablo con ells, sin pensar que at*, muy 
lejos, hay miles de ojos que ,escUdrifian atentos. rmriosos o. . .  
mordaces. No es mb que un amigo, ai que le cuento cosas, I& 
frltima notlcia polftica, el mb reciente suceso, el comentario 
de actualidad 0 la copucha de moda. .. iNada mBs!... 
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que tiene de “Las Vacaciones del Seflor HuloV’, film de’ 
director y actor franc& Jacques Tati, que es su favorito 

DE LA RADIO A LA TV 

En el mundo de ficci6n del %how- de pick V3n Qke”  

N S  

el talentoso artista est& casacio con la actriz MaIy ’ L Y I ~  
Moore, teniendo como compafieros de trabajo y desventu- 
ras a Rose Marie y Morey Amsterdam. Un hijo, llamado 
Ritchie, completa el no muy sereno y apacible cuadro fa- 
miliar. La teleaudiencia de esta opular comedia, s610 en 
10s Estados Unidos, se ha es t imdo como superior a 10s 40 . millones. No menos de mil cartas recibe semanalmente de 
sus admiradores. Pero es interesante recordar la carrera 
profesional de Dick, sobre todo sus comienzos, porque este 
actor ya  conquisth el aestrellato. 

SU HISTORIA 
Dick Van Dyke naci6 hace 39 h o s  en MhsOurl, pero 

su infancia transcurri6 en Illinois, lugar al que se trwla- 
d6 su padre, que era un relacionador pdblico. Nadie en su 
familia habia mostrado inclinaciones artisticas, olvidando 

nor cierto la DartiCiDaCi6n en esDec- 

S 
POR J. PEREZ CARTES 

ha sido nuevamente el aflo de Dick Van Dyke 1965 en la televisi6n. Su “Show” recibi6 reciente- 
mente dos “Emmy”, premiando al mejor programa y a la 
mejor figura masculina en la telrevisi6n norteamericana. En 
la poderosa cadena de televisidn CBS acaba de entrar en 
su quints temporada, en tanto que en nuestro pais s i p e  
aumentando el niunero de teleespectadores que lo situan 
como favorito 10s dias lunes, a las 22 horas, por el Canal 9. 

En uno de 10s lrltimos episodios pasados en el Canal 
9, Dick - q u e  representa a un talentoso libretista de TV- 
llegaba a casa con un emorme perro pastor alem&n. Con 
gran humildad, Rob (Dick Van Dyke) le pedia a su espo- 
sa ue le tomara carifio a1 animal, “aun ue no se tratara 
de %ary Grant”. U s  alusiones a las estralas de cine jalo- 
nrtn peri6dicamente la serie, y es curioso el hecho, ya que 
Dick V a n  Dyke no se considera en absoluto una “estrella”, 
Y slempre lo ha afirmado: 

L s o y  de opini6n que n i n g h  actor de un show de te- 
I levisidn puede ser calificado como “estre1l.a”. Cary Grant 

es una wtrella. Fred Astaire es estrella. Y o  no lo soy. 

DICK EN EL CINE 

Sin embargo, cuando sup0 que Fred Astaire menciond 
a George Chakiris y Dick Van D ke como sus actores fa- 
voritos de la nueva generaci6n & artistas, el comentario 
de Dick fue chustico: “No tenfa idea de que el sefior As- 
t ake  hallara tan bueno a1 sefior Chakiris”. 

Pero Dick Van Dyke tambiBn ha  hecho cine, y en ca- 
tegorfa de estrella. Su debut fue en la comedia musical 
“Adits, Idolo Mio”, repitiendo su misma actuaci6n de 
Broadway en la temporada 1960-61: el papel de un com- 
positor fracasado que scribe un Bxito musical para un 
show de televisi6n. La opini6n de Dick de la versi6n cine- 
matogrhfica result6 impublicable. Su segunda aparici6n 
fue en “La Sefiora y sus Maridos”, junto a Shirley Mac- 
Laine, como el primer esposo, un almaoenero de pueblo 
chico. Trabaj6 en “Mary Poppins” (“Es la primera peli- 
cula sucia que hace Walt Disney”, dijo, refiribndose a la 
escena en que aparece 61 lleno de hollfn), “El Arte de 
Amar”, junto a Elke Sommer, y de nuevo est& trabajando 
en 10s estudios Disney, donde se rueda “Lt. Robin Crusoe, 
U. S. N.”, en calidad de intbrprete principal. 

d 

I 

A 

t&culw estudiarhiles, de 10s quenixigdn 
nifio est& exento. Cuando Dick hmia 
el servicio militar se le propuso que 
anunciara log programas radiales de la 
Fuerza Ahrea, pero a1 volver a casa se 
olvid6 de su trabajo de locutor, abrien- 
do una agencia de publicidad. 

En esa bpoca se pus0 de moda la fo- 
nomfmica, y junto a un eompafiero de 
milicia; form6 un ddo, “Los Alegres 
Mudos”, presenthndose en diversos 
clubes nocturnos de La8 Vegas, Holly- 
wood Palm Springs. La actuaci6n se 
1imitai)a a mover 10s labios y gesticu- 

Una escena que se ha estado repitiendo en 10s 
afios: Dick Van Dyke y Mary Tyler Moore re 
“Emmy”, como 10s actores mas destacados de una 
televislbn. Interpretan a 10s esposos Rob y Laur 
en “El Show de Dick Van Dyke”. 

lar, mientras se escuchaba un  disco de moda. La 
se disolvi6 cuando Dick fue contratado para anh 
programa de televisi6n matinal en una estacidn 1 
Atlanta, mientras su compafiero compraba un club. 
grama gust6, y despu6s debi6 viajar a Nueva Orleal 
de lo repiti6 con el mismo B x i t o d  De allf el salto 
Nueva York, sede central de la cadena de televisit 
donde fue contratado. 
UN SHOW Y EL ESTRELLATO 

Los grandes programas de televlsi6n se realiza 
PFe cii_-noche: y a p d o  l? teleeudlencia es mayor. 

uia remaencia ae zip0 espanoi en r;nci- cno ciernpo el craoajo ae UICK rue aiurno, en cai 
millonarios del Valle de San Fernando, reemplazante ocasional de 10s showmen Jack Paaar 
y sus cuatro hijos. Es all1 donde el ac- rry Moore. Pero tambiBn fue invitado a intervenir 
imitador, cantante, bailarfn y pianista de 10s afamados shows de Ed Sullivan, Dinah Shc 
anchas con la proyecci6n de una copia rry Como y Jack Paar. Fue asi dhndose a conme1 
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v6s de la televisibn. per0 le faltaba much0 csmino por *e- 
comer. Lo primer0 que him para compensar esa falla fue 
tomar lecciones de canto y baile, lo que le &vi6 enorme- 
mente para ser contratado y trabajar en la comedia mu- 
sical “Adi6sS, Idol0 Mio”, cmndo se estrenb en 10s tea- 
tros de Broadway, junto con intervenir en importantes 
programas especiales de televisi6n. El triunfo definitivo 
fue ser contratado para protagonbar una serie de televi- 
si6n: “El Show de Dick Van Dyke”, combinado con BUS 
incursiones cinematograficas. 

Dick Van Dyke es ahora famcxso, y a ello ha contribuido 
su novia de los tiempos de escolar. Marjorie Willett, con 
quien lleva casado 17 afios. Una de las mayores satisfac- 
ciones de este nuevo maestro de la comedia w la propor- 
ciona Marjorie todos 10s dias a las 5 y media de la mafia- 
na: desayuno en m a ,  que incluye jug0 de naranjas de 
lcs hrboles frutales de su enorme huerto. Porque cuando 
Dick dice que no se considera estrella, bien uede estar 
haciendo una alusi6n a1 aspect0 negativo de? estrellato: 
una vida llena de adornos y cornpromisos y en que se ol- 
vidan las cmas simples. Y aunque sus comienzos fueron en 
establecimientos nocturnos, hoy dia no frecuenta esos lu- 
gares. 

C t ( f ( t  Rob J Laura miran entretenidos a Morey Amsterdam 
do leeciones para manejar una motoeicleta a Rose 
Se trata de una escena del episodio *‘Br-room-Br- 
presentado en la filtima temporada por la televisidn 
americana. 



13 P E R 0  ES MAMA 
QUIEN MANDA 

Comedia de carActer famlliar, in- 
terpretada por Donna Reed. Hoy: 
“Salto Fatal”. 

13 CHARLAS EN LA 
BI BLIOTECA 

La actualidad literaria internaclo- 
nal y naclonal a t r a d s  de 10s co- 
mentarla de Luis Dominguez. 

13 SERVlClO 
INFO RMATlVO 

13 ENTREVISTAS DE 
SOB REMESA 

Entmvlsta a una iigura de actua- 
lldad a cargo del Departamento de 
Prensa del Canal 13. 

13 MIENTRAS OTROS 
DUERMEN SIESTA 

Programa dedicado al hogar con 
“Moda Y Elega’ncia”. con Flora 
Roc3 y la9 modelos Laura Olgi y 
Mariluz: “El Amor Tiene Car, de 
Mujer” y “El Menii del Dia”. 

13 EDUCACION RURAL 
Programa elaborado por la Funda- 
ci6n de Vida Rural Y destlnado a 
10s campeslnos. 

13 CIERRE 
13 UN POCO DE 

FRANCES 
Lecciones a cargo de la proiesora 
Ivette de SAnchez. 

13 COLORIN COLORADO 
Programa infantil, con BUS seccio- 
nes “Animalandia” y “Ruta In- 
fantil”, animado por Ana Marfa 
Fabregat. 

9 FLASH NOTlClOSO 
9 LOS MAGNIFICOS 

MC COY 

Hlatorlas de una familia de gran- 
jeros, cuyo &buelo, interpretado 
por Walter Brennan, es el prlnci- 
pal protagonista. 

Nuevas aventuras de1 damoso pe- 
rro en el agitado mundo del Oes- 
te. Hoy: “Un Don Nadie”. 

13 RIN TIN TIN 

9 TELECINE 
13 GENTE JOVEN 

La juventud y sua roblemas co- 
mo ttma principal Z un progra- 
ma animado por Maria E l e n a  
Aguirre. 

13 CARTAS DE ESPANA 
La actualidad espafiola filmada. 

Laa aventuras del pbrro m8s inte- 
ligente del munulo. 

13 MUSICAL 
13 LOS PICAPIEDRAS 

Dibujos animados, con 10s conoci- 
dos personajes prehlstbrlcae. 

9 FLASH NOTICIOSO 
9 CUATRO HOMBRES 

elstorla de uha intriga internacio- 
nal, con la partlclpaci6n de Vitto- 
rio de Sica. Jack Hawkins, Richard 
Conte y Dan Dailey. 

9 LASSIE 

J USTOS 

13 PANTALLA DEL 
DEPORTE 

La actualidad deportiva, comenta- 
da y anallzada por Hern&n Solis. 

13 NUESTRO MUNDO 
Loa temas cientificos al dia. sobre 
libretos de Francisco Raynaud. 

9 PANTALLA 
NOTlC IOSA 

La actualidad nacional y extran- 
jera en 11h remimen informatlvo. 

13 LA UNIVERSIDAD Y 

Coroa y conjuntos orquestslea In. 
terpmtan mfisica clbica en un 
programa presentado por Jorge 
Dahm. 

EL ARTE 

9 CADENA 
UNlVERSlTARlA 

Pmgrama de difusl6n cultural en 
base a la colaboraci6n de loa ca- 
nales 8, 9 y 13. 

9 FLASH NOTlClOSO 
13 EL REPORTER ESSO 

La actualidad del mundo, en un 
lnformativo leido por Joad Abad. 

9 MI MARCIANO 
FAVORITO 

Las aventuras de un pintoreaco ha. 
bitente de Martt en la Tlerra,pro. 
tagonizado por Ray Walston. 

13 “EL LITRE” 
Teletrsltro popular que relata la 
vida de una familla modesta. Con 
Kika, Jorge YAflez, LuLs Vllchu, 
Sonia Viveros. Libretos de Allcls 
Santaella y dlreccl6n de Hugo MI. 
ller. Hoy “La Visits”. 

9 FUTBOL 
INTERNACIONAL 

Los mAs Importantes encuentm 
internacionales de Mtbol, films. 
dos, con comentarios de &@lo 
Brotfeld. 

13 EL DR. BEN CASEY 
$1 doctor Caaey, interpretado pal 
Vincent Edwards, enfrenta ott[ 
dram4tico problema. Soy: “Olg( 
Cantar a Ambrica”. 

9 FLASH NOTlClOSO 
9 FIN DE LA EMISION 

13 FIN DE LA EMISION 

13 PAPA LO SABE TODO 
Serial. Con Robert Young. Hoy: 
“Pap4 Reparte Perlbdicos”. 

13 HABLEMOS DE CINE 
La actualidad cinematogr6fica (es- 
trenos. estrellas, etc.), con comen- 
tarios de Maria kuz Marmentini. 

13 SERVlClO 
I NFORMATIVO 

13 ENTREVISTA DE 
SOBREMESA 

13 MIENTRAS OTROS 
DUERMEN SIESTA 

Programa de amenidades con nu8 
secclones: “Magazine Fkmenino”, 
“Guaripola” con Andrbs Rojas 
Murphy, sohm libreto de AleJan- 
dro 8leveklng. El teleteatro “El 
Amor Tiene Cara de Mujer”, “El 
Meno del Dia”. 

13 CIERRE 
13 Y AHORA A JUGAR 

Con el proiesor Kune y 10s niflos 
gimnastas. 

13 COLORIN COLORADO 
Programa infant11 con sua seccio- 
nes “Anlmalandia”, etc., animado 
por Ana Maria Fabregat, y “Aven- 
turas con la Miislca“, presentado 
por Jorge Dahm. 

9 FLASH NOTICIOSO 
9 CLASE DE INGLES 

13 MAGILLA GORILA 
Dibujo animado. 

9 TELECINE 
9 EL ENSENA COSAS 

Juegos, entretenlmientos y cancio- 

ne8 infantiles a cargo de Alejan- 
dro Michel Talento. 

13 COMUNIDAb EN 
MARCHA 

El esiuerm de todos en pro de un  
futuro mejor. Programa del De- 
partamento de Extensi6n del Ca- 
nal 13. 

13 VISTAZOS A LA 

La entrevlsta del momento. 
ACTUALIDAD 

9 BALCON A LA VlDA 
13 MUSICAL 

Films con actueci6h de artistas 
especialmente invltadae. 

13 LA HECHIZADA 
Otro epiaodio de la “brujita” Sa- 
mantha con Elizabeth Montgome- 
ry. Hoy: “Darin E1 Brujo”. 

9 FLASH NOTlClOSO 
9 CINE 

13 TELENOVELA 
HISTORICA 

Teleteatro basado eh nuestra hla- 
torla patria. Hoy: “Rancagua de 
loa Indios Tristes”. Director: En- 
rique Urteaga. Productor: Jorge 
Dahm. 

9 PANTALLA 
NOTlClOSA 

13 LOS DEFENSORES 
Un nuevo cas0 judicial, con la ln- 
teerrrenci6n de E. H. Marshall y Ro- 
bert Reed. Hoy: “Competencla en- 
tre Abogados”. 

9 EL JUEGO DE LA 
VERDAD 

Prograrna animado por Igor En- 

!:a18 con “Una CAmara Cruel’ 
Comentarios Politicos” y dos pel 

sonajes iwnte a frente. Dlrlgld 
por Antonio Freire. 

9 POPEYE, EL MARINO 
Dlbujo animado. 

9 ESTA ES SU VlDA 
Un inrltado lnc6gnito recuerda s 
pasado frente a amigos y famllla 
res. Animado por IEnrique Arman 
do Bravo y dirlgldo por Franclsc 
Jars. 

13 EL REPORTER ESSO 
La actualidad noticlosa relatal 
por Jose Abad. 

13 JUNTOS SE PASA 

Los enredos cotidianos de una J I  
ven pareja, interpretada por Car 
Crlsti y Mario Hugo Sepiilveda. 

9 FLASH NOTlClOSO 
9 EL ESPECTACULO MA 

GRANDE DEL MUNDl 
Otro eplsodib sobre la vida en 1 
clrco, cuyo dueflo es Jack Pslanc 
principal protagonista. 

MEJOR 

13 COMENTARIOS 

A cargo de Carlos Naudon. 

Berie bellca, con Vlc MOROW 7 8 
tros lnvitados. Hoy: “El Gene1 
y el Sargento”. 

9 FLASH NOTlCiOSO 
9 FIN DE LA EMISION 

13 FIN DE LA EMISION 

INTERNACIONALES 

13 COMBATE 
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13.15 

13.35 

14.00 

14.02 

14.15 

13 LOS TRES CHIFLADOS 

13 P E R 0  ES MAMA 
QUlEN MANDA 

Nueva historia de la serie fIlmiCa 
protagonlzada por Donna Reed Y 
Carl Betz. Hoy: “Decisiones. De- 
cisiones, Decisiones“. 

Otra aventura de 10s tres famosos 
c6micos. 

13 SERVlClO 

9 BOLETIN 

9 A OCHO COLUMNAS 
Los personajes de la semana a 
traves de laa entrevistss pol6micas 
de Carlos JoFquera. 

IN FORMATIVO 

INFO RMAT IVO 

Nota Curiosa”, “La Pausa Musi- 
cal” y “Los 3 Chiflados”. Anima- 
cibn de Don Francisco (Mario 
Kreutzberger) . mrecci6n: Regis 
Bartizzaghi. Producci6n: David 
Raisman. 

16.30 9 CIERRE 
18.25 13 LAS CLASES ALEGRES 

Concursos y diversiones para loa 
nifios. con animacidn de Sergio 
Silva: direcci6n de Ruby Ann 
Qummrtz Y ~roducci6n de David - _  
Raisman. 

18.55 13 LA MELODIA OCULTA 
Concurso musical animado por 
Don Francisco. 

19.02 9 FLASH NOTlClOSO 
19.04 9 EL CLUB DE LA 

GUITARRA 

Comentarloa 9 entrevistar depor. 
tlvm de HernAn Solls. con dlne. 
ci6n de Arturo Nicoletti. 

21.00 9 PANTALLA NOTlClOU 
13 CUMPLA SU DESEO 

CON CRAV 
Concurso millonario animado POI 
Mario C4spedes. 

21.10 9 HlLO DIRECT0 
Serie illmica que relata las andan. 
zns de dos reporteros, interpret& 
dos por Dean Clark p Mereed0 
MacCambridge, siempm en buts 
de la noticia del momento. 

21.30 13 HOMBRES EN CRISIS 
Hoy: “La Conferencia de Post, 
dam”. 

‘22.00 13 EL REPORTER ESSO 
Con la anlmaci6n y laa canciones -- - -  -- JoSe Abad informa de la actuall. 

dad mundial. 

22.10 9 TELETANDA 

13 MIENTRAS OTROS de Rairt Qardy. 
19.10 13 LA LEY DEL REVOLVER 22.08 9 FLASH NOT~C~OSO DUERMEN SIESTA 

Con 10s comentarios de Marla Eu- 
genia Oyarnin. “Desfile de Mode- 

Programa c6mico con Ana Qon& 10s”. con Laura, Gig1 y Mariluz. 
“Firulete”, con Jorge Romero. y 19.30 9 TELEClNE lez (La Desideria), Serglo Sllra I 
“El Mend del Dla”. Animaci6n: Ricardo Montenegro (Don Carl& 

no). Llbretos de Ricardo Montew Vicky de C6rdova. Direcci6n: Ruby 19-35 l3 ALEGRES 
gro y direwi6n de Sergio Rim. Ann Qumperte. Producci6n: David 

Raisman. 

James Arne&% como Mat Dillon, el 
personaje principal. 

programa estelar con “La Caja de 
mrpreaw”. “Vivir u n  Sueflo”. “La 
Maratbn”; “Sketches”. con libretos berg. 

m o m e n t 0: “Hits Musicales” Y 
campeonato mundial de la naran- 
ja. Animacibn: Don Francisco. DI- 
recci6n musical: Luis BrrW8n. 

Direccldn general: Enrique Urtea- 22.35 13 MAVERICK 

14.40 9 POUR VOUS, de Alelandro I 3 6 l V e Z  Y c6mic- del 22.15 13 TEJADO MUSICAL 
Programa musical con Carmen E& 
rros ‘(Marianela) y el Conjunto L 
Gatos. Direccidn: Rafwl Benayen. 

MADAME 
Noticiario femenino IranCe.9. 

Una pellcula completa en cada 
programa. ga. Producci6n: David Raisman. 

Magazine de la actuelidad euro- 
pea animado por Emilio Rojas y 
dirigldo poi- Edwin Harringtan. Otra comedia interpretada por la 22.40 9 FLASH NOTlClOSO 

Programa de amenidades. con loll 
siguientes espacios: “Huckleberry 20.30 9 FLASH NOTICIOSO Una pelicula italiaila completa 
Hound”, dibujo animsdo: “VIVir 20.32 9 MR. LUCKY 

Suefio“. presentaci6n de la 
f a  del Dta: “Qui4n lo Haw Me- 

15.00 9 LARGOMETRAJE Coreogralla: Virginia Oarlovich. te. 

Otra aventura del popular per+ 15.10 13 EUROPA65 20.00 9 SU TEATRO CON naje. Bart Maverick. protagonlzs, 
do por Jack Kelly. 

22.45 9 LARGOMETRAJE 

BARBARA STANWYCK 
famosa actriz y otros artistas in- 

ITALIAN0 15.80 13 SABADOS GIGANTES vitados. 

23.30 13 LA CIUDAD DESNUDA 

9 CRlSTlNA - Las aventuras de un play-boy, Si- 

Roger Moore. 14.01 9 LARGOMETRAJE m6n Templer, protagonizado Po1 Serle filmada, de carhctsr bun 
no, con Loretta Young como p 

15.30 9 BOLETIN 13 LA GRAN GUERRA tagonista. 
Un film euro- completo. h 

Documental histbrico SObW la 1 22.15 13 TEATRO DE LA FAk 
Querra. Hoy: “Los Tronos de Hie- Serie en bme a dramas COmple 

en cada programa. Hoy: “VlctO 

Serie policial con Niwl P a p k  
como Alan Qarnett. Hoy: ... Y 22.30 TEATRo HISToRICo 
con Maya Son Tres”.. . NACIONAL Nuevas aventurias de Lloyd Brid- 

ges, como el audiaz investigador. 
Hoy: Capltulo qulnto de “O’I 
gins” dirigido por Miguel Lit! 

Magazine documental. Programa que incluye “Mfisica con (Tennyson Ferrada y Jai 

\ I NFORMATIVO 
15.45 9 CIERRE rro EstAn Cayendo”. 
17.40 13 EL INVESTIGADOR 20.25 13 CERO UNO Inesperada”. 

SUBMARINO 

18.05 13 MIS AMIGOS 20.50 13 EST0 ES CHILE 

18.10 13 TEATRO DEL CUENTO Urteaga. “Digalo Sin Palabras”, 

21.00 9 INTERPOL LLAMANDO 
Serie illmica protagonizada por 
Charles Korvin, en base a suceso8 

Para Ver”, dirigldo por Enrique Vadell. 
Cuento infant11 dirigido por Her- show musical. concursos y amenl- 13 LA HISTORIA 
val Rossano. Hoy: “Pepin y 10s dades. Hoy: “Show Tropical”. 
Bandidos”. SECRETA DE LAS 

GRANDES NOTICIA 
Periodistico-documental dir4 

Desfile de variedades infantiles, verdaderos extraidos de 10s archi- por Herval Rossano. Coordlnac 
general: Edwin Harrlngton. 1 con la animaci6n de Alejandru vos de Interpol. mado por Jose 06mez L6pez. Michel Talento. 

19.02 9 SHOW DEL TI0 
ALE JAN D RO 

21.30 9 GOLES Y MARCAS 
19.10 13 LOS VIAJES DE JAlMlE Sergio Brotield comenta la actus- 23-10 9 BOLET1N 

MCPHEETERS lidad deportiva. INFORMATIVO 
Hov: Dia de las Dote 22.00 13 EL REPORTER ESSO 23-15 13 FIN DE LA EMISIOb 

23.20 9 FIN DE LA EMlSlOI 
con Kurt Russell y Dan O’Herlihy. Informativo mundial, con Carlos 

20.00 9 EL SANTO de la Sotta en la locuci6n. 
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18.35 

19.02 
1944 

19.05 

19,30 
19.20 
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Serb fflmlca que presenta a un Serie filmada, ambientada en el 
h 6 r a  enmascarado y su ayudante, Oeste, con Larne Qreene, Pernell 
el indio “Toro”, interpretados por Roberts, Dan Blacker y ‘Mike Lan- 

13 PAPA LO SABE TODO 
Hlstoria de carhter famlliar, pro- 
tagonieada por Robert Young, co- Clayton Moore y Jay Silverhers, don. Hoy: “Los Pistoleros”. 
mo Jim. el padre amable. respectivamente, luchando por la 21-15 9 H. p, EN TV 

13 PRIMERA FILA justicia. 
La actualidad teatral comentada 13 SEMBLANZAS DE n&ndez Parker. 

CHILE por Teodoro Lowey. 
13 SERVlClO 

INFO RMAT IVO portantes arspectos. Ball y Des1 Arnaz. 
13 ENTREVISTAS DE 

SOB REMESA 

Comentarios polftlcos de Luis Her- 

21.30 9 SHOW DE LUCY 
gerle fflmica, a cargo de Ludille El pais en su8 diverms y m4s im- 

PANAMERICANO 
Magazine americanq, preparado en 
loa Estados Unidos. 

19.50 13 PANORAMA 21.58 9 FLASH NOTlClOSO 
13 EL REPORTER ESSO 

J O S ~  Abad y 1as noticias del mun- 
do. 

22.00 9 SHOW DE DICK VAN 
Pmentaci6n dlarla de una figura 
de actualldad. 

13 MIENTRAS OTROS 19.58 9 FLASH NOTlClOSO 
DUERMEN LA SIESTA 

Programa para el hogar con “Ma- 
gazlne del Hogar”, pelfcula de la 
RadlotelevisMn Frmceaa: Worts y 
Confeccldn”. fllm francbs, narra- 
do por Luty de Mujica; “El Amor 
Tlene Cara de Mujer” telenovela 
fllmada, y “El Menll 1 1  D1.s”. 

13 CIERRE 
13 Y AHORA A JUGAR 

El profesor Kunz y sus pequedos 
gImnasta8 en otra serie de juegos. 

13 COLORIN COLORADO 
Programa infantil con “Animalan- 
dia” y Ruff and Ready, animado 
por Ana Marfa Fabregat. “CaGtos 
y Rondas de Mamita Clara”. con 
Clara Solovers. Dlreccidn: Cristd- 
bal Carmona. 

9 FLASH NOTlClOSO 
9 CLASE DE FRANCES 

Programa elaborado por la Radio- 
televlsldn Franoesa. 

13 MR.MAGO0 
Dlbujo animado. 

9 TELECINE 
9 EL LLANERO 

SOLlTARlO 

20.00 

20.10 

20.35 

20.55 

21 .oo 

21.10 

9 DISNEYLANDIA 
Serie filmica de Walt Dlsney. 

13 KATHY 
Serie filmica. Hoy: “~Ddnde est& 
Kathy?”, con Ingrid Stevens. 

13 EL PADRE DE LA 
NOVIA 

Otra comedla de esta serie fflml- 
ca. con Leon Am-. 

13 SEMANA DEPORTIVA 
LOS deportes de la semana, co- 
mentados por Ciustavo Aguirre. 
Direcci6n: Regls Bartiesaghi. 

Serie filmica de la minutos fina- 
les en grand- encuentroa de box. 
Relata: Buck Cannel. 

13 DANZA, MUSICA Y 
MOVlMlENTO 

La actualidad artfstica de la se- 
mana comentada por Yolands 
Montscinos. 

9 K. 0. FAMOSOS 

9 PANTALLA 
NOTlClOSA 

La actualldad naclonal e interna- 
clonal. Locutor: Esteban Lob. 

13 BONANZA 

22.15 

22.30 

23.28 
23.30 

DYKE 
Serie fflmica de comedias, prota- 
gonlzadas por Dick Van Dyke y 
‘Mary Tyler Moore, como su espo- 
sa. 

13 CONVERSANDO CON 
EL PADRE HASBUN 

Amena charla con el sacerdota 
Ralll Hasbun. 

Serie fflmlca de gangsters, basada 
en hlstorias del F.B.I. e lnterpre- 
tada por Robert Stack, como el 
inspector Elliot Ness. 8610 p&ra 
mayores. 

9 LOS INTOCABLES 

13 TELETEATRO DE 
CANAL 13 

Hoy : “Angustia”, dlriglda por Her- 
Val Rossano. Se presentarh esta 
obra de suspenso en la que la so- 
ciedad lucha por saJvar la vida de 
un hombre. 

9 FLASH NOTlClOSO 
13 FIN DE LA EMISION 
9 FIN DE LA EMISION 

NOTA: Esta programacidn est& 
sujeta a modificaclones sin previo 
aviso, de acuerdo a las necasidades 
de 10s canales. 

S 
I POR EL DR. rv 

Antea de ir a las instrucclones de 
esta semana: una ObSerV8Cidn. Para 
efectuar reparacionee en la parte 
interior de un receptor e8 impor- 
tante tener presente qtie esta cla- 
se de equipos trabaja con voltajes 
muy altos que superan 10s 15.000 
VOltiOS. 

Canozcamos &ora otros ~ 8 8 0 8  que 
posible subssrnar con un  poco de 

dedicacidn. 
1.- SI LA IMAGEN SE DESPLAZA 

HORIZONTALMENTE COMO EN 
ESTA FOTO. 

-Hay que ajustar el control de 

Frecuencia horizontal 0s aquella 
frecuencla horizontal. 

que produce en el televlsor el barrl- 
do en sentldo horizontal de la pan- 
tsrlla. 

Frecuench horizontal est& mar- 
cada en su aparato con la letra H. 

-Buscar la v4lvula defectuoaa. 
La mayorla de la8 vAlvulas defec- 

tuos&s pueden clarsificarse en dos 
grupos: “dbbiles” y “malas” o gas- 
tadas. Una v&lvula d6bil es aqUe1la 
clue aCln trabala algo. per0 no como - - .  
debiera. 

GEN DE LA CARTA DE AJUSTE, 
PER0 SI UNAS RAYAS BLANCAS 
QUE CRUZAN LA PANTALLA CO- 
MQ LO MUESTRA LA REPRODUC- 

2.- SI  NO SE OBTIENE LA IMA- 

CION: 
-Ver a1 est& desconectedo el 

~ alambre conductor de le antena del 
receptor. 

-Mlrar si dlcho conductor est& 
roto. 
Si un t r m  de alambre de baja- 

da est& roto o en corto cimuito. de- 
ber& quitarse o substitulrse por unu 
porcibn nueva. 

-Trasladar la antena de la, parte 
anterlor a la posterior del edificio. 
-KO se olvide que despubs de 

reinstalar la anten& habr& que 
orientarlsr a fln de obtener la me- 
Jor imagen con el mfnimo de inter- 
ferenclas. 

-Cambiar la posicidn del slambre 
conductor de la antena. 

Es probable que en algunoa casos 
esto tambi6n ayude a ieduclr las 
interferencias. 

4.- SI LA PANTALLA APARECE 
COMPLETAMENTE OSCURA, NO SE 
PERCIBE SONIDO ALGUNO Y NO 
SE ENCIENDEN LA9 VALVULAS. 
4 sea si hay un nearo total en - -.. ~ 

el receptor sere: necesariol 
4omprhba r  si el receptor est& 

bien enchufado. Auncrue parema de 
Perogrullo hay que cercioiarse bleri. 

4omproba r  si hay corrlente en 
el enchufe. 

-Revlsar sl el cord6n del enchufe 
no est& roto. 

-Asegurarse de que la clavija tie- 
ne un buen contacto con el enchufe. 

-Mirar si hay algtln fusible fun- 
dido en el receptor y cambiarlo 
guardando precauciones de Begurl- 
dad. 

En el pr6xlmo nClmero le entrega- 
remos otras soluclones prficticas pa- 
ra resolver algunas fallas de su te- 
levisor. 
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martes JLk 
PAPA LO SASE TODO 
Serie iilmica de car&cter familiar, 
con Robert Young. 
INFORMATIVO TELE 8 
Noticiario local. 
LA MUJER EN SU MUNDO 
“Dialogando”. Programa artlstico- 
cultural, con entrevistaa a mufe- 
res que w destman en el campo 
intelectual y profesional. Anima- 
cibn: Yaya. Direccibn: Roberto 
Henriquez. 
BELLEZA 
( Cuidados del cutls, peinados) , 
anima: Pllar; dirige: Bruno Ro- 
Ileri. 
IDENTIFICACION 
ESCOJA UNA PALABRA 
JOHNNY QUEST 

NOTlClARlO FRANCES 
TELECINE 
LA FAMILIA ADAMS 
Serie filmada, tipo show. 
TELECINE 
ACTUALIDADES 
Anima: August0 Oatica. Dirige: 
Edmundo Favero. 
TELECINE 
CADENA NACIONAL 
UNlVERSlTARlA 
EL REPORTER ESSO 
Retransmisibn del programa del 
Canal 13. de Santiago. 
LA HORA ONCE 
Serie iilmica. El cam de un  m6- 
dico siquiatra frente a sua pa- 
cientes. 

Serie filmada. 

PERO ES MAMA QUIEN 
MANDA 
Comedias filmwlaa, protagoniza- 
das por Donna Reed. 
INFORMATIVO TELE 8 
LA MUJER EN SU MUNDO 
“Cocinando”. Programa sobre co- 
cina animado or Magda. Dirige: 
Lucimo Tarife&. 
IDENTIFICACION 
ANIMALANDIA 
PAPA LO SASE TODO 
TELECINE 
CLASES DE INGLES 
Anlma: Victor Leyton: dirige: 
John Fleming. 
HECH IZADA 
N UESTRA UN IVERSIDAD 
“Balles”. Clasea de balles. En este 
mea. danzaa iolkl6ricse. Anima: 
Tita Acevedo. Direcci6n: Roberto 
Henriquez. 
ACTUALIDADES 
Anima: Augusto Oatlca. 
LOS PICAPIEDRAS 
Dlbujo animado. 
MUNDORAMA 
Magazine, con comentarlos artis- 
ticos y culturales, animado por 
Alberto Rodriguez. Dlrecci6n: Ser- 
gio peihz. 
CINE 

EL REPORTER ESSO 
EL FUGlTlVO 

fueves 114 
TIA LALITA Y PlLOLO 
Programs de cuentos lnfantiles, 
animado por Olara &to. Direccibn: 
Luclano Tarifeflo. 
INFORMATIVO TELE 8 
LA RESPUESTA 
Materlal de cine proporcionado por 
las Iglesias Bautistas de Ohile. 
LA MUJER EN SU MUNDO 
“Entre Nosotras”. Programa de 
discuslbn de temas femeninos. 
Animado por Elsg y Milka. Direc- 
ci6n: Jorge Ztiiiiga. 
I DENT IF ICAC ION 
ESCOJA UNA PALABRA 
HUCKLEBERRY HOUND 
Dibujos animados. 
MATERIAL DE EMBAJADAS 
AQUI, LONDRES 
ACTUALIDADES 
Anima: Augusto Oatica. 
COMBATE 
EL REPORTER ESSO 
RUTA 66 

vjfernes Is 
INVEST IGADO R SU BMARl NO 
Serk filmica. 
INFORMATIVO TELE 8 
LA MUJER EN SU MUNDO 
“Modas”. Programs con desfile de 
modas y clases de costura pr&cti- 
ca. Animado por Nora. Direccibn 
de Bruno Rolleri. 
IDENTIFICACION 
ANIMALANDIA 
MAGILLA GORILA 
PANORAMA MUSICAL 
Progrema musical con artistas na- 
cionales. Animado por Hugo CBr- 
camo. Dirigido por Luclano Tari- 
fefio. 
AVENTURAS DE NICK 
CHARLES 
Serie filmada. 
N UESTRA U N IVERSIDAD 
“Entrevistna”. Programa en que w 
entrevista a destacsidas figuras 
del smbiente universitario local y 
nacional. Dirigido por Roberto 
Henriquez. 
ACTUALIDADES 
Anima: Augusto Oatlca. 
NOCHES DE IKA 
Show intermclonal illmado. 
EL REPORTER ESSO 
MAVERICK 
Serie filmada, protagonieada por 
Jack Kelly. 

ESCOJA UNA PALABRA 
RIN TIN TIN 
Serie filmada con el famoso perro. 
TELECINE 
LA LEY DEL REVOLVER 
Serie fllmada del Oeste. 

NUESTRA UNIVERSIDAD 
“Editorial”. Debate de un tema de 
actualidad, reallaado por 10s pro- 
fesores de la Universidad Cat6lica 
de Valparalso. Dlreccibn: Roberto 
Henriquez. 
ACTUAL1 DADES 
Anima: Augusto Oatlca. Dlrige: 
Edmundo Favero. 
CORPORACION DEL 
BARR IO MI RAFLORES 
Programa elaborado por em ba- 
rrio. Direccibn: Serglo P e l b a .  
EL REPORTER ESSO 
CARTAS DE ESPAQA 
EN LA CUERDA FLOJA 
EL TEATRO DE LA FAMA 

HUCKLEBERRY HOUND 

PHEETERS 
CERO UNO 
SHOW INTERNACIONAL 
FIN DE SEMANA 
Programa con up resumen de 10s 
princlpales sucesos de la semana 
en el pais y en el extran ero. Ani. 
mado por Martin Rodri!guez. Di- 
recci6n: Osvaldo Ulva. 
EL REPORTER ESSO 
TELEDEPORTES 
El deporte nacional e internacio- 
nal en una sintesls semanal. Anl- 
mado por Jorge Wnzblez y dirl- 
gido por Patricio Martinez. 
EL DR. BEN CASEY 

LOS VIAJES DE JAlMlE MC- 

Runes 18 
PERO ES MAMA QUIEN 
MANDA 
INFORMATIVO TELE 8 
NQticiario local, mimado por Re- 
beca Perez y dirigido por Edmun. 
do Favero. 
LA MUJER EN SU MUNDO 
“Decoracibn”. Programa sobre de- 
coraci6n de interiores, animado 
por Mdnlca y Pilar y dirigido por 
Bruno Rolleri. 
IDENTlFlCAClON 
ANIMALANDIA 
Serle de dibujos animados para 
10s nifios. 
MISTER MAGOO 
Eerie de dibujos animados. 
CINE 
En base a material de la% emba- 
jadas. 
EL PADRE DE LA NOVIA 
VALPARAISO Y EL MAR 
Programa preparado por el Depar- 
tamento de Relaclones Wblicaa de 
la Armada. Direccldn: Sergio Pe. 
1Bez. 
ACTUALIDADES 
Anima: Augusto Oatica. Dirige: 
Edmundo Favaro. 
HOMBRES EN CRISIS 
Serie filmada de hechos polfticol 
internacionales de este siglo. 
CINE 
EL REPORTER ESSO 
LOS DEFENSORES 
FIN DE LA EMISION 
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MUY PdETENClOSO 

“Espejito.. . Espejito.. . Dime la ver- 
lad ... iNo es cierto que soy buen mo- 
to?. . .” Desde luego que el espejo no 
puede mentir, y por eso le dice la ver- 
iad ... “No, hijito, no eres bonito y te 
lalta un poco de pelo”. . . El que asf 
:onversa todos las dias con su espejo 
ts Esteban Lob, animador de la pro- 
pamas informabivos de TV-9. Esteban 
Iiempre mda en busca de la fbrmula 
mfecta que le hags crecer el pelo.. . 

IA Esteban le dicen “El Marciano Fa- 
vorito”, ya que muchos iensan que 
pociria ser un espia interpfanetario. M 
nenm las antenas le funcionan muy 
Ian. . .  Cada vez que debe salir ante 
BS chmaras, somete a un nutrido in- 
+errogatorio a los camarbgrafos del no- 
,icloso para evitar lucir much0 su am- 
La frente. 

UI NADIE SE SALVA 

nozco personalmente a Rada 
efe de produccibn del Canal 8, 
raiso, per0 hemos habrlado mu- 
es ’por tel6fono y es una Demo- 

na amable y simpatiquisima. El otro 
dia me dijo: 

-Estoy Pelfz leyendo BUS chismes, pe- 
ro lo que m&s me hace reir ‘e8 que has- 

i 

A Esteban Lob no le gnsta lucir la fren- 
te. Aqui Junto’a Bambi en  un programa 
de Radlo Chilena, donde t a m b i b  traba- 
l a . .  . 

ta ahora nos hem- escipado de sus 
“copuchas” e “ironias” . , . 

Rad9 Rarire estaba muy equivocado ... 
No le respondi en ese momento, per0 
aham nuedci r e w e l a r  rl mrrrto. Tenso 
m 
qu 
en 
DO1 
In! 

COI 
cio 
Ne! 
ra 

1 
a1 
CBI 
rui 
sar 
nu  
esc 

c 
’r , 

POR LOS OJOS DE NANCY GRUNBERG.  8 
< > 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O -  

I Rarire.. . El serio jePe &e produc- labores Patricio Varela, que lo hace 
n ea% mmy emamorado de Yaya muy bien.. . Firulo est& Paltando a su 
yrete, escultora pintora, y animado- deber y con el respeto que le debe s su 
de TV. .. fie1 ptiblico.. . 
El amor puede cultivarse muy bien 
calor de 10s f o m  del set Y de las 

nca se han ,  porque de mi nadie Se H~~ timlpo habfamos anun- 
rapa. .. Brrr. .. Brrrr ... niaAn el matrimnnin de Ravda Ara- 

RAPTOS Y BOTELLAS 

,Los universitarios de la Cat6lica ce- 
lebran su fiesta anual con mucha d e -  
mia Y bromas.. . Se deciicaron a rap- 
far a- todo el gran mundo santiaguino, 
pidiendo como rescabe: DOTELLAS.. . 
MUUHAB BOlTLLAS.. , Y era lbgico, 
porque el ue juntara m b  botellas ten- 
dria el me& derea0  para ue su can- 
dldata resultma elegida J n a  de las 
fiestas. 

ILOS muchachos llegaron hasta las 
oficinas del Canal 13 e iniciaron una 
ola de r a p h . .  . El primer0 en caer fue 
Don Francisco, quien tuvo tiempo sufi- 
ciente para avisarb a su esposa (que 
acaba de dar a luz) para que Bsta no 
se preocupara.. . Y el rapto de Don 
Francisco tuvo much0 mar de fondo.. . 
SeAoras y caballem llamaban indigna- 

Deben llamar a la policfa. Estas COSBS 
no se pueden dejar pasar,;.. Esto ya 
es m& que una broma ... 

IDavkl Ralssman y EnriQue Urtiaga, 
productor y director de “86.bados Gi- 
gantes”, que anima Don Francisco, es- 
taban muertos de la rfsa atendiendo las 
llamadas. Una sefiora ofreci6 toda su 
botilleria par@ que dejarhn en libertad 
6 su querido Don Francisco. A todo es- 
to el programs sali6 a1 aire y David y 
Enrique fueron 10s improvisados ani. 
madores, que de pas0 le echaron mu. 
chas tallas a1 colega raptado.. . 

Entretanto, Don Francisco estaba en 
Lira 48 mirando por la pantalla c6mo 
se desarrollaba el propama sin 61. Has- 
ta que no les dieron las 1.500 bote- 
Has, 10s universitarias no lo dejaron 
saHr ... D e  todm modos, cuando 61 
apareci6 en la pantalla, David y “Cha- 
cho” Urtiaga ya se habian consagra- 
do.. . 

dw @ TV-13: ‘“jC6mo BS posible! ... 

UN INTENTO 

--I..” -- -- --.J -- ---- 
ya tcoordinadora) Gabriel Ortiz 
(director de continddad), ambos del 
Canal 9. Por causas de fuerza mayor 
(m, por arrepentimiento del navio), la 
ceremonirt que se iba a realizar en el 
set de Chile Films se suspendi6 ... 

Q 

I 

I 

Yaya (a1 eeltbro) el gran amor de Rada 
Harlre, La ym2; -en compafiia de otras 

A otro que quisieron raptar fue a 
Firuletc (Jorge Romero), per0 Raiss- 
man se 1- impidis, porque no tenia 
con qui& reemplazarlo. . . Entonces 10s 
chi uillos decidieron pedirle rescate a 
la gaberna Capri, donde trabaja Fi- 
rulo.. . Alli les dieron muchas bote- 
llas., . Y ya que hablamos de Jorge 
Ramem. en honor a IS werdsd. debe- 

Ahora 10s nvvios, influenciados por la 
primavera, anunciaron otra vez su pr6- 
xima boda... Ojalh este aviso sea el 
ultimo y el definitivo.. . De todos mo- 
dos 10s chicos del 9 ya compraron el 
champafia y 10s canrtp6.s para celebrar 
la fiesta en grande ... 

ANIVERSARIO 

El 4 de noviembre de 1960, el ’enton- 
ces rector de la Universidad de Chile, 
Juan Wmez Millas, dio por inaugura- 
da una nueva etapa en Canal 9. Des- 
de entonces se comenzaron las trans- 
misiones continuadas, ya que antes s6- 
lo se habian realizado experiment- 
aislados ... Pw eso el 4 de noviembre 
es fecha de glmla para 10s muchachos 
de TV-9. La fiesta esthmreasrada. nos- 

~ _ _ _ _  _ _ _  ____  __  _ _ _ _ _ _ _ _  - -  -_ - - --------TI -- - - -  --- 
espla en Canal 8 que . e ~  m&s pir& otros invitados. y Carl&-Fkdes fn un 

e el propio Drake.. ., y desde ahora ha decaido notoriamente.. . Llega gran g e t 0  de generosidad dono una 
adclank siempm hcluirC en mi atrasado a w espado de los dias shba- copa Cno de cristd) para el eampeona- 

lumna algunos chismes de TV-8. Y to de fiitbol que se disputa en la can- 
Ptamente el prtmero, time relacibn dica a molestar a su compafiero de cha de Chils Films ... 

mos decir que en este filtimo ‘tiempa 

dos, no tiene nada preparado y (re de- 
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U N  G R A N  R E F R l G E R A D O R  por el valor de uno pequeiio 

1 pie! 

MAS COMODO, MAS AMPLIO, 0‘ G“ 
basta presionar un ha srdo diseirado CA”hC‘ 

SUI espaci pedal con el pie can bellas lineas y 
para que la puerta modernas colores aprovechal 
se abra. en un mueble de rnaxirno en 

nes. convenientc 
finas terminacio- Y d 

ubicados. 



IEN E S T E  
NUMERO: 

* Claudia Cardinale habl6 
con "Ecran" en Rio de Ja- 
neiro. 

John Wayne. 

* Juliette Greco, jaburrida 
de la vida? * 

Alain Barriere. 

* Glamour a 10s 40 aiios. 

* Claudine A u g e r, bomba 
francesa. 

Federico Fellini. 

* Semana del Cine E! 
en Santiago. 

& Swncer Tracy: un -AJ- 

e se tambalea. 

spaiiol 

I 

LA NUEVA PROTEGIDA DIE ZANUCK 
L productor Darryl F. Zanuck es una especie de zar en el v E del cine. Un zar que siempre se ha  distinguido por tener her 

diciadas mujeres a su alrededor. Su nombre es una especie 
abrete" en el mundo del cine. 

Entre sus protegidas se cont6 a la cantante Juliette Greco que, CU.UAUU 
estuvo en  Chile hace seis aiios, gozaba aun de la amistad del poderoso mag- 
nate cinematogrhfico. Hace poco, inclusive, ella tuvo un intento de suicidio 
(ver pag. 18).  I 0t.m AP W Q  miomne '%wnr l r r twinmaa" fno 1zi.nn nod.+ n n r r i a n  &&,- tm 

asto imperio 
*mosas y co- 
de "stsamo, 

_-. - _- "-" ."-"I-" =, "II"~"".""" ,-" *. "."&" -"..".",", &" Y U L C "  lC'L" *, u- 
bajar en '%I Dia Mas Largo del Siglo". A &€a le sucedi6 la hennosa Raquel 
Welch ..., y a ksta, ahora una graciosa mujer de 20 afios de edad, llamada 
Jacqueline Mills ( foto superior). Se trata de una chica que tiene sangre 
internacional en sus venas. Por su madre es d e  ascendencia espafiola, y rusa 
por su padre. Gracias a1 cultivo del ballet posee un par de hermosas pier- 
nas, las cuales no oculta. Tiene a su habet ocho peliculas para la TV, dos 
f i lms rodados en  Inglaterra y dos en  Francia. Esta vez, gracias a su amistad 
sentimental con el enamorado Darryl F. Zanuck, se sabe que ha  de filmar 
varias peliculas para la cinematografia norteamerrcana. 
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‘ICIARIQ-CINEMATOGRAFlc 

en Paris con Audrey Hepburn “How to 
Steal a Million Dollars and Liie Happily 
Afterwards”. La cinta que Julie har4 con 
h t e r  €8 llama “The Public Eye”. Por su 
parte, Julie debers terminar antes su film 
con Hitchcock. “Torn Curtain”. 

Como se ve, no hay peligro que Julie 
quede cesante en lo que queda del afio. 

MONICA TIEMBLA 

Cuesta creer que Mbnica, que es hasta 
el momento la mejor r4plica femenlna a 
James Bond en su papel de “Modesty 

ECRAN M. R. Corrorponsolos mn Holly- 
wood: Shoilah Graham y Miguol de 26. 
rrago Jr.; on Nuova York: lh6rLo Hah- 
monn; on Italia: Enrico Colavita y Gio- 
vonni Groxxini; on Erpoiia: Antonio do 
Sontiogo; on Argontino: Miguol Smirnoff; 
on Mixiro: Guillormo V6.squ.x Villalo. 
bos. Sorvicios oxclurivor de Europo Press, 
Arrociotod Press y London Exprorr. Sor. 
vicio exc~urivo do INTERNATIONAL PRESS, 
Hollywood. Fotos de U. P. I., Europo 
Prosr, A. P., Camora Pros8 y nuostror 
propior sorvicios. 

Blaise” sea una persona-timida. En la pei 
licula ;sa tal cantidad de armas letales 
que deja pequefiita la imaginaci6u de IaG 
Fleming. Monica confiesa tenerle un mie- 
do a muerte a la oscuridad y que cada 
vez que tiene que hacer un disparo en la 
pelicula tiembla. 

&Que ’diria Mata Hari? 

MAS ASALTOS 

El recio actor Robert Stack empezarl a 
rodar pronto “Assault on Eden” pelicula 
que usted estimado lector no &be con- 
fundir coi  la de Frank Sinatra “Assault 
on the Queen” si no quiere se i  enjuicia- 
do por delito he lesa majestad. 

Robert Stack ha llegado a poseer una 
fortuna respetable gracks a las rentas de 
la TV. Hace poco estuvo en Paris com- 
pletando su papel junto a Kirk Douglas 
en “1s Paris Burning?”. 

NOSTALGlAS DE OTRUS TIEMPOS 

Mary Plcktord y su marido Buddy Rogers 
tuvieron un gran encuentro con la prensa. 
Fue para relatar principalmente las im- 
vresiones clue tuvieron en Paris cuando I I 
fueron esp%cialmente convidados por el 
gobierno franc&. En esa oportunidad se 
exhibia el festival con Itas antiguas cintas 
de Mary Pickford. 

-me un Bran honor para nosotroe -40- 
ment6 Buddy Rogers-. El publieo de Eu- 
ropa es m&s conservador Y leal a 10s an- 

TERRIBLES PAPARAZZI COWBOY DRAMATIC0 
Ban vuelto a circular rumores, bien ri- 

diculos. por cierto. que Audrey Hepburn Clint Walker fue contratado por la TV 
de 10s estudios Warner para hacer dniw. 
mente de ‘‘cbeyene’’ Realiz6 
“Quince P”%? v “Muralla d e  Sanere”. 
wio ahora lo contrataron p a r a  f i h a i  
“Night of the Grizzly” (Noche del Par- 
dusco), que quiz& le suene a ustedes co- 
mo un western. sobre todo viniendo de 
Clint. En realidad. no lo es: se trata de 
un drama a1 sire llbre. LVen ustedes la di- 
ferencia? 

HOPE, JA, JA, JA 

“Una ciudad pequefia es aquella donde 
no hay ningln lugar donde uno no quenia 
ir”. La frase pertenece a Bob Hope. 

Sobre el mhmo tema el actor -dice: 
-Si no les gusta esa definici6n tengo 

otra: W n  pueblo pequefio es aquei donde 
si usted ve una muchacha bailando con 
un hombre que parece ser su padre, 10 
DIPS seguro es que sea su padrc” 

JAMES BOND-COW 

Se me ocurre que el difunto c~IwuI  
James Bond Ian Fleming necesitars un 
buen whisk+ en el lugar donde est& psm 
pasar la sorpresa que ha de causarle esta 
noticla. Sus representantes han aceptado 
una tremenda oferta de una compafiia de 
bebidas por bautimr un  product0 suyo 
con el nombre de “James Bond-Cola”. 

Esta refrescante bebida saldria a1 mer- 
- rompers su matrimonio a causa del mo- 

dista franc& Hubert de Givenchy. Los 
causantes de estos rumores wn los papa- 
nazzi roman08 que los fotografiwon sa- 
liendo Juntos ‘de un  edlficio de departa- 
mentos con un letrero que decia “Se 
srrienda”. Eso Ies bast6 para soltar las 
malas lenguas. En realidad, despues de 
taritas afias de air rumores de ruptura en- 
tre Audrey Y Mel. menas si ee les d s  cr& 

tiguos astros que el de otras partes. Entre 
la6 estrelles favoritas pude anotar a laa 
Garbo, Gary Cooper. Marilyn Monroe, Dou- 
glas Fairbanks padre, Lillian Gish, Tom 
Mix y hasta Elizabeth Taylor. 

SIENDO MODA.. . 
Los trajes se estPn acortando cada rea 

m&s en Hollywood hasta el extremo qne 
se inquietan 10s pbritanos y 10s fabrican- 
tes de telas. La modista Helen Rose fa- 
mosa por haber confeccionado 10s imjes 
de boda para Elizabeth Taylor y Debbie 
Reynolds, coment6 el otro dia: 

-Los trajes arriba de la rodilla son es- 
pantosos. 

Per0 ya se sabe que “la moda no inco- 
moda”... y a las estrellitas les encanta 
lucir sus superiores extremidades inferio- 
res. 

dito. Aunqlk di&n que “cuando el rio 
suena” . . . 

4MAS ESCANDALOS? 

Un productor britanico ha propuesto con 
toda su seriedad a Elizabeth Taylor y a su 
marido Richard Burton, para estrellas de 
su pelicula “School for Scandal” (Escuela 
para EscAndalo). No podemos menos que 
pensar que la elecci6n es muy adecuada. 

MORlRA AHOGADO.. . NO CORRE PELIGRO 
’Peter OToole ir& a filmar con Julie An- 

drews apmas termine de hacer su cinta 
Para quienes tenian que Richard Ha- 

p i s  fuese a terminar sus d i a  flotando en 
erveza. les tenemos una buena noticia. El 

r 
C 
a 
C 
S 
n 
C 
1: 
t 
C 

&or clcmbi6 la cerpeza por el gin y el 
hampafia. Admitamos que estas bebidas 
on un w c o  m4s caras vero con lox 500 . . I . - - . . 
nil diia-es que 61 piensa’obtener apenas 
oncluya la iilmaci6n de “Hawaii”. con Ju- 
Le AndMws Y Max Yon SYdoW. e m s  g a ~ -  Leslie Caron, que es bien conocida 

de 10s sovi6ticos por su pelicula 
“Lili” posa en  mod^ durante una 
gira ;elimpago a la capita rusa. 

as ser4n ampliamente cubiertcs. 
Los unicos clue no estOn tan conformes 
on el termin6 de la filmaci6n son 10s ve- 
inas de Londres. Ellos estaban durmiendo 
anto mejor desde que el bullicioso Ri- 
hard est& en Hawaii. 

c 
t 
C 
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Anna Kashfi abraza a su abogado Alfred Panonessa, despub de haberle sido 
roncedida la custodia de su hijo Devi. Finaliza mi la amarga batalla por la cus- r todia del nifio. A Marlon Brando, el padre del pequefio, le permitieron visitarlo. 

cad0 el aflo prdximo. Nuestra curiosidmi 
nos impulsa a preguntar jcu4l ser4 el 
slogan publicitario en que @e basar4 pam 
las ventas? 

E N  LA ERA DEL JET 

Steve MacQueen, que tiene fama de 
ser el mPs entendido de 10s actores en ve- 
hiculos motorizados acaba de eomprarse 
ahora para su colkcci6n particular un 
avioncito a chorro. Nos imaginamos que lo 
hizo con el fin de tranquilizar a su esposa, 
que quedaba muy preocupada cuando el 
actor salia en su veloz motocicleta. 

MUY ECONOMICA 

Rita tiene un  sentido raro de la econo- 
mia Confiesa clue en est= momentos. en 
hdr&?s,la gente foven tiene cada vez ’m4s 
diner0 en  tanto que las ropas son cada 
vez m k  baratas. Ella gand bestante dinero 
con Is filmacidn de “Doctor Yivam”. sin 
embargo, la vivaracha actriz no v< nunca 
a1 peluquero. 

-Cuando me crew el cabello, simple- 
mente le Dido a mi marido que me lo 
corte -did. 

iQUE MISTERIOSAI 

J 

ADIOS, MILLON.. . 
George Sanders uno de 10s maridos de 

Zsa-Zsa Gabor siempre be distinguid por 
su frugalidad. ’De tal modo habia llegado 
cerca de 10s 59 afios ahorrando una no 
despreciable cantidad de dinero. 

Desgraciadamente apareci6 un brib6n 
que lo convenci6 de invertir un mill611 de 
d6lares en un negocio de pescado en Es- 
cocia. Atraido seguramente por la fama 
de econ6mico de la gente de esos lados 
George acept6. Se trataba de una estafa 3 
George tiene que empezar a despedirse 
muy en serio de un millbn. 

Ya lo saben para otra vez: “mhs vale 
nn pPjaro en la mano que cien peces vola- 
dores.. .”. 

Eva Bartok. actriz de orlgen hfingaro que 
se hizo f m m a  en Alemania v EuroDa. 
ileg4 a Berlin para una nueva- obre. -k 
acompafiaba su hija Diana de cuyo padre 
Eva j a m b  ha querido re+elar la identi- 
dad. Esta vez Bva estuvo un Doauito m4s 
indiscrete, cuando le confid&nci6 a una 
amiga: 
-NO te extralles si mi hila reaparece en 

tterra como una joven lady. 
ub les parem? 

WPRE HAY UN LUGAR PARA 
LAS CARAS DE PAL0 

diria que Buster Keaton es una es- 
I nueva a Juzgar por la atenci6n que 
resta la prensa europea. El veterano 
r, que ya tiene 68 afios famoso por su 
de palo est& participkndo en la pe- 

a %omething Funny Happened on the 
to the Forum” (Algo gracioso ocurri6 

ino a1 Foro). 
ster Keaton del que Rita Tnshing- 
dice que es’el dnico capaz de hacerla 
es t ambih  el Clnico de 10s antiguos 

Mary Pickford la UNovla de Ambri. 
ea” recibi6 en’ Paris un gran home- 
najk. Abri6 allf la exhibi,cih de una 
retrospectiva de sus pehculas. 

tiempos 
descanso. 

ha seguido trabajando sin 

TERENCE, MUY RETRAIDO 

No hay mucho acuerdo entre Terence 
Stamp y Mdnica Vitti, desde que ambos 
est4n filmando “Modesty Blaise”. 

Terence es muy timido o retraido (la 
prueba est4 que se decia que era de eque- 
110s que les gusts que la mujer tome la 
iniciativa). De modo que cuando llegaban 
10s reportera y fot6gratos. Terence pedia 
que se Cerraran puertas y ventanas. No wi 
Mdnica Vitti que parece ester fmcinada 
con su lindd rostro y quisiera que todos 
la fotografiaran. Eh malidad, M6nica est& 
resultando un ,dolor de cabem, per0 de 
nlng?in modo tanto como lo fue en sua 
tiempos Claudette Colbert que hacia 
grandes escandalos cuando blguien la fo- 
tograflaba por el lado indebido del rostro. 



“L SAC I S” 
“The Carpetbaggers”. Norteamericana. 1964. Sello: Para- 

mount. Productor: Joseph Levine. Director: Edward 
Dmytryck. Gui6n: John Michael Hayes segun el libro de 
Harold Robbins. Mfisica: Elmer Bernsteln. Reparto: George 
Peppard, Carroll Baker, Alan Ladd Bob Cummings Eliza- 
beth Ashley. Tecnicolor. Duraci6nI 151 minutos. Cknsura: 
Mayores de 21 afios. 

El film se ha origlnado de u n  best seller norteamericano: 
“The Carpetbaggers”. Es perfectamente posible que el film se 
convierta en un best seller del cine puesto que es precisamente 
un film bien hecho, que no aburre ’lambs y susceptible de satis- 
facer a todos 10s ofiblicos. 

Jonas Cord iGeorge- Peppard) es un  “tycoon” es decir un 
millonarlo self-made, cinico, brutal, que no soporti que se le re- 
BLBtmn. Cree 8610 en el poder del diner0 Y hace us0 de el con una 
imprudencia prdxlma a la demencla. Es vblento y lo que no pue- 
de obtener, lo erranca. Es arrogante y utillsa y msiltrata a sus 
mefores amigos; se aprople. de la viuda de su padre. repudia a 
su mujer; humilla a otra ... y por paradojal que esd ueda pa- 
recerles este “encant8dor muchacho” no parece jam& antipir- 
tlco: sd imprudencia y su ambici6n apasionan. 

LOS INSACIABLES hace pensar irresistiblemente en “Citizen 
Kane”: la mlsma hlstoria de feroz arribismo la misma ausencla 
de esc&gulos el mlsmo delirio de poder. Evi’dentemente Edward 
Dmytryck no ’es Orson Welles per0 su pelicula presenta dos gran- 
des cualldades: es salvaje y botente. imitando a1 personaje oen- 
tral, berm todo a su paso. Es t a m b i b  un film de recuerdos: Jo- 
nas Cord es m&S 0 menos la personalidad disfrazada de Howard 
Hugues; Oarroll Baker hace una imitaci6n de Jean Harlow; to- 
da la cinta es una critica lucida y dlrecta de ciertas costumbres 
nortfmmericanas del “big business” y 10s eplsodios relativos a1 
Hollywood de 10s aflos treinta son de 10s m&s logrados 

Lamentablemenk ..., porque en efecto hay algo que Iamen- 
tar: 10s quince iiltimos minutos. Uno se pregunta c6mo 10s au- 
toma pudieron aceptar ese “happy end” lnsipido en el cual el 
“tiburbn” se convierte en un  gent11 pez de agua dulce. Es desola- 
dor irritante convencional y desllusiona a todo el mundo. Un 
film que ofrebe dos horas y cuarto de vigor apasionante no pue- 
de permitirse algunos minutos de melodrama barato. 

LO8 INSACIABLES es tan eficaz en actuacl6n m o  en di- 
recci6n. George Peppard sorprende m&s que agradmblemente. Se 
eaperaba encontrar u n  “play boy” a lo Troy Donahue y nos ve- 
mos en presencia de un  verdadero temperamento de cine. Den- 
tro de poco tlempo, Peppard se hallarir entre 10s grandes. De 
le8 tres mujeres Martha Hyer Carroll Baker y Elizabeth Ashley, 
es esta liltima & que gana la’carrera del talento. Posee un ros- 
tro muy inteligente y le saca partido. Carroll Baker no est8 mal 
en absoluto. Su vulgarldad soflstlcada es bastante convincente. 
per0 &por qu6 se desea a toda costa transformarla en “diosa del 
sexo!’ cuando carece de calor corporal? 

RESUMEN: Un film s6lid0, serio, que interesa violentamente 
desgraciadamente malogrado por un final ridfculo. Sin embargo: 
hay que verlo; BUENA. 

Robert Lorris. 

imirgenes. Hay que reconocer que 10s subtitulos traducen dbbil- 
mente el lirismo de las palabras molestia que no existe para el 
espectador que comprende el sudco. 
RESWMEN: KARIN es un film que merece ser visto tanto con el 
alma como con 10s ojos. Cuidado: Alf Sjoberg no ha hecho con- 
cesiones a1 pfiblico; su film no es reclutador ..., ea mucho mbs 
que eso: es agarrador. MUY BUENA. 

R. L. 

”KARIN, RElNA ADOLES’CENTE“ “MATRIMONIO A LA 
“Karin Mansdotter”. Gui6n y direcccl6n: Alf Sjoberg. 

Foto: Sven Nykvlst. Mfisica: Lllle Bror Soderlundh. Re- 
parto: Ulla Jacobson, Jarl Kulle, Ulf Palme. Blanco y negro. 
Censura: Mayores de 18 afios. 

El cine sueco es uno de 10s m&s fascinantes del mundo. 
Race aparecer en la pantalla un  universo a la vez ins6llto 
Y lleno de profunda verdad en 61 que un sentimiento 11- 
rico de la naturaleza responhe a un  sentimiento de lo fan- 
thstlco y de lo irreal. Esta doble corriente aroviene a la vez del 
folklore y de Is literatura sueca. Actualmente el cine sueco se 
encuenra tan dominado por la personalidad de Ingmar Bergman. 
que este 801 escandinavo cre6 paradojalmente una sombra sobre 
la8 malizaciones de otros directores poseedores de un  innegFble 
talento, partfcularmente Alf Sfoberg. a quien se le debe La 
SeAorlta Julie” y “BarrabBr”. 

KARIN es un bello film, el que, a pesar de ciertas lentitudes, 
crea un cllma de embeleso de una actuacl6n cautivante y de 
una dlrecci6n llena de uh lirismo perfectamente gobernado. 
KARIN 8s la adaptaci6n libre de la obra de Strindberg “Erik 
XIV”. aquel soberano muy culto, verdadero principe del Rena- 
CfmientO en Suecia aquel adolesoente hlpersensible a1 borde de 
la locura Y que par& haber sido uno de 10s modeloa del “Ham- 
let“ de Shakespeare. Antes de reiner, Erik habia pedido la mano 
de la reina Isabel de Inglaterra. q u i h  rehus6 categ6ricament? 
Despechado y ya una vez en el trono, se cas6 con Karin Mansdo. 
tter. hila de un modesto oficlal de su guardia. Ese matrimonio 
indign6 a 1s nobleza. Erik entr6 en conflicto con sua hermanos, 
10s que 88 ampararon del poder luego de hacerlo aprlsionar en 
el castlllo de Ciripaholm donde murid 

KARIN data de 1954 pero 10s bubnos films no tienen vejez. 
Toda su mbgia reside en ’la pesadez de esas brumas escandlnavas. 
en la obscuridad de la8 salas en la gravedad de las piedraa Es 
el siglo XVI S U ~ C O  que Cllega’ a nosotros, penetrandonos insidio- 
smente .  A1 terminar la proyecci6n. hay que hacer realmente 
un  esfuerzo para volver a encontrar el siglo XX. Karin es la 
tragedia de la debilfdad; ella comporta momentos inolvidables 
como la muerte del rey, y aquella otra escena en la que media 
loca lanza a sus cortesanos, desde lo alto de la ventana 10s 
clavos y el martillo de la Cruclflxi6n. La orlginalldad de KARIN, 
reside en esta compllcidad que sc crea entre el rey. su consejero 
de origen popular y esta amante que se convierte en una reina 
con una grandma de 81118, d igm del rango que ocupa. KARIN 
es una mezcla de Shakespeare y de Schiller. 

Jarl Kulle. el mllitar de “Sonrisaa de una ‘poche de verano”. 
actQa en el papel de Erik XIV. La palabra actuar” e8 dbbil; 
61 E8 ese extrafio res sueco. iPareca clue 888 aueb:o naci6 aara 
hacer cine o teatro, nac16 para servir a Bergman y a Sjobeig. 

DOS leves reproches personales a este film hechicero: 1) el 
corte en cuadros, que rompe el ritmo; 2)  le importancia otorgads 
a1 di&lOgo en ciertas escenas, que alarga desmesuradamente las 

ITALIAN A” 
(Matrimonio all’ Italiana) itallana 1964. Productor: Carlo 

Ponti. Direcciin: Vittorio ’de Sica. Gui6n: Eduardo de 
Filippo; (basado en la obra ‘lFilomena Marturano” de E. 
de Filippo). Director de fotograffa: Roberto Gerardl. Ves- 
tuario: Annamode Interpretes: Sofia Loren Marcello 
Mastroianni, Aldo Fkglisl, Tecla Scarano, Marilfi ’Tolo y Pia 
Lindstrom. Colores. Censura: Mayores de 21 afios. Duracibn: 
100 minutos. 

Vittorio de Sica es el principal responsable de este film, hecho 
de todas Ias sutileeaa contrastes y emociones que componen la 
vida miam&. El interdante y personal realisador mantiene su PO. 
sicidn de obeervador atento, capae de extraer de BUS protagonistas 
insospechados acentos y de componer la ambientaci6n humans, 
y ffsica con rasgos mfnimos y definldores. “Matrimonio e la Ita- 
liana”, tiene a su favor, ademBs del director, la calidad del tex- 
to y un equipo tdcnico digno de der destacado hasta en SUI 
cargos m&s humildes. El vestuario y maquillaje de este mundo 
napolltano. donde viven su hktoria patdtica y farsesca don Mimi 
y dofla Filomena, cobra por ejemplo una importancia de primer 
plano. La fotograffa auxiliada por una iluminaci6n inteligente y 
t a m b i h  intencionada, da vida a 10s exterlores e interiores na- 
polltanos. Fllomena, de gloriosos 20 aaflos vestida con sus mejores 
galas de hembrm sin prejuicios, recorteda contra la luminosldad 
del clelo de esa regi6n, tlene todas las caracterfsticas de un da- 
guerrotipo. El director prodiga instantes como el sefialado del 
m l m o  modo que logra efectos in6dltos con u n  juego de pianos 
y enfoques elejados de todo sensacionallsmo, per0 de positiva 
sugestlbn. 

Per0 8s el juez de relsclones humanas entre la, pareja central 
lo que confiere a1 film su valor especial. Marcello Mastroianni cia 
la just8 medidm y elocuente expresidn del insensible y egofsta 
don Mimi. El Bran actor compone su papel desde adentro hacia 
afuera, atento a lor detmlles mLs sutiles. Mientraa Sofia Loren 
mUeStr& con meestria admirable e n  todas SUB etapas, desde 10s 
17 aAos hasta la cuarentena, a Wlomena la mujer que sup0 en- 
contrar dignldad en las m8s desmedradas situaciones. De Sica 
produce un  clima de suspenso y duda y un  tono de controversia. 
El espectador que admira el trabajo de 10s protagonistag, el arte 
peculiar de De Sica para la caricatura, como es posible ver en 
10s tipos secundarios, sale haclendose wnjeturas y no hay duda 
que varones Y damas tendrirn dlferentes puntos de vista acerca 
del film mlsmo. 

EN RESWMEN: Comedia drfun&tica que meecla sbtira y tra- 
gedia, humana y sutil. Gran actuaci6n de Sofia Loren, bien se- 
cundada por Marcello Msatroianni. Vittorio de Sica en su mejor 
dimensi6n. PARA TODO TIP0 DE ESPECTADOR. Controversial 
Y pol6mica. BUENA. 

Yolanda Montecinos. 
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fia Lomn, como Filome- 
Marturano, en su pri- 

?r matrimonio con don 
ml, el escurridizo g a l a  
palltano (Marcello Mas- 
3imni). 

“ALMAS 

DESDE ATENA; 

Dos de las cumbres del teatro clBsic0 arieao. inter- 
pretadas por una compaAia cretuda para tcl objeto, 
produjeron en el espectador del Teatro Munici a1 la 
misma milenaria macci6n de identificaci6n y fxtasis 
con la tragedia de 10s descendientes de 10s Atridas 
de Argos (Electra de S6focles 496-405 a. C.), y con 
la venganza de Medea contra ’Jas6n (Euripidee, 480- 
m a  nr -- - -. - . , . 
La direcci6n de Dimitrls Bendiris aun6 todos 10s 

wcursos permitidos por el gbnero, m&s algunos ele- 
mentos de corte griego popular de nuestros dim. De 
este modo e1 vielo v noble teatro mantiene auten- 
iicidad-&’su coiitin“ido y logra en lo formal, nuevos 
matices. El trabajo de 10s protagonistMs. de 10s cori- 
feos Y del coro. exiae un empleo a fondo a actares 
de tbnica uerfecta-en emecial. en el campo de la 
exaresldn c k o r a l  v del ’dominio de la voz. COmO . -. - .. . 
mixlmo inst&ment”o &e expresi6n. La coreografia, 
en manos de una experta como mwdame Loukia, ha- 
ce del importante y decisivo personaje de 14 veces 
uaidas en un  todo indisoluble. un fluir ininterrum- 
pido de danza integrada a la acci6n general. 

El vestuario -product0 de tmbajo de observaci6n 
y estudio de Dimitris Rendiris- realza la figura hu- 
mana mantiene la linea cl&sica y confiere nobleza a 
estas historias de reyes y hdroes antiguos. La md6iCa 
de Constantin Kydoniates a1 igual que la danza Y 
siguiendo el criterio gener’al del director. utiliza Tit- 
mos y melodias populares de la antigua y siempre 
viva tradici6n griega. El trabajo de equip0 es perfec- 
to: el cor0 dice recita mima bail& y en 10s instan- 
tes de mayor lirismo ’canta ’en diBlogo Fermanente 
con 10s protagonistas’y afiaizando la unidad del he- 
cho escenico. 

El personaje mdltiple de Electra permit16 a kspit- 
sia Papatanasiu brillar en una gran WtUQci6n. Ni la 
barrera del idioma ni el tono mantenido de 1aInentO 
y dolor restaron mbritos 81 trabajo exce clonal de 
esta gran figura del teatro de nuestros dras. Duefla 
absoluta de 10s mejores recursos de un  intbrprete V i -  
vi6 sobre el e-nario ante el frontis del palacio que 
fuera de su padre &sinado 10s decisivos dim que 
la llevarian a consumar un’a venganza largamente 
diferida. La escena con las cenizas de SU hermano 
Orestes presuntamente muerto, marcaron un climax 
de emdci6n nunca alcanzado antes en nuestros es- 
cenarios. 
La misma actriz logra dar vida en lgual nivel de 

perfecci6n y eficacia a le, dolorida e inbumana Me- 
dea rechazada por Jas6n. El espiritu escbptico 80- 
fistb e inquieto de Eurfpides, e8 respetado por dl di- 
rector Rendiris y equilibrado por la hermosa labor 
del coro, con mejores posibllidaides de disefio core6- 
gr&fico y una participacidn aun mBs directs en la 
occidn. Un ballet, en el que cada gesto, c a b  CteSpIS- 
zamiento tiene un significado precis0 dentro de la 
acci6n y’un equipo de figuras secundarias de nota- 
bles chalidades dieron a Medea el tono pI’eClS0, 1R 
grandilocuencia exacta y tambibn el acento desor- 
bitado, patetico de esta tragedia humana Y profunda. 

Algunas deficiencias luminotbcnicas no afectaron 
en forma determlnante el total. La escenografia fun- 
clonal cumpli6 su objetivo inmediato, poniendo el 
marco discreto a la primera visita de una comwflia 
de teatro cl&sico griego a nuestro pais. 

Y. M. 

EN CONFLICTO“ 
f The Ranoiuers>. Norteamericana. 1964. Prod. Martin 

Ra’r;soh& ’aktribuida por Metro. Direcciin: Vincent Mi- 
nelli. Gui6n: Dalton Trumbo y Michael Wilson sobre una 
historia de Ransohoff. CAmara: milt on^ Krasnbr. Musica: 
Johnny Mandel. Color. Actores: Elizabeth Taylor, Richard 
Burton Eva Marie Saint. Duraci6n: 115 minutos. Censura: 
Mayor4 de 21 afios. 

El seiior y la sefiora Burton en pantalla gigante y glorioso 
color. El programa es u n  sueflo’dorado para un productor 
ocupado, fundamentalmente, de la entrada de boleteria. i @ U f z  
melor si la historia refleja baJo un levisimo disfraz algo de es- 
chndalo protagonizado por el seflor y la sefiora Burton en Ba vida 
real 1 

Ese sueflo dorado fue cumplido por Mr. Martin Ransohoff, 
productor de “Almas en Conflicto” y no sorprenderh entonces 
que todo el film proclame g voz e n  cue110 que es s610 un esca- 
parate de lujo para exhibir a Richard Burton y Elizabeth Taylor 
en una historia truculenta de valores morales bastante dudosos, 
deatlnada a provomr “shock” (un “shock” hip6crltamente dosi- 
flcado para que pase el C&igo de Producci6n hollywoodense), 
per0 tambien a rendir abundantemente en 1a taqUillc3. 

Consecuentemente Elizabeth Taylor que interpreta a una 
plntom bohemis. que’no tiene dinero ni para comer (su “ca- 
baa” frente a1 mar b qubiera cualquier millonario), per0 que 
am& la libertod y odia 10s convencionalismos. sea ampliamente ex- 
puesta por la c&mara en blusas cuidadosamente descuidadas para 
luck el busto. En 10s momentos en que no exhibe el busto la 
plntora cria a un  hijo a su manera, sin escuelas ni otras f6rmu- 
la8 burguesas. Cuando’cl muchacho tiene problemas es enviado a 
una escueh dirigida por un  sacerdote protestante, Richard Bur- 
ton. El sacerdote ea casado, e8 fells, tiene hijos per0 no pUede 
sustraeme a1 influjo de esta mujer deseable y libre. Sucumbe. Sa 
aman Entretanto Vincent Minelli el director, pone espectacu- 
lar marco a1 id& combinmdo sus’ tomas entre primeros plants 
de Mr. y Mrs. Burton y la maravillosa costa del Big Sur Califor- 
nlano. Sale ganando e1 palsaje. En ciertos momentos 68 trans- 
forma en verdadero protsgonista y dnico valor positivo del film. 

A diferencia de lo sucedido en la vida real el amor entre la5 
8ha8 err conflicto del sefior y la seflora Bultoh est& destinado a1 
fracaso. Todo para salvar un poco las agariencias. pero en el 
fondo se deja entrever claramente que ese viaje a1 mundo oscu- 
ro de las pasiones h; lograd0 h’acer del eacerdote un mejo- 
hombre. 
De la pareja es Richard Burton quien haw mayores esfuer 

205 por actuar. Elizabeth Taylor prefiere lucirse aunque neWS1 
ta varios kilos de menos. Morgan Mason, hijo de James Mason 
es suficientemente tierno en el papel del hijo que pnefier~ 
lo8 convencionalismos, muy para sorpresa de su madre. 

EN RESUMEN: 61 e6 cierto aue 10s esPo5os Burton produce1 

, 

I ESTA SEMANA EN SANTIAG- 

MARY POPPINS: Un film que burbujea rimpatla, akgria 1 
villosa mezcla de lo real e irrwl.  MUY BUENA. 

EL DlARlO DE UNA CAMARERA: Un film muy interesante que, sin 
embargo, sorprende en la obra de Builuel, por su folta de 
violencia. BUENA. 

ZORBA EL GRIEGO: E l  tema or noble y generow, pero la realiza- 
ci6n or mucho m6s frla y artificial, Anthony Quinn es mag- 
nifico. Nos regala el calor human0 del cual nos prhr6 el di- 
rector. MAS QUE REGULAR. 

EL EXPRESO DE V O N  RYAN: Un CWtd de films de acci6n yo vistos. 
Sin embargo, las peripeeiar mantienen 01 espectador en sur- 
penso. Trevor Howard re roba la pellcula a expenras de 
Frank Sinatra. MAS QUE REGULAR. 

EL ROLLS ROYCE AMARILLO: El Rolls os soberbio, el film mucho me- 
nos. El sketch con Rex Harrison or el meior. MAS QUE RE- 
GULAR. 

SCOTLAND YARD N.0 2: idea intererante la de dsmostrar a la g m -  
to que no existo el “crimen perfecto”. Desgrociadamente, el 
film, realizado en forma mon6tona y carente de emoci6n, no 
deia ninguna enreilonza. MENOS QUE REGULAR. 

CONGRESO DE MARIDOS: Comedia galante que exploto una situa- 
ci6n poco original. Una comedia italiana m6r. Lor mimor  
recursos: chascor, rituacioner de rubido color, y algunos ex- 
teriorer, para jurtificar la haraiia. MENOS QUE REGULAR. 

ROMA CONTRA ROMA: El  film empiera y tbrmina con sangre. La 

dlnGo hagan io que hagan esie film un  Bxito..;, puestt 
que fie realizado para eso ;in consideraci6n, siquiera, 8r 10s as 
pectos morales. CinematogrBficamente s610 vale por 10s hermo 
60s paisajes que revela el ojo sensitivo y el trabajo de c & m r  
suntuoso de Vincent Minelli. MENOS QUE REGULAR. 

Maria Luz Marmentini. 



------- 
ES alta aunque no excepcionalmente. El equipo de fdtbol de Rosa: Lam0 Buzzanca, Mario Adorfi LUiz Rodriguez Josh Todo su andar Evela armonla: se desliza, 

Lewgoy Osvaldo Loureriro Akim Tamiroff Y Louis Pellegrini. L)a capitana us8 u i ~  tra- m b  blen que camina sobre altos tacones 
je colok de rosa. Para sub rendidos galanes iqu6 mejor simbolo que la flor que se y lrts curvrts m&s bien’generosas estan tan 
entrega s610 por la ielicidad de regalar alegrial bien dosiflcedas que dan la impresi6n de 

finura. iNo hay duda de que el secret0 de 
su Bxito se llama armonia! Me llama la 

tensa playa cercana a un  recinto mllitar. Ya, a1 iondo 10s “morros” Y como gran atenci6n el color unlformetnente oscuro 
Un viejo muelle de concreto, un galp6n escenarb natural el mar. Claudia est& de la piel. iEl sol de TOnez ha dejado su 
descubierto y una cabafia de pescadores alejada, rodeada ’de un ejOrcito de tOcni- marca indeleble! Y por un Iado es una 
donde se entremezclan redes y VleJaS ca- cos que instalan luces mueven cables ins- ventaja.. ., casi no necesita las lbrgas sc- 
cerolas, son el decorado. Y, dpara qu6 talan la c&mara. El f i h  es “Una Rosh pa- siones de maquillaje. Un poco de color en 
m&s? Frente a nosotros se extiende la pla- ra Todos” que dirige Franco Rossl. Mien- 10s Iabios, un sabio retoque en 10s ojos 5;9 



A 
r S 
muros Y una frescurs 
la lmagen de Claudia. 

-6C6mo est&? Venga. . . , instal6monos 
iqui para conversar mejor.. . -con su 
mrisa abierta. alegre hace sentir c6mo- 
do de inmediato a quien est4 cerca de 
!]la 

UNA ROSA POETICA 

Bajo el sol artificial de diez reflectores, 
mlrando el mar. conversamos Sabre la 
playa a pocos metros, el ritmo intoxlcan- 
te de una “macumba” se confunde con las 
318s Han llegado varios extras vestidos 
con ias coloridos trajes tipicos bmsilefios 
Y ensayan para la prbxima escena 

--Me siento feliz en el penonaje de Ro- 
,a -me menta- Es tan alegre. tan ge- 
nerosa Y yo creo en dar alegria en 
tratar de solucionnr 10s problemas de la 
gente 
Y lo creemoa i*nu& nny en uauain ae 

pose, de falsa sofisticacl6n. de rebuscado 
Esponthnea, natural, sin compllcaclones 
,Corn0 “Rosa” su personaje carioca’ Esa 
Rosa que por no ver sufrir Q nadie por 
dar alegrfa a1 mundo. se entwga si i~  re- 
mordlmlentos a siete diferentes galanes 
con quienes forma, ademb, un eaulao de 
lutbol ,Rosa Cree en 10s trlunfos po- 
Duiaresl LY Claudia? 

-Me gusta la popularlaaa Me gusta la 
gente Dar felicidad a otrw a travbs de mi 
trabajo, del cine, me haw sentir feliz 
Hablamos en castellano Claudia pro- 

nuncla lentamente, para no equivocarse y 
Ee expresa con bastante correcci6n A ve- 
ces no encuentra una palabra y acciona 
con las manos... Siendo italiana, Lqub se 
Ruede esperar? 

SECRET0 DRAMA 

26 aflos; 26 films. Una movilldad inquie- 
tante. LES que algo persigue a Claudia? 
Nunca pasa mucho tiempo en un  luger y 
fllma en 10s sitios m4s distantes, pasa por 
[talla como un soplo. aunque tiene un 
puerto de abrigo. su vieja cas& renacen- 
tlsta’ la Fenuta Santa-Anna. 

-6Pero que tiene ae malo viauaia o 
:laudel (su verdadero nombre tiene esa 
Iorma francesa.) LDesea escapar de ella? 
-Ciaude.. . Claude est& lejana. Hoy e6 

Claudla y Claudba tiene un fondo que qui- 
zBs yo mlsma no conoeca. Preflero volcar- 
I& cada vez en cada Delfcula en un  ros- 

comedia! iQui6n soy, entoncei? 
Dlficil pregunta y. a medida 

SIRVAS 



“;Oh! Ahi estoy en una escena de “Vagas Estrellas de la Osa Mayor”, tomenta C h U -  
dia al ver una inlormacibn de ECRAN. 

conversacl6n se ahonda voy notando 10s 
ojos de Claudia. Sonrien slempre, per0 ba- 
j o  esa sonrlsa hay una barrera; una ba- 
rrera invisible a simple vlsta, per0 que 
dej~a entrever una profunda reserva. LES 
que el amor le ha escapado? Me responde 
ahora con frases de clis6, ya que el di4lo- 
go ha  llegado al punto de la confidencia, 
y para Claudia ese punto es tabu.. . 

-Quiero casarme. Tener hijos. Me en- 
cantan ..., Der0 soy todavia muy joven ... 

La llaman a filmar. Hay que retocar el 
pelnado (una suntuosa peluca que MCU- 
bre su cabello largo hasta m&s abajo de la 
cintura) y el maquillaje. 

ci6n? Podemos almorzar Juntas.. . --LPor qu6 no vlene mafiana a la filma- 

EN EL BAB “BErM“ 

bC6mo rehusar la invltacl6n. a w a r  de 
que a la mafiana slgulente se ha desenca- 
denado una tormenta tropical y llueve 
“de abajo hecla arrlba”? ~ C 6 m o  rehusar, a 
pesar de que la filmaci6n esta vez no es 
en el c6modo “Puesto Dos” sin0 en el Bar 
%em” de San Conrado, alejado medla ho- 
rd de supers6nico taxi de Rio de Janei- 
ro? Voy ... Y pien50 en lo que hemos ha- 
blado y en la oscura reserva de su ml- 
rada. Creo descubrir el drama: Claudia se 
ha  confesado religlosa y sin embargo, ha  
debido vivlr un amor a1 maruen de Bus 
creencias morales. Viaja con a l a  el pro- 
ductor de todos sus films. su verdadero 
”creador”. Franco Crlstaldi. Y Claudia es- 
t& obligada por contrato a no casarce en 
u n  determinado numero de ailos ... Pero, 
bc6mo traicionar la confianza de Claudia 
tocando ese tema doloroso? 

En el bar %em” encuentro ahora a la 
estrella aprendiendo a fugar a1 “bowllng”. 
Un entrenador la instruye en 10s trucos de 
lanzar la bola con eleuancia. Claudia en- 
saya y ensaya... ES dificil con 10s twos 
altos. ~Solucl6n? Saarse los zapatos.. . 
Esto no implde que en uno de 10s ensayos 

concentra m4s en el amor que e n  los c6- 
digos y vlve “en la luna”, encarnado por el 
braslleilo Luiz Rodriguez. 

-Atenci6n... Se glra ... -grib un ayu- 
dante-. i Mc16n ! 

-LCu&les son laa causas de la disoluci6n 
del contrato? -pregunta Claudia mlentras 
se prepare, para, lanmr una bola. 

Luiz la contempla embobado. Claudla 
lanza ... y caen todos 10s palos (en la 
pellcula’y tambi6n en b realidad, Ya que 
e estrella aprendid a L perfecci6n el jue- 
go en pocos minutas). El muchacho aplau- 
de entusiasmado.. . Claudia se enoja: 

-iDime cutlles son la9 causas de la diao- 
lucl6n del contrato! -Y luego. agrega dul- 
clficandose y con una sonrlsa encantado- 
ra-.... iS1 me las dices cuando termine 
de lanzar estas cuatro bolas.. .. te dare un  
beSO! 

La escena debe ser repetida cuatro ve- 
ces. lo cual no es demasiado. Y luego rea- 
nudamos la conversac16n. Almorzamos 
roast-beef, ensalada y un  plhtano conte- 
nldo en tarros slmllares a 10s que enva- 
Ban 10s films. 

-Soy mcuy golosa y ime siento terri- 
blemente gordal -rie--. A h . .  ., per0 no 
plense que voy a hacer dieta. No podria. 

“ESTOY MAL ACOS’TUWBRADA” 

-Eoy dig Claudia Cardlnale e8 un 
“monutruo sagrado”. ~Busc6 ebe camino o 
todo lleg6 por azar? -pregunto. 

-Nunca pens6 en hacer cine, en verdad. 
Gomenzaba a ensefiar cuando. por un  con- 
curso result6 eleglda la “itallana m4s be- 
1la dk Tunez”. Alli comenz6 todo, cas1 
contra mi voluntad ... Pero cuando des- 
cubri ese mundo fascinante sum aue no 
habia errrdo de camino. Luego, t u v i  suer- 
te y me acostumbraron mal. Film6 con 10s 
m&s gnandes dlrectores de Italia. LQulen 
n o  hkbria IFgadg a la-Zfisplde lmpu_lsa- 

uno de 10s defecths m&s alejador 
trella. 

-Mi film greferido es “La Mu 
la Valija” y estoy muy agradecic 
Ilni. Fue 61 auien deacubri6 en 
de actriz dram&tica. Per0 8er I 
truo sagrado”. . . es algo que es 
misma. iNo 310 he buscado! Qui 
a d o  otorgado por el publico, pel 
es m&s importante la actriz. Y. 6 
go, s6, perfectmente, que &lo 
actriz de clne. A veces he medl 
el secret0 de mi Bxlto y creo que 
la espontaneidad, en la naturalit 
to s610 lo puedo oomunicar a 
clne. N o  me Interesa el teatro p 
contrario a mi tener una formac 
truida”. . . 

--aQuiere decir que resiste 11 
clones de,un director? 

-AI contrario. Frente a las c6 
una alumna muy dlaclplinada. 
plenso que el director lo sea tc 
film. Visconti no es el “autor < 

3 de la es- 

ichacha de 
la de Zur- 

mi dotes 
in “mons- 
capa a mi 
ZL me ha 
ro para mi 
iin embar- 
podria ser 
tad0 sobre 
! reslde en 
dad.. . Es- 
traves del 
orque serb 
i6n “cons- 

BS imposi- 

Lmaras soy 
Per0 no 

P ~ O  en un 
le Claudia 
es Zurlini. 
’ de coope- 
38 y acto- 

de coope- 



’ Claudia en.la noche de Guanabara. Enfrenta la c h a r a  y da la6 espaldas a la playa y el mar. En tse momento, un grupo de extra8 8 
ensayaba una “macumba’*. A la derecha se alcanza a ver a algunos. 

raci6n est& en reallzaci6n constante. $1n car&cter. Claudia h’a establecldo un  pre- gantes del primer momento? QuIz&s a su 
mplrar despuds de “Los Centurlones” don- cepto que es acatado por todo el clan Car- manera. QuIzL una manera diferente a lo 
de su personaje tuvo para ella un  inter-% dlnale: todos deben tener una profesi6n que imaginh. $1 un ”mOn8tNO sagrado” e8 
Sentiment81 enorme, Y a  que VlVfa Otra VeZ que le8 permita valerse por 8us medlos. un ser excepclonal un  personaje fuera de 
la etapas de la independencia tUneClna: Blanche es la fot6grafe. encargada de 10s serle de 611 te..., &tonee8 Claudia Cardi- 
hace “Una Rosa para Todas” y lUeg0. a “stills” durante 10s fllmaciones. Claudia ha nale’es “m011StTuO sagrado” hasta 8u Plti- 
MBXICO y Hollywood para reallzar “LOS a rendldo en dos aAos inglda espaflol y ma fibra. 
Profesionales”, que dirlglrh Richard Br.ooks. a i m a n  para poder usar su prbpla voz en 

-Me gu8taria trabajar menos -confie- 10s film; Bruno estudia Para director de 
con un suspiro. cine en la. Academia Naclonal de Italia y 
-4Y por qu6 trabaga tanto? ,par dine- Adri&n es Cat6llco de Roma. r O ?  

Permlte -Me gusta el dinero. el dlnero &Para qu6 y laa negarlo? cos88 Pero que c o ~ b ~ ~ ~ ~ ~ ~ n & v ~ ~  & , , ~ $ ~ d ~ s , “ ~ o ~ ~ ~  
no e8 fuerza motriz. sora tengo su- sa. Nada de s6qultos, nada de alres, s610 
ficiente.. ,, Dara mf y para educar a mis SU amabilldad. 
hennanos: Blernche, Que viaja conmigo. p que Prefiere 10s prsonajes de novela 
dos hombres que estudlsn en Italla. Han PorWe le Prml*n “hacerse ami@” de eEe 
knido proposiciones cinematogr&ficas CO- ser m a l  antes de encarnarlo en la. Pants- 
n o  actores.... p r o  yo soy firme. ipare 10s 11s; sabe que qulere el amor ..., p r o  debe 
iombms e8 mejor estudlar! esperar y hwta entonces, w vida prfvada 

debe ser absolutsmente  tab^: sabe que en 
do8 aflos m&s podrb tener ese amor Y ese 
descanso que tambidn sabe que neceslta.. , 

No puedo evlar prekuntarle: 
-y &no se Sbnta terriblementa sola? 
-&Sola? SI .... es clerto, me siento SO18 

a vew.?.. Pero, ya ve: tengo un  optlmlsmo 

$ ~ ~ o d d & e  ~ ~ ~ ~ w s l , e ~ m ~ ~ i ~ ~ ~ o  “,h’iz E$ 
blen 10 que quiere. Terminamos de almorzar y las exigencias 

del film la Ilwnan otra vez. 

primero en 

a gente. 

-6Volveremos a encontram-? 
-EsPero We Si... Siento no pader lr a Chile... QUizb U n  dia Podre saludar en 

persona a todm 10s smlgos w e  usted me 
cuenta tengo por all&.. . 

QulzAs un  dfa.. . Ojal& 8es pranto, Clau- 
LA S O W A D  DE U N A  ESTRELLA 

Y 8urge asf otra fmba: la firmesa de iClaudlal ... LRespondi6 a mis interro- dla. 



EL VIEJ 
HA VU 
sus PI! 
* John Wayne t ime las" * LEI cancer? Un enen 

je  "Soy s610 un personaje 
UN 



1 feo, fuerte y formal. . . 

TA’ DE VASQUEZ VILLALOBOS %““. 

ECRAN, cuanao en MBXlCC 
Hijos de Kathie Elder”. 
corresponsal VBsquez Villalobos: 

Est= son las confesimes de John Was 

GRAN BEBEDOR 

acion ae -MS rnencenerse Iuerce. Yo me conservo ffsicamente con un 
-Se ha dicho que el cigarrillo puede producir chncer 

ipuntamos nosotros, recordando la grave operaci6n que 
Iriera. 
-No, el chncer es producido sabe Dios por qu6. 

Lo encontrb vestido con su atuenao acostumDraa0: DO- ”Me hicieron una operacibn verdaderamente increfble. 
Por eso ahora tengo que usar oxfgeno, sobre todo despuCs 
de filmar escenas violentas. 

En realidad, su apariepcia no es la de un hombre en- 
rermo, sino todo lo contrario: Wayne rebosa salud, vigor y 
dinamismo. A pesar de que se ha seguido publicando que 
su salud es precaria, la realidad es muy distinta. 

-Per0 ya ve: es impasible convencer a los periodistas 
de que a h  me falta mucho para morir -nos dice sonriente. 

En “Los Hijos de Kathie Elder”, Wayne interpreta a 

bum trago de whisky y una dosis grande de cigarrillos. 

tas, sombrero y antal6n vaquero. En una mano sostenfa 
el gui6n de la pePfcula y en la otra un vas0 de cerveza, SU 
bebida predilecta. 

Nuestra primera pregunca ie niw mur;r~a 
-@.s verdad que usted es un gran bebe 
El gigant6n solt6 una carcajada y dijo: 
-Creo que soy un gran bebedor.. . l,Nc 

tura? AdemBs, me gusta tomar mucho; es Un 
para colwGA Joven. 

--jEse es su secret0 para conset 
hace gala? 

-Por supues para 

%ita- 
todo 

,&11d&a de que “NO SOY ACTOR” 

SIRVASE PASAR A L A  VUELTA 



EL VIEJO DUQUE ... 
V l E N E  DE L A  V U E L T A  

John Elder, el hermano mayor, que ha 
dedicado su vida a actos delictuosos. 
-Es un gran papel; uno de los me- 

jores que me ha tocado interpretar en 
mi carrera. Por est0 estoy contento 
con esta pelfcula y con su realizador, 
mi gran amigo Henry Hathaway. 

-LA que se debe que ern el cine haya 
hecho un mismo personaje en casi to- 
dos sus films? 

-No soy actor -confiesa el “du- 
que”-. S610 soy un personaje del ci- 
ne. A la gente le ha gustado verme in- 
terpretando personajes de vaquero y 
no sere yo quien deba hacerlos cam- 
biar de parecer. Un buen ejemplo de 
lo que le digo fue lo que le ocurri6 a 
Robert Montgomery: cuando interpre- 
taba a1 “tipico muchacho norteameri- 
cano”. tenia al pcblico completamente 
a su favor; pero en cuanto cambid de 
linea, su exit0 disminuy6 notoriamente. 

En muchas de sus pelbulas, el vete- 
rano actor ha aparecido golpeando a 
sus coestrellas. M.aureen O’Hara ha si- 
do su victima principal. En “El Hom- 
bre Quieto” (su mejor pelicula, s e g h  
10s crfticos), Wayne le propinaba una 
paliza que .repiti6 en “McLintock”, en 
la que volm6 a aparecer junto a ella. 

Por eso le preguntamas hasta quC 

punto se refleja su actitud real en esas 
escenas. 

Wayne solt6 otra carcajada. Sin po- 
der contenerse preguntd: 

-LUsted Cree que el p9blico piensa 
que yo les peg0 a las mujeres? 

Antes de que pudi6ramos responder, 
agreg6 : 

-No lo creo. El pdblico sabe que soy 
un hombre tosco y rudo, pero que no 
me atrevo a tanto. En la vida real, 
itengo miedo a las mujeres! Pero esto 
no lo publique: es un secreto entre us- 
ted y yo. 
MUCH0 WHISKY 

Durante el cocbel ofrecido L la pren- 
sa por Hal Wallis, productor de “Los 
Hijos de Kathie Elder”, tuvimos opor- 
tunidad de charlar nuevamente con 61. 

Wayne estaba de muy buen humor. 
&la en todo momento y cambiaba 
bromas con su compafiero Dean Mar- 
tin, quien, como 61, es un gran bebe- 
dor. Por eso durante todo el coctel no 
dejaron de lanzarse indirectas. La m h  
celebrada fue cuando Dean Martin le 
dijo: 

-Mawtro, est& usted tomando de- 
masiado. Los periodistas se van a dar 
cuenta de su verdadera personalidad. 

El “duque” no le dijo nada, ero unos 
minutos m k  tarde aprovecht que to- 
dos estaban a la expectativa para de- 
cirle: 

-Dino, te llaman por telefono. Creo 
que es Jerry Lewis. 

(Recuerden que ambos se pelearon 
a muerte bace algh tiempo.) 

Ankcdotas como Cta permiten cono- 
cer el ambiente que rein6 durante la 
filmacidn de la pelfcula. El jovencito 
Michael Anderson, Jr., que interpreta 
a1 menor de 10s Elder, asegura que 
nunca se habh divertido tanto duran- 
te el rodaje de una pelfcula. 

John Wayne es un tip0 extraordi- 
nario, un gran actor y un gran amigo 
-nos dijo. 

A pesar de que John Wayne ha es- 
tado casado tres veces con mujeres la- 
tinas, 61 asegura que no habla espabol. 
-En mi casa todos hablan espafiol, 

menos yo. No he tenido tiempo de 
practicarlo. Sin embargo, me gustarla 
hablar el idioma; asf me entenderia 
mejor con mi esposa -cont6 sonrien- 
do. 

Pilar Palette, su segunda lesposa, le 
hs dsdo 4-c hiios: Aissa y John Ethan. 
De su matrimonio con su primera es- 
posa, la panameda Josefina S&enz, tu- 
vo cuatro hijos: Michael, Antonia, Pa- 
trick (actor) y Melinda. 
SU CONTINUADOR 

Patrick ha decidido seguirlo en la 
profesi6n artfstica, y su padre est& 
feliz: 

-Estoy orgullaso de 61 -nos sefia- 
la-. Es un magnffico muchacho y muY 
bien parecido. Por eso creo que tendra 
mejor suerte que yo. Nuestra ultima 
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El sa1611 del ‘Wild Goose”. El yate, un ex barreminas de la Segunda 
Guerra, es el “juguete” preferido de Wayne. El astro se siente feliz 
en el mar y el vaivCn no le quita el apetito: sigue comiendo medio 
kilo de carne a1 dia. 

pelicula juntos fue “McLintock”. Tra- 
bajar a su lado resulth muy emocio- 
nante para mi. Me costaba trabajo 
creer que un hijo mfo, mi yerno en la 
pelicula, se andaba dando de “moque- 
tes” junto a mi. 

-LCuBl es su opini6n personal sobre 
John Wayne? -preguntamos. 
-E% un tip0 simpatico que tiene las 

“tres efes”: feo, fuerte y formal.. . 
John Wayne ha filmado hasta la fe- 

cha rn& de un centenax de peliculas, 
desde que debut6 en “The Big Trail”, 

su l l t imo film termi- filmada en 1929 bajo la direccidn de 
nado: “Cast a Giant Raoul Walsh. Como director s610 ha 
Shadow”, con Kirk hecho una pelicula: “El Alsmo”, que 
Douglas. result6 muy taquillera. 

En el camarote de 10s esposos Wayne, dos 
candelabros mallorquinos y un antiqufsi- 
mo icono. 

Cuando nos despedimos de John 
Wayne, el veterano actor nos da las 
gracias. 

-Muy pronto nos veremos de nuevo 
d i j o - .  El aiio prbximo filmare otra 
pelicula en MCxico. 
Y creemos que volverB pronto. 
El veterano “duque” est& filmando 

a un ritmo mucho m& intenso que 
antes de su operacibn. Ya se olvid6 
del hospital y los bisturies. Ha vuelto 
a ser feliz con su yak, su cam en la 

Iaya, su esposa y sus hijos. Lo tiene r odo, y de no haber sido por su ente- 
reza humana hubiera perdido aquello 
que le ha costado afios y sacrificio po- 
der lograr.. . 



Brigitte Bardat tMnbICn hizo del suicidio 
Un medio eficaz de publicidad. 

Para Judy Garland el suicidio frustrado 
es un recurso pa gastado. 

\ : , ~ ~ ~ ~ , ~ - s ~  m r w ~ m ~ - r ~ ~ - f i m ~ ~  63 p ~ : " y ~ m y ~ p  g ~ v a  

Martine tuvo la ~reeaucidn de avisar a un taxista antes de atentar contra su vida. 

h 

ON qu6 celeridad lleg6 Fran- 
wise Sagan a "salvar" a wu 
amiga Juliette Greco despuds 
que Bsta hub0 ingerido una 

dosia de somniferos.. . demasiado baja 
para provocar la muerte, per0 si para hacer 
apamcer a la diva existencialista como sui. 
cida! 

Esta aparente telepatia entre Juliette y Frangoise hace pensar que tras ese "sui- 
cidio" habia algunos aspectos extraflos.. ., 
mhs run si pensamos que Juliette habia 
perdido hace tiempo la popularidad que 
adquiri6 en 10s buenos tiempos de Saint- 
Germstin-des-PrBs. 

El mundo del especthculo genera terri- 
bles tensiones Y temores. Y el mhs impor- 
a n t e  e8 el de ser olvidado perder el favor 
del publico. Oreta Garbo Aescubrid que el 
mister10 era un instrumento fabuloso pa- 
ra mantener a1 mundo preocupado de 
ella; Brigitte Bardot es cepaz de cual- 
quier cosa (ultimamente ha optado por 
ocultarse tambiBn) pana dar que hablar. Y 
parecia que Juliette y FranCoise. con po- 
ca imaginacidn adoptaron una medida 
bastante eficaz *que nunca falla: el sui- 
cidio frustrado.' 

LMartine Gar01 no comenrh la carrera 
hbcie la cfispide despuBs de un  espectacu- 
lar salt0 hacia el Sena? LLa misma Bri- 
gitte Bardot no quiso terminar con su vi- 
da en cierta ouortunidad en aue la suer- 
te no le son&.ia? LJudy bariand--no-ha 
mantenido su cotizacidn como cantante a 
pesar de su pronunciado alcoholismo 
grrciaa a aue cads cierto tiemuo atent i  
contra 8u vida? 

Todos 10s diarios y revistas del mundo 
han hablado de Juliette Oreco en 10s ul- 
timos dim Una vez fuera de peligro la 
cantante y actriz desminti6 que hubiese 
deseado la muerte y declar6 que todo se 
debia a un error. 

"P. ," i 

LO QUE NO CONVENCE TRAS E 

-Tom6 m&s pfldoras de lo acostumbra- 
do, eso fue todo 4 i j o  Juliette. 

Lo extrafio del error es que la existen- 
ciialista Ju!iette ha tomado el mismo n b  
mero de plldoraa.. . durante quince aflos. 

~C6mo pdede cometerse la "equivoca- 
ci6n" de tomar veinte pastillas en vez de 
dos? Podr6 confundirse el vino blanco con 
el agua..- por error 6ptic0, pero el error 
de Juliett6 no convence. 

LA HISTORIA DE UN GRUPO 
SOFTSTlCAW 

Haca varios afios existia en Paris un gru. 
P O  formado por Frangoise Sagan. Bernard 
Buffet, el intor: Juliette Greco, Anabella, 
Christian garquand. el pienista Michel 

j l  El ruicidio frustrado, un vie 

E S P E C I A L  P A R A  ECRAN 

P O R  ENRICO COLAVITA 

Magne Sacha Distel. m8s una que otra 
model6 que habia logrrdo al@n renom- 
bre y era aceptada mmo motivo decora- 
tivo. 
Se trataba de un grupo muy unido que 

parecian capitalizar el 6xito: ganaban di- 
nero eran j6venes felices y satisfechas de 
lo que habfan odtenido de la vida. Pe- 
ro,.. siempre hay un  pero, la popularidad 
es efimera. 

La primers en darse cuenta de esta 
realidad amarea rue Francoise Saaan. Lue- 
es efimera. 

La primers en darse cuenta de esta 
realidad amarga rue Frangoise Sagan. Lue- 
go de "Bonjour Tristem!" ninguno de sus 
libras obtuvo un Bxito clamoroso similar 
a1 del comienzo. E incluso, ella misma co- 
mo personaje dej6 de ser atractiva: sus 
matrimonios. sus divorcios. su Ferrari aue 

go de "Bonjoc? Tristem!" ninguiio de sus 
libras obtuvo un Bxito clamoroso similar 
a1 del comienzo. E incluso, ella misma co- 
mo wrsonaje de16 de ser atractiva: sus 
matfimonios. sus divorcios. su Ferrari aue 
guiaba desclza.. . ino impresionaban a 
n d i n l  ___ __ - . 

El segundo en caer despuds de la Sa- 
gan fue Bernard Buffet. Para mantener 
su eran ritmo de vida Y sawr el mbximo 
DrO<eCha de su uovulafidad comenz6 a 
bintar cualquier'c6sa que se le pidiese. 
desde carteles publicibarios hasta diseflos 
de cerhmica. L w  mismos criticw que an- 
tes lo exaltaron comenzaron a comentar 
que las telas olfan a1 dinero por el cual 
habfan sido pintadas. 

Anabella, esposa de Bernard Buffet, 
tambi6n quiso unirse a1 carro de la for- 
tuna que parecia sonreir a1 grupo y logr6, 
gracias al Bxito de au marido, que algu- 
nos editores franceses le publicaran unas 
novelas. Los libros pasaron inadvertidos 
para el publico y fueron juzgados con hie1 
por la critica. Para ella. el fracas0 era me- 
nos grave, ya que nunca conocici la cdspi- 
de de la, gloria.. 

FILOSOFIA Y CANTO PASADOS DE MODA 
Y lleg6 el momento a Juliette Greco. 

Desde el momento en que abandon6 a 
Darryl Zanuck ..., o mejor dicho, desde el 
momento en que Zanuck la abandon6 a 
ella y debi6 reconocer su falta de aptitu- 
des como actriz Juliette intent6 regre- 
sar a la canci6n.' Per0 su momento habia 
pasado y comenz6 el descenso vertiginoso 

Como cantante estaba demasiado ligm- 
da a un gdnero que con el paso de la? 
afios perdid admiradbres y a una filoso- 
fia due se afiej6. Nunca lOgr6 salir & em 
personale que le creara Jean-Paul Sartre 
en 16s dias en que cantaba en las "caves" 
de la Rive Gauche parisiense Como 106 
actores que 6e tipifican en un'solo papel, 
Juliette wed6 Prendida a su imhgen. 



0 SUlClDlO DE SULIETTE GRECO 

Sus Qltimos discos han circulado entre 
unos pocos intelectuales y no han tenldo 
n i n g h  dxlto merc la l .  Aparecl6 hwe Po- 
co en la televisi6n iteliana, per0 del6 la 
sensaci6n de una figura de OtrW tiem- 
pos, lejana a1 gusto actual. 

Otro arduo golpe a su orgullo le Iue 
propinado tamblh por George Pompidou, 
el Primer Minlatro francds. con el cual IS 
actrls ha estado ligada durante aflos por 
una amistad afectuosa. Juliette llegaba a 
casa de Pompldou como a la suya propla 
y no escatlmaba BUS visitas. Per0 un  dia 
el politico le hizo ver muy diplomlrticamen- 
te per0 tamblbn muy claramente.. ., que 
espaclara sus apariciones y, meJor, que las 
cortase del todo. por lo meno? en period0 
rkctoral 

A todo eeto, no pommos aejar de n o “  
I &  simllltud entre la vida de Julietta Y la 
de 1% protagonlsta de una novela por en- 
tre- que est& apareciencio actualmente 
en una revista femenina francesa. Y c6- 
mo no, si la autora de la novela e6 Ran-  
Coke Sagan. 
EXTRA190 PRESENTIMIENTO 

Franqoise y Juliette han seguldo slendo 
amigas en todos estos afios. Lo fueron en 
10s dfas felices Y ahore, cuando ambas 
enfrentan una crisis similar. Por lo demks, 
e6 slntomlrtlco que haya sido Franqoise 
qulen haya “salvado” a Juliette. 

Y veamos c6mo se desarroll6 el “dra- 
ma”; cerca de Iss dos de la. madrugada. 
Jullette acompaflada de Franqoiw lleg6 a 
su casa de la calle Verneull donde vive 
Inntn n PU madre. una camarera Y un . ___. - I - - 
&ma de llaves. Jullette se dirigi6 a1 baflo. 
cerr6 la puerta por dentro e lngiri6 una 
dosls de somniferos decididamente excesi- 
va para dormlr.. ., per0 muy exlgua para 
qulen desea morir. 

Franqoise que y& se habia ido. de im- 
proviso sin& un “presentimiento” Y deci- 
dl6 volver sobre sus pasos. aunque su ca- 
sa est,& a m&s de un  cuarto de hora de 
autom6vil de la de Juliette. A pesar del 
“presentimiento” no se le ocurri6 telefo- 
near a la madre a la camarera o a1 ama 
de Haves de la’cantante, Sin0 que opt6 
por ir personalmente. . , , llegando “justo 
a tiempo” para salvar a su amlga. 

Telefoned luego a un mddico. hizo trans- 
portar a Juliette a una cliniw y luego de 
un lavado gistrlco y algunas horas de re- 
poso la cantante estaba fuera de pellgro. 
i ~ l  juego estaba hecho! A la mafiana si- 
gulente la noticla estaba en todos los dia- 
rim y ias gmciosas y fascinantes protago- 
nistas eran. otra vez, el Centro del inter& 
de tudos. 

Una vez m&s, no se puede defer de com- 
parar el intento de suicidio de Juliette con 
el de Martine Carol. Esta dltima antes de 
lanzarse a1 rlo tuvo la fellz idea de “con- 
fesarse” con el conductor del taxi. En el 
oaiso de Juliette, la clrcunstancla afortu- 
nada fue ese “presentimiento” de Fran- 
COlSe. 

Este juego publlcitarlo Lslrve de algo? 
Parece que no. Nada es mks dlficil que re- 
cuperar el exlto con estos trucos. y no hag 
duda de que las tiempos fabulosos de 
Saint-OermRln-des-Pres se fueron.. . pma 
30  volver. 

m-+ 
La m8s reciente aparicidn de Juliette 
despuds de su frustrado suicldio ante 
un pcblico eminentemente popular, en 
PI teatro Gerard Philippe. 

,A A.P\+AAAAAAAAA 
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“- 
PARA LOS MAS JOVENES -- 

de su vida; tiene obligaciones y fiaCrifiCiOs que no pue- 
de dejar de lado para vivir una tranquila existencia en 
su hogar -y agrega su punto de viista personal: proyecta, si, 
casarse, per0 a1 mismo tiempo abandonar la actividad ar- 
tistica intensa y convertirse en editor y empresario-: Com- 
poniendo una canci6n de tanto en tanto unicamente -ex- 
clama sonriendo. 

U FICHA persoaal (muy apreciada por sus miles 
de admiradoras) dioe escuetamente: “edad, 30 afios; 
altura, 1,73 metro; cabellos castafh, ojos verdes”. 
Si fuera apenas eso, el fen6meno Alain Barriere 

quedaria como el paso de u n  cantante bum mozo por el 
Rio de la Plata. Pero cuando detrhs de 61 se agolpan Bxi- 
tw como “Ma Vie”, “Ella era tan bonita”, “Adi6s, Kara- 
mou” y varios otros, evidentemente su visita no puede de- 
jar de Ilamar la atenci6n de todo el mundo. 

1MW ~ V r O S O  
Tuvimos opartunidad de conversar con Barribre en un 

aparte de la recepci6n que se le ofreciera a su arribo a 
la Argentina, despues de exitmas actuaciones en Rio de 
Janeiro y Montevideo. Lo primero que salta a la vista es 
su nerviosismo conatante, la inquietud con que haice todo. 
En sus actuaciones en el Canal 13 de televisi&n, a traves 
del juvenil programs, “Escala Musical” y el menm inquie- 
to “Casino” -donde cornparti6 honores nada menos que 
con el trio de Stan Getz, Palito Ortega y Violeta Rivas--, 
dej6 la misma impresi6n: cruzaba a grandes zancadas el 

1 EN BUENOS AIRES 
POR MIGUEL SMIRNOFF, 

C O R R E S P O N S A L  EN ARGENTINA 

I 

escenario, observaba a sus mlisicm, vigilaba con ojo avizor 
las catmaras y cuidaba 10s Bngulos, todo sin dejar de co- 
memar a cantar y llevar el ritmo en el momento apro- 
piado. 

Y sin embargo, las canciones de Barrihe, escritas en 
la mayoria de 10s casos por 61 mismo, son todo lo con- 
trario del frenesi. Y el cantante aparece en el polo opues- 
to a 10s iniciadores y seguidores del tan famoso “ye-ye”, 
Johnny Hallyday, Sheila y Sylvie Vartan, entre otros. 

-Creo en la melodfa -nos dice-, y estoy seguro de 
que el “ye-ye” es un.fen6meno pasajero que sera reem- 
plazado por otro cualquiera muy pronto. 

En cambio le gustan mucho las baladas folkl6ricas y 
tiene una buena colecci6n de discos con musica de todas 
partes del mundo, inclusive de Sudamerica. Sus artistas 
favoritos en este campo son Harry Belafonte y Myriam 
Makeba, muy popular en Francia y toda Europa en estos 
momentos a traves de sus grabaciones de mlisica africana. 

“LAIS CANCIONBS NAlCEN DEL ALMA” 
iBarri6re vive en Paris, en la zona residencial de Bou- 

logne, per0 no deja de visitar la casa donde naciera, en 
Bretafla, cada pocas semanas. 

-Allf es osible a1 mismo tiempo descansar de la agi- 
tada vida de? artista y componer canciones con mayor 
tranquilidad. Las canciones no pueden “fabricarse”, vienen 
por si solas y s610 sirven cuando se sienten con toda el 
alma. 

Alatn tiene y a  mhs de cuarenta temas escrritos -gra- 
bados ten tres Blbumes- y sigue creando unos diez por 
afio. Uno de ellos, “Ma Vie”, estuvo a1 tope de las listas 
francesas de 6xitos durante varios meses y tuvo tambiCn 
fuerte repercusi6n en varios paises latinoamericanos. 

SOLTErRO CON GANAS DE CASARSE 
Earrihre es soltero, y aporta tambien su “granito de 

arena” a la tradicional discusidn sobre matrimonios de ar- 
tistas. 

4 r e o  que el cammiento es incompatible con una ca- 
mera artfstica -dice-. Un cantante no dispone libremente 

EN EL CINE 
TambiBn en el cine Alaln ha penetrado con Bxito, a1 

punto que su primera pelicula, “Nada de phnico”, ha reci- 
bido favorables comentarim. El cantante, ademh de ocu- 
par el papel de protagonista, ha escrito toda la mbica, 
incluyendo un “Ave Maria” que puede ser otro impacto. 
A1 regresar a Francia, despu6s de una breve temporada 
de descanso, harh una gira por Italia, para volver otra 
vez a 10s estudios de filmacibn a fin de aAo. 

Otro de 10s detalles pintorexos de Barriere es su ti- 
tulo de ingeniero, profesibn que ejercid por breve lapso 
antes de entrar a todo vapor en el mundo de la canci6n. 
Le gustan 10s deportes, y principalmente el fdtbol y el atle- 
tismo. Es del signo de Escorpi6n (nacib un 18 de noviem- 
bre), per0 la astrologia no lo convence mucho. Los idiomas 
tampoco son su fuerte, aunqtle ha grabado en ingles e 
italiano, y en Buenm Aires hablb y cant6 en castellano. 
Le gusta viajar lo justo y se siente muy cdmodo paseando 
por Paris; no siente pasibn por lo desconocido, aunque 
planea conocer, con tiempo, todo el mundo. 

PAG. 20 



“Me gusta la mfiSiCa 
latinoamericana. Per0 1 
mi prefer$o es Harry 
Relafontp. 

4-m 
“Soy soltero, per0 no 
me Ialtan canas de ra- 
same.” 



James McArthur. 

A semana paaada una “Mlra- 
da” removi6 en Hollywood du- 
r&s realidades.. . La frase 
puede parecer un poco miste- 

riosa, pero dejenme expllcarles: L R ~ -  
cuerdan a Laureen Bacall, la hermo- 
sa estrella de largos of&ellos, ‘cwa 
mlrada era capaz de perturbar la men- 
te a1 ser m4s cuerdo? LRecuerdan que 
esos ojos penetrantes y sensuales va- 
limon a Uureen el calificativo de “The 
Look” (“La Mirada”)? Pues bien, 
despub de la muerte de su marido, 
Humphrey Bogart, la popularidad de 

S I R V A S E  P A S A R  A LA’ VUELTA 
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Peter Fonda cuenta con un nQnlbTr tarnoso. 
pero eso no basta. 

EL GLAMOUR ... 
VlENE DE L A  VUELTA 

“Betty”, como el famoso rudo Ilama- 
ba a su eeposa, decay6 en forma noto- 
ria. Hace pocm dias, “La Mirada”, o 
sea, Laureen, volvid a la 11-12 pfiblica 
con algunas deolaraciones que, por lo 
hirientes, provocaron un remezcin a1 
sensitivo Hollywood: 

-iTengo cuarenta afios y no me im- 
porta reconocerlo! -sefialb Laureen-. 
Lo que si me molesta es que se me 
considere “pasada de moda”. . . , cuan- 
do soy menor que Tony Curtis, por 
ejemplo. iOlvidan que cuando me cas6 
con Bogy, 61 tenia 25 afios m&s que yo! 

Laureen no estuvo muy acertada 
en su c&lculo de edad, ya que Ber- 
nie Schwarta o Tony Curtis, como se 
le conme mejor, naci6 el 3 de junio 
de 1925, y Betty Joan Persky, o me- 
jor dicho, Laureen Bacall, vi0 la luz 

un 16 de septiembre de 1924, por lo 
tanto, Laureen es nueve meses mayor 
que Tony. Per0 en 10 que si tiene ra- 
z6n es en sefialar que 10s actuales ido- 
10s de Hollywood siguen en la cfispi- 
de ... a pesar de algunas picaras ca- 
nas o una que otra arruguita revela- 
dora.. . 
TRIuN3FAzES 40 AXrOS 
Y vamw pasando revista: nadie pa- 

rece hsber reparado en que Doris Day 
prendi6 41 vela8 el pasado 3 de abril; 
que Rlock Hudson ha sobrepasado ya 
tambi6n 10s 41 cumplidos; que Ingrid 
Bergman confiesa 48 en sus biograffas 
oficiales, y que Janet Leigh se acerca 
peligrosamente a la barrera de las cua- 
tro d6cadas. 
Y para qut! hablar de 10s grandes 

seductores, como Charlton Heston (41), 
William Holden (47), Kirk Douglas 
(491, Dean Martin (48), Frank Sinatra 
(48), Gregory Peck (48). 

iEs que ese rninimo de edad se ha 

convertido en requisito indispensable 
para obtener, como 10s buenos vinos, 
el “punto” indispensable que complaz- - 
ca a 10s m&s exigentes paladares cine- 
matogrftficos? 

No podriamos asegurarlo, pero lo que 
si parece preverse es que las m&s ru- 
tilantes lumin%rias de este instante no 
se extinguirftn muy luego. 
LOIS DE 30 NO SON AMENAZA 

Entre 10s jbvenes.. ., dqu6 nombres 
se perfilan como reemplazantes de 
Tony Curtis, Gregory Peck, Glenn 
Ford o Kirk Douglas? El mftximo ido- 
lo del momento es Elvis Presley.. ., 
quien tambi6n sobrepas6 la treintena. 
Y las m&s serias rivales de Doris Day 
en el cetro de la popularidad, tambibn 
se encuentran en esa dorada mitad del 
camino de la vida: Audrey Hepburn 
luce sus 36 afios en maravillosas con- 
diciones, y Shirley MacLaine no le va 
en zaga con 34 bien cumplidos. 

;Viva el progreso mCdico, que ha 
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Robert Vaughn salt4 de la TV a1 cine y su 1 
Napole6n Solo es popular. 

oonvertido en palabras sin sentido eso 
de la edad cronol6gica!. . . 0 s i  no, que 
lo diga Marlene Dietrich. Per0 parece 
curioso que el pablico siga mantenih- 
dose fiel a estos grandes nombres y 
no exija m8s cambios que un nuevo 
pelnado o un escenario ex6tico; no es 
por ser chismaso, per0 en todo est0 hay 
un milagro; 60 la gloria es hay mas 
estable que antes? 
‘$El Campebn”, que land a la fama 

a Kirk Douglas, data de ... 1949, y “Las 
Llaves del Reino”, que elevaira a Gre- 
gory Peck a la cfwpide de su gloria ci- 
nematogrhfica, fue estrenada jen 1945, 
es decir, justamente, 20 afios a t r h !  
%os m&s pimpollos de 10s astros que 

actualmenbe figuran en las listas de 
m8a taquilleros o mhs populares co- 
menzaron a ser famosos hace m&s de 
diez afios. &No me creen? Veamhs: 
“Sublime Obsesi6n”, el film que hizo de 
Rock Hudson un favorito gracias a su 
interpretaci6n junto a Jane Wyman, 
fue realizado en 1954; “Romance en 

sonaje Kirk Douglas es un rudo “glamorosn” 

Alta Mar”, donde una rubia pecosa de- LA NUEVA OLA 
leitaba con sus aventuras y luego se 
cOloc6 de golpe como la m8xima atrac- 
ci6n de boleteria con su sigla D.D., Do- 
ris Day, est& fechada en 1952.. . Y en 
1956 se exhibi6 “Trapecio”, donde un 
jovencito de hermosos ojos azules que 
hasta ese momento habfa hecho pape- 
les en peliculas por el estilo de “El 
Principe Valiente”, se revel6 como as- 
tro dramhtico: Tony Curtis. &Qui& 
olvidarh la actuaci6n de Marlon 
Brando, como Stainley Kowalski, en 
“Un Tranvia Llamado Deseo”? Pugs 
bien, el film datze de 1952.. ., jhace 
trece afios! En ese mismo afm, Susan 
Hayward ya ffguraba en la Uta de 
‘Las Diez Figuras Mhs Taquilleras”, iy 
sigue siendo una de las actrices que 
cuenta con un pfiblico m&s fiel! Ava 
Gardner provoc6 revuelo con su ac- 
tuacidn en “Los Asesinos”, realizada ... 
hace 20 afios, y para que hablar de 

~D6nde est& la “nueva o h ”  que re- 
emplazarh a 10s idolas y a  consagrados? 
Se dice de “Los Beaths” que son 10s 
nuevos Hermanos Marx, y, en verdad, 
tienen muchas reminiscencias de 10s 
genial@ c6mioos musicales. 

iPodr& Peter Fonda convertirse en 
un galhn como Paul Newman? 60 Keir 
Dullea reemplazar a Tony Curtis? 
Quiz& para llegair a hacerlo tendrfm 
que pasar por el tamiz embellecedor 
de 10s afios. . . 

Las caras nuevas de Hollywood son 
absorbidas hoy por la televisi6n en su 
mayor parte. Y el cine aprovecha lo 
mejor de esas horneadas de nuevos 
rostros y talentos. Asi han surgido mu- 
chos astros que ‘comienzan a escalar 
posiciones en las preferencias del pa- 
blico, como George Maharis, Michael 
Connors y Robert Vaughn, por ejemplo. 

Ingrid Bergman, que triunf6 sin dis- 
cusidn en “Intermezzo”, i26 afios a t r h !  S I R V A S E  P A S A R  A Ln’ V U E L T A  
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EL GLAMOUR ... 
V I E N E  D E  LA V U E L T A  

Las m8s jdvmes combinan, en general, 
ambas actividades para establecerse so- 
lidamente, ya que no cuentan con la 
fabulosa publicidad que anteriormente 
procuraban 10s estudias. a las nuevas 
figuras que deseaban imponer. 
El camino del cine para 10s nuevos 

astros es hoy mhs duro, quiz& de- 
ben luchar por sus propios medios y 
contar con la competencia de 10s fdo- 
10s ya establecidos. Per0 las compen- 
saciones que procura la pantalla gran- 
de siempre equilibrarhn cualquier sa- 
crificio.. ., y esto lo saben las mhs 
jbvenes generaciones de astros que de- 
sean un triunfo basado no en un gran 
apoyo publicitario, sin0 en el talento, 
presencia y calidad humanas. 

Pem mientras e m  nombres nue- 
vlxs como James MacArthur, Tom 
Tryon, Doug MacClure o Tommy Kirk 
lleguen a imcribirse con letras de lu- 
ces entre 10s “grandes” de Hollywood, 
10s “fans” cinematogrhficos seguirhn 
otorgando su fervor a 10s klolos ya 
maduros, per0 probados por 10s afios 
y la experiencia. . . 

PASAN LOS 

Janet Leigh ea I 
lsgro de jnventuc 

- 



SECCION BOMBAS 

CLAUDINE AUGER: 
ATQMICA FRANCESA 

TARJETA DE PRWENTACION 
Nombrr verdadero: Claudiru Auger. 
htho y lugor de nocimiento: 26 de obril 
I 1941, m Poris. 
ligno zodiacal: Tauro. 
Estatura: 1 metro 71 centimetros. 
Peso 58 kilos. 
Cobrllos: rostaiios. 
Ojo,: cof6s. 

VlDA PRIVADA 
Situoti6n familiar: casoda con Pierra 

orpar-nuit. 
Idiomas: ing!&s, itoliono, erpoiiol. 
Autom6vii: Simca 1300. 
Oaportrr: notaci6n, equitoci6n y pedaleor 
I biciclete. 
Juegos: domin6. 
Hobby: cocinar. 
Carlaor: impulsiva. 
Cuolidod dominonte: fidelidod. 
Dsfwor: IO cblera. 
Complejor: ninguno. 
1A qu6 terne?: a la muerte. 
(Pu6 os lo que resolfa m6s al verb?: IU 

111IXO. 

fur octuadoner en cine: "El testamento 
I Orfro", "loyo" (con Pierre Etoix), y re- 
intemente, "Operaci6n truena", con Sean 
innsry en lo ljltimo pelirula de la serie 
I lnmra Bond. Adem68 ha actuado en tele- 
ii6n en Froncio. 
iC6mo lies6 01 cine?: Habiendo obtenido 
titub de "Miss Francia" para un con- 

r w  da hsllezo, fue contratodo por un 
oduaor de televisi6n y luego llsgb a1 
IO. 



Valentfna Cortese y Silvana Jachino ensayan una escena con el maestro. 

Todos 10s ensuenos snbconscientes de su 
esposa, Ginlietta Massina, son concienza- 
damente explorados por Fellini. 

L Festlval de Venecia hublma 
debldo ofrecer dos verdadeas 
“bomblus”. La prlmera. presen- 
tada en competlci6n “explot6” 

magistralmente: se trataba de “‘Vagas ES- 
trellaa de la Osa Mayor” el fllm de Vis- 
contl consagrado por el + i 6 n  de Oro” del 
Festlwl. La segunda “bomba” “Julle*r de 
las Espfrltus”, wed6 en suape&o y todavia 
lo est& Fellini declar6 que la mpla de la 
pelicula que habia sido envlada a Venecla 
“no era buena“ Y no se exhlblb. LPor que? 
Le excusa corresponde a la sctltud adop- 

tada por Federico Fellini unas h o w  an- 
tes de esa declaraci6n. En efecto, el autor 
de “Julleta de 10s Espfrltus” pretendldn- 
dose ofendldo por la8 declarablones publl. 
OBS del director de la “Mostra” Luigl Chis- 
rlni. decidlb Privar a su es&a Olulietta 
Massina. y privarse 61 mlsmo de la satis- 
faocl6n de presentar a la preka y a1 pb- 
bllco su nueva pelicula. 

iY est0 ha redoblado la eXpectacI6n y 
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curiosidad que viene rodeando le sallda de dicha pelioulal 

&“HIMALAYA” DEL ARTY?.? 

Be&n la rams privlleglados que hen visto la clnta -en 
rm mayor parte se trata, naturalmente, de “fellinlanos” 
incondicionales-, “Julieta de loe Ejspiritus” e8 una purs 
obra maestm, un  porn de pensamientos. una josg del arte. 
un  cine nuevo, un “Himslaya” de hallazgas felices. un  cl- 

En eSta pelicula. Fellini explom la libido de OiulietM 
Mrtasina, SU propia eaposa. tras de haNr exploredo la suya 
propia. En efecto, en cerca de velnte afias de matrimonio, 
Oiulieta ha tenido tiempo de confiarle todos 8us secretw, 
10s cuales forman algo as1 como una especie de banquete 
suntuoso de imhgenes y de significaciones que particip, 
al mismo tiempo, de “La Noche &e Walpurgis” y de “Ali- 
cia en el Fais de la8 Maravillas”. Hay en todo ello tonteria, 
comicldad. vlcios de nifia, temor de Dias y la obsesi6n de 
la le. Y hay sobre todo en el film una palpitante y gi- 
gentesca interrogacidn sobre el misterio del alma, p el 
escalofrio de la existencia, del existir. bQui6n es qui&? 
bQu6 somos nosotrm con nuestras ob4esiones imposibles? 
Sin embargo. a pesaT de todo esto, el tema de “Julieta 

de 10s Espiritus”. cuyo guidn lo flrman F’ellini (evidente- 
mente) Y Tullio Pinelli. puede ser contado sdlo en cinco 
lineas: la protagonlsta, Julieta. que vlve en una bellisima 
villa de Fregena. un verdadero juguete, no es tan feliz 
con su marido, rico y atractivo, como ella creia. Entonces 
se entre= a sus suexios. Se slente herida por ser engafia- 

POR HENRI RODE 

da. Per0 lo irreal S610 la conduclr4 a ideas de suicidio. No 
obstante, en el momento de morir, Julieta, que ha cmti- 
nuado siendo creyente, sera salvada precissmente por estas 
ideas del aniquilamiento y de la nada. Su abuelo se le 
aparece, para llevbrsela en un glubo hacls el espacio azul 
y puro... Entonces Julieta vuela por encima de sus fan- / 

LA VIDA, UN ESPECTACULO F A B a O S O  

“He querido --dice Felllni- que este film inquieto ter- 
mine en la serenidad sonriente de la naturaleza que se CO- 
lorea con e1 nuevo sol. Julieta, una vez curfuda. Se armo- 
niza con e1 espect4culo fabulmo de la vida. Un espect&culo 
tanto m&s alegre, rico. magico y mbrenatuml, cuando que, 
llberada de sus mitos, se anima para ella con el Istido 
sencillo, leve del milagro cotidiano. 

Puede verse con esto que nos hallamos mui  muy IeJos 
de la faita de esperanaa larvaria propla de “I.& dolce vita” 
y de las conclusiones humanas amblguas de “Ocho 9 Me- 
dio”. Sin embargo, antes del descubrlmiento de la &legria 
$tor Julieta que fantasmagorfa, que zarabande ruidosa. 
terrible so&rendente. qu4 turbador desfile de mbscaras, 
de pell&os, de apariencias terribles.. . Julieta, un Sari An- 
tonio mujer. sufre todas las tentaclones. Pero est& tambien 

I Susy la vecina tentaidom terriblemente “wxy” (Fellini 
continda estando abierto sa todos los mitos sexuales del 
mundo. y a sus ridfoulas manifestaciones obsesivas Y ten- 
taculares: es cofja bien sablda), y est& tambibn la “santa 
de la reja”, que representa “antigum y poderosas inhibi- 
ciones”. Per0 si bien es cierto que en el film figuran Iris, 
la pagana; Olaf. el espiritu combativo, y que hay tambi6n 
la intrusi6n de 10s fantasmas perversos (“En su delirio 
-dice Fellini- le snsitiva Julieta es c a p 2  de ver mate- 
rialmente sus propias sombras ...” ), no deja de ser por 
ello menos cierto que existe en ese film un  natural deseo 
de arrancarse a los mitos de la dessperanza, de la derrota. 
Lo6 cristianos podrbn hablar, a partir de ahora, de un  

nfrontaci*n entre la irrealidad 9 10 Concreto es la vida de esta 

, ‘ 

I& vida misme. 
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* * 
* 

AMADO de aflos y de arm- 
gas, Spencer T r a c y  es, sin 
embargo, una de las persona- 
lidades m& granfticas y hu- 

manas de Hollywood. Su reciente ata- 
que cardiaco hizo temer por su vida y 
llend de nostalgia8 a muchos. Spener  
Tracy representa toda una dpoca del 
cine. 

Fue uno de 10s pocos actores que pu- 
do saltar sin tropkzos del cine mudo 
a1 sonoro y que impuso su cara ancha 
e irlandesa en la 6poca en que el cine 
pedia rostros apolineos. 

1 if cha AS un solitario a1 que na- 
%$o!akfa molestar, una especie de rey 

sin corona, el "hombre de la montafia", 
como le llaman. 

En su retiro casi de solterbn, las fies- 
tas pasan de largo, porque hay una 
tradicidn no escrita de respeto hacia 61. 
Por ejemplo, las citas las fija Spencer 
durante cada filmacidn; es el unico 
actor que tiene derecho a un descansu 
de dos horas, en lugar de una sola, co- 
mo se amstumbra. Y su vida privada 
es ARSQLUTAMENTE PRIVADA. Pa- 
ra ello no usa guardaespaldas ni so- 
borna a los periodistas. 

SE PUEDE SER PADRE TRISTE 
Y MARIDO ABANDONADO 

Gorrfa el afio 1922 y Spencer hacia 
pequefias papeles en las compafiias tea- 
trales que deambulaban por 10s Esta- 
dos Unidos. En ese tiempo conocid a 
Louise Treadwell, que era actriz igual- 
mente, Se casaron en 1923 y su hijo 
mayor, John, naci6 en 1926. Pese a lo 
exiguo de su salario, Spencer las 
arreglaba para mantener su naciente 
familia. Cuando el nifio tenfa diez me- 
ses, su padre, jugando con 61, descubrid 
que era sordomudo. Su angustia de pa- 
dre no conocid limites. Sin que nadie 
pudiera decirlo, en we momento el ma- 
trimonio de Spencer y Louise empezd 
a resquebrajarse. Louise se consagr6 
enkramente a1 cuidado del nifio y la 
madre que habia en ella desplazd to- 
talmente a la esposa. Spencer no con- 
sigui6 que dl tambih pudiera partici- 
par en 10s c u i d  a d os ,  especialmente 
cuando el nifio sufri6. ademb, un ata- 
que de poliomiditfs. 

Spencer empez6 a comer cada vez 
m&s y de espigado que era, adquiri6 la 
figura con que le conocemos. Parado- 
jalmente, 10s productores empezaron a 
fijarse en 61 y cmpezaron a ofrecerle 
una pelfcula tras otra. 

No obstante, las trizaduras de su ma- 
trimonio eran profundas y ni el naci- 
miento de una segunda hija, en 1932, 
Suzy, mejor6 las cosas. 

Se separaron discretamente y Holly- 
wood no tuvo noticias de esta separa- 
ci6n hasta afios despubs. 

Como Louise era catdlica, no se men- 
cion6 siquiera la palnbra divorcio. Sin 

0 
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Un rey sin corona en Hollywood. 

Dos mujeres en su vida: una le dio hijos, otra la alegria 
de vivir. 

Este toxudo descendiente de irlandeses est6 cansado de 
nuestro mundo loco, loco, loco. 

POR PRISCILLA ANDERSON 

embargo, el hombre fuerte que habfa 
en Spencer necesitaba una compafisa. 
PECAS, MALICIA Y COMPRENSION 
Esa persona habria de encontrarla 

Spencer en la persona esbeltisima y es- 
piritual de Katharine Hepburn. 

iQud podia haber de comun entre el 
hijo de un camionero y la hija de un 
afamado cirujano? iEntre ese hombre 
que era sal de  la tierra y qufe se habia 
abierto pasos casi a puntapiCs hasta la 
fama y la debutante en sociedad de 
Nueva Inglaterra? 

Probablemente el buen humor, la va- 
lentia ante In besgracia; el deseo mu- 
tuo de darse sin pedir nada a cambio 

E.% conocimiento habia de salvax- 
les, porque Katharine tambidn estaba 
divorciada de un prominente hombre 
de la sociedad y tampoco habia vuelto 
a casarae. 

LPor qu6 este idilio de afios no cul- 
min6 en matrimonio? ~ C 6 m o  fue que 
lleearon a la amistad entrafiable des- 
ligand= de la pasi6n3 

El mismo Spencer responde a esto: 
-Sobre esta historia se ha dicho 

m&s de lo nlecesario. Es cierto y admi- 
to que entre Katharine y yo hubo algo 
m&s que simp-e amistad, per0 en se- 
guida nos decidimos por la amistad. 
Nuestros caracteres demasiado pareci- 
dos hubieran obstaculizado y arruina- 
do cualquier otra posibilidad. Mejor si. 



No exist& nada m&s vhlido y maravi- 
LIWO que una veraadera y entrafiable 
amista;d. . ., 

Spencer sigui6 su vida de solter6n. r- ------ i Visitaba de vez en cuando a sus hijos * 
1 y a su mujer. Louise Treadwell llev6 

5u abnegaci6n hMta el punto de fun- * 
dar un hogar para nifios sordomudos. 
Los hijos de e&? matrimonio crecieron : ,. 
y superaron sus crisis y han vivido con 
cierta nomalidad. 

Em las 65 afios de vida, Spencer ha 
filmado mf18 de 70 pelfculas y ha gam- 
do dos Oscares consecutivas. Su neu- 
rosis, que antes lo hacia lanzarse tras 
la bebida o la desaparicidn absoluta, se 
limiba &hwa a1 deseo de estar solo, a 
no ser sorprendldo por visitantes o a 

La crisis cardiaca que su'fri6 hace 
unos dias lo mrprmdi6 en la casa de 
3u amada Katharine. Gracias a ella, que 
llam6 una ambulancia a tiempo, el ac- 
cidente no fue fatal y Katharine fue el 
clnico ser querido que Vel6 cqc?,de 61 
diez noches consecutivas. 

Loco, Loco" el canto de cisne? No po- 
demos decirlo, per0 a 10s 65 afios, con 
bu vvy ivilca y su humor intacto, este 
hosco montafib est& muy cansado . . .  

1 

e 

. 
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mirar horas enteras el televisor. . ' >  

: 

:. . 
LHabr& sido "Este Mundo Est& Loco. .. . 
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La semana priixima va a estrenarse en Santia- 
go un film checo de Vojtech Jasny, “UN DIA UN 
GATO”. Antes de hacer la critica de este film, nos 
ha parecido interesante consagrar un “panorama” 
a 10s nuevos aspectos del cine checo, cine poco 
conocido, per0 cuya importancia, no obstante, est6 
lejos de ser despreciable. 

ARECE que Checoslovaquia se est& poniendo a la 
cabeza del cine de Europa Central. La destaliniza- 
cidn ha liberado las energfas creativas y ha per- 
mitido que en dos aflos 10s j6venes realizadbres 

checm se coloquen en la brbita que el crftico ingl6s Peter 
Baker califica de equivalente a aquePa de Truffaut, de un 
Antonioni Q de un Richardson. La nueva ola checa es di- 
n&mica, dot’ada y plena de rome~a5. Hace un cine lleno 
de desarrollo. Cada vez que e? ser humano se libera de una 
tutela, lo hace en funci6n de una ecuacidn muy simple: 
mientra8 m&s violento haya sido el peso de las cadenas, 
m&s violenta Serb la explosidn que sucederb a la liberaci6n. 
El stalinismo debe de haber sido muy pesado para 10s 
mrazones checos, puesto que todos estos nuevos cineastas 
parecen animados de la misma voluntad de rehusar 10s 
t6picos y 10s prejuicios de ayer, para abordar con lucidez 
y espfritu crftim 10s hombres y 10s problemas de nuestra 
Bpoca. Mientras m8s nuevas son las formas, m&s parecen 
seducir a 10s realizadores &vidos de expresi6n. 

LA OESEISION POLITICA SE ESFUMA 
Si la pdftica no desaparece, por lo menos est& en cons- 

t m t e  regresi6n. En principio, en las repeblicas populares 
del este de EUrQpa, un director puede dificilmente realizar 
una obra sin conferirle ciertas Eesonancias polfticas test& 
muy claro en “UN DIA UN GATO’, por ejemplo: el film 
finaliza con una autocrftica eeneral) Evidentempnte- ~1 rli- . - - .. . _... - ._ - _, _ _  __ 
rector puede hacer trampa, G r o  est& aun cogido en un am- 
biente y debe cuidar de la3 reacciones de un publico condi- 
cionado. Por muy eclipsados que se encuentren 10s sfmbo- 
10s que muestra, por muy fluidas que puedan ser las tesis 
que expone, ciertos espectadoras hacen inmediatamente la 
traducci4n: utilizan su cddigo y descifran la poesia y la 
comedia en lenguaje polftico. Pero, de mhs en m&s, esto se 
asfuma, se bora ;  el cine chew se abalanza hacia la liber- 
tad. Como lo dice Kenneth Tynan, de “L’Observe”: “En 
una semana en Praga, vi m8s criticos que en un afio en 
Londres”. 

UN CINE SIN ROTWLOS 
&a gmxi fverza d’el cine checo de hoy dia es la de no 

encontrarse aplastado bajo el peso de comparaciones es- 
t6riles. Cuando un joven realizador f rmcb,  italiano o es- 
pafiol quiere decir alguna cosa a su manera, se le rotula 
rhpidamente. Se le dice “est& bien, per0 es Renoir, es Go- 
dard, es Fellini o Bufiuel”; ya no puede salir de este cfrcu- 
lo infernal; haga lo que haga recaer& siempre en las hue- 
llas trazadas por las ruedas de sus antecesores. Toma el 
aspect0 de una mariposa clavada en un &bum en medio 
de las fotos de familia. Quiere fotografiar a cantraluz y se 
dice que es un plagio de Bergman; el humor ins6lito y tier- 
no 10 tienta ..., “cuidado, est6 copfando a Tati” (reproche 
hecho a Pierre Etaix a1 presentar “EL SUSPIRANTE”) ; si 
quiere pasear su chmara hbremente. se le dice “temerario; 
Godard ya him eso en “SIN ALIENTO”. Es para deses- 
perarse 

LOA L ineastas checas poseen una libertad completa- 
mente nueva, sin vestigios hist6ricos detr&s de ellos; su 
cine no est& alin estructurado, almidonado; de 61 fluyen 
espontaneidad y candor. Que 10 aprovechen mientras pue- 
dan. 

Esta nueva ola checa est& formada por nombres de 
consonancias a b  desconocidas, per0 cuyas producciones 
se destacan em los diferentes festivales: 

-TRANSPORTE, de Zbynek Brynych (Gran Premio 
del Festival de Locarno 1963). 

-PEDRO EL NEGRO, de Milos Forman (Locarno 
1984). 

-DIAMANTES EN LA NOCHE, de Jan Nemec (Mann- 
hefm 1964). 

-UN DIA UN CIATO, de Jasny (Cannes 1963). 
-JOE LIMONADA, de Oldrich Lipsky (San Sebastihn 

1964). 
-PRIMER GRITO, de Jaromil Jires (Cannes 1964). 
- A h 0 0  DIFEIRENTE, de Vera Chytilova (Gran Pre- 

mio de Mannheim 1963). 
L a  realizadores son jdvenes (apenas pasan 10s trelnta 

aAos) y tratan de hacer un cine directo. Se acercan a la 
realidad con el mismo fervor y la misma ausencia de 
complejos. Siguen a sus heroes en la vida cotidiana; 10s 
acosan tiernamente. Es un cine-verdad tratado tal vez en 
forma un poco torpe, per0 con mucha personalidad. Un 
ejemplo tfpico de esta determinaci6n de no llenarse de pre- 
juicios es el cortometraje de Edwald Schorm “QUE”, rela- 
tivo a1 aborto, e6 el cu&l un averiguador hace una sola 
pregunta a jovencitas provenientes de medios diferentes. 
No les queda m6s que responder a una sola pregunta y la 
fuga no es posible. 

Toda esta jwen generaci6n es presa del suplicio del 
af&n estbtico, pero su estilo incisivo brinda a sus produccio- 
nes un atmctivo particularmente vivo. 

Una de las otras caracteristicas esencisles del cine 
checo es que no se preocupa en absoluto del Cxito comercial. 
Existen alrededor de ocho grupos de producciones autd- 
nomas, eada uno de la cuales filma un tkrmino medio 
de seis peliculas por afio. Cada grupo recibe las guiones 
y elige el realizador que le conviene mejor. El grupo dis- 
pone de una suma anual, la que reparte a su gusto segun 
10s films. Se encuentra de esta manera liberado de la pre- 
ocupacidn de la rentabilidad. 

“REX3 LIPERES 
Tres nombres se destacan de esta nueva ola: Milos For- 

man, Jaromil .Tires y Jan Nemec. 
-Milos Forman tiene 33 aflm. Estudi6 en la Facultad 

de Cine de la Academia de Artes de Praga. Comenz6 por 
dos cortmetmjes, per0 es conocido sobre todo por sus dos 
hltimos films, ‘ ‘PDRO EL NEGRO’ y “AMORES DE UNA 
RUBIA”. El primero es una obra de humor realista rodada 
con no profesionales. Es la historia de Pedro, joven vende- 
dor en un autoservicio, cuya tarea consiste en vigilar a 
10s clientes. Un dfa uno de ellos roba. Se encarga a Pedro 
de perseguirlo, per0 cuando lo ha alcanzado no se atreve a 
acosarlo y contlnh sigui6ndolo toda la mafiana. De re- 
greso al hogar recibe ulna reprimenda de su padre, quien 
se imagina que se pwea en vez de trabajar. “PEDRO EL 
m G R 0 ”  es un film hecho de gracia y veracidad. Este film 
fue proyectado, fuera de concurso, en el Festival de Cannes 
y obtuvo una excelente acogida. Milos Forman acaba de 
confirmar recientemente su fuerza en Venecia con “AMO- 

-Jarornil Jires tieme 31 aflos. Su primler largometraje 
se llama “PRIMER 0.RITO”; la historia es tan simple 
como la de “LADRON DE BICTCIIETAS”, de De Sica: nos 
narra la jornada de un obrero de Praga, quien conduce en 
la mafiana a su mujer a la maternidad v pasa su tiempo 
c m o  puede esperando el feliz acontecimiento. Presentado 
durante la quincena checa en Paris, obtuvo casi la unani- 
midad de adhesianes. El tema de su prdximo film es bas- 
tante kafkiano: en un hospital, dos ancianos se conffan 
mutuamente sus recuerdos. Uno cuenta que 61 era cantan- 
te de bpera, e1 otro narra sus experiencias de periodista. 
A continuacidn se sabr& que el primero era solamente co- 
rista y que d segundo no firm6 nunm un articulo. 

La poderosa personalidad de Kafka marc& por lo de- 
m&s una parte del cine checo. “JOSEPH KILIAN’, de Jan 
Schmidt y Pave1 Juracek, proviene de esa rafz: Joseph 
arrienda un gato y cuando quiere devolverlo a la casa de 
alquiler, 6ste desaparece misteriasamente. Aun Jiri Tmka, 
el prfncipe de la marioneta y del dibujo animado checo, 
se pierde en el laberinto kafkiano. “ABUELA CIBERNETI- 
CA’ es un cuento de ciencia-ficcidn, en el cual protesta 
contra la deshumanizeicibn del hombre en un mundo futu- 
ro en que la ciencia eliminarfa 10s sentimientos. 

RES DE UNA RUBIA”. 



Jan Nemec, el tercer mosquetero, tiene 28 aflos. SU mtStodos prttcticos de trabajo de la chmara libre, pero sin 
film “DrAMANTES EN LA NOCIFE” es el simple relato hacer de eso una teoria. Cine de autenticidad. pero no 
de 1% evasidn de dos jbvenes deportabos. Ahi tambibn nos cine-verdad ... -y m8s lejos continua-: Rehusamos el 
encontramos con el mundo absurd0 y cruel de Kafka, titulo de nueva ola. Somos una decena de jdvenes en 
cuando se ve a 10s naZiS alistando ancianos para enviarlos Praga que rechazamos las etiquetas. No tenemos progra- 
en persecuci6n de fugitivos. Es la juventud acechada por la ma; lo que deseamos es no hacer esos films esteriles, con 
senectud, heroes irreprochables, que existfan antes de nosotros. 

Esta toma de posicidn ha entusiasmado categ6ricamen- 
te a 10s jbvenes, pero ella es endiabladamente simphtica. El CINE DE AUTElNTPCiIDAD 

lP0r lo tanto hay tres oaracterhticas en el nuevo cine nacimiento de este cine “libremente cornprometido”, en el 
chew: retorno a la libertad, ausencia de obsesi6n comer- sen0 de una republica popular comunlta, es probablemente 
Cial, influencia de Kafka. el hecho cinematogrhfico m8s importante de la hora ac- 

Hace poco empleamos cine-verdad y nueva ola; en tual. DespuCs de Francia, Italia, Sueeia, J a p h ,  la prima- 
realidad estos j6venes cineastas, si se quiere absoluta- vera llega hoy dia de un pequefio pais de gran eultura: 
mente nuevw, parecen rehusarlos. Jaromil Jires afirma: CHECOSLOVAQUI A. 

-El cine-verdad no existe. Indudablemente utilizo 10s R. L. 



"QUEREMo1s llevar la tragedia cl& 
sica de neuestra patria por el mundo 
y hacerlo dentro del miwrimo respeto 
a la tradicibn. El director, Sa corebgra- 
fa y el compositor aonan sus fuerzas 
para verkr 10s viejos textos en G m i -  
nos vLlidos en el teatro de nuestros 
dim". 

As1 ve la labor del Piraikon Thea- 
t rm ,  su director fundador, Dimitris 

Rondiris. El grupo nacib en el Pireo 
hace who afios. Interviene en festiva- 
les de teatro claSico y realiza penna- 
nentes giras mundialas en su calidad 
de embajsda permanente de Grecia 
ante e. mundo. 

Luego de la funci6n de debut y co- 
mentandu, las 20 minutos de aplau- 
sos y vitores emitidos por el pliblico. 
dijo la corehgrafa, Loukia: 

-Siempre conseguimos la misma 
respuesta. Los wpectadores aman a 10s 
clLicos griegos. E% f&cil lograr, con se- 
mejante riqueza cultural, su aproba- 
cion. 

LOB SECRET05 DE LA co1MpmIA 

El secret0 decisivo, la formula que 
exp'ica la calidsd del conjunto €3 b- 
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ta: trabajo, trabajo, trabajo. La joven 
bailarina ‘Mariana Igoumenidou, de 20 
afios. nos dijo: 

-La compafiia se  integra cinco me- 
ses antes de realizar una nueva. gira. 
Durante ctste tiempo se ensaya todos 
10s dias cinco hww. &to es una regla 
inalterable que baja en el curso de 
la gira misma a tres horas cuando 
hay funcidn. Las integrantes del cor0 

se seleccionan entre actrioes importan- 
tes  -1as seLs principales- y con alum- 
nas de academim particulares del 
Teatro Nacional se comp eta el total de 
14. Y o  soy profesora de ballet, tengo 
mi titulo, y mientras mi novio cumple 
sus afios de prhtica en Atenas, yo via- 
jo con la compafiia. 

Mariana nos habla en castellano y 
muestra orgullosa un texto bilin,de 
franc&, caistellano que estudia sola y 
que le permitid entrar a una fuente 
de soda, pedir una ieuhe y mantener 
una conversacidn. 

Todas las primeras figuras del con- 
junto: la gran actriz Aspasia Papata- 
nasiu, Gran Premio del Teatro de las 
Naciones en 1961; Titika Nikiforabi, 
que anima una Clitemnestra inolvida- 
b e ;  Nicholas Iiykomitros, un mensa- 
jero efectivo y tragico, y la bella y ex- 
yesiva Electra Constantinu, han .side 
ormadas por Dimitru Rondiris, direc- 

tor del Teatro Nacional de Atenas y 
fundador de esta compafiia viajera. 

.+La personalidad de ELondiris - e x -  
p3ca la core6gra.fa- nas permite dar 
el m&ximo de nua t ras  posibilidades 
y tener plena conciencia de la misibn 
que cumplimos en cada uno de nues- 
tros viajes. E% agotador, per0 el aplmu- 
so de publicos que no hablan nuestro 
idioma nos compensa ampliamente. Eso 
significa que 10s sentimientos en el 
teatro de Sbfocles y de Eurfpides tie- 
nen una validez universal y que nues- 
tra misidn se ha cumplido si hemas 
podido expresankx como corresponde. 

LA V I S A  DE LA CCJM’P~IA 

El Piraikon rediz6 encuentros ofi- 
ciales con elementas de teatro (en el 
Antonio Varas) y conversaclones infor- 
males y espontheas en italiano, in- 
g16, franc& y por medio de gestos en 
los camarines. Enfrentd asf la reaccibn 
de un publico agradecido que querla 
tomar mayor contacto con 10s art&- 
tas. Ellas daban siempre una explica- 
c16n : 

-&te teatro es park de nu‘estra vl- 
da. No cos fatiga demasiado en lo 
emocionarl ni en lo ffsico. Se nos ha 
ensefiado que un actor que no es ca- 
paz de manejar bien su instrumento 
de expr&sidn no es un professional. 

No s610 en America, mropa  o Asia 
es bien recibido el Piraikon Theatron: 
Tambih  Grecia lo aclama cada vez 
que realiza una gira por el interior. 

-Una vez -dice madame Loukia- 
una pareja de aldeanos lleg6 a besar 
laS manas de Aspasia luego de una 
presentacibn. Lloraban de emacibn,. 
Ambas eran iletrados, y sin embargo, 
tenfan dentro de si mismos a Esqui- 
lo, Sbfocles, Euripides y todo el arte 
griego. 

Los artistas manifestaron en diver- 
sas oportunidades su fe en el griego 
de las aldeas, “ese que no esth conta- 
minado por el progrmo y que tiene una 
real vivencia de lo que motivd el sur- 
gimiento de la civilizacidn occidental”. 

m-+ 
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lojar las impurezas incrustadas que 
luego SP t r ans fo rman  en 10s temidos 
puntor negros. M u y  prontu.  

Una vida 
nueva!.. . 
. Ud. deberh admi t i r ,  mardvi l ladd, 
que su cut is es ot ro ,  f r esco ,  terso,  
rad ian te .  . Que su ros t ro  h a  ganado 
m a  bel leza nueva, g rac las  d la  I im 
p ieza profunda,  con Crema Pond's C. 

Adopte el plan de belleza de 



iQUEDAN DOS SEd 

M4NAS PARA VO- 

TAR EN FAVOR DE 

10s 50 CANDIDATOS 

SEMI F I N All  STAS! 

ESTAMOS en pleno perfodo de 80- 
taci6n. Ahora se trata de elegir a 10s 
cincuenta candidatm semifinalistas de 
nuestro Gran Concurso ECRAN-CHI- 
LENCINE' Dos Estrellas. Hash la fFha 
se Dublicaron en estas ~ h d n a s  trescien- 
tos- candidatos. De ell& 'heben quedar 
cincuenta (25 damas y 25 varones) para 
lati pruebas semifinal@. Estas se rea- 
lizarhn entre lm mesa de naviembre 
y diciembre. La meta a elegir una pa- 
reja ganadora. Cada uno de d!os reci- 
birh la suma de cinco mil escudos. Lm 
triuniadores podrhn wtuar en las pe- 
lfculas que filmarh el sello CHILEN- 
CINE a contar de enero de 1966. 

PItEMIos P m A  Lo6 
T R l V N F A D  

AI var6n y la dama que obtengan el 
primer puesto en la selecci6n final de 
qte Concurso, se les entregarh, en el 
acto de cierre del certamen, un cheque 
por E9 5.000 a cada uno. Y a.dmiLs un 
contrato con CHILENCINE para ac- 
tuar en cuatro pelioulas de ese sella. 
Dos a filmarse en 1966 y otras dos en 
1967. Por cada una de btas se les pa- 
g a r h  tambien Eo 1.000. 

Ahora, el var6n y la dama que ob- 
kngan el segundo puesto en la selec- 
ci6n final, recibir4n sendas cmtratas 
con OHILENCFNE para actuar en pe- 
lfculas del ss'lo durante 1966. Por lo 
cual percibirh Eo 500 cada uno. 

A tres varones y treS damas que ob- 
tengan la tercera, la cuajrta y la quin- 
ta clasificaci6n en la seleccibn final, 
se le.=, entregarh un contrato con CHI- 
LBNCINE para actuar en una pelicula 
de esta empresa en 1966. Por esta la- 
bor se les pagar& la suma de Eo 250 e 
cttda uno. 

'P-1- A IDS VOTAWIBS 
&os vohntea tambih  recibirhn pre- 

mios. Entre las personas que hayan 
votado por cualquier postulante, du- 
rante cualquier etapa del Concurso, se 
sortearan 20 suscripciones por un afio 
a la rwista %RAN. 

Entre las personas que, en cualquier 
etapa del Concurso, hayan votado por 
el var6n o la dama que en la selec- 
ci6n f ind  sean agraciados con 10s dos 
primeras premias, se sortearhn 15 
(quince?) cantratos con CHmlENCINE. 
Mcho contrato les dark oportunidad 
para h b a j a r  como extras en la pri- 
mer& pelicula de dicha empresa en la 
que actQe la pareja ganadora. Por es- 
te trabajo se les pagarh la suma de 
Eo 100 a cada uno. 

SELECCIONANDO A LOS TRIUNFADORES 

P 

3 
i En las oficinas de Chilencine -Monjitas 715 tercer pis- se est&n realizando las 

pruebas de cada candidato de nuestro concurso: Se les observan sus condiciones y cua- 
lidades de fotogenia, presencia. personalidad, talento dramatieo, dicci6n etc. En la 
foto la candidata Emma Rojas Dubravcic lee un trozo de una obra tea'tral ante el 
Dirictor de Producci6n de Chilencine Naum Kramarenco el Jefe de Producci6n de 
la misma, Anibal Pinto y del Secretah de Redacci6n de ECRAN, Mufioz-Romero. 3 

RESULTADOS DEL 8.O ESCRUTHVIO: 
PRIMERA ETAPA 

VARONES DAMAS 
1.- Ursula Wagner .. .. .. .. 12.800 
2.- Olvido Romero . . . . . . . . 10.650 
3.- Maria G. Sahd .. .. .. .. 10.450 
4.- Rosa M. Moreno .. .. .. .. 9.650 
5.- Silvia Villalobos . . . . . . . . 8.150 
6.- Maria E. Pefiafiel .. . . . . 7.850 
7.- Ximena Peters .. .. .. .. 7.800 
8.- Claudia Cassini . . . , . . . . 7.550 
9.- Ignacia Zuazagoitia . . . . . 7.500 

10.- Sonia Rojas .. .. .. .. .. 7.000 
11.- Angelina Orlandini . . . . . . 6.800 
12.- Ana Luisa Oliver0 . . . . . . 6.500 
13.- Florencia Burboa . . . . . . 6.150 
14.- Mireya Miloevic . . .. .. . . 6.000 
15.- Rosa Osorio .. .. .. .. .. 5.550 
16.- Magdglena Ortega . . . . . . 5.150 
17.- Maria Luz Vera .. .. .. .. 5.000 
18.- Maria E. Borchers .. . . . . 4.800 
19.- Elsa Rico .. .. . . . . . . . . 4500 
20.- Maria A. Fleming .. .. .. 4.150 
21.- Sylvia Arph .. .. .. .. .. 4.000 

23.- Paquita Ventura . . . . . . 3.500 
24.- Ilia Miranda .. .. .. .. .. 3.150 
25.- Oriette Checura . . . . . . . . 3.050 
26.- Emma Rojas D. .. .. .. . 3.000 

MENOS DE 3.000 VOTOS: 

Lilian Lundstedt, Mada Espina, Eu- 
genia Muria, Maria Romero, Marlene 
Uelkrins, Miriam Mariangel, Ketty Mo- 
ller, Claudia Bradanovic, Virginia Con- 
dal, Marfa Leightan, Lamia Almizry, 
Rosa Barra, Rosa Lagos, Herta Sulema- 
novic, HydCe Lineros, Cristina Yupan- 
qui, Anita Latorre, Elsa Figueroa, Ma- 
ria Soza, Silvia Mufioz, Carmen Peral- 
ta, Liliana Silva, Maria Espenio, Maria 
C. Garcia. Elena Mujica, Vicky Mazela, 
Eliana Klagges, Rnth YAfiez, Maria Ly- 
nam. 

22.- Andrea Mondrus . . . . . . , 3.550 

1.- Hernin Prat .. .. .. .. .. 11.650 
2.- Antonio Rodriguez . . . . . . 11.500 
3.- Mario Zemelman . . . . . . 10.300 
4.- Roberto Massimo . . . . . . 10.200 
5.- Sergio Sanchez . . . . . . .. 9.150 
6.- Sergio Troncoso . . . . . . . . 9.000 
7.- willy Justinian0 . . . . . . 8.500 
1.- Sandro Grandolini . . . . . . 8.400 
9.- Enrique Salinas . . . . . . . . 8.200 

10.- Carlos Quintana . . . . . . 8.000 
11.- Miguel Patifio .. . . ,. . . 7.550 
12.- Francisco RoJas . . . . . . . . 7.150 
13.- Guillermo L6pez . . . . . . . 7.000 
14.- Ernesto Vera .. . . .. .. .. 6.500 
15.- Eladio L6pez . . , . . . . . . 6.150 
16.- Armando Garcia . . . . . . . 6.000 
17.- Rend Soza .. .. .. .. .. .. 5.800 

19.- Raal Vdsquez .. .. .. .. 5.000 
20.- Dionisio Echeverria . . . . 5.000 
21.- Juan Bustamante . . . . . . 4.500 
22.- Carlos Aguilera . . . . . . . . 4.000 
23.- Patricio Aguirre . . . . . . . 3.500 
24.- Roberto Dattoli . . . . . . . . 3.000 

MENOS DE 3.000 VOTOS: 

18.- Edmundo Burattini .. .. . 5.500 

Armando Solis, Patricio Cruzat, 
Cristian Pauliae, Orlando Fernandez, 
Emilio Reddard, Antonio Espinoza, Ma- 
nuel Villagran, Max Motta. Aldo Passi, 
Claudio Arensburg, Eugenio Oleksiuk, 
Ernesto Oschlewski, Ivan Leiva, Manuel 
Garrido, Eduardo PCrez, Manuel Villa- 
grhn, Egon Buchwald, Manuel Garrido, 
Mado JimCnez, Enrique Guajardo, Hu- 
ge Reddard, Bruno Sebastiani, Hernin 
ortiz y victor Cortbs. 



ENTRE ELLA Y BARBARA LEE 
HAY UM SECRET0 

“El verdugo” una de las grandes pelicu- 
las del notable director Berlanga. Aqui, 
Emma Penella J Nino Manfredi. 

“La verbena de la paloma”. Basada en la 
famosa zarzuela con la graciosa musica de 
Temh Bret6n. Aqui vemos a tres de sus 
principales protagonistas: Conchita Velas- 
co, Miguel Ligero e Iran Eory. 

“Los tarantos”. 0tra.Pelicula de garra del cine hispano. Aqui estan Daniel Martin 
Sarita Lezana. Tambien trabajan Carmen Amaya y Antonio Prieto. 

. . . la certeza de causarasombro por 
e l  pare jo  co lor  bronceado de su piel, 
la tersura y hlimeda suavidad que le 
darain la silicona y alantoina conteni- 
das en e l  BRONCEADOR BARBARA LEE. A 
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EL PROXIMO jueves 21 se inicia en Santiago la Se- 
gunda Semana del Cine JZspafiol. El Cine Espaiia se vestira 
de gala para recibir una muestra de lo mejor que ha produ- 
ado  el cine hispanico en 1964-65. 

Siete films de alta jerarquia, muchw de ellw premiados 
en festivales internacionales, se exhibiran en la muestra. 
Y para darle mayor realce se h a r h  presentes altos ejecu- 
twos de la cinematografia espafiola. 

Entre ellos llegarhn por estos dias a nuestra capital 
10s sefiores Jose 'Maria Garcia Escudero, director de Cine- 
matografia y Teatros de Espafia; Jorge W e l l ,  presidente 
de "Uniespafia", o sea, la Agrupacion Sindical de Produc- 
tores Cinematogrfificos, y David Jato, director general de 
la misma institucibn. 

FINALIDADEIS 
La Semana del Cine Espafiol se verificara entre el 21 

y el 27 de octubre. Las funciones s e r h  a beneficio del Co- 

10 QUE VEUEMOS 

Lor pelisulor que doran reoice o 10 Sogundo Semono del Cine 
Erpoiiol son lor iiguientes: 

JUEVES 21: "Lo tCa Tulo" (en blonco y negro). Director: Miguel 
Picoxo, con Autoro Boufirto y Corlos Eatrodo. 

VIERNES 22: "Mar bonito que nunco" (en colorer). Con Rocio 
Dutcol. 

SABADO 23: "El verdugo" (en blonco I negro). Director: Berlongo. 
Con Emmo Penello, Nino Monfredi y Josi Irbert. 

DOMING0 24: "Lo verbeno de lo polomo" (en colorer). Director: 
Jose Luis Soenr Meredio. Con Conchito Velorco, Vicente Porro, Mi- 
tpsl Ligero, Angel Goroso e Iran Eory. 

LUNES 25: "Del rosa 01 amorillo" (en  blonro y negro). Director: 
Summers. Con Crirtino Golb6, Pedro D. del Corrol, Lino Onesti y 
Jor6 Cerrudo. 

MARTES 26: "lor toronto$" (an colorer). Director: F. Uoviro Be- 
loto. Con Cormen Amoyo, Sorito lerana, Doniel Mortin. "lo Singlo" 
v "El Estompio". 

MIERCOLES 27: "Lo gran fomllio Y uno m6s" (en blonro y nogo) .  
Con Albert0 Closos y Jori Luis 16pex Vlrquez. 

mite Nacional de Navidad. Junto con las personalidades 
a n t a  mencionadas, es posible que prestigie este encuentro 
una gran figura del cine espafiol, cuyo nombre se ignoraba 
por lo menos hasta el cierre de esta edicih. 

Manana mibrcoles se realizara en el Cine Espafia una 
conferencia de prensa con 10s ejecutivos del cine hispknico, 
que vienen de realizar en Buenos Ai r s  un congreso del cine 
de habla espafiola. El dfa inaugural se rendira en el Cine 
Espaiia un homenaje a don Casiano Martinez, verdadero 
propulsor del cine espafiol en Chile. 

PAG. 39 



v 
f %. -.- 

ANTIS- 

1 
. i  

i 

DERNA FORMULA 
A NTI-S U D 0 R A L 
DESODORANTE GLOSSY ROLL- ON 
E l  desodorante que pone la nota fresca 
en su tocador. FAcil aplicaci6n. 2 ti- 
pos  “Gala” (suave) y ”Sport” ( fue r t e )  
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IGUAL QUE EN HOLLYWOOD 

33 

LORENZO VALDERRAMA RECHAZA 

CARGOS DE PATERNIDAD ILEGITIMA 
POR O S M U R  

ORENZO es un muchacho 
sencillo. Mas bien silencio- 
so y afable. No lo cambia- 

ron nf el exito, ni el halago, ni  el 
dinero. 

Solamente 10s golpes que le dio 
la vida endurecieron su caracter. 

Fueron golpes que recibio cuando 
era boxeador . . . 
Y tambien otros golpes, golpes 

bajo el cinturon, que le asesto una 
muchacha, recientemente, a1 acu- 
sarlo de un grave delito, que ha 
causado conmocion. 

LO DEFIENDEN.. . 

IRA A OLVIDAR AL EXTRANJERO 

Lorenzo Valderrama quiere olvi- 
dar el bochorno. Por eso acepto una 
proposicion de la Linea Aerea Na- 
cional para ir en una embajada ar- 
tistica a inaugurar la nueva linea 
aerea Chile-Ecuador. Con 61 iran 

Hate pocos dias una mujer del 
pueblo detuvo a “LoloJJ frente a la 
Plaza de Armas y le dijo: 

-iNO sc! como lo pueden estar 
atacando, cuando es tan bueno! . . . 
iNosotros lo vamos a defender! 

Ese “nosotros” era.  . . “Nosotros, 
el Pueblo”. Porque el “Lolo”, como 
le dicen sus amigos, esta afincado 
en el carifjo popular. Y lo comprobo 
una vez mas en la reciente gira que 
realizara por la provincia de Col- 
chagua, llevando su guitarra y sus 
canciones. 

-iNO haga cas0 de esas cosas! - 
le dijeron en todas partes- iEsa es 
una maldad muy grande! iUna in- 
famia!. . . iUna calumnia! 

UN JUICIO 

LCual es ese ataque que ha pro- 
vocado escozor? 

Una denuncia interpuesta ante el 
Juzgado de Menores de la comuna 
de San Miguel. La demandante fue 
Carmen Rosa Pizarro Quintanilla, 
de 17 alios, quien acus6 a1 cantante 
de ser el padre de su hija Damaris, 
nacida el ultimo 21 de agosto. 

Lorenzo Valderrama se defendio 
con dientes y rnuelas y declar6 a 
ECRAN: 

+iES una infamia! iUna impos- 
tura’! . . . iUna venganza! ... Es alp0 
que no quisiera calificar, pero me 
han  hecho mucho dafio. Pero la vi- 
da es asi. Todos estamos expuestos 
a este tip0 de chantajes. Especial- 
mente cuando se logra un poco de 
fama. 

“Mientras mas conozco a 10s hombres (y 
tamblen a ciertas mujeres.. .), m5S quiero 
a mi perm”. 

sus guitarristas Angelito Silva, Juan 
Carrasco y su sobrino Jorge Duar- 
te, y la cantante folklorica Marta 
Pizarro. Despues de Ecuador haran 
tambi6n una temporada en la tele- 
vision limefia, porque el 6xito de 
“Lolo” ha llegado tambiten a1 Peru. 

Tras cada hombre,que llega a un 



, 

sitial expectable, sea en  el campo 
que sea, estan el corazon y la mano 
de una mujer. En el cas0 de Loren- 
zo Valderrama, su apoyo y guia ha 
sido Marta Pizarro, quien, con su 
experiencia y sus conocimientos de 
la vida artistica, sup0 conducir a 
Lorenzo Valderrama hasta el sitial 
donde hoy se encuentra. 

Ella fue quien lo llevo, como sim- 
ple integrante del conjunto “Los 

“Son mentiras”. . ., dice Lorenzo Valderrama. 

Parrannos”, hasta la Argentina. Co- 
rria el aAo 1959 cuando debutaron 
primer0 en Mendoza y luego en 
Buenos Aires, actuando en 10s me- 
jores locales de esa ciudad. 

SE HACE SOLISTA 

All& Lorenzo Valderrama tuvo la 
oportunidad de independizarse y de 
hacerse solista. Gracias a una O p k -  

Cuando lo su o Anto- 
nio Prieto le &io: “ES- 
t e . .  . iMiren qu6 cabe- 
za loca.. . !” 

tuna recomendacion de su amigo, 
el cantante Rosamel del Valle, pu- 
do grabar sus cuatro primeros te- 
mas para el sello argentino “Disc- 
jockey”: “El contrabandista”, “Bar- 
lovento”, “Dos aiios” y “Viva el Pe- 
ru y Sereno”. Fueron sus cartas de 
presentacion para llegar a 10s pri- 
meros lugares del exito. 

Ahora es artista exclusivd del se- 
110 “Odeon”, donde grabara luego 
un nuevo Long Play con sus ultimos 
exitos del aiio. Entre estos se cuen- 
ta su mas reciente “45”: la tona- 
da de Luis Bahamondes “El Com- 
padre Peiialoza” y “Patria Vieja”; 
el ultimo Bxito de Chito Faro. 

Ahora, sin embargo, “Lolo” solo 
quiere olvidar todas las molestias 
que ha sufrido ultimamente a raiz 
de.esa acusacion de paternidad. Vo- 
lara lejos y tratara de abrirse nue- 
vos senderos de exito. Para nosotros, 
es siempre el muchacho correcto, 
bondadoso y sencillo, que conocie- 
ramos hace ya tiempo cuando re- 
cien se empinaba para alcanzar las 
estrellas. 
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Se dice que 10s nativos de 
CBncer expresan su sensibilidad 
a travQ de la minica. Esto es  - 
cierto en el cas0 de Angel Parra. 
Los de Cdncer suelen ser muy 

buenos amlgos, ues toman las 
preocupaciones &I prbjimo co- 
mo propias; sabibndase en alto 
grad0 sensibles, suelen recubrir- 
se con una capa de dureza. 

Su magnetism0 y volubilidad 
provienen de la Luna, que 10s ri- 
ge. 

(DEL 19 AL 25 DE OCTUBRE) 

ARIES (21 de marzo al 20  de abril) 
Su sensibilidad se arriesga a jugarle ma- 

las pasaidas en el terreno sentimental. No 
confunda el m o r  con la pasi6n. En el em- 
pleo, pase por alto lar malos ratos, no es 
aconsejable un cmbio. 

TAURO (21 de  abril al 20 de mayo) 
Si usted ama a un Escorpi6n, es el momen- 

to de las confidencias. Su encanto obra s i -  
mismo en Capricornio y Piscis. HBgase acon- 
sejar antes de tomar sus decisiones. 

, - 

cordial. 

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.) 
Isu determinisno astral lo incita, a tomar 

grandes decisiones cerrando 10s ojos a lsls 
probables consecuencias; cuide de no herir a 
nadie y condntrese en sus esfuerzos. 

LIBRA (23 de sept. a1 22 de octubre) 
LHa sprovechado aste perfodo excelente 

que le propomionan las astros? Tal vez por- 
que no sabe ver que en el fondo de cada 
derrota hay una victoria. 

- - 

e 

ESCORPION (23 de oct. al 22 de nov.) 
El 19 de octubre serB una fecha importan- 

SAGITARIO (23 de nov. al 21 de dic.) 
lE1 carhcter de un Aries le conviene per- 

fectamente. El uilibra su tendencia de caer 
en la rutina. 4 e la preferencia en todo y 
no lo lamentark. 

CAPRICORN10 (22 de die. ol 19 de  enero) 
E1 dia que usted espera serB como el que 

pmfiere. Le traerh ternura y un sentimien- 
to de fidelidad. Una sorpresa para la tarde 
del 28. 

ACUARIO (20 de enero a1 18 de febrero) 
Ell sentimiento apasionado Que experimen- 

ta tiene la posibilidaa de convertirse en un 
afecto duradero. DtSjese lkvar por 61 sin nin- 

-__ -- 
1 

1 

4 

* 
I 

A PRECIOS ECONOMICOS Y EN SUS CUATRO TAMAfi0.S 
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EN LA HUELLA DEL CINE CHlLENO 

E Y SlbVIA VILLALAZ 
ASTROS EN LAS 

LIICULAS DE CARLOS 
B COSQUE 

POR MARIO GODOY Q. 

WE un caluroso dia de fines de 1922. F De la Bolsa de Comercio de San- 
tiago salls un muchacho bastante 
atildado en el vestir. Se distingue en 
1as reuniones de saldn dando tema de 
eonversacidn para que las muchachas 

H e  aqui una escena de la prfmera pe- 
lieula que filmara el desaparecido Car- 
los Boreosque. Se trata de “Hombres de 
esta tierra” J en ella aparecen 10s pro- 
tagonistas, ’Jorge Infante J Luis Vi- 
centini. 

se introdwan en el Berreno senti- 
mental, con 10s ojos un tanto l&ngui- 
dos... Trabaja en el ambiente burs&- 
til, per0 sus aspiraciones son otras: 
quiere ser ingeniero. Se llama Jorge 
Infante Biggs, y camina por “el Cen- 
tro”,, como manejando un bastdn in- 
visible.. . Fue en uno de estos paseos 
cuando se encontrd con otro muchacho 
tan inquieto como 61. Se llamaba Car- 
Inq F’ranricrn Rnrmwii~. hahla ni t in  
-ae mao-, como para justxicar su na- 
cionalidad chilena. Ahora, desea dedi- 
carse a la filmacidn de eliculas. La 
fiebre del cine se extienze, y surgen 
de la noche a la mafiana cinematograr- 
fistas. Borcosque, que no era un re- 
c i h  llegado al cine, se encontraba allf, 
invithndolo a que dejara la enervante 

atm6sfera de 10s negocios para insta- 
larse frente a1 mhgico cajdn negro, 
cuyo tub0 de bronce tragaba todo lo 
que se puskra al alcance de su ojo de 
vidrio. Habfa wnquistado el titulo de 
precursor de la aviaci6n argentina, un 
pak donde se hacia cine desde hacia 
tiempo. Allf habia aprendido, por 10 
tanto, bastante sobre el entoncles “ark 
mudo”... Por eso, cuando se propuso 
implantar en chile ems actividades. 
a las cuales ya le habian dado vida 
otros ilusos, contaba con gran expe- 
riencia, aparte de un entusiasmo con- 
tagioso. 

Convencido Infante de que su des- 
tino ataba en el cine, se convirtid en 
intbrprete de “Hombres de esta tie- 
rra”, “Martin Rivas”, y otras exitosas 
producciones, que, incluso, salieron a1 
extranjero. Otro descubrimiento lo 
constituyd el popular boxeador Luis 
Vicentini, que en aquel tiempo estaba 
en el apogeo de su carrera. Ambos ac- 
tuaron juntos en varias pelfculas, te- 
n%endo como compafiera de interpre- 
tacidn a una hermosa panamefia lla- 
mada Silvia Villalaz. 

Jorge Infante recuerda una filma- 
cidn de aquella bpoca. Era una de las 
escenas culminantes de “Traicidn”. 
Debfa sostener un combate con Vi- 
centinf a pufio limpio. La lucha fue 
nefiidfsima. 

-En un violento cambio de golpes, 
mi contendor --dice- me alcanz6 con 
un terrible punch en la barba. Vi es- 
trellas de todos colores. A1 parecer, 
Vicentini no se percat6 ee  ello, ya que 
me him objeto de un ataque demole- 
dor. De todas maneras, totalmente 
“groggy”, reaccion6 en un momento 
dado, y me lance con gran violencia 
en contra de mi adversario, estr&an- 
dolo contra 10s decorados. Esto fue 
fatal. Se dernunbaron las instalacio- 
nes, y todm quedamos sepultados. 
Cuando levantamos 10s escombros, 
encontramos a Borcosque, que era un 
verdadero hombre-orquesta, ya que se 
desempefiaba como director, camard- 
grafo, argumentista y laboratorista de 
la mayorfa de sus pelfculas, muy mal- 
trecho y abrazado a la filmadora, con 
un susto mayisculo ante el devastador 
resultado de la pelea. 

M. 0. Q. 

“Martin Rivas”, en el cine chileno. La 
famosa obra de Blest Gana fue antma- 
da en sus papeles principales por Jorge 
Infante 9 Silvia Villalaz. He aqui una 
romAutica escena de la obra en que 
10s ideales civicos de un joveh provin. 
ciano logran veneer el orgallo de la 
aristoeratica Leonor. 

P 
, 

”J 

“piernas bellas” 

GG piernas 

on vellos”? 
GEran sus palabras un cumplid:, 
o una observacibn mordaz? 
Si tiene usted alguna duda, sera 
bueno que cuidc mas la pulcritud 
de su piel. Los vellos pueden cx- 
traerse con 10s bulbos, con toda 
la parte que esta debajo de la su- 
perficie del Jutis, con 10s presti- 
giados procedirnientos de Kara 
Vislovna. 
AI extraer 10s vellos con Ins bul- 
bos alejan el recrecimiento. Su 
cutis lucira suave, limpio y sin 
irritacion. 
Los procedirnientos de belleza de 
Kara Vislovna son aplicados por 
tecnicas especializadas y se basan 
en una experiencia de mas de 35 
afios. Los hay tambien para cul- 
tivar la tersura y lozania del cu- 
tis y la buena figura. Hagale una 
visita para intormarse sin com- 
promiso. 

38 a5os a1 serricio de la belleza. 

c c  

Ca 
si u 

ille Phillips N.? 16, 3er. pisa. 
Santiago. 

En Vifia del Mar: 
Ile Valparaiso 230, Pis0 3.0. 

extranje 
puede li 
casa. Es 

C mes a 



su cutis 
diariamente 

S S !  

iCUTIS LINDO...CUTIS HINDS! 

\‘ 
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Mario Fournier, Curic6.- “He lefdo 
acerca del rechazo de la pelicula “El 
Silencio” por parte de la censura cine- 
matogrhfica. Yo tuve la suerte de ver. 
la en Montevideo el verano de 1964 
La pelicula, a mi modo de ver, es la 
obra cumbre de Ingmar Bergman. Es 
sencillamente excelente. Aunque es 
cierto que hay tres escenas muy fuer- 
tes, no es menos cierto que en ningun 
momenta Ilegan a ser pornogrhficas. 
Creo que fue por &as escenas que el 
ConseJo de Censura Cinematogrhfica 
decidi6 rechazar el film. No me expli- 
co c6mo personas de tanta cultura co. 
mo las que componen dicho Consejo, 

€ 

3: 

’eter Fonda. 

pueden dejarse ueym por ues escenas 
y rechazar de plano una obra de arte 
como es “El Sllencio”. * Tiene Usted razdn. Sobre el parti- 
cular, “ECRAN” ya emiti6 su opini6n. 

: Patrido Francis, Peggy, Marcel0 
B&t, Briguitta y amiguitas y 0tros.- 
“Somos grandes admfradores de Julie 
Andrews. Hemos visto sus tres pelicu. 
las: “Nunca Comprar& mi Amor”, “La 
Novicia Rebelde” y “Mary Poppins”. 
Estamos muy de wuerdo en que se la 
nomine a1 “Oscar” nuevamente este 
afio. LPor que no publican nuevm cr6. 
nicas sobre ella? Es la actriz de mo- 
da.” 

* Estamos de acuerdo. Julie Andrews 
es la figura mbs de actualidad por es- 
tos dias. “ECRAN” public6 una am- 
glia informaci6n sobre ella en el nu- 
mwo 1.805, correspondiente a1 31 de 
aG;osto. Ademds publicamos una por. 
tada suya en el ndmero 1.793. Puede 
escribirsele a: Artistas Unidos, 729 
Seventh Avenue, New York City 19, 
USA. Ella est& terminando por estos 
dZas el rodaje de su peltcula titulada 
“Hawaii”. 

Maggie Oymoe, Valparaiso.- “Ja- 
m b  podrt! borrar de mi mente la pe- 
licula “Los Jdvenes Amantes”. Acth 
en ella la pareja m&s inolvidable. La 
mhs ideal. Peter Fonds como “Eddie”, 
y 5haron Hugueny, cOmo “Pam”. 
“EICRAN” la calificb de “Excelente”. 
Peter Fonds es un al&n encantador 
y adorable. LPor quf no le publican 
unp portada?” 



t Estoy de aczlerdo contigo, Maggie. 
Peter Fonda es un actor mug vasonil 
y amoroso. Le puedes escriibir a la Co- 
lumbia Pictures, 1438 North Gower 
Street, Hollywood 26, Californfa, USA. 
Pronto lo verds en una de nuestras fo- 
to$ a todo color. 

Club de admiradores de Dick Bogarde (Argentina,.- 
“Estamas realizando un concurm internacionsl, por medio 
del cual mrtearemos 60 hermosas fotografias taunafio 20 x 
22 del actor Dick Bogarde. Los lectores de “ E R A N ”  que 
deseen psrticipar en 41, &lo deben escribirnos a1 Club: 
Suipacha 1135, Rosario, Rep~blica Argentina. Lo h i m  que 
deben hacer es indicarnos cu&l es la pelicula de este astro 
que m8s les ha gustado.” 

t Cmplacidos, amigos rosarinos. 

F’elisa Umtia, Vifia del Mar.--“~Sesaparec16 Yvethe 
Mimiem del cine? LPor gut5 no sale? 

t No, querida amiga. Yvette Mimteux sfgue filmando, e in- 
clusive, asiste a 10s grandes festivales fnternacionales. Pron- 
t o  veran ustedes un artfculo sobre ella con fotograffas ex- 
clusivas. 

vmnc n r  LISBA DE E 
RADIO Si  

LAS 25 CANCIOI 
DE LA 5 

POR C 

L A  MI AMADA. The Ramblers. 
2,-OLVIDA EL MARANA. Connie Francis-Laurindo 

%-EL SILENCIO. Nini Rosso-Georges Jouvin. 
4.-LA TROPILLITA. Los de Las Condes-Isabel Y An- 

6.-EL CACHIVACHE. Piero y su ( 

7.-MUNECA DE CERA. Las Ardillas-France Gall-Leo 

Almeida. 

gel Parra. 

berto Carlos. 

5.-YISION DE OTORO. The BlUc 

Dan. 
8.-UN GAT0 NE( 

nia Lopez. 

les Aznavour. 

Mimis Plessa. 

lO.--HELP. The Beatles. 
lI.-VENECI[A SIN TI. Claudia-Vincent Morocco-Char- 

12.-ZORBA EL GRIEGO. Los HelBnicos-DGo Acrbpolis- 

13.-BUEN DIA. TRISTEZA. Cecilia. 
14.J~UNTOS. Los Dreamers. 
15.-EL DIABLO EN SU SER. Jaime Soval. 
16,SQMBRAS. Virginia Lopez- Javier Solis-Sonia Lb- 

Pea 

Twins. 
17,-LA CHICA QUE DESEO ENCONTRAR. The  Carx 

18.-LA YENKA DEL ARO. Bambi. 
19,CHAO, CHAO. Hnas. Benitez. 
20.-SABADO Y DOMINGO. Luis Aguilc. 
%l.-VERDE LUNA. Isabel Ada+ 
22,SCARLETT WHARA. Los Diablos Azules. 
23.-FRENTE AL AMOR. Richard Anthony. 
%4,-EL MUNDO. J immy Fontana. 
25,EL ( h i ) .  Rita Bavone. 

suave.. . POLVOS HAREM COMPACTOS 
Se presentan en tres formas: Polvera de 
lujo con espejo; Polvera corriente y el Re- 
puerto; y en cinco Tonos: NATURAL, RA- 
CML, MORENO, GITANO y TROPICAL. 

I 
POLVOS COMPACTOS 

AI terminar el contenido de POLVOS HAREM COMF ’ --- 
solicite el econ6mico Repuerta para reemplazarlo. 



i Como quisiera ser ? 

.“\ -i 

duLce ? ingenua ? 

traviesa ? sa Lvaje ? 
Revele su “otro yo” con 10s nuevos y fascinantes tonos de Cut 

Drje que sus ufias hablen por usted ... en el lenguaje de 10s colores. 

DAMASCO DULCE Iiabla de un alma suave y femenina. 

ROSA INGENUA delata un tierno y candoroso espiritu. 

O R 0  TRAVIESO destaca su natural y coqueta picardia. 

En cambio NARANJA SALVAJE ... hmmm 
- revelara hasta sus mas intimos pensamientos. 

I Su perfumeria ya 10s tiene. Vealos hoy ! 
.y hay mas de 20 tonos para elegir en Radiante y Nacarado. 

PAG. 46 
EI, ESMALTE DE URAS MAS FAMOSO DEI, MUNDO 
Adyuieralo en su nuevo envase -+. ~ J 



i 
i DE HACE I 

, 
4 
i 

30 AQOS 

EMPRESA EDITORA, 5. A. 

Av. Sta. Marla 076 Fono 391 101 - Cas. 84-D - Stgo. 

LUPE VIELEZ, en un . .. -.- --_----- 
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Conrestoil N o  3855 

Tarifa redudda 

SADYE, S A. I. MBxlCo 625, 2.0 plsa. 
edad Intelsctual N 0 820429. Venta de 
Copihues” - Gaona 3593, Buenos Aires. 

retrato hecho por el dibujante 
cniieno MIUL MAN~JSWLA en Buenos Aires, ocupaba la 
portada de “M?RAN” NP 248. Tambien incluia un a u t 6  
grafo de la estrella que decia: “Un saludo para mis admi- 
radores de Chile por intermedio de la revista “Ecran”. En 
Notas y Comentarios se hablaba del cine frente a1 teatro, 
ya que en 1935 la competencia era dura, y el especthculo 
teatral comenzaba B entrar en una crisis. 5a semana cine- 
matogrhfica ofrecia varios estrenos de importancia: “No 
mas Mujeres”, protagonizada por FRANOHOT TQNE, RO- 
BERT MONTGOMERY y JOAN ORAWFORD, calificada 
como lo m8s interesante de la pareja Montgomery-Craw- 
ford. Un nuevo film con las aventuras del detective Char- 
lie Chang se presentaba en  el cine Santiago: “Charlie Chaing 
en Paris”, siempre con WARNER OFAND. Aunque Europa 
comenzaba a sentir el peso del nazismo, llegaban siempre 
estrenos germanos: “El Teniente del Amor” era una ape- 
reta eon DOLEY HAAS 9 GUSTAV F3EoEHLISCH. Final- 
mente, KAY FRANCrS y. GM)RGE BRENT man las fi- 
guras centrales de “Su Pruner Beso”. En cuanto a las pe- 
llculad en filmaci6n, la conflictiva situacidn en que se ha- 
llaba China, debido a la revoluci6n comunista que s610 
triunfaria diez afios desputk, motivaba la pelicula “Petr6- 
le0 para las L&mpar&s de la China”, con PAT O’BRIEN. 
La pelicula, por cierto, estaba centrada en la figura de un 
comerciante occidental que ve el problema que entrafia pa- 
ra su organizaci6n la revuelta. CLARK GABLE fambien 
hacia un film con ambiente oriental: “Mares de China”, 
per0 era de ambiente marino. Le acompafiaban WALLACE 
EEEFtY y JEAN HAELLOW. Separada de su director y des- 
cubridor, JCYSEipH VON STERNBERG, la actriz alemana 
MARLENE DETlXUCEI intentaba suerte en la pelfcula “Un 
Collar de Perlas”, en que la acompafiaba GARY COOPER. 
Y ahora, un poco de la chismograffa hollywoodense de la 
$ma: El resultado del Festival de Venecia favorecib a1 film 
Ana Karenina”, de reciente reposici6n en Chile, interpre- 
Lado por GRETA GARB0 y FREDRIC MARCH. 100 mil 
Sblares le fueron ofrecidos a LAURENCE ‘ S T A L m m ,  que 
:ompil6 diversas escenas de noticiarios en el documental 
Je largo metraje “La Primera Guerra Mundial”. 1L.a suma 
!ra por ir a filmar la guerra italo-etiope, provocada por 
WSSOLXNI. No pasarian muchos afios an&= que tuviera 
itro gran tema: la Segunda Guerra Mundial. Un h m a n o  
Je SHIRbEX TBMPLE entraba B trabajar en cine. Tenia 
19 afias y media un metra con 90 centfmetros. Por cierto 
Iue no servia para acompafiar a su precoz hermanita en 
la pantalla, y su trabjo era en  la oficina de publicidad. 
Un hombre demasiado ocupado como para casarse o di- 
mrciarse era el &or NORMAN FOSTER. SPensaba con- 
ram enkce con una hermana de L0-A YOUNG, pe- 
‘0 aSln no habia disudto su matrimonio con CLAu;DFLTE 
:OLBERT, si bien hacia cinco afios que estaban separa- 
dos. Dos actores eran objeto de un homenaje de la Uni- 
mgsidad de California: GRETA GARIBO y CHARiLFS m- 
PLIU serlan declmdos “doctor honoris causa” en un so- 
lemne acto, en que deberian disertar sobre un t6pico ar- 
tfstico. El famoso novelista norteamerieano H. G. WELLS, 
autor de “La Guerra de 10s Mundas”, discutia con ALE- 
XANDER KORaA aspectos de la pelfcula “ICien Afios Des- 
pub”, o&ra original de Wells llevada a la pantalla. Los 
fracasos matrimoniales de Ias estrellas de cine erm motiro 
de una extensa y documentada cr6nica. Lo fustificaban 10s 

I . ’ \& 

recientes divorcios de MARY PICKFORD- 9 DOUGLAB 
FAIRBANKS, WILLIAM POWELL y CAROLIE LOMBAFUQ, 
JOAN CRAWFORD y DOUGLAS FAIRiBANzGS, JR., entre 
otros. Y finalmente, por la Copa “ECRAN” 1935 postdaban 
“La Isla del Tesoro” con JACKIE COOPEIR (“El Pibe”!; 
“El Chic0 de 10s Mihones”, con EDDIE CANTOR; “David 
coppeziield, con ~ S ! X Y D I E  BARTHOLOMEW, y “Estric- 
tamente Confidencial”, con WARNER BAXTER, per0 los 
lectores por votaci6n calificarian el mejor estreno del afi~. 

POLILLA. 
i I 

p z m n m  r m  vm’(~mi l  IT I Distrihuidor ewclnsivo en Areentlnrr: 
,Pi 
os 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ _ . ~  . ... ~ ..,.... ~... .AI..”*” YY .Yl,*R -Y 

Buenos Aires. Reglstro de la Pn 
elemplares atrassdos en Kiosco “L PUBT.ICO: MSN 30 

A LA SOMBRA DE LOS DlAS, 
por Guillermo Atias 

Segundo Premio Concurso CRAV 1964. Un 
testimonio dramatic0 sobre la Generacion 
de 1938. 

LA NOCHL DEVORA dl  VMABUNDO, 
por Pablo Garcia 

Premio Gabriela Mistral. Su autor, un polb- 
mico representante de la Generaci6n del 50. 

CALICO, 
por Valerio Quesney Langlois 

Obra premiada en el Concurso CRAV 1964. 
Un niiio, un os0 de felpa, las tias, constituyen 
algunos de 10s protagonistas de esta esplen- 
dido novela. 

YO LO CONOCI, 
por Tito Mundt 

Premio Nacional de Periodismo. Apuntes, 
visiones, entrevistas de grandes personali- 
dades. De fascinante interes. 

SABER TEJER, 
por Carmen Guzmirn de S6nchez 

Moderno, sencillo, con nitidas fotografias e 
ilustraciones, para la ensehanza y perfeccio- 
namiento del teiido. 

NOVEDADES 

I 1 

I I U  t I 
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;GRATIS! 
PIDA SU HOROSCOPO ASTROLOOIC0.- Conozcs IY euert?) 
present6 y futur4 tennine con .US conflict% conociendo Io que 
le dcpers el porvenir. ~Tiene mela suerte en el amor? (los ne- 
gociol no marchan bien? (Ettl dnorientado? (Ncrvioso? (Hay 
confhctos en su hogar? ZMatrimonia mal evenidos? (No t ime 
vduntad? (Le fslta mnfianze en si mirmo? Envie 8” fwhn 
de  nscimiento y B vuslte de correo teciblrb ilu hor6scapo mn una 
amplia oricntseibn. SOLIClTE CATALOGOS DE JOYAS SIM. 
BOLICAS PARA LA SUERTE Y LIBROS DE CIENCIAS 
OCULTAS. Envie E‘ 0.20 en .%tampillas de cameo p r a  11” con- 
tntaeibn. 

LA SAHTA QUZ DE CARAVACA 
Qvicn poiea e m  reliquia adqvirirb un 
gran p d e r  pars s i  y pern 10s que la ic- 
dean. conriguiendo conquirtsr fortuna, 
amove4 d u d ,  honors% ete. Aleja 10s L% 

piritus malignm y s6lo hsbrl  tranquilidad 
y pronpcrlded ?n donde re ancuentre. Las 
generacionen presentes ha” hecho de  es- 
tn C ~ U E  el r i m b l o  de la piedad. el amor Y 
la misericordia: quien tenga fe en la in- 
lluencie de Is Sents Crur de Csrsvsea 
he de tener un futuro llena de retisfsc. 
eioner, libre de  Is mala influencis de loll 
memigon. pues proporeions a su ware? 
dar bienertsr. trabejo y lortuna. sicmpre 

que sea usads para nobler prop6ritoi. Preserva de  todm lm peli- 
gros a hombres, mujeres y nibor. Confee fins plats 
demnna. EU preeio .................... . Eo 10 

PACTUM, LA OBRA MAGISTRAL DE 
LA HECHICERIA ANTIGUA.- Rece- 
taS s e n ~ i l l i ~ t m a ~  pars triunfsr en toda em- 
press. Pars trtbnfar de  una rival. Sortilegio 
de le P e d m  I m l B  Pars dominer a lod 
hombres. Para ester libre de erpiritus Y 
donnir tranquila Pars reconciliame con el 
novio. El telinmbn de Venw eomo protec- 
tor merevillaso de 10s enamorado,. Para 
dominer a 18s prrronsr. Pare tvitsr el d a  
Ro. PARA CONSEGUIR SUERTE EN 

’ E L  JUEGO. Para apresursr ea8amicnto% 
El wte  de embrujar empleando figura de ,I ceizt Psrv ilamar le iucrte v librsrne del mal. Sshvmcrio mare. 

villo~lo contra malelicios. Oraeidn para g ~ ~ r  en el juego de  la 
Loterin. etc. Su precio .......................... .,.Eo 1 

LA PIEDRA IMAN POLAR1ZADA.- %&r 
algunss considernciones cientificas y eapantb 
ness de lor grander =bios del mundo aceice di 
le VERDADERA PIEDRA IMAN POLAR1 
ZADA. el que Is poaes obtendr4 el gran secret( 
de Is vida. Debido B inmutsbler y IUerteS ley*, 
de la natursleza, l a  PIEDRA IMAN contien: 
el d e r  mzestiw msan&tica ten podemno 1 

‘I  

. 
bi,rwiir<i uii!c i l  CUQI nnde l e  lesiste. La naturolcra ha COnCen 

trailo PSR iurrzr invisible en la PIEDRA .IMAN, en bencficii I de I R  vide humane. Ceiitl de metal con 2 piedra. $! i d !  
.............................................. p.” I U  

MEDALLA DE SANTA ELENA- Santa Ele 
ns. protector8 de  lor hagare,, eonceda grecisi 
B 10s desventurados que lloren sed de miiericor 
d i a  Para stracr el smoc *mente y recuperar e 
amor perdida Es un verdndero.lenitivo de  YD 
time rnenospreciado po01 un amor. 

LA ESTRELLA DE DAVID 0 EL S E L W  DE 
SALOM0N.- Entrclla do seis puntar. lormadr 
por dos tridngulor equilbteros cruzados, e m  fi 
g u m  represento el univerm y BUS do, ternaries 
D m  y la naturalem y B la cud 10s cebalirtai 
ntribuyen grandes virtudes que han hecho da 
ells una reliquis para la suerte. venerada EO, 
amor en todss partes del rnundo. Sirnboio de 
poder y de la sabiduria. 

EL  PERFUME ZODIACAL MAGIC0 A M 0  
ROSO (La Magia de lor Perfumes).- SU per. 
fume estral favornble ea el Zodiseel; 3rmoniz8 
con su tempramento y realza su sedueeibn. Er 
todor 10s tiempos les personas d e w 8 8  de agra, 
der hen empleado el mistmono embrujo de lo8 
aromas. Este perfume ejeree sobre nosotmi in 
fluericiar extmfiar. origins sensaeianes dificilei 
de snalirsr. Dcopierta en nueitrm coree~nei  UI 
irresirtible desm de *mer, de unirn~s a un slmb 

amiga. El mbgico aroma del Perfume Zodincal er como una la- 
dmc6n que emma de  su ser, como ut lluido irresistible que le 
arrsstra B uno en su ertela. iCubntai perionss han sido amPda8 
BY$ greeies L) la potencia de estc perfume1 Muchoi amom ham 
nacido bajo la futd magm de etle aroma. El perfume p e e  tsm- 
b i b  w a  extraordinaria potencia svocedora. Una de SUF muchas 
euelidedes u la de evocnr 10s recuerdos; 10s olorer, lo miimo 
que la m(lsiea, estitn intimemente relaeionadoi con determinadar 
reminiaceneiw. Recuerdnn lugares quendos, aeontecimientos gra- 
to,. emocioner fuertes. El UYI conatante del Perfume Z d i a c d  
cambia Is penbnsiidad, permite tener Cxito en amore6 negoeios, 
trebsjm, etc, porqur stme IBP rimpaties de quien le inteiiga y 
hsce que IC ,recuorden con agrado, ya que es imporible olvidar 

B una pernons cuyo perfume impreatond. Lor 
) exquiritos aceit= qua wnstituyen la bare de 

este perfume han sida sabinmente aatsdo% 
conforme lo exigs tan erpecisl natureleis y 
puede rer wado mdiotintemente por hombres 
y mujerer. Prceio del frsxo ....... Eo l! 
SAHUMERIO EOIPCIAN0.- Mcjore .U 
tuerte y armonice el smbiente de  BU case o 
negocio con 6nto y lelicidsd uasndo el Sa- 
humerio Egipciano de yerbaa en polvo. 
Pi& del paquets par8 qucmar 9 vecm 

Precio de la medalls de  plats ........ W I 

Eatrella d e  David en platn, pmio ... Eo . 

6p ,> , 

......................... Eo 3 
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ISJERON ouatro df,aa de fervor coral. 
Para reclblr a 10s 4.000 coristaa que 
partlclparon en el Segundo Festival 

de Corm de Am6rlca. Uue esta vez tuvo 
como sede a la cosmoDoilta cludad de Vl- 
na  del Mar, la “Cludid Jardln” se vlstid 
de fiesta. Engaland b u s  calles y sembrd 
con amDolleta6 de mil colores su plaza 
principai. 
Y tambl6n Valparaieo estuvo premnte en 

lw festejos. Aplaudld a laas delegadones 
extranjerae. Y durante e808 cuatro dim 
todos 108 mrteflos Y vldammlnos no tu: 
vieron m G  que un anhelo: cantar y oir 
cantar. 
ESO fue lo m&a bello Y alentador de todo 

3or a l i  vimos todos mezclados chlqulllai 
dlstlnguldas impleadas domCrsilcas Jdve- 
nes estudlantes, eefloras y caball&os de 
camlnar paUEad0; famlllas acomodadas y 
modestas. Y or todas partes ninos. Mu- 
chos niflos. godo el mundo h d o  por la 
CRnCl6n. 

FOTOS: JOSE LUIS RICO 

Mgloamente como en tods empresa de 
envergadura bubo problemas. Per0 dstos 
fueron supeiados con largueza por el rum- 
pllo espirltu generoso y el en’tuslasmo de 
10s cantantirs venidos de todo Chile y de 
AmBrica. 

FUeron m&s de 2.000 j6venes pertene- 
ClenteS a catoree paises de nuestra Amdri- 
oa morena Todos expresando en agrada. 
bles armoriias la alegria de blvlr. En un 
WnPllO mensaje de paz y de confraternldad 
bumanas. 

Por todo esto, igraclas Mario Baem Ua. 
Jardo por este esfuerzo! Porque fue ma- 
ravillbo cornprobar el concurso de cor08 
de laa m&a varladas DrOCedenclas. Coros 
escolares. obreros coroi de gente Jwen de 
adultos y de nlfios. Gente que, cantando. 
him mcordar el pensamlento de aquel es- 
crltor que dijera: 

“El canto coral es el mejor consuelo para 
el desesperado. Con 61 el coraz6n ge calm, 
se iortaleoe y se renu’eva:. 

ENTUSIASMO, CANTO, ILUSIONES. 

“El TRn que Cants':. una graesa hilera hnmana, en movimiento sobre ruedas hacia la 
gran cita en Vifla del Mar. 



i 

I UNO DE LOS 
MEJORES 

I 
Aqui e s t h  10s compo- 
nenteg del Cor0 del Co- 
legio Akeman, que vi- i 
no desde M6xico tra- 
ythdonos su minsafe i 
dL. juvenil alegria. 

i [ 
I 
L 

NOTA DIFERENTE 
El Cor0 de Carahue se present6 con la indumentaria earacte- 
ristica de la zona. Hizo brotar sinceros y afectuosos aplausos. 

i PINGVINO 
CENTINELA 

El Coro de Concepcidn 
hizo su entrada a la 
cancha de Sausalito 1 
custodiado por este e- 1 
vero y digno pinaino. f 
T a m b 1Cn constituyd [ 
una nota diferente. 

i 

creto de un encanto 

QUI! briliante ! . . Qui! 
sedoso ! . . exslaman ellos 

ai notar la DlFERENClA 
que destaca en su cabello, 
el empleo periodic0 de 
SHAMPOO NACARADO EMMA 
SCOTT. 

Vale la pena probarlo! 

Productos de Belleza EMMA SCOTT. Fono:254217. Gasilia 6006 
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ACTORES PREPARAN CONGRESO LIBERTAD 
LAMARQUE EN 

CHILE 
Para, el 12 de noviembre, el Sindicato Pmfesional de 
Actores festejarb 8118 treinta afios de vida con la rea- 
lizaci6n de un  gram congreso de carfrcter gremial. &er& 
el I11 Congrew Nacional e Internacional de Actores y 
Artistas a1 cual concurrIr&n delegados extranjeros de 
MBxico ’ Ped,  Uruguay Argentina y Dolombia. Estfrn 
nombridas ya las Comisiones de Trabajo de ‘Teatro, Ci- 
ne Radio Televisi6n y de Variedades. 
Ali io  AlvLrez reunl6 a 10s wriodistas Y les roa6: “Aun- 

Despubs de la actuaci6n 
de Los 5 Latinos, del 
guitarrista Ricado Aceve- 
do y del Mago Dinberg, 
hay cambio de programa- 
ci6n en los shows del Ca- 
sino de Vifia del Mar. 
Ayer 18 (a menos que 10s 
hados m hayan dispuesto 
otrrr cosa) debe haber de- 

butado en es& sala la gran actriz y can- 
tante argentina Libertad Lamarque. Jun- 
t o  a ella 6e presenta una comedia musicd, 
dirigida por Albert0 Rodriguez. en la cual 
figura como estrella central el nuevo con- 
junto de Locj Paulos. iIremos a Verla. Li- 
bertad! 

que-somos chilenos, queremos que, por lo menos. por 
una semana no6 traten como extranjeros y nos den 
sreferencia kcerca del alcance y proyecciones que ha 
de alcanear nuestro torneo”. r 

RT REABRE EL MOZAI r- 

La simpltica sala del Mozart ubicada 
a1 lado del cine El Golf, en 1; Avenida 
Apoquindo, se apresta para reiniciar ac- 
tividades. 
Y lo harl  el viernes 5 de noviembre con 
una obra de caricter policial francesa, 
titulada “El tercer testigo” oiiginal del 
escritor Dominique Nohain’ (Traducci6n 

P de Miguel Frank). I W trata de una pieza moderna, que time I la particularidad de no llevar decorados. 
Unicamente una chmara negra mientras 

10s actores actuarh parte en la plates, parte en el escenario. El estreno en Chile se 
realizari en forma casi simultinea con Paris. 
En 10s papeles principales actuarfm: Hector Noguera, Grace Parry, Silvia Su&re?. 9 
Luis Alarc6n. Las funciones se efectuarin dlariamente a las 19.45 y 10s sibados Y do- 
mingos a lag 19.30 y 22.15. 

TIERRA Y FOLKLORE 
La tremenda inquietud por el folklore 
es uno de 10s rasgos mls representativos 
de nuestra gente en 10s dltimos tiempos. 
Respondiendo a ella, Raquel Barros y SU 
Agrupaci6n Folkl6rica han unido sus es- 
fuerzos y talent0 al de otros artistas crea- 
dores obteniendo como resultado dos pre- 
sentahones el sibado 16 y el 26 de oc- 
tubre en ’las funciones de vermut del 
Teat& Municipal que consistirin en cua- 
tro cuadros de foikl6rico contenido, unidos 
por un  hilo argumental. 
“El encuentro con la tierra” (tal es sU 
titulo) ofrecerl distintas etapas y esta- 
dos de inimo dkl hombre nuestro, de to- 
das las zonas desde Chilo6 hasta el nOrte. 
El argument; pertenece a Manuel Danna- 
mann; la direcci6n a Franklin Caicedo; el 
disefio de la escenografia y el vestuario 
corresponden a Fernando Colina y la ilu- 
minaci6n a Sergio Zapata. 
Seri 8ste un intento absolutamente dife- 
rente de cuanto y a  se ha hecho, y es pro- 
bable que sea todo un bxito. 

FESTEJARON A JAIME ATRIA 
Con una, comida en el Cfrculo de Perio- 
distas sus amigw festejaron noches a t r b  
a1 composltor Jaime Atria. El motivo: brin- 
dar con 81. a raiz de haber obtenido un 
primer premio en 10s Juegos Municipales 
de la Canci6n. Y lo hizo con su COmpOSi- 
ci6n “Hov creo en Die?’. de delicada ins- 
piraci6n. 
Asistieron a la, fiesta alrededor de cin- 
cuents personas. Hubo hasta un desfile 
artistic0 organizado por Willy Qamboa, 
discursos, much06 brindis y un ambiente 
de simpatla y buen humor que se PrOlOn- 
96 hasta las 3 de la madrugada. 
EN LA FOTO: el compositor Juan Carlos 
Ofiate. Gloria SDoerer. Jaime Atria, la 

.-= ---I 
~ 1 OTRADEBOHR 

1 ~ o s b  Bohr regres6 recien- 
#* , temente de Estados Uni- 

dos, Y con buenas noti- 
cim. Empufia de nuevo el 

’ meghfono de director Y s?. i apresta para iniciar, en 
10s prdximos dim, una 

i nueva pelicula nacional. 
Esta vez tendr4 a1 famoso 
“Pepe Pato” (Jorge Rome- 
10) como protagonista del 
film. Y lo har i  mlternar 
con distinguidas persona- 
lidades de su clase; vlsi- 

tar balnearios europeos en la Costa AzUl 
y ser Juez de Concursos Internacionales 
de Bellem. Firulete va le dio el “si”. Y se 
dispone a ser 

FlW 

cantante antofagaktina MaTia Isabel Rojas. 
y Ramiro de la Vega, orgvtnizador de la 
manif estaci6n. 

OTRO ACCIDENTE C 
La cantante Palmenia Pizarro suzrio un nuevo accmen- 
te. Esta vez en Punta Arenas, adonde viaj6 para cantar 
en el Teatro Palace. Se resbal6 a1 salir del Hotel Pun. 
t a  Amnas lesionindose la columna. Los magallhicos 
se volvierrh locos con la presencia de la simpatica san- 
felipeha, a la cual aplaudfan personalmente por pri- 
mera vez. 
En Os?rn$ !a artista no tuvo una a_etuaci6n deyollan- 

--r- 
tb 
I i  
1. 
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astro he cine... ze. ae narraoa enrerma, pues surrio 80s a 
vios. Deb16 actuar en el teatro con call 
como si hubiera estado ebria”, cant6 a 
10s osorninos me perdonen. Per0 no fu 

tbaques me ne 
nantes. “Can 
ECRAN. “OJa 
le por mi cu 1A “EL PATO” 

!%‘brdxima semana saldrin dos nuevos 
menia: “A mi esposo”, de Leonard0 Gar 
quiero” vals peruano, de Emilio Pelli 
cantancio en Radio Mineria. 

discos de Pa 
cia, y “Aiin 
?z. Ahora e8 

11. 
te I 

~ u y  preocupai 
el director Pal 
nos Aires par; 

---l 

a0 estuvo estos dltimos dias 
tricio Kaulen. Viaj6 a Bue- 
I finiquitar las futuras ne- 

gociaciones de la Empress 
Continental Film, de la 
cual es tamblbn ejecutivo. 
Termin6 su Hbro “El lar- 

M. R. go viaje” que le servir8. de 
base pari la iniciaci6n de 
su pelicula. Y movi6 10s 
hilos pertinentes para que 
la dfctada Ley de Protec- 
ci6n al Cine Nacional sea 
por fin una %liz reali- 
dad. 

:O DE CHlL EM- ___-._ _ _ _ _  __ - - 
DIRECTORA: Maria de la Lu; Marmentini. REPRESENTAN1 
LEGAL: Guillermo Canals S Avda. Santa Maria 076. PRECIO DI 
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Nuevas en tac iones  de para el regalo 



Rossana Podest6, fascikante estrella del cine italrano. usa siempre Jab& de Belleza LUX. 

KU3SANA r l J U t Y  I A  nos dice: "La  trescura y suavidad 

ni piel, se destaca au 

naDer usado jab6n LUX". t l i j a  LUK usted tambien; en 



Tennyson Ferrada y Jaime Vadell 
(Bemardo O’Hig- ( J d  Miguel Ca 

L rrera) 
(Teleteatro Nacional, TV-9) 



SIEMPRE JUNTOS: ELLA Y TEBILIZADO. Es  una ocasidn especial para etla ... por eso eligio 
Tebilixado ... el estampado es sobrio ... elegantes 10s pliegues de su vestido. .. luce distinguida ... 
segura de su dxito ... Tebilixado va con ella a todas partes. 
TEBILIZADO Y SUS CINCO CUALIDADES. - N o  se arruga fdci lmente  - Es lavable y no se 
estruja - Colores firmes - Fresco y liviano - Requiere un min imun  de plancha. 

Exija la marca "Tebilixado" en la  urilla de  la  tela.! )FABRICADO POR TEXT~L VInA S.A. 
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EL MISTERIOSO 
FUTURO DE 
MIREYA 

UANDO Mireya Kulczewski se propuso participar en 
un concurso para elegir a una reina de belleza su 
famllia conslder6 que esto era algo insustancitil y C le negd el apoyo. 

-De todos modos me present6 -dice- y gand. sin ayqda 
de nadle. El dla que obtuve el premio mi falimia estaba en 
ViAa. asistlendo a un concurso de pe&os. “Alan”. el regaldn 
de nuestra casa. gan6 el primer puesto en medio del regocijo 
de mis famillares que en esos mismos instantes ignoraban y 
no lss interesaba’mi dxito en el otro concurso. 

Mireya cuenta la ankdota ridndose para reafirmar que BUS 
padres y 8u hermano formaban con eila una famllia “m4glca” 
por el alto Brado de comprensidn que habla entre ellos. 

4 u a n d o  almorz4bamos o comlamos -dice- no se escu- 
chaba Qnicamente el ruido de 10s serviclos, sin0 que conver- 
sbbamos cosas inteligentes. 

- . _x . 

Hnbln el diputado Jerec. Su esposa -coma es apolitica- sr  I i i e . .  . 
I 

Mireya siente OrgUllO por sus famlliare8, especlalmente por 
IU padre, el arquitecto Luclano Kulczewski: ”M1 gran amigo y 
el gran amigo de mi8 hljos”. 

Mireya se define a si misma como una mujer de hogar. 
Ahora m4s que nunca, recidn casada con el diputado demo- 

-Antes de ca8arnos -cuenta--, Alberto encontraba toao 
magnifico: la comida, el arreglo de la casa. etc. Ahora encuen- 
tra defectos en todas partes. Creo haberlos arreglado todos; 
s6lo me falta camblar una ampolleta quemada ... 

Alberto Jerez, presente en la entrevista se rle 9 la elogla: 
-E8 diffcil encontrar una mujer que ’sea bella, slmp&tica 

e inbllgente a la vez. Por eso me demord tanto en’casarme ... 
El diputado se da cuenta de que est4 hablando como cual- 

puler marido en luna de miel y advierte: 
-Est0 lo dig0 no porque ella est(! aqul preaente,-ni porque 

estemos recidn caaados; no, lo dig0 porclue es clerto y a mf 
me austa declr la verdad. 

. cratacristiano Alberto Jerez. tiene ocasi6n de demostrarlo. 

Ellla se rie. 
-Me est68 haciendo propagancia como si YO fuera candida- 

ta a diputada. 

“S61u me Ialta eambiar una ampolleta para que Alberto que- 
de conforme”, nos dice Mireya. 

Mireya no habla de politlca con Alberto y dl no habla de 
teatro con ella. Es la f6rmula para convlvir armoniosamente. 

-Est4 mucho mejor en Papeles trbgicos. Drofundos. No creo 
Pero, sin embargo, Alberto Jerez opina: .d< 

que 8u temperamento sea aproplajdo para lirs comediaa. 
La actriz asiente: 
-Desde qua me inicid en el Teatro de Ensayo de la Uni- 

versidad Cat6lica. en 1959. me han atrafdo 10s papeles drcmb- 
ticos. Fui a EspaAa y Francia con “La Pdrgola de las Flores” 
y ”Versos de Ciego”. de Luis Alberto Heiremans, per0 me he 
sentido fd iz  en el Canal 9 interuretando ”La Quintrala”. 

k 

h 
Su vertiginosa carrera 

menz6 en la TV con su act 
tras”. que en 1964 la tu. 
vo como anlmadora de 
entrevlstas a escrltores. 
Pronto pas6 a la planta 
de actores de teleteatro, 
actuando en las grandes 
aeriales que todos 10s do. 
mingos, a laa 22,35. pre. 
senta el Canal 9. Mireya 
actu6 en “El Ideal de un 
Calavera” y “La Qulntra. 
la”. 

Al cwarse suspendi6 su 
actuactbn. 

-Ahora 8610 nstoy tra- 
tando de ser buana espo- 
sa -d i ce  mientras mira a 
Alberto Jerez. 

Pero no va a seguir as1 
Indefinldamente. Qulere 
seguir siendo buena es. 
posa y madre (tiene d o s  
hljos: JalmP y Christian, 
de 14 y 12 aAos, respecti- 
vamente) , per0 tamblpn 
qulere seguir en la TV. 
Tlene planes. Pero Qice 
que a h  son “secretos”. 
Helvio Soto, director del 
Canal 9, que ha. Ilegado a 
la entrevista, dlce que.es 
cierto, per0 tambidn guar. 
da el secreto. 

w k b  
Mlreya en 611 pappi c r ~  
‘ Rufrrtrah~* ‘ ~ r n t n  I 

‘rce I w : o .  7 ,  ”hr,, 
’ F i r  por 7h;irli.C 

5 P  

arthtiia. inicieda taGdIamente, co- 
:uaci6n en el programa “Nuestras Le- .+ 

- -T---’- I *  
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POR J. PEREZ CARTES 

ADA eplsadlo de una Berle de 
televlsi6n mlgnifica seLs dlas de 
trabajo, como promedio, para 
artistaa y t4cnlcm. Ese eplsodio 

es devorado en 52 minutos por 10s tele- 
espectadores, y como se newi tan  38 epl- 
sodlas para ccmpletar un aRo de progra- 
maclbn. fhcll e8 comprender que el tlem- 
PO alcanza s/panas. La televlslbn ha sldo 
conrlderada como u n  monstruo devorador 
de talento, por lo que no es de extraiiar 
que la8 estrellaa que protagcvnlzan una se- 
rle, a pesar del Axlto no ae conslderen fe- 
Ilms, porque esa Berle les coarta la po- 
slbllldad de encarnar otros personafes y 
probar 8u verastllidad como actores, que 
para un artists es tanto o m&s lmportan- 
ta que un dlnero ganado en forma ne- 
gum. 

En atas clrcunstanclas, y como se de- 
ben trabajar slmult&neamenta varlos epl- 
Sodlos de una serle de televlslbn. la fa- 
tlga se pruduoe con mayor rapldez. La tra. 
gedia reside en que nlnguna serle que 
pretenda imponerse en TV puede durar 
menos de clnco sflos. Esto recuerda a los 
antlguos contratos para el clne que man- 
knfan a 10s estros en “stock” durante 7 
BflW. 8610 a partir de 1950, con el adve- 
nlmlento del clne lndependiente de loa 
grander estudios, 10s actores se lndepen- 
dizaron tambldn. 

En televlsl6n, en camblo, un astro no 
puede lanzar ese grlto de llberacibn. El 
sistema do estrellaa 8e slpue apllcando en 
la pantalla chlca, por cuanto las aeries 
ron aventuraa completas de uno o mbs 
protagoniatas. IY si fait& ei ldolo, la se- 
rle plerde su ldentlflcaci6n! Es claro que 
muchos astros ya consagrados y fatlgsdos 
de un mlsmo personale tratgn de esca- 
par... iC6mo 86 lw arregla, entonces. la 
eerie? 
En nusatro pafs con “Ruta 86”. que 88 

transmlte 10s dlas jueves a las 22.35 ho- 
ras, por el Canal 13, estgmos aslstlendo a 
e&?! proaeso. George Maharls ezccarna a 
Bus. el encarpado de preparar la comlda 
para la pareja de eternos vagstbundos, que 
~pe completa con Martln Mllner, Tod. quien 
se preocupa de mantener en perfectas con- 
dlciones mechnlcas el estupendo convertl- 
ble en que @e movlllzan de un punto a 
otro de loa Estados Unldos. PUeS hlen, 
W r g e  ne retlrb de la eerle y Hbretistas 
aguvios han debldo procurar que el des- 
apareclmlento sea lo m b  suave poslble ... 
HWTORIA DE UN RlYMJ3O 

\ Oeorge Maharls, aSln en 1965, slgue rlen- 
do ldentlflcado con “Rute 66”. Oracias a la 
aerle, conpulst6 el anslado estrellato, y 
tres afios atrtb no habla revlsta dedicada 
a1 cine Y televlslbn en loa Estados Unl- 

0 SENDA! 
el futuro clupitulos anteriom, a (3eorge 
Maharis no lo volveremos a ver en “Ruta 
Mi”. 

Maharis es un artlsta m6ltlple. De O r b  
gen grlego. Su vocaclbn como actor se ma. 
nlfestb en la escuela sscundarla. per0 des- 
pubs de hacer el servlclo milltar como In- 
fante de marlna morrlb 10s Estados Unl- 
dos integrand0 un trio llamado “Los Ma- 

* # .  

harls. Era uno de los tries gmndes de la 
TV, junto a Richard Chamberlaln (“Doc- 
tor Klldare”) y Vlncent Edwards (“Ben 
Casey”). No obstante, hnce mucho tlempo 
que no fllma para la eerie, especffloamen- 
te desde 1982, fecha en  que se retlr6 de- 
bldo a un DrOblems surgldo con 10s pro- 
ductom. Cum0 10s eplsodlos que se tele- 
vlean en Chile son preclsamente de esb 
afio, en las dltimas semanaa se ha hecho 
notar la ausencla de Maharls. El astro sl- 
gue flguwndo en loa creditos y ae habla 
de Buz como si estuvlera hospltallzado, 
per0 a menos que los cayftulos lleguen en 
desorden a nuestro pals, y se televlsen en 

rlneros Cantantes”. Comb11115 m8s tarde el 
estudlo del canto y la actueclbn, est0 dl- 
tlmo con Lee Strassberg, soclo de Ella Ka- 
zan en el “Actor’s Studlo”. Como acto? 
teatral no dio mayor resultado. aunque el 
teat- e8 su mayor asplracl6n, pero en 
camblo por telerlsibn, en  “Ruta W’, fUe 
un verdedero bxlia. Tamblkn e8 un pln- 
tor cotkado, y uno de sus frescos est& en 
el techo del teatro Lunt-Pontaine, de Nue. 
va York. 

CINE 0 TELEv18ION 

A1 8er lnterrogado sobre lo que fuzga 



TELECINE EN EL AlRE r- \ 

TO PA 
0 PARA AHARIS 

mbs Importante, la televlsl6n o el cine, la tudlo le llevar6 bacvtante tiempo, pues Peribdicamente se rewen con Msatln y 
reapuesta de Maharls es invarbable: como lw serles de televlslbn deben du- Glenn artlstm de renombre, como Jo Van 

-Depende. Pero creo que el cine tiene rap por lo menos clnco afios, no qulere Fleet 0 Joan Crawford, que integran el 
un mayor aacendiente sobre el pablloo, oolver a verse envuelto en un pmblema elenC0 en calldad de inVitadas a un episa. 
desde el punto de vista de la proyecci6n similar al de "Ruta 66". dlo, per0 por lo general 10s extras son re- 
artistlw de la flgura. clutados en el lugar mismo. Pero, a p m  

Qeorge Maharls debut4 clnematogrSi1- RUTA I965 de la esclavitud de l a  pemonajes que en- 
camente en la pelicula "Exodo" y su m4s carnan por aflos. lo que 10s constrifle ar- 
recknte apsrlcldn eetelar ha sldo Junto a "Ruta 88" se slgue realleando en Esta- tisticamente, se deja sentir la larga sepa. 

1- I 

P 

Carroll Baker, en "Sylvia". Ests actuaci6n 
e6 su primer papel como gal&n. Oeorge 
tambidn e8 hoy popular como cantante, y 
ha tenldo el mbrito de reactualizar viefa8 
canclones, junto con lncluir temw en tu)- 
paA01 dentro de su repertorlo. Ello le ha 
valid0 psrios contratos en paises latlno- 
americanoa, y no hace much0 que efectu6 
presentaclones personales en televisl6n, en 
Buenm Aires y Montevideo, donde @e c o w  
tituy6 en un suceso. En cuanto a televl- 
s16n. actualmente bwca un argument0 
que 88 adapte a su forma de ser, Y su ea- 

i - ._..._.-. ~" . ---.-,.. - ._l_..l. ~ 

Qos Unldar, riernpm con Martin Milner, a1 
que ahora scompafia Glenn Corbett. El 
problema central, 0 que motiv6 el alefa- 
mlento de Mehark II) mantiene. De acuer- 
do con la modalldad establecida por la6 
primerae series de televlsl6n que consl- 
guleron colocarse en la cima de la popu- 
larldad, loa episodlas deben filmarae en 
terreno, p wmo "Ruta 86'' es la serle del 
vagabundeo, lamb recorren menos de 22 
mll kll6metros al me6, bwcando el lugar 
lndicado por los libretistas para la am- 
blentaci6n de loa episodlos. 

-.-- "1-4" " "---.,-".---- ....--w"-F-. 

rscl6n de sus hogares. Martin es casado 9 
tiene hijos, 1- cuales muchas semanas lo 
ven solrsmenta por televlsi6n. Corbett es 
soltero, per0 laments no poder dlsfrutar 
de su popularldad Junto a hermosas chl- 
ca8. pa que jen cusnto obtteme una cl- 
ta... debe viafar a otra ciudad donde se 
fllma un nuevo episodio de "Ruta W'! E", ' 
poslble que Corbett reeaphce en  las pre- 
ferencias de 10s teleauditores 4 SpUeStO 
oeorge, pero.. . no ser& e largo plau, por- 
que el p&lido p apuesto Maharls<ea idol0 
fndiscutido del pdblico femenino. 

*-.,- .- -,,---- -/' 
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Hem- recibido muchas cartas en que nos felicitan 
por la apa~icibn del Buplemento de televisibn. Llena- 
moa un vacio y cumpllmos cofi nuestros objetivoa. Uno 
de 1- cuales sera mantener un contacto direct0 con 
loa lectores. He aqui allgunas cartas: 

La amiga Marisol Ruiz, de Santiago, noa pide una por- 
tada de Ben Casey. Viene en camino, y graciaa por 
IUS hennosas palabrae. 

Para Edith y LUCY Salgada, de Bantiago; Nancy Mo- 
lina, de Rancagua: Dana Carter, de Smtittgo; Loreto 
Villa. de Vifia del Mar, y Gina Mella, tambldn de Vifia: 
Oracias mil, por la8 felicitaciones. 

Aqul v&n laa direcciones que quieren seber: 

‘ Richard Chamberlain (Dr. 
Kildare): M. G. M TV 
10202, Washington &oule: 1 vard. Culver City Califor- j nia, Estados Unidos. 

Vic Morrow astro de “Corn- 
bate”: selinur Productions 
ABC m. 10202 Washington 
Boulevard Culmr City Cali- 
fornia dstados Unidbs. A 
Georgi Maharis, que ya no es 
astro de TV pueden escribir- 
le a: Westlrn Studios 5451 
Marathon Street Hollgwood 
38, HOII~WOWI, CaSliornla, ES- 
tados Unidos. 

El tio Lncas uno de 10s 
simpPticos hiembros de 
‘%a Familia Adams”, es 
interpretado por el fa- 
moso actor cbmico norte- 
americano Jackie Coogan. 
Para algunos serk una 
sorpresa, pero para otros 
despuds de ver esta foto: 
quedarP resuelto el miste- 
rlo. En verdad son muy 
Parecidos. El tfo Lucas y 
Jackie Cooaan en la vida 
real. En la roto aparece 

con su hila Leslie. LVerdad que su figura e8 inconfundi. r ble? ... 
( 
1 
1 
\ 

A 10s extrafios miembros de la familia Adams pueden es- 
cribirles a: Filmways TV Productions INC General Service 
HO 9-9011, Hollywood 38, Hollswood, Chfornia, Estados 
Unidos. 
Para todos nuestros lectorek J lectoras admira4ores de 10s 
astros Y estrellas de la televisibn, pueden escribirnos y nos- 
otrw les daremos las direcciones y 10s datos que nos SO. 
liciten. Estamos a vuestro servicio. 

$$:$ ’ ;.& A Michael Connors el recto actor 
de “En la Cuerda Fioja”, pueden es- 

t’ cribirle a: Western Studios 5451 Ma- 
rathon Street, Hblly~OOd 38, ’ ~ 0 1 -  ’ lywood, California, Estados Unldos. 
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“El magazine puede ser la soluci6a 
Para las actualidades” dice Julio 
Fuentes M., jefe de Phnsa del C-9 
Y ex animador de “Impactos de la 
Semana” programa por el cual ha) 
auspiciadores interesados en su re- 
posicibn. 

TV 
N e€ medio nuestro, en me- E nor escala, tambih existe 

inguietud por el problems que ya 
reocup6 a la expertos de otras 

prema de ambos canales se en- 
cuentran satkfechos con la la- 
bor cumplida. TV-9 entrega dos 
noticiarios de quince minutos, 
uno a1 mediodia y otro en la 
noche, mL cuatro notas breves 
de carkter estable, y en cual- 
quier momento el “flat&” de & 
tima hora. Diez personas traba- 
Jan en la secci6n a cargo de Ju- 
lio Fuentes M. Hombre de gran 
experiwcia (atuvo mucho tiem- 
PO en Venezuela y Mexico), opi- 
na, frente a1 problema de la co- 
extstencia de 10s noticiarim de 
cine y TV, “que el diario televi- 
sivo esth dwtinado en cbrtos 
aispect0s a desplazar a 10s de ci- 
ne y radio”. 

mentes Molina, ex animadm 
de “Impactas de la Semana” 
(programa que acaba de termi- 
nar), Cree que “la TV cumple 
una mki6n noticiwa complmete 
que mejorarh en la medida en 

P atitudes. Los departamentm de 



EL NOTICIARIO D E  C I N E  Y T V  

s MIGOS? 
POR ANTONIO FREIRE 

L cas0 no es nuevo. El Progreso crea conflictos con lo ya establecido En muchos paises del viejo E continente hace cerca de diez afios estltll6 ya la situacidn. Cuando la televisidn invade con sus 
pequefias iotas de 16 mm., llevandd por escudo una pequefia pantalla, el caracter palern& del 

cine se torna men09 amistoso. 
En la naciente competencia entne ambos medim de expresidn, uno de 10s sectores en que abuhdan 

10s roces e8 en el de 10s noticiados. Tanto la prensa televisada COmo 1as actualidades cinematogr8fi- 
cas intentan llegai a1 pQblico lo antes posible con la noticia. Per0 a poco correr, 10s hombres que labo- 
ran en el Sdptimd A r k  eomprenden que la juventud (la TV) por su condici6n de tal irft siempre 
mbs rdplda, y que ellos, con su experiencia, deben bnscar el dhgulo original, mls profuntdo, de la no- 
ta filmada 

Lo sue‘edido eh otros paises comenzd a notarse entre nosotros recientemente. Y esto se debl6, en 
gran parte, a1 auniento de 10s receptores de televlsi6n en 10s hogares chilenos. Es comQn escuchar en- 
tre 10s asistentes a una sala de cine el siguiente comentario: 

-Ah, eso ya lo vi en la TV.. . -0-, Lte aeuerdas que lo mostr6 Pepe Abad en el “Reporter Esao”?... 
DE UN CONTINENTE A OTRO 

La contienda leal e s M  planteada. Es el adelanto de la ciencia lo qlte provoca e1 fendmeno. La te- 
levlsi6n con su ttemenda potencialidad de comunicaci611 cred una forma nueva avasalladora que ha 
superado largo a1 cine y tambi6n a la radio en la celeddad de la entrega a1 ptibllcb del suceso de Qltima 
hora. Imagen y sonido se transmlten en forma simultftnea con el acontecimiento, cada vez que la 
televisi6n sale a1 lugar mismo de la noticia con su equip0 mdvll. 

Su historia est& jalonada de grandea “golpes” periodistiem: 10s viajea espaciales de 10s coamonautas 
notteamericanos J rusos’ la transmisl6n directa desde Jap6n a Europa de 10s Qltimos Juegos Olimpicos. 
el asesinato de Oswald, &ue mat6 a1 Presidente J. F. Kennedy; muchos mhs, J lo m8s reciente, la visita’ 
d’e S. S. el Papa a Nueva York. 

T vs N 
que tie dkponga de mejores equipas tk- 
nicos. Nos faXa la chmara filmadora con 
sonido directo. Est0 no significa que 10s 
noticarias de cine desaparecerh, sino que 
tendrhn que evolucionar. Es just0 que un 
espectador se aburra cuando ve una nota 
Darecida a la aue conoci6 en la TV. La 

Vas". ciirio Emeleo. 

LA REVI&TA sIEll\rzANAL 

or la noche, 
y de Carlos de la Sotta, apmediodia, el 
Depaxtamento de Prensa de l V - 1 3  llega 
todm 10s dim a lo$ teleespectadores. Taa- 
b i b  en cualquier instante pueden inte- 
rnumpir un progtama para entregar la 
noticia del mamento. En 61 doce personas 
corren tras 10s sucasos. SU director es 
Edwin Harrington, actualmente en Euro- 
pa. Lo reemplaza el jefe de informacio- 
n e ,  Manuel Mendoza. Este considera que 
“el m&s beneficiado con la competencia 
es el pdbllco, pues ambos medios tendrhn 
a s 1  que esforzarse m&s”. 

A traves de P e p e  Abad, 

El director subrogante agrega: 
-A pasar de que tknicamente es su- 

perlor el noticiario de cine, est0 se ve 
compensedo en la TV con la rapidez de 
la entrega. Creo que antes de fin de afio 
mejoraremos la parte t&nica. Ya tene- 
mos un equip0 de sincronizaci6n en prue- 
bas. Consider0 que si hici6ramos una 
revista noticiasa semanal las actualidades 
de cine estarian &an n8s postergadas. 
De 10s dos noticiarios filmicw, Emelm y 
Chile en Marcha (noticiario estatal), s610 
&e d:timo tiene aspectos novedosos. 

Chile en Marcha rec ih  ha nacido a la 
vida cinematogrhfica. E% realizado en 10s 
Estudios de Chile Films y dirigido por Ja- 
vier Rafas. Actualmente se exhibe en to- 
dos 10s cines del pais. 

CINE 
M&s de diee afm de vida intensa tiene el noticiario 

de cine be Emelm, por lo que se ha transformado en el 
mBs antiguo del pals. Muchos de 10s hombres que hay en 
el presente en 10s canales de T V  se fonnaron en Emelco. 
Su director de noticiarios, Oscar Wmez PrietO, tiene per- 
fectamente claro el panorama. Estima que en este mo- 
mento el diario televisivo no es una mal cornpetencia para 
las actualidades de cine. Cuando exista la tdevisi6n na- 
cional, agrega, la situaci6n ser& diferente. Y para enton- 
ces, ellos tambih tomaran sus providencias, 

Mmez Prieto puntualiza: 
-For 10s siguientes aspectos creo que el problems es 

discutible: a) la TV llega a un grupo determinado de g m -  
te; nuestro noticiario va a la Bran m m .  Cubrimos desde 
Arica a Magallanes; b) tbcnicamente somas superiores: d 
diario de TV no alcanza a corregir, por su ra id=, los de- 
fectos de las filmaciones; c) en 10s noticiarL de televi- 
si6n se haw un periodismo blanco. Est0 significa que en 
30 6 40 segundos de una nota, s610 alcanzan a dar el 
hecho, sin mayores comentarios, y d) la tbcnica de filma- 
ci6n de ellas es diferente a la nuestra; la pantalla chica 
10s obliga a trabajar en detalles, primeros planos de 10s 
objetos; el cine da ampho climax, que a1 pdblico interesa ver. 

En torno a lo expuesto por 10s representantes locales 
be 10s diarios belevisivos y las actualidad- del cine, es 
interesante agregar la opinibn que tiene a1 respecto M. 
Roqer Spiri, director de “Actualidades fiancesas”, que hace 
algun tiempo dijo a una revista: “La prensa filmada, 
apareciendo semanalmente, no puede sofiar con entrar en 
competici6n con el diario televisivo. Hay ue buscar otro 
camino, y puede ser aquel que sigue la re&ta en relaci6n 
a1 diario”. 

PAG. 9 



AF&L BEWAVElQTE ad Ujo, 
amable, conversador y calificado 
por todos como “el hombre or- R questa” del Canal 13. Y es ver- 

dad. Hace de todo. Actualmente es Jefe del 
Departamento de Teleteatros, actda en 
gran parte de laa obras, y, ademu, dirige 
varias otraa... ~ C h o  puede hacer tanto? 

-A vwxa suelen producirse estos fen6- 
menos.. . -menta. 

Rafael nos cuenta algunos de 10s entre- 
telones aobre c6mo se arma y c6mo se 
condimenta ese plat0 de fond0 que es.un 
teleteatro. En verdad, ea una historia lar- 
ga, que comienza cuando veintis6is hom. 
bres y mulere8 (en el 0860 de Canal 13), 
entre actores, tbnicos, dlrector y ayudan- 
tes, se rednen por primera veZ, para pla- 
near y sacar adelante una obra que, en 
total, tendrh una duracidn aproximada de 
sesenta mlnutos. 

En canal 13 hay en este momento seis 
teleteatros: “Juntos Se Paaa Mejor”, con 
un elenco eatable y sin variaciones; “El 
Litre”, en el mlnmo caso; “Teleteatro In. 
fantil” en el que participa el elenco to- 
tal dd Canal: “La Telenovela Hist6rica”. 
“La Antologla del Cwnto”, ambos en el 
mismo caao, y el “Teleteatro de Canal 
13”. que oe presenta t o m  10s lunes, con la 
mayor parte de 10s actores y actrices con. 
tratadw por TV.13. 

iQu6 &e camra?, angustias y preparaci6n 
requleren esos 60 minutos, que luego us- 
ted observa en la pantalla, cbmodamente 
instalado en su llvlng! Bien, ha llegado en- 
tonces d momanto de descorrer laa .cor- 
tinas y presentarle’lttS la TV por dentro, de- 
trds de las &maras, en su verdadera In. 
timldad. Para esta labor contamos con la 
ayuda de Rafael Benavente, quien nos in- 
troduce, a ml y a uSted8s, en este mara- 
vllloso y deaconocido mundo. 

34 HORAS DE TRABAJO 

El telwpectahior shalenta en un mulli- 
do sill6n. Al frente tiene el receptor, y a 
su lado un vaao de whisky, un cigarrlllo, 
un paquete de ga l lea ,  0,  tal vez, un ca- 
f6  cargado. Est& dispuesto a poner toda su 
atenci6n en la obra que va a ver... Tras 
10s 60 minutos que observa, hay 34 boras 
de trabajo intensivo, distribuidas a lo  
largo de 15 dias, y la atenci6n permanente 
del director, su equipo y los actore% 

En 10s primeros medes del eflo, una co- 
misi6n eatudia el plan de obras que se pre- 
sentarLn durante lo8 meses restantes... Los 
teleteatros tlenen direcci6n rotakiva. En el 
13 hay cua4ro dlrectores: Rafael Benaven. 
te, Herval Rosprano, Hugo Miller y Enrique 
“Chacho” Urteaga. Cada uno elige la8 
obraa de su agrado. 

&Con qu6 criterio se elioen 1aa obraa? 
Rafael Benavente responde: 
-En primer lugar, no debe ser una obra 

pesimista. Pagamos por dias terribles y no 
ea necesario amargar a1 pdblico. Hemos 
pr&3entadO obras de ese carLcter, per0 s6. 

LA TELEVISION POR DENTRC 

CONI0 SE PREPA 
TEATRO EN E1 

lo por tratarse de autores famonos. La obra mento alguno, a pesar de lo que puedan 
debe contener hechos positivos. y no im- pensar algunos ... 
wrta  que implique duraa crfticas a deter- La linea ea Clara y definida. No hay c6- 
minadas situaclones. el caao de mo ,equivocarse. Una vez que el director 
“RBquiem Para Un Luchador” que critic6 
duramente a la ,$mafia.. del doxeo en tiene su obra Y la fecha en que debe pro. 

sentarla, elige a su elanco, entre 10s ace 
toras y actrices Que tienen contrato as%. 

7 ble Y excluslvo con Canal 13. En total 8u- .- 
~ v ,- 

1 man 21, y por un mill6n de pesos a1 mea 
tienen que estar dispuestos a actuar en 
cualquier obra. Pueden, un dla, repreaen. 

4 tar al leflador del bosque en Waperuclta 
Roja”, y a la semana siguiente vlbrar de 
la misma manera compenetrhndose con 

1 lais ideae religiosas de un rabino, segdn lo 
pinta el escritor Paddy Chayewski. . 

ENSAYOS “EN SECO“ 

I El dimctor ya ha elegido a su elenco. Co- 
mienzan 10s ensayos de lectura y movi. 

I miento. Con el libreto o gui6n en la ma- 
I no (labor realimda por el libretista 0 
, adaptador), director y actoms deben PO. 

nerse de acuerdo, repartir los papeles Y 
memorlw 10s uarlamentos. Entretanto. el 

Rafael Btnavente: un “hombre fenbme- 
no”, que dIrIge, actCla p planifica. 

escen6grafo. la- encargada del vestuario Y 
el iluminador comienzan con su trabajo. 
Se les entrega el gui6n y cada uno debe 
elaborar un diseflo. Todo depende del mo. 
mento y el tiempo en que la obra &e X e s -  
arrolla. 

Las escenogrsifas del 13 noon de Agwtln 
Cardemil, y el vestuario, de Mirella V4llz. 
Ambos presentan sua diseflos, loa que son 
aprobados por el director o a veces modlfl. 
cados. Marla Espinosa es la encargada de 
loa efectos soaoros. La mQsicst o toda cla- 
se de ruidos son montados en cinta mag. 
n6tica. Algunaa veces loa directores nece- 
sitan eacenaa illmadas, y para ello. Mario 
Baeza corre presto con su cdmara a1 lu. 
gar en que se ambienta la obra. . 

ES, sin duds. un trabajo de relojerla, 
en que cada artffice OQ colocando cuidado- 
mente laa piezas para que a1 final todo 
salga bien y el reloj marche puntual, c0- 
mo debe ser. 

Durante 15 dim, el director y sus acto- 
res ensayan un promedio de tres horaa dla- 
riaa. Cuatro dlas para el desplaeamiento 
general, y dos para la memorlzaci6n. Al. 
gunos tienen mayor facilidad para memo- 
rizar, otroa no, per0 en cualquler CBSO, en 
10s sets de los teleteatros Jamhs se ha VIS- 
to un apuntador. 

El coordlnador (Regis Bartizaghi) tiene 
el libreto en la mano; y en caso de apuro, Alonso Venegas, uno de 10s actores m8s 

solicitados, y Paz YrarrLzaval tal co- 61 puede de ayuda memoria’ R*ael mo aparecieron en he Benavmte recuerda un hecho curioso. 8e 
Chayewski. presentaba la obra “C&ntico de Fe” de 

Chauewsky. I 61 auarecla en una dena .  
con Marckio- Geeti y Roberto Hoppman: 
Sin darse cuenta, se salt6 una de las par- 

tadw Unldos. Cada obra que presantamos tes Vitales, Y sigui6 dialogando, como si 
debe tener un conknido y un mensaje. nadk hubiera suoedldo. Marcel0 Gaete ha. 
Tenemos absoluta libertad Pam eWir Y cia gestos desesperados, per0 Benavente no 
representar. En lo formal. no hay impedi- comprendla. Entonces, 10s actores en es. 



:ANAL 13 
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cdna volvieron a t r b  lentamente, en el 
trah8curso de I s  obra, y recibn entonccts 
Benavente se dio cuenta del gran error. 
5111 mayor problema, recit6 su parlamento, 
corho si nada hubiera sucedido.. . En rea- ~ ~ ~ , ~ $ ~ ~ ~ $ &  2; 
Ildbd, ningdn teleespectador alcane6 a per- bemil para la obra ,‘un 
catarse del hecho. hombre para todos 10s 
LOS acto- proiesionaler tienen recursos tiempos”. El plan* tal 

pare aalvar este tip0 de siturnionas dlficl- ~ ~ ) c ” T ~ ~ ~  ~ ~ ~ n ~ ~ d ~  
le, y lo hacen a menudo. En verdad, 15 televisfbn. 
dlaa para preparar una obra ea muy poco. 
Y tat0 ea s610 para el “Teleteatro de Canal 
13”i de ’Os dias lunes, POrque para la “Te- cluaividad en el lapso de un a5o. Qulal- 10s actorw egrwadoa de academias, que 
lenovela Hist6rica”, o 10s “Cwntos Infan- moa hablar con algunocl de elloa. Son mu- 
tflbs“, no cuentan con mAs de cuatro 0 chos: sonia Viveros, Carmen Barros, g i -  
cI11co diaa de enaayo, en total. ka, Teresa Mollnare, Pepe Quixb, Qlorla -nos &.Clara. 

,,en (t6rmlnos Canales, MarIa Eugenia Barrenechea, por 
tomadoa de Estados unidos) se hacg 

citar algunos nombres. ECRAN TV estuvo LEU melor Obm7 “CAntlco de w’ y con Teodoro Lowey, Qatlca pa ahora mAs recientemente “Marty”. Y ‘no 
dlaa antes de la presentaci6n. El ensayo tlene problemas para conclliar el trabajo 
“en sew” ea sin cbmaras. Pocas horns Yram’aaval‘ de la TV con su vida de hogar (ea solte- 
antes de la sallda a1 aire, el director marca ra y vlve con su madre). 
10s movimientos de la8 cAmarae (que a- MALU GATIcA-- &Q’lbn no ha Oid0 ha- 
t&fl a cargo de Hernkn Magallan- y AI- blar de Mal67 8U vast8 exP’lencia en te- TEODORO L0WEY.- Conocido actor y 
row soler). La eyudante del director levisl6n, tanto en Chile como en Perd, MQ- director de teatro. ee tamblbn actor y .di- 
(Carmen Caraball) t amblh  mota loa mo- xico Y Estados Unidos, la convierte en rector de TV. Hoy ha dejado el teatro por 
vlmlenbs de 18s ckmlvrat para gular a1 di. primera figura. Estuvo retirada de las C4- la televlal6n, y simte nostalgia por la6 

antea no tenian trabajo. 
-Ademhe que disciplina de la 

rbctor, cuando est6 en el switch dirigiendo 
B 10s camar6grafos. 

En total: 34 horaa de intenso trabajo. 
veintlsbis personas movibndose sin descan- 
ao, 7, flnalmente, una obra presentada en 
forma impecable ante la pantalla. No hay 
aplausos nl fellcitaciones. a610 el Calor 
de 10s focos y el calor humano que se 
brindan 10s oompeneroa unos a otros. 

LO8 ACTORES OPINAN 

Un total de clento clnco actores pasa- 
ton por 10s teleteatros de Canal 13 en 10s 
primeros cuatro mesbs de este afio. Algu- 
nod aparecieron m6s y otros meno8. El 
director slempre debe tener culdado para 
no “gastar” un rostro. La televlsl6n e8 
cruel, ingrata, y el teleespectador pronto 
se cansa de una cars demaslado vista. 

Recibn se ha formado la planta general 
de actores de TV-13, contratados con ex- 

maras por algan tlempo. Trabaj6 en tea- 
tro y dej6 en el olvido BUS programas, 
“Un Cigarrillo en la Oscurldad“ y “Esta 
ea mi Familla”, con Emlllo Qaete. Per0 
ahora ha vuelto. Para Mala. la TV brlnda 
amplias posibilidades a1 actor. 

-El teatro ha perdldo pllblico, frente 
a1 avance arrollador de la televisi6n -dl- 
ce-. El teatro no va a morlr por la TV, 
pen, tendr‘ mucho que luchar. Personal- 
mente, me hacen falta 10s aplausos. LB 
T V  ea fria. 

PA2 YRARRA2AVAL.- Ha trabajado en 
teatro y desde 1962 en 10s teleteatros de 
Canal 13: por lo tanto, e8 casi una pione- 
ra. 

Oping, que la TV as fria en comparacl6n 
con el teatro, que permite la comuni6n 
directa entre el actor y su yiblico. Cod- 
sidera que la TV no perjudlca al tea’tro. 
Per0 51 .a1 cine. Un aspect0 importante: la 
TV ha brlndado grandes oportunidades a 

tablss. Fue tambi4n uno de 10s pioneros 
de TV-13, ya que entr6 a 10s teleteatros 
en 1962. Considers que el avance de la 
TV ea aROllador. Cree que ella da conti- 
nuldad y segurldwl en el’ trabajo, por lo 
que decldi6 dejar el teatro. 

-El teatro y la TV son dos formas de 
expreaidn muy difelrentea y que no se to. 
can en ningdn punto. A la televis16q le 
falta el colorido y tiene movilldad, que le 
falta al teatro. En teatro, hay un contac- 
to m&s dlrecto con el pdbllco, que se pier- 
de en la TV -nos declara. 

Began Teodoro, la T V  ea un paso in- 
menso hacia el futuro cine chileno, que 
debe estar por llegar. Una cos& buena: la 
popularidad que da la pantalla chica. 

-Me reconocen en las tiendas y me Sir- 
ven rbpidamente. 

Asegura que el actor se entrega en for- 
ma total ante la8 cbmaras, y no plensr) en 
las crueldades que 48% gueda cometer. 



13 PER0 ES MAMA 1 QUIEN MANDA 
Coniedia de carlcter famillar, ln- 
terpretada por Donna Reed. 

13 CHARLAS EN LA 
BIBLIOTECA 

La actualidad literaria internaclo- 
nal y naclonal a travds de 10s co- 
mentarlos de Luis Dominguez. 

13 SERVlClO 
INFORMATWO 

13 ENTREVISTAS DE 
SOBREMESA 

Entrevlsta a una fiaura de actua. 
lidad a cargo del De-partamento de 
Prensa del Oanal 13. 

13 MIENTRAS OTROS 
DUERMEN SIESTA 

Programa dedlcado a1 hoge-r con 
“Moda y Elegancia”. con mora 
Roca y las modelos Laura, Gig1 y 
Mariluz: “El Amor Tiene Car& de 
Mujer” .y “E1 Mend del Dla”. 

13 EDUCACION RURAL 
Programa elaborado por la Funda- 
ci6n de Vida Rural y destinado a 
10s campesinos. 

13 CIERRE 
13 UN POCO DE 

FRANCES 
Lecciones a cargo de la protesora 
Ivette de SBnchez. 

13 CQLORIN COLORADO 
Proarama infantil. con sus seccio- 
nes- “Animalandla” y “Ruta In- 
fantil”, animado por Rafael Be- 
navente. 

9 FLASH NOTlClOSO 
9 LOS MAGNIFICOS 

MC COY 

Hfatorias de una iamllia de gran- 
jeros. cuyo abuelo, interpretado 
por Walter Brennan, es el princi- 
pal protagonista. 

Nuevaa aventuraa del famoso pe- 
rro en el agitado mundo del Oes- 
te. 

13 RIN TIN TIN 

9 TELECINE 
13 GENTE JOVEN 

La juventud y sua problemas co- 
mo tema prlnclpal de un progra- 
ma animado por Maria E l e n a  
Aguirre. 

13 CARTAS DE ESPAflA 
La actualldad espaflola filmada. 

Laa aventuraa del perro mls  inte- 
ligente del mundo. 

9 LASSIE 

13 MUSICAL 
13 LOS PICAPIEDRAS 

Dlbujos anlmados, con 10s conoci- 
dos personajes prehist6ricos. 

9 FLASH NOTlClOSO 
9 CUATRO HOMBRES 

Hfatoria de una intriga lnternaclo. 
nal, con la participacl6n de Vitto- 
rio de Sica. Jack Hawkins, Richard 
Conte y Dan Dailey. 

JUSTOS 

13 PANTALLA DEL 
DEPORTE 

La actualidad deportiva, comenta- 
da y analizada por Hern&n Solfs. 

13 NUESTRO MUNDO 
Los temas cientificos a1 dfa, sobre 
libretos de Francisco Raynaud. 

9 PANTALLA 
NOTlClOSA 

Ls actualidad naclonal y extran- 
Jera en un resumen informatlvo, 

13 LA UNIVERSIDAD Y 

Coros y conjuntos orquestales in- 
terpretan mdsica cl8sica en un 
program& presentado por Jorge 
Dahm. 

EL ARTE 

9 CADENA’ 
U N IVERSITARIA 

Programa de difueidn cultural en 
base a la colaboraci6n de 10s ca- 
nales 8, 9 y 13. 

9 FLASH NOTlClOSO 
13 EL REPORTER ESSO 

La actualidad del mundo, en un 
lnformativo lefdo por Jose Abad. 

, 9 MI MARCIANO 
FAVORITO 

Laa aventuras de un pintoresco ha. 
bitclnte de Marte en la Tierra, pro. 
tagonizado por Ray Walston. 

Teleteaero popular que relata la 
vida de una familia modesta. Con 
Rika Jorge YBflez Luis Vilchea, 
Sonii Viveros. Libietos de Alicia 
Santaella y dlrecci6n de Hugo MI- 
ller. Hoy: “Por una Falda“. 

13 “EL LITRE” 

9 FUTBOL 
INTERNACIONAL 

Loa mBs importantes encuentm 
internacionales de fdtbol, filma- 
dos, con comentarios de k r g l a  
Brotteld. 

13 EL DR. BEN CASEY 
El doctor Casey, interpretado por 
Vlncent Edwards, enfrenta otro 
dramBtico problem& 

9 FLASH NOTlClOSO 
9 FIN DE LA EMISION 

13 FIN DE LA EMISION 
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flados”. Animacibn de Don Fran- Comentarios y entrevistss depor. 
13.15 13 LOS TRES CHIFLADOS cisco (Mario Kreutzbeiger), Direc- tivas de HernAn Solis, con dlrec. 

Otra aventura de 10s tres famosos clbn: Regis Bartizzaghi. Produc- ci6n dt. Arturo Nicoletti. 
21 .OO 9 PANTALLA NOTICIOSA c6mlcos. ----I cibn: Davld Ralsman. 

13.35 13 P E R 0  ES MAMA 14.30 9 CIERRE 

14.00 

14.02 

14.15 

14.40 

15.06 

15.10 

15.38 

QUlEN MANDA 
Nueva historia de la serie fllmlC8 
protagonizada por Donna Reed Y 
Carl Beta. 
13 SERVlClO 

9 BOLETIN 

9 A OCHO COLUMNAS 

‘ I NFORMATIVO 

INFORMATIVO 

Lo4 personajes de la semana a 
travb de las entrevistas poldmicas 
de Carlos Jorquera. 
13 MIENTRAS OTROS 

DUERMEN SIESTA 
Coh lw comentrcrios de Marfa EU- 
genia OyarzSln. “Desfile de Mode- 
10s” coli Laura, Oigi y Mariluz, 
“Flrblete” con Jorge Romero. y 
“El Mend del Dla”. Anlmaci6n: 
Vicky de Cbrdova. Dlrecclbn: Ruby 
Ann Oumpertz. Produccibn: Davld 
Raisman. 
9 POUR VOUS, 

MADAME 
Noticiario femenino francds. 
9 LARGOMETRAJE 

Una pellcula completa en cada 
programa. 

Magazine de la actuelidad euro- 
pes, animado por Emillo Rojas y 
dirigido por Edwln Harringtan. 
13 SABADOS GIGANTES 

Programa de amenidades, con 10s 
siguientes espacias: “Huckleberr~ 
Hound”, dlbujo animado; “Vivir 
utl Suefio”, presentaci6n de la 
Reina del Dla: “Quidn lo Hace Me- 
jor”, “Tlteres de Perico”, “Penta- 
grama Colegial” “La Rarem de la 
Semana”. *Tonburso Mundial de 
?? Naranja”. “La Nota CuriOsa”, 
La Pausa Musical’’ y “Los 3 Chi- 

13 EUROPA 65 

18.25 

18.55 

19.02 
19.04 

19.10 

19.30 
19.35 

20.00 

20.30 

20.32 

20.55 

13 LAS CLASES ALEGRES 
Concursos y diversiones para 10s 
nlfios, con animacibn de Sergio 
Silva; dlreccibn de Ruby Ann 
Oumpertz y produccidn de David 
Raisman. 
13 LA MELODIA OCULTA 

Concurso musical animado por 
Don Francisco. 

9 FLASH NOTICIOSO 
9 EL CLUB DE LA 

GU ITARRA 
Con la animacibn y las canciones 
de Ram Gardy. 
13 LA LEY DEL REVOLVER 

James Arness, como Mat Dillon, el 
personaje principal. 
9 TELECINE 
13 SABADOS ALEGRES 

programa estelar con “La Caja de 
,%rpreses”, “Vivir un Suefio”, “La 
Maratbn”; “Sketches”. con libretos 
de Alejandro (381vez y cbmicos del 
momento. Animaclbn: Don Fran- 
cisco. Direccibn musical: Luis Ba- 
rragAn Coreografia: Virginia Car. 
lovich.‘ Dlreccibn general: Enrique 
Urteaga. Produccl6n: David Rais- 
man. 

9 SU TEATRO CON 
BARBARA STANWYCK 

Otra comedla lnterpreteda por la 
famosa actriz y otros artistas ln- 
vitados. 

9 FLASH NOTlClOSO 

9 MR. LUCKY 
Otro episodlo de esta serle prota- 
gonizado por John Vivpan. como 
el mlllonario Mister Lucky. 
13 PANTALLA DEL 

DEPORTE 

13 CUMPLA SU DESEO 

Concurao millonarlo anlmndo por 
Marlo Cdspedes. 

21.10 9 HlLO DIRECT0 
Serle filmica que relata las andan. 
28s de dos reporteros. interpret&. 
do8 por Dean Clark y Mercedea 
MacCambridge, siempm en b u m  
de la noticia del momento. 

CON CRAV 

21.30 

22.00 

22.05 

22.07 

22.15 

22-35 

23.30 

23.32 

24.00 

13 HOMBRES EN CRISIS 
Hog: “Mc-Arthur contra Truman” 

13 EL REPORTER ESSO 
J d  Abad informa de la actusll. 
dad mundlal. 

9 FLASH NOTlClOSO 

9 LARGOMETRAJE 

Una pellcula ltallana completi. 
13 TEJADO MUSICAL 

Programa musical con Carmen Be.. 
rros (Marianela) y el Conjunto Lo8 
(3atos. Direccibn: Rafael Benmen. 
te. 

ITALIAN0 

13 MAVERICK 
Otra aventura del popular pe180* 
naje, Bart Maverick, protagonlzs. 
do por Jack Kelly. 
9 FLASH NOTlClOSO 

13 LA CIUDAD DESNUDA, 
Serie fllmica con historlas veri. 
dicas de la policla de Nueva York. 
Hop: “Mientras la Ciudad Duer. 
me”. 
9 FIN DE LA EMISION 

13 FIN DE LA EMISION 

r” *- r . 
20.00 9 EL SANTO 21.30 9 GOLES Y MARCAS 

22.00 13 EL REPORTER ESSO 

Sergio Brotfeld comenta la actua. 
lidad deportiva. 

Informativo mundial. con Carlos 

14.01 .9 LARGOMETRAJE 
lrn film europeo completo. 

15.30 9 BOLETIN 

15.45 9 CIERRE 
17.40 13 EL INVESTIGADOR Jbvenes”. 

La6 aventuras de un play-boy, Si- 
m6n Templer, prOtagoniZad0 por 
Roger Moore. 

Documental histbrico sobre la I 9 CRlSTlNA Guerra. Hoy: “Y NaPotros Eramos 

13 LA GRAN GUERRA ’ de la Sotta en la locucl6n. 
INFO RMAT IVO v 

3 
Serle iilmnda, de car4cter hums. 
no, con Loretta Young como pro, 

Serie policiel con ~ i - 1  P:trick 22.15 13 TEATRO .DE LA FAMA 
como Alan Garnett. Hoy: Viaje Serle en base a dramas completos 

SUBMARINO 20.25 13 CERO UNO tagonlsta. 
Xtuevas aventums de Lloyd Erid- 
ms, como el audez investigador. 

18.05 13 MIS AMIGOS de Regreso”. en cada programa. 

18.10 13 TEATRO DEL CUENTO Programa que lncluye “Mrlsica NACIONAL 
Magazine documental. 20.50 13 EST0 ES CHILE 22.30 9 TEATRO HISTORIC0 

13 LA HISTORIA Cuento infant11 dirigido por Her- Para Ver”, dirigldo por Enrique 
Val Rossano. Hog: “Los Hermanos Urteaga. “Dlgalo Sin Palabras”, 
Grim”. Adaptaci6n de IvPn Cbr- show musfcal, concurso8 y ameni- 

dades. Hog: Oran Show Estelar dove. 
con: Las 4 Brujas, Bsmbi, Arturo 
MillPn Don Francisco WrrAn Periodistico-documental dirlglda 
~iat-014 Resin sot0 Patb Carre y por Herval Rossano. Coordinaclb 

besfile de variedades infantiles, Ballet ’de Virglnia ‘Cerlovlch. Di- general: Edwin Harrlngton. Ani. 
con I s  animacibn de Alejandro recci6n: Nlcoletti y Ralsman. mado por JosP (36mez L6pez. 
Michel Talento. 

SECRETA DE LAS 
GRANDES NOTlClAS 19.02 9 SHOW DEL T I 0  

ALEJANDRO 

21.80 9 INTERPOL LLAMANDO 23.10 9 BOLETIN 
Brie fllmica protagonizada por INFORMATIVO 

vas de Interpol. 

19.10 13 LOS VIAJES DE JAlMlE 
MCPHEETERS Charles Korvin, en base a 8ucesos 23.15 13 FIN DE LA EMISION 

23.20 9 FIN DE LA EMISION BOY: “Conspirador Fruatmdo”. verdaderos extraidos de las archi- 
con Kurt Russell y Dan O’Herlihy. 

/. 14 
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13.25 

13.50 

14.00 

14.15 

14.25 

15.15 
18.20 

18.35 

19.02 
19.04 

19.05 

19.20 
19.30 

13 PAPA LO SABE TODO 
Hbtorla de car&cter famlllar, pro- 
tagonlzada por Robert Young, co- 
mo Jim. el padre amable. 

13 PRIMERA FILA 
La actualidad teatral comentada 
por Teodoro Lowey. 

13 SERVlClO 
INFO RMAT IVO 

13 ENTREVISTAS DE 
SOBREMESA 

13 MIENTRAS OTROS 

P m n t w l b n  dlarla de una ilgura 
de actualldad. 

DUERMEN LA SIESTA 
Programa para el hogar con “Ma- 
pazlne del Hogar”, pelicula de la 
Radlotelevlsl6n Francesa; “Corte y 
Confeccl6n”. fllm frRnc6.9, narra. 
do por Luty de Mujlca: “El Amor 
Tlene Cara de Mujer” telenovela 
Almada, y “El Meno dkl Dla”. 

13 CIERRE 
13 Y AHORA A JUGAR 

El profesor Kunz Y sua pequefios 
glmnastas en otra serle de juegos. 

13 COLORIN COLORADO 
Programa infant11 con “Anlmalan. 
dla” y Ruff and Ready, anlmado 
por Ana Marla Fabregat. “Cantos 
Y Rondas de Mamlta Clara”, con 
Clara Solovera. Dlreccl6n: Crlst6- 
bal Carmona. 

9 FLASH NOTlClOSO 
9 CLASE DE FRANCES 

Programa elaborado por la Radlo- 
televlsl6n Franccsa. 

Dlbujo anlmado. 
13 MR.MAGO0 

9 TELECINE 
9 EL LLANERO 

SOLlTARlO 

Serle fllmlca que presents a un 
heroe enmascarado Y su ayudante, 
el lndio “Toro”, lnterpretados por 
Clayton MOOM y Jay Sllverhers, 
respectlvamente, luchando por la 
Justlcla. 

13 SEMBLANZAS DE 
CHILE 

mm=--w El pals en SUB dlversos y mAs lm- 
portantas aspectos. 

19.50 13 PANORAMA 
PANAMERICANO 

Magazlne amerlcano, preparado en 
108 Estados Unidos. 

119.58 9 FLASH NOTlClOSO 

Serle fllmlca de Walt Disney. 
20.00 9 DISNEYLANDIA 

13 KATHY .. . . . . . 
SerG filmice. con Ingrid Stevens. 
Hoy: “Un Hombre Emprendedor”. 

20.10 13 EL PADRE DE LA 
NOVIA 

Otra comedla de esta wrle fflml- 
ca. con Leon Ames. 

Los deportes de la semana, co- 
mentados por Gustavo Agulrre. 
Dlrecclbn: Regis Bartlazaghl. 

Serle fllmlca de 10s mlnutor flna- 
le8 en  grandes encUentrO8 de box. 
Relata: Buck Cannel. 

13 DANZA, MUSICA Y 
MOV IM I E NTO 

La actuelldad artlatlca de la ae- 
mans comentada por Yolanda 
Monteclnos. 

21.00 9 PANTALLA 

20.35 13 SEMANA DEPORTIVA 

20.55 9 K. 0. FAMOSOS 

NOTlC IOSA 
La actualldad naclonal e lntsma- 
clonal. Locutor: Esttban Lob. 

21.10 13 BONANZA 

Serle fllmada. amblentada en el 
Oeste, con Lame Qreene, 

?w-mm Roberta, Dan Blacker y Mike 
don. Woy: “Oasta Vlolenta”. 

21.15 9 H. P. EN TV 
Oomentarlos polftlcos de Luls Her 
n8ndez Parker. 

21.30 9 SHOW DE LUCY 
&rle fllmlca. a cargo de Luclllt. 
Ball y Wsl Arnae. 

21.58 9 FLASH NOTlClOSO 1- 

E 13 EL REPORTER ESSO 
JOSC Abad y laa noticha del mun- 
do. 

22.00 9 SHOW DE DICK VAN 

&ria iilmica @e comddlsl), prota- 
gonlzadaa por Dick Van Dyke y 
Msry Tyler Moore, como su espo- 
sa. 

DYKE 

22.15 13 CONVERSANDO CON 
EL PADRE HASBUN 

Amena charla con el sacerdote 
Raal Hasbun. 

Serle filmlca de g&ng#ters, basada 
en hlstorlan del F.B.I. e lnt rpre- 
tada por Robert Staok, coko el 
lnspector Elllot Ness. Bdlo para 
mayores. 

u 22.30 9 LOS INTOCABLES 

13 TELETEATRO DE 
CANAL 13 

Xoy: “Loocadla”, de Jean Anouilh. 
Director: Enrlque Urteaga. 

23.28 9 FLASH NOTlClOSO 
23.30 13 FIN DE LA EMISION 

9 FIN DE LA EMISION 
NOTA: Esta programaclbn est6 
sujeta a modlflcaclones 81n prevlo 
avlso, de acuerdo a las necesldades 
de 10s canales. 
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A R A I S  
SEMANA DEL 19 A1 25 DE OCTUBRE 

20.00 LA LEY DEL REVOLVER maries 19 jueves 21 &rie filmada del Oeste. 

14.06 PAPA LO SABE TODO 
Serie filmica de carbcter familiar, 
con Robert Youlng. 

14.30 INFORMATWO TELE 8 
Noticiario local. 

14.35 LA MUJER EN SU MUNDO 
“Dialogando”. Programa artistico- 
cultural, con entrevistas a muje- 
res que se destacan en el campo 
intelectual y profesional. Anima- 
cidn: Yaya. Direcci6n: Roberto 
Henriquez. 

14.55 BELLEZA 
(Cuidados del cutis, peinados), 
anima: Pilar; dirige: Bruno Ro- 
Ileri. 

15.15 IDENTIFICACION 
19.00 ESCOJA UNA PALABRA 
19.06 JOHNNY QUEST 

.+ria fllmada 

19.30 
19.40 
20.00 

20.30 
20.40 

21.00 
21.15 

- - - - - - ________. 
NOTlClARlO FRANCES 
TELECINE 
LA FAMILIA ADAMS 
Serie filmada, tipo show. 
TELECINE 
ACTUALIDADES 
Anima: Augusto Qatica. Dirige: 
Edmundo Favero. 
TELECINE 
CADENA NACIONAL 
UNIVERSITARIA 

- 

22.00 EL REPORTER ESSO 

22.15 LA HORA ONCE 

Retransmisidn del programa del 
Canal 13. de Santiago. 

Berie fllmica. El cas0 de un md- 
dico siquiatra frente a sus pa- 
cientes. 

mi6rcoles 20 
14.06 PERO ES MAMA QUlEN 

MANDA 
Comedias filmwias, protagoniza- 
das por Donna Reed. 

14.30 INFORMATWO TELE 8 
14.35 LA MUJER E N  SU MUNDO 

“Cocinando”. Programa sobre co- 
cina, animado por Magda. Dirige: 
Luciano Tarifeiio. 

15.00 IDENTIFICACION 
19.00 ANIMALANDIA 
19.06 
19.30 
19.40 

20.00 
20.30 

20.40 

21 .oo 
21.30 

21.50 
22.00 

PAPA LO SABE TODO 
TELECINE 
CLASES DE INGLES 
Anima: Victor Leyton; dirige: 
John Fleming. 
HECH IZADA 
NUESTRA UNIVERSIDAD 
“Bailes”. Clsses de bailes. En este 
mes, danzas folkldricas. Anima: 
TI@ Acevedo. Direccidn: Roberto 
Henriquez. 
ACTUALIDADES 
Anima: Augusto Qatica. 
LOS PICAPIEDRAS 
Dibujo animado. 
MUNbORAMA 
Magazine, con comentarios arth- 
ticos y culturales, animado por 
Aiberto Rodriguez. Direccidn: Ser- 
uio PelSez. 
CINE 
EL REPORTER ESSO 

I 

14.00 TIA LALITA Y PILOLO 
Programa de cuentos infantilei, 
animado por Clara Soto. Direccidn: 
L L I C ~ ~ ~ O  Tarifeiio. 

14.20 LA RESPUESTA 
Material de cine proporcionado por 
las Iglesias Bautistas de Chile. 

14.40 INFORMATIVO TELE 8 
14.50 LA MUJER EN SU MUNDO 

“Entre Nosotras”. Programs de 
discusidn de tamas femeninoa. 
Animado por Elsa y Milks. Direc- 
ci6n: Jorge ZWiiga. 

15.20 IDENTIFICACION 
19.00 ESCOJA UNA PALABRA 
19.06 HUCKLEBERRY HOUND 

Dibujos animados. 
19.30 KATHY 
ao.oo PENA FOLKLORICA DE 

20.35 
20.40 

21.00 
22.00 
22.15 
22.25 

VALPARAISO 
Dirlgido por 8ergio Pel6ez. 
AQUI, LONDRES 
ACTUALIDADES 
Anima: Augusto Oatica. 
COMBATE 
EL REPORTER ESSO 
CINE 
RUTA 66 

vil[ernes 22 
14.06 INVESTIGADOR SUBMARINO 

14.30 INFORMATWO TELE 8 
8erie fllmica. 

LA MUJER EN SU MUNDO 14.35 
“Modas”. Programa con desfile de 
modas y clases de costura prhcti- 
ca. Animado por Nora. Direccidn 
de Bruno Rolleri. 

15.00 IDENTIFICACION 
19.00 ANIMALANDIA 
19.06 MAGILLA GORILA 
19.30 PANORAMA MUSICAL 

Progrema musical con artistas na- 
cionales. Animado por Hugo CBr- 
camo. Dirigido por Luciano Tari- 
fefio. 

CHARLES 
Serie filmada. 

“Entrevistaa”. Programa en que se 
sntrevista a destaeadm figuras 
del ambiente universitario local y 
naclonaL Dirigido por Roberto 
Henrlquez. 

Anima: Augusto Gatica. 

Las aventuras de un Jugador de 
naipes en el Oeste. Protagonizeda 
par Jack Kelly o James Garner. 

20.00 AVENTURAS DE NICK 

20.30 NUESTRA UNIVERSIDAD 

20.40 ACTUALIDADES , 

2 1.00 MAVERICK 

22.00 EL REPORTER ESSO 
22.15 LA CIUDAD DESNUDA 

Serie filmica sobre lae investiga- 
clones de la policla de Nueva 
York. 

sabado 23 
19.00 ESCOJA UNA PALABRA 
19.06 RIN TIN TIN 

Serie filmada con el famoao wrro. 
22.15 EL FUGlTlVO 19.30 TELECINE 

20.30 NUESTRA UNIVERSIDAD 
“Editorial”. Debate de un tema de 
actualidad realiliado por 10s pro- 
fesores de’ la Universidad Cat6lica 
de Valparaiso. Direccidn: Roberto 
Henrlquez. 

Anima: Augusto Qatica. Dirige: 
Edmundo Favero. 

BARRIO MIRAFLORES 
Programa elaborado por e96 ba- 
rrio. Direccidn: Sergio PelbeZ. 

20.40 ACTUALIDADES 

21.OG CCRPORACION DEL 

22.00 EL REPORTER ESSO 
22.15 CARTAS DE ESPANA 
22.25 EN LA CUERDA FLOJA 
22.55 EL TEATRO DE LA FAMA 

domInlgo 24 
19.00 HUCKLEBERRY HOUND 
19.25 LOS VIAJES DE JAlMlE MC- 

PHEETERS 
20.20 CERO UNO 

21.30 FIN DE SEMANA 
20.45 SHOW INTERNACIONAL 

Programa con un resumen de lo8 
principales sucesos de la semann 
en el pais y ezn el extranjero. Ani. 
mado por Martin Rodrfguez. Di- 
reccidn: Osvaldo Leiva. 

22.00 EL REPORTER ESSO 
22.1 5 TELEDEPORTES 

El deporh nacional e lnternacio- 
nal en una sintests semanal. Ani- 
mado por Jorge hnztilez y diri- 
gido por Patriclo Martinez. 

22.30 EL DR. BEN CASEY 

IIunes 25 
14.06 PERO ES MAMA QUlEN 

14.30 INFORMATWO TELE 8 
MANDA 

Noticiario local, animado por Re- 
Perez y dirigido por Edmun. 

do Favero. 
14.35 LA MUJER EN SU MUNDO 

“Decoracidn”. Programa sobre de- 
coracidn de interiores, anlmado 
por M6nica y Pilar y dirigido por 
Bruno Rolleri. 

15.00 IDENTIFICACION 
19.00 ANIMALANDIA 

Serb de dibujos animados para 
10s nifios. 

19.06 MISTER MAGOO 
Serie de dibujos animados. 

19.30 CINE 
En basa a material de la8 emba- 
jadaa. 

20.00 EL PADRE DE LA NOVIA 
20.30 VALPARAISO Y EL MAR 

Programa preparado por el Depar- 
tamento de Relaclones PlLblicas de 
la Armada. Direccidn: Sergio Pe. 
1Sez. 

Anima: AUPUStO aatlca. Dlriae: 
20.50 ACTUALIDADES 

Edmundo Fzvero. 
21.00 HOMBRES EN CRISIS 

Serie filmada de hechoa politico3 
internacionales de este siglo. 

21.30 CINE 
22.00 EL REPORTER ESSO 

23.00 FIN bE LA EMISION 
22.1 5 LOS DEFENSORES 
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DOS programas desaparecen de la 
cartelera de Canal 9. “Conciertos”, con 
la Orquesta Sinf6nica de Pablo Casals, 
que se transmitia los viernes, y “Te’e- 
tanda”, el pragrama humorktico que 
animabm Anita GonzBlez, “La Desi- 
deria”, Ernest0 Montenegro y Sergio 
Silva. El grimero se dej6 de trcmsmitir 
porque era muy car0 y no fue posible 
encontrarle auspicio, y el segundo por 
dificultades entre Montenegro y direc- 
tivos del canal. Montenegro present6 un 
libreto que, a juicio del Departamento 
de Asesoria Literaria, contenia tCrmi- 
nos impropios para la televkibn uni- 
versitaria. El libreto en cuesti6n fue 
censurado, ante lo cual el creador de 
“Radiotanda” y luego “Teletanda” 
(para la TV) anunci6 que no admitia 
censuras. Gran barullo y todo se acab6. 
Un programa menos para la escuhlida 
programaci6n en vivo de TV-9. Otro 
que est6 tambaleando es “Esta es su 
vida”, que &ora dirige Charles Ewe- 
ser. 

GRAN CONCURSO GRAN 

En “Sibados AlespW, de Don Fran- 
cisco, 8c ha iniciado un superconcurso. 
Se trata de elegir a una hennosa mu- 
chacha chilena para que nos repre- 
sente en Londres en el concurso de 
“Miss Mundo”, que se reaUza todos 10s 
aiios en 10s primeros dim de noviem- 
bre. La elecci6n, un tanto apresurada 
por el factor tiempo (la elegida debe 
viajar el 30 del presenk a Londres), se 
harh entre las “Reinas por un dia” de 
“Sabados Alegres”, les candidatas de 
10s fiestas de Universidad CatBlica ce- 
lebradas recientemente y las reinas de 
colegios y liceos de Santiago. . 

Un jurado elegira a la ganaddra, y 
todas ias candidatas deberiin mostrar 
sus aptitudes y condiciones fisicas 
f renk a las chmaras. Sin duda sera 
una elecciBn dificil, per0 el concurso es 
tentador y un honor para Chile. Si 
Miss Chile llegara .a triunfar como 
“Miss Mundo” recibira 2.500 libras es- 
terlinas de premio, ademk de un auto 
sport, joyas, pieles y viajes.. . &QuC 
les parece? 

de las dominicas. La fiesta serb en ca- 
sa de la novia, y a t a r h  presente toda 
la plana mayor de TV-9.  nos llegarh 
una invitaci6n de -89 que sobran?. . . 

Un dia se dice que Pepe Abad se ca- 
sa y a1 otro que no se eaea. &CImo 
es la coea? Norotros vamos a hacer 
una encuesta entre Ins miles de ad- 
mirodoras del estupendo locutor del 
Reporter Esso de TV-1% LDebe ea- 
sarse Pepe Abad o no? Cuando tenga- 
mos 10s resultados se los harem- sa- 
ber.. . 

Dicen que Hernin Solie, comentaris- 
ta deportivo de TV-13, sc trajo una 
completa caja de maquillaje de Europa. 
Hemin sfempro le hace recomenda- 
clones a Juan Crurt, maquillador, para 
que le db el toque magico.. . 

Eduardo Tironi fue otro de los via- 
jeros a Europa. M e  contaron que 
aprovschd la oportunidad de intercam- 
biar corbatas de humita con sus her- 
manos ingleses ... Aumenta su colec- 
cion.. . 

Me soplaron a1 oido que Lucho Vil- 
ches, el estupendo actor joven de “El 
Litre”, lleva a su pololita del brazo a1 
estudio. Mientras 61 actfla o ensaya, 
ella lo contempla con inmenso amor.. . 
Lucho es bajito y menudo, represento 

vierten de lo lindo despds del progra. 
ma. ’[ace poco viajaron 40 personas, y 
salleron a recorrer Santiago para 01. 
vidarse de 10s cerrm de Valparafso ... 
Claro que son un tanto antiguos, por- 
t pe  fueron a las bolts y no a las “pe- 

as”, como es la moda.. , 
Y TV-8 tendrb otrw viajeros, ero a1 

exterior. Carlos Saavedra, sudrector 
del canal, va a Europa, y Rada Harire 
a1 Jap6n. ilXjar& a la novia q u i ? . . ,  

ARRIBA EN LA CORDILLERA 

Hechos muy pintonscos ocurrieron 
durante la filmacidn de “OHiggins”, 
de TV-9, en la cordillera y en Tejaa 
Verdes, donde se realiz6 el desastre de 
Cancha Rayada. Littin y sus boys vla- 
jaron a Portillo y de ahi w internaron 
en la cordillera para darles mayor rt%. 
lismo a las escenas. Un soldado del 
Regimiento Buin se quebr6 un dedo. A 
Luis Alarc6n (San Martin) le decfaon 
el sheriff de Juncal, porque Ilevsba 
una estrella en el pecho. Jusbmente en 
Juncal se hicieron la8 filmacioncs, a 
cargo de Fernando Eellet, que dcmw- 
tr6 su gran habilidad. Por ese mlsmo 
Pam de Juncal pas6 el esrcito ham 
150 afios. . . Los soldados del Reghien- 
to Buin, Cazadores y Escuela de Alta 

-- I f ”  I- -r.. ~ J-B- - --&----I ____I_ a 

Miguel Ltttin, director de “O’Higgins** (de Disfrazados con 10s uniformes de la 6pO 
gerfll, con gono), J Fernando (Burro) Be- 10s soldados tramportan un pesado c.bi 
llet (con anteojsr J bolna) dan las Ins- En primer plano Bellet filmando. Lu 
trueclones de; cas0 a 10s soldados del cenas resultaron muj reallstas y d l ~  
Buin qua fueron Iw mis sufddos de la la verdadera rensaci6n de erfueno y 1 
lornitla. Eso ocurr16 en Juncal a 8 k116- roismo de las tropas en el puo de 
metros de Portlllo. Andes. 

Sf, es cierto. Ye parece cuento esto 
del matrimonio entre Zayda Araya 
(wordinadora) y Gabriel Ortiz (direc- 
tor de continuidad), la slmphtica pa- 
reja de Canal 9. Se iban a casw &nee 
las chmaras hace 3 meses, gracias a 
las gestiones de Enrique Armando 
Bravo. La tentativa fa116. La semana 
pasada estaba todo &to para que 
la pareja contrajera el sagrado 
vinculo en la parrcrquia que est& en la 
cima del cerro San Crist6ba1, hasta 
donde iban a llegar las c&maras. Tam- 
poco se pudo porque era un trbmite 
muy diffcil. Como a lw odrinos se  les 
esthn apolillando 10s e&mOes trajes 
(a la novia tambib),  Gabriel tom6 una 
firme decisibn. La boda se efectuarh el 
s&b&do 13 de noviembre en la iglesia 

unos 15 afioo, per0 en realidad tiene 
21 y est6 en condiciones de amar en 
primavera . . , 

CHISMES DEL 8 

Dicen que mis fleehas llega.n a to- 
d9s partw. Rada Harire se pasealm 
muy preocupado tratando de contentar 
a sus admiradoras despub que cont6 su 

r6ximo matrimonio ... Asi es la vida, 
os hombres son escurridiros.. . Ahora, 

r6efio me cant6 que cuando mi =Pia# 
10s de 8 viajan a Bantiago para 
la cadena nmional universitaria, se di- 

;P 

Montafia no pudieron entender nunea 
eso de ‘Oimara, aooi6n”. . ., y gdta- 
ban a1 final “Mamr”. . . El desastre de 
Cancha Rayada y la batalla de Chaca- 
buco tuvieron tal realismo, que re que- 
braron sables, fusiles y loo eoldados 
pedian una trema a voz en cudlo.. . 
Nadie les dio tregua y la fllmaci6n 
sigui6 adelante. A w a r  de que hacia 
mucho frio, nadie .se congel6. Los re- 
sultados fueron muy . . . Sa116 
un buen programa a?%Lp”bs, coor- 
dinado, excelente filmaci6n y efectos 
especialcs. No pecamos en n a b  SI deci. 
mos que el capitulo cuarto: “E1 Paso de 
10s Andes”, fue el mejor realirado de 
toda la obrs. 

” _  

ISENSACIONAL CONCURSO DESDE EL PROXIMO NUMEROI iOANE TEUVlSORES Y VOTE K ) R  SUS ASTRQS FAVORITOS! 
lESPERE ESTA ORAN OPORTUNlDAD PARA OANAR FABULOSOS PlEMlOS! IUBTED PUEOE PARTICIPAR EN ESTE CONCURSO! 110s 
PARTKIPANTES NO DEBEN TENER NINOU;~ REQUISITO! ILEA EN NUESTRO ?ROXIMO NUMERO U S  BASES DE NUESTRO CON. 
CURS0 DE NI 



as se recomiend 

lS i ! - f  ue su mama 
le puedc de vitaminas y de pur0 trigo 
candeal. NUTRINA es el  aliment( ,opas 
o papill 

NUTRINA es 0u-o product0 Carozzi ,  mas rico en proteinas y ae  
mayor I 

Pidala I macen, o supermercadc 
FIDEOS. POMAROLAS. SEMOLAS 

[TODOS LO PUEDEM P R O B A R :  
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WELLA, cosmetica capmr ue iarna rnundial. 

Un frasco alcanz 
para dos aplicacioi 

Fijador de color para enrollar el cabello. 

Dele a su cabello un halito de color con accord forte, el fijador de color para 
enrollar el cabello. 
Accord forte tiene un doble efecto: refresca el color del cabello y fija el pei- 
nado a1 mismo tiempo. 
Es un producto WELLA, cosm&ca capilar de fama mundial. 

accord forte. 
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SEAN CONNERY: iVER- 
DAD 0 MENTIRA? 

* PIER ANGELI. 

* SOFIA LOREN. 

* JULIE ANDREWS. 

* LOS BEATLES. 

* PAMELA TIFFIN, 

* LINOVENTURA. 

* DORIS DAY. 

I 

G *NUEVO IDILIO PARA YUL? 
El calvo mis bello del mundo, Yul Brynner, parece haber 
emprendido la senda de 10s maridos descarriados. En Niza, 
donde filma "Las Fbres del Mal", se ha convertido en caba- 
llero andante inseparable de su coprotagonista, Nadja Til- 
ler. Las miradas, largos paseos juntos y otras demostracio- 
nes en publico han puesto a1 rojo el term6metro de la chis- 
mografia internacional, y ya se da por deshecho el matrimo- 
nio de Yul con la rubia Doris Kleiner, de ---:-- +'--- "-* 

hi j ita: Victoria. 



SERA PAREJA DEL “LATIN 
LOVER”. Esta hermora 
vilfnea muchachita Je ““ii 
afios se llama Anabella Incon- 
trera (“encontrarL”, en es- 
pafiol) es italiana y time al- 
funos ’centimetros mhs que 
as meaidas perfectas. Pero 

eso la ha favorecido, sobre to- 
do porque pudo conseguir un 
fabuloso contrato cinemato- 
grhfico. Annabella actuarh 
nada meaos que junto a 
Rossano Brazzi, el “latin lo- 
ver” por excelencia, y Nancy 
Sinatra en una pelfcula ti- 
tulada “Fin de semana en 
Tiinez”. El film pa comenzd 
a rodarse en Roma, J el pro- 
ductor es nada menos que 
Frank Sinatra padre de Nan- 
cy. Se re qui  Frankie tiene 
gusto para elegir las actricer 
de sur pelfculas ... * 
MILLARES r \ amLARE8: 
Los actores no sabian jugar 
billar pero tuvieron que 
apretider. En lor salones de 
juego Ritz en la Place Ven- 
ddme de +ads, se reunieron 
Fernandel MIereille Darc 
Jacques fiord y Pierre Ver: 
nier para hacer una demos- 
traci6n de sus habilidades 
sobre una mesa de billar. Lor 
actorts presentaron el film de 
Nicolls Gessner “Mil milia- 
nes en un biUar” donde 
Jean Seberg es la aciriz prin- 
cipal. Parece que Fernandel 
es el ue tiem mls  opci6n 
en el 3uego. 

t 





ECRAN M. R. Correrponsoler on Holly- 
wood: Sheiloh Orahom’ y Miguol de 26- 
rrogo Jr.; en Nuevo York: lh6rhe Hoh- 
mann; en Itolio: Enrico Colovito y Qio. 
vonni Qrozzinl; en Espoi(0: Antonlo de 
Sontiogo; en Argentina: Miguel Smirnoff; 
en M6xico: Ouillormo Vdsquez Villalo. 
bos. Srrvitios exclusivor de Europa Prmsr, 
Associated Press y London Express. Ser- 
vicio exclusivo de INTERNATIONAL PRESS, 
Hollywood. Fotos de U. P. I., Europa 
Presa, A. P.. Comer0 Press y nuestros 
propior serviclos. 

La actrlz Betty Qrable deja la Corte acompa- 
fiada de su abogado. 
La pin-up de la Segunda Querra, con 18s PletnaS 
aseguradas en an mill611 de d6lares obtuvo el 
dlvorcio alegando crueldad mental pbr parte de 
su marldo. Betty estuvo casada 22 afios con el 
famoso trompetista Harry James. 

UNA REUMATICA ELECCION 

Mike Marshall, hi o del productor 
Marshall, y de Michele Morgan, opt6 
definitivamente por la nacionalidad 
francesa a pesar de haber nacido en 
California. 

-(,Gam algo usted con ello? -le 
preguntaron 10s periodtstas. 

+Imaginerue! -dijo Mike-, en 
Norteamerica habria tenido que hacer 
dos ados de servicio militar, en cam- 
bio aQui en Francia, son solamente die- 
cis& mesa. M&s la posibilidad segura 
de seguir haciendo peliculas. 

’‘5610 una cos& me preocupa -agre-  
g6 Mike-, y es que ac& el clima es 
muy hdmedo. He tenldo que comprar 
Paragum por temor a coger un reu- 
matismo. 

jNo hay duda que este joven no es- 
t& hecho para la guerraI 

PAG. 6 

Todos saben que Peter es un simps- 
tico bromista, y le perdonan las gracias 
J muchacho, pues suele dedrse que 
las gentes del cine son en la vida real 
muy taciturnas. 
El otro dia en Londres Peter dtVis6 

a una novia que salia con su flamante 
esposo de la alcaldfa y el cortejo de 
padres y parientes. 

Peter se lanz6 hacia ella y arrodi- 
H&ndose en tierra le dijo ante la es- 
tupefacci6n de todos: 

--;Gladys! iC6mo has padido ha- 
cerme esto a mi? 

La joven reciin casada no habia vis- 
to j a m b  a Peter, per0 el novio no va 
a quedar mug tranquil0 con la expli- 
cacibn, pues, resulta que la novia se 
llama efectivamente Gladys. 

4MUY LENTA LA CIRCULACION 
SANGUINEA, JURGENS? 

Curd Jurgens est& llevando vida de 
millonario mientras filma en Viena 
una segunda versi6n de la antigua cin- 
ta “E1 Gongreso Baila”, que 8hora Ile- 
varia el titulo de “La Politica en En- 
cajes”. 

Imaginense que mientras filma ace- 
nas donde no se le ven las piernas, es- 
t& en slias. 
Y eso-no es todo. Du- 

rante todas es- tomas, 
un masajista iranio le ma- 
sajea 10s tobillos. 

Qui,enes hemos visto las 
Qltimas fotos de Curd en- 
contramos que no son 10s 
tobillos precismente la 
parte donde el astro nece- 
sita masaies. 

M atro Uan por conowmi 1 la m r q u e  (u muy gens- 
me, 00fiGspondld a ertaaj I mncatrlss de inter&, en-I 
caw6 tepuila dllpaoisLm.\ 
fe a Mbxfco pat& oaktbrar] l de paso 108 46 Sdm de ma- 

/vor Howard 

~ K I O  Oddjob, de “Q~ldfln- I 
ger” tadas &a muohmbas 

‘oorriwon tras 61 Y ahi so 1 
I aedb Trini un 
Proudado penmn8?&dei 
a&a el tqulla o BW oan- 1 ’ clones que akjaron L NI 1 ! addradorw. I 

LOS BEATLES SE 
ABURGUESAN 

Eso es 10 que pretenden, 
10s entendidos en taquilla, 
por lo menas. 

E s t e aburguesamlento, 
con la consiguiente dismi- 
nuci6n de la popularidad, 
se deberia a la condecora- 
ci6n del Imperio Bri thico 
y a1 hecho de haberse ca- 
sado. 

ridad; 
Aunque es difbil que eUo ocurra por 

&ora en America latina, donde su pe- 
licula “Socorro” est& llamada a causar 
impaoto. iY no tan s610 entre 10s 36- 
venes! 

DO$ ALMAS GEMELAS. . . QUE NO 
SE AMAN 

Pese a la diferencia de edades y de 
nacionalidades, Leslie Caron y George 

Alana Ladd, la hlja del fallecido Alan Ladd, contralo 
matrimonio a 10s 22 afios, con Michael Jackson de 31 
aAos farorfto de la radio y la televisi6n. Nbtese el Pa- 
recido que tiene Michael con su difunto suegro. 
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Niza, Francia Yul Brynner ayudn a Angle Dickinson a calzarse las botas 
,ante un desckso de la filmaci6n. Cualquiera haria lo miSm0, &no creen? 

rs piensan muy parecido sobre el 
nonio. 
lilosofia podria resumirse m&s o 
a 10 de: “Me cas0 en enero y me 

I en abril”. 
in Sanders, el matrimonio debia 
e en las mismas condiciones que 
gen para dar licencia para con- 
que su us0 se restrinja a un 
namero de afios. Sin embargo, 

D no predica lo que piensa y ahi 
slinnente casado. 
le, por su parte, a h  no quiere 
e con Warren Beatty, aunque ya 
ivorciada de Peter Hall. 
matrimonio -dice Lesli+ es 

xitumbre social que permite a 10s 
llevar 10s apellidos de un cierto 
Por otra narte, las riesgos del 

nonio son grand= contraitas con 
:ion= deberes que se dan por 
rtos y !altos de dignidad. 
ntes de que tengamos tiempo de 
la boca, ella coneluye: 
enso que una relaci6n amistusa 
o tenga en vista el matrimonio, 
mayores probabilidades de ser 

0 ESCARMIENTAS, DEBBIE? 

de las cosas que ha llamado la 
6n en Hollywood es en 10s tCr- 

amistosos que parecen haber 
do Debbie y Elizabeth. 
tro dia Debbie Reynolds agrade- 

Elizabeth Taylor por permitir 
ichard Burton les ayudara en su 
Thalian. 

bie llam6 por telCfono a la War- 
ma dar las gracias a Liz, y le 
rea que es encantador de tu par- 

te prestarme a tu marido, por ello, me 
permito dejarte el mio. 

&Qui& saldria ganando con este 
cambio? 

DE HECHICERAS A BRUJAS.. . 
Miriam Hopkins a t &  aiguiendo el 

sender0 trazado por Joan Crawford, 
Bette Davis, Tallullah Bankhead y 
Olivia de Havilland, y har6 una pe- 
licula en la ue protagoniza a una 
cientifica rnaqvada. Se trata de un 
film de horror, titulado “Cadher”. 

Si Cse es el futuro que espera a 
todas las vampiresas, uno no p e d e  
evitar mirar con otros ojos las he- 
chiceras de hog. “Lo8 gollpes ense- 
fian a. .  . andar a pie”. 

Uno que escarmentd en Hollywood 
fue Paul Newman. Tambi6n 61, co- 
mo Steve McQueen, Elvis Presley y 
otros, era un fan4tico de las moto- 
cicletas. Per0 el otro dfa ‘tuvo un 
choque y se hiri6 muy malamente 
la mano. 

NOTA: LHay a l g h  admirador 
que se interese por una maquina en 
buen estado? El astm quhere desha- 
cerse lo antes posible de ella. 

maron parte en la operaci6n para ali- 
minar 10s co&gulos de gran tamafio que 
se habian incrustado en la arteria pul- 
monar. 

Despuds de la larguisima operacih, 
Dorothy estuvo en dos oportunidades 
en las puertas de la muerte. Fue sal- 
vada con antibi6ticoa. 

La actriz estaba muy debilitada, pe- 
ro tuvo fuerzas para agradecer con voz 
muy suave a 10s periodistas y decirles 
que se sentfa bien. 

La aotriz reposarh en su azwa y no 
se calcula todavia el titrmpo de su res- 
tablecimiento. 

OSCAR LEVANT 

L s t e  sefior, conocido tan bien por su8 
arreglos a1 piano, como por su c&ustica 
lengua, dijo el otro dia a prop4sito de 
Los Beatles: 

-Declare solemnemente que no hay 
limite para las cmas que Las Beatles 
NO saben haoer. 

Mira, Oscar, Lno ser& un poco de 
envidia? Mjate que desde el afio 1956, 
cuando hiciste “Pasiones sin Reno”, 
que nadie te ofreoe contrato, ni siquie- 
ra en un caf6. 

DOROTHY MALONE SIGUE 
RECUPERANDOSE 

Con gran divio de todos 10s ue la 
quieren bien, la actriz de la Tg, Do- 
rothy Malone, fue dada de alta en el 
Hospital “Cedros del Lbano”, despub 
de la dificil operaci6n a que fue so- 
metida. 

Como se sabe, mho cirujanos to- 

~- ~~~ ~ 

PERlPEClAS DE MILLONARIOS 

Cuando Zsa Zsa Gabor estuvo en 
Europa, tratd inatilmente &e vender 
su yate. Per0 la embarcacibn tenia 
tantos lujos y comodidades que na- 
die se avino a pagar su precio, de 
modo que Zsa Zsa aim 10 conserva. 
En realidad, a la rubia hdngara le 
gush  hacer las cosas en grande. 
Cuando lleg6 de Hollywood a Lon- 
dres se fue a1 Hotel Dorchaster, a las 
8 de la mafiana y se encontr6 con 
que su suite aim no estaba lista. 
Volvid una hora mfis tarde y la re- 
vis6 

--Demasiado Auuf no 
cabrian ‘todos m!??z%m. 

For fin, encontraron un departa- 
mento mayor en el Carlton Towers, 
Per0 cuando Zsa Zsa y su marido 
se dirigieron a ocuparlo, se encon- 
traron con que el ocupante anterior 
ni siquiera se habia levantado de la 
cama. 

Zsa Zsa y su marido encontraron 
finalmente un santuario en el Hotel 
Claridge, con roperos gigantescos y 
sin ocupantes en las camas. 

iLas cosm ue d e w  soportar es- 
tos pobres mdonarios! LNO? 
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“007 CONTRA 
GOLD FI N G E R“ 

Inglesa. 1964. Productores: Broccoli J Saltzman. A. W. 
“Goldfinger”. Director: Guy Hamilton. IntCrpretes: Sean 
Connery, Gert Froebe, Honor Blackman, Shirley Eaton, 
Harold Sakata, Tania Mallet. Guibn: Richard Maibaum y 
Paul Dehn, basado en la obra de Ian Fleming. MdSica: 
John Barry. CBmara: Technicolor. Mayores de 14 afios. 108 

, minutos. 

Eb Ias tranquilas aguas nocturnas de u n  pafs del CeriBe 
nada un pato, ee a c e m  a la ribera y empieea a emerger: es el 
sombrero de un hombre-ran% Caen el sombrero y 10s lentes: 
e3 James Bond. Elimim a un guardia que custodia un gigantesco 
depdslto. Una bomba de tiempo es colocada por el agente MYI 
en el local y 8e aleh con andar gatuno. Luego &e despoja del 
traje wU4tico y surge en imgecable smoking blanco. Entra a 
un cabaret y la atractiva cantante le guifla un ojo. La bomba 
estalla: el contmbando de drogas ha sldo eliminaido. Bond debe 
huir a Miami en un avidn que sale dentro de una hora.. ., pero 
antes d e b  acudir a investigar el significado del guiflo de la 
morena. Esta aecuencia, antes de loa titulo8 del film y sin tener 
nada que ver con el argumento es una especie de tarjeta de 
presentacidn de 007 y da la tdnl& exacta de lo que va a venir. 

Esquema de la a w i h :  El gordo rmagante 9 excesivamente 
multimillonario Auric Ooldfinger (Gert Frcebe). cuyo hobby 
--ademOs de coleccionar lingotes de oro- ea eliminar a las da- 
mag con m4todos originallsimos (bamiz de oro, sombrero, guillo- 
tins) debe ser vigilado por James Bond (Sean Connsry), a fin 
de dkbaratar el contrabando mundial del precioso metal. En 
este uego en que todo est4 permitido demde las trampas en 
el goif hasta el mortal ray0 laser, pasal;do por el autombvil de 
Bond que tiene m&s u8os que un cortaplumas de pamo Ileva 
las d& perder el Agente 007. Pero, distrafdamente, Bond eicucha 
que exfste e1 proyedo de una oparacidn “Gran (folpe” y (fold- 
finger, terneraso, retiene a Bond, “ya que si lo mata, las ingleses 
enviarh a 008”. &En qu4 consiste el ‘Y3re.n (folpe”? En hacer 
radiactiva toda la resew% de or0 que el gobierno de WSA guarda 
en Fort Knox (fielmente reconstruido en 10s estudios) y arruinar 
a la economia de Occidente. Como se oblyerva. otra vez la guerra 
frla, ahom con la colaboracidn de Ohina Roja. 

Planteada as1 la trama Bond va realleando todo lo que de 
61 &e espera. Usa todos Ida mecaaismos de su vehfculo antes 
que &De 88 destruya. Pelea corre frecuenta ambienlnll refinados, 
bebe tmgos exdticos y buin chhpafla  Dom Perignon, &e viste 
a la moda ham bromas duerme, ama etc., hasta finalizar 
siempre en buenas condlci&Ies para atendkr a1 bello sex0 y con- 
tinuar con BUS aventuras (se prepara actualmente “Casino Ro- 
Yale”, quinta pelfcula de la aerie.) 

Los films de James Bond incluso el dfa de su eatreno Bo 
ven conociendo la& alternativfd fundamentales de la trama y has1 
todos 10s  recurs^^ usados y pbr ende la mayoria de la5 situa- 
clone6 que &e exhiben oarebn de vit’alidad como sorpresas. De 
todas maneras la8 aventuras del elegante muleriego intrepid0 
e inmortal Aiente Secret0 007, dlvierten’ hasta a1 ’espectador 
m6s frlo. No w n  ttpicas pcliculas de accidn. de suspenso 0 cine 
policial. Es un gCnero especial en que le intriga -elemento po- 
der030 del suspenso- est4 supedltada la la accidn, sosteniCndom, 
por lo tanto la trama en las situaciones creadaa y no en el 
argumento piopiamente tal. 

He aqul explicado en parte el secreta del “bondlsmo” manic& 
que w ha apoderado del planeta en 10s dltlmas dos &os. La 
acci6n en Bond tiem un efecto similar 81 “gag” (Chiate ViSUal) 
del cine mudo. El espectador sabe que ante un determindo 
evento peligroso, Mn sfddr4 incblume (es inmortal), per0 el 
elemento de sorpresa est4 cantenldo en el h4bil tuque que 
transforma la solucidn en una broma. El recurso ae apoyla di- 
rectamente en las se r fah  por capftulas de 1sg antiguas matin&s 
y el abuso de 41 no canaa slno que tiene la virtud de trans- 
iormar el cine de violencis’ y sex0 en un espect4culo festivo. Y 
Guy Hamilton exager6 esta nota a1 m4ximo a diferencia del 
anterior director de 10s film Bond, Terence Yhng, que dio m&s 
humanidrud al personale. 

Hamilton se apoya en 10s efectos mpeciales de ciencia-liccidn, 
y la sonrfsa con hoyuelos de James Bond, entre mundana e 
lnfantil que invita a la complicidad ocultando trag esta gran far- 
sa el s&ismo y racism0 que ee dslizan bajo la superficie. 

por lo dicho, en “mldfinger“ todog laa elementos est4n muy 
bien equilibraidas. Haciendo u m  breve referencia a la actuacidn, 
debe reconowrse que 6s- e8 adecuada, sobnesaliendo Qert Froebe 
como el poderoso Goldfinger. y Harold Sakata. actor coreano, 
en el papel de su inalterable e indestructible guardaeapaldas. 
Lsa “nixlea Bond“ cumplen con sus papeles, esencialmente de- 
coratlvos. 

PM RESUMEN: Es de was f i l m  que 10s critic08 3’ otros exl- 
Pentes cultores del arte cinematoarhfico saben de antemano que 
Gada novedoso aportan a la histotla del cine pero no 8e pierden 
b pelfcula. aunque acudan a verla de incd&~ito. Como Cine en 
general: MtAS QUE REG-. Para 10.3 “bondistas” inCO~dl- 
ciomales (LQuMn no lo es?): BUENA. 

En “La Marina de Mac Hale”, carrera de “potrancas” tahlttmrw. 

”LA MARINA DE MAC HALE“ 
(McHale’s Navy) Norksmericanlc, 1964. Universal 

Productor y direebr: Edward Montagne. Ouibn: 
Franck Gill Jr. Foto: William Mmgullies. Mtisics: 
Jerry Fielding. Reparto: Ernest Borgnine, Joe Flynn, 
Tim Canway. Color. Daraei6n: 93 minutus. Mayores 
y menores. 

Todo sirve para hacer cine.. ., incluso “La Marina de 
Mac Hale”. Tudas las gustors se encuentran en la naturale- 
za. .., es la rinica disculpa que puede justificar este film. 

El tema se parece a una historia de locas: en una isla 
del Pacifico, en 1943, uno$ alegres marinas, que parecen 
ignorar la guerra, organizan ficticias cmeras  de caballos 
para proporcionar fondas a un orfanato. Leis suceden co- 
sas tan inverosimils, que m b  vale no contarlas, ya que 
ustedw no las creerfan. 

A mte film, que pretende ser &mico, hay que ryono- 
cerle honradamente que es a tal punt0 ridfculo, estu id0 
e histQico, que a veces obliga a refr ... nerviosamen&. 

6 Q u B  indujo a Ernest Borgnine a ingresar a esta “Ma- 
rina”? Es un mtsterio que m&s vale no tratar dilucidar. 

En la pantalla chica de la TV se dice que la “Marina” 
BS una mina de risas. En la pantalla grande parece que 
la veta se @OW. 

RESUMEN: Para espectadores mug, muy, mug poco 
exigentes y que rfan con mucha. mucha, mucha facilidsid. 
Los otr as... que arranquen. MALA. 

Robert brris. 

1 REESTRENO INITERESANTE 
PANIC0 EN LA8 CALLES (Panlc in the Streets\ Fox. 

1950. Dlwccidn: Ella Kazan. Chidn: RichaTd Murphy, So- 
bre un argumento de Edna y Edward Anhalt. CBmara: 
Joe MacDonald Reparto: Richard Wldmark. Paul Douglas. 
Barbara Bel Giddes. Jack PaImce. Zero Moatel. 

Este film de Elia.Kazan ha quedado como claSico en el 
genero social-pollcial. Fue criticado en WRAn 1.054, de 
abril de 1951. con la calificacidn de MUY BUENA. La cri- 
tics decia en perte: “Sin exagerar 8e puede afirmar que 
en esta pelicula es el ambiente el verdadero protagonlsta 
y quien maneja el inter& del demrrollo durante todo el 
tiempo. Ya con 10s tltulos, el espectador comprende que 
est4 frente a una pellcula de vigoroso desarrollo y toma- 
da. en lugsres aut4ntic as... 

”El inter& no decae un instante y a cadet momento Be 
da con una nueva sarpresa edrdida si ee quiere pero 60- 
brecogedora. M4s de una vee, el esbctador se pkguntarh: 
”Pen,  de ddnde han sacado eee gruw de individuos tan 
extrafios y repugnantes?” En reetlidad. cada actor secun- 
dario constituye una verdadera creacidn y ha sido escogido 
y dirigido con maestrla poco comdn. El film obtuvo uno 
de 10s tre6 premios inkrnacionales concedidas en el Fes- 
tival de Venecia y &e lo tiene memcido. Otro Cxito del ge- 
nio indiscutible de Ella Kazan, su director”. 

Marlano Silva. 



EL iamoso Aston Martin. 
;Claro que poquisimos 
agentes secretos en el 
mundo pueden contar con 
recursos tan efectivos bo- 
mo sste autom6vil capaz 
de derrotar a1 m8s encar- 
nirado enemigo! En el re- 
cundro las espedflcacfo- 
nes def autom6vil: 

I%)-+ 

Dicen que 10s espias de la 
vida real son seres retraf- 
dos Jomes ‘Bond le le5 
asemeja en cuanto a1 ca- 
deter egaista y trio ..., 
per0 tambidn saber sacar 
partido de su vida aventu- 
rem. Como Ios marineros 
aue tienen en cada Duer- 
6-m- -&or Bond tiene 
en eada film’ dier bellas a 
EIJ haber. Aquf con Ho- 
nor Blaekman en “00’1 
contra Goldfinper”. 

a 

TRlW 

Esto nos devuelve a James Bond a quien hemos visto en 
“007 contra Ooldfinger” usar un escoidite igual en 10s tacos de 
10s zapatos para ocultw la pequefia transmisore comuniwda con 
la nceptoia de la policia secreta. Per0 muchos de loa extra- 
ordinarios mecanismos que aparecen en su film est&n comple- 
tamente alejsxtos de la realidad: ningrin agente ha id6 de via- 
je en un automdvil tan famoso como el que us& Y destruye en 
“007 contra mldfinger” crupaz de arrojar neblina y aceite, do- 
tsao de eapolones later& interiores. y de una cabpulta que 
hem volar a1 segundo pasajero. Aqul estamos en el mundo de 
la fantasia aisi como es i m l  la casa Adel diabdlico C3olddinger 
que sa trahforma por completo oprimiendo un b o t h  Tambib; 
es fantbtlca su escapwda del rayo Baser, pero. en la prhctica, tal 
r&yo es objeto tambi6n de activo espionaje. 

En la realidad no faltan aparatos extraiic 
8e calcula ue Estados Unidos gasta cada 1 
millones de 861ares en eauipar a su servlcio 5 
lo mismo. Re aqui una breve descrlpcidn de 
usados por ambas partes: 

-El interceptor telefdnico de tres alambm: no 8s m4s gran- 
de que una moneda de die!?, liras sa muestra cOmo una “ficha” 
corriente de 10s &ppllrtlLos telefdnic’os. Cuando aplica, en la base 
de un tel6fono “escucha“ cada palabra de las conversaclones 
en 10s dos sentidas, y todo aquello que sa dice en la habitacidn. 
aun cuando el tel6fono no est6 funcionando y lo transmite has- 
ta a un kil6metro de disbncia. Su estacdn remptora IWgiStra 
todo en una cinta y registra tambi4n 10s nbmeros que se han 
marcado en el teldfono controlado. __- 
sist0r de alta crupaci’dad, transmite en ug rrudlo de varios lci16- 
metros y sin embargo no es m4s grande ule una caja de 168- 
foras. East4 colocado el; una caja de clgarr%los simplemente sa- 
cLndole la parte inferior a mho cigarrillos. 

-El r&yo infrarrojo: no ham mucho tiempo, un agente m- 
so fue armtaao en Berlin mientras estruba de pie en una habi- 
tacidn oscura a medianochh sosteniendo en la man0 hojas de pa- 
pel con informaciones secre’tlslmas: por me&o de un my0 de luz 
infrarroja (invisiBle a1 ojo desnudo per0 caps!?, de impresionar 
determlnadas peliculas fotogr4ficas) ’ 10s documentos Bran trans- 
mitidos a una mhquina fotogrMica instalada en el tercer piso de 
una cas& justamente sobre el “muro” de Berlfn. 

-EI iiltro para el “sonldo blanco”: es un &parato electronl- 
co perfeccionado para contrarrestar el viejo truco de hablar en 
un bafio despu6s de hruber abierto la ducha. Este fbltra el ruido 
del agua -1lamado justamente “sonido b1anco”- y deja oir cla- 
samente 1 % ~  voces humanas que ee querian esconder. 

-El paquete de cigarrillos: es un pecluefio micrMono 

c?atur&lmente 10s eerv1c1oa de contraesplonaJe aan que h a m .  
Muchas embajadas han terminado por construir una habitacidn 
dentro de otra, para las conversaciones m4s reservadas; se tmta 
de m a  segunda habitacih suspendida por cuerdas. Per0 como 
est0 no 6s ya una novedad, muchos, probablemente, 10s “OtrOS”, 
han encontrado un modo de neutralizar este ardiid. 

Hay que aclarar sin embargo que la m&s femosa historia de 
iaterceptacldn -&q;dlla de la martinis de Mosd- no es ver- 
dadera. La historia se habia conocido en todo el mundo: se 
decla que un diplom4tico norteamericano en MoscO, tomando 
dlstraidamente una aceituna del martini dry que le habian 88r- 
vido en una reeoepcidn, la habia llevado a la boca rompi6ndase 
un diente contra el transistor. 

5 JIWIWMA~ DE PIBR8UASION 

NO es siempre necesario matar o in1 
versario tnc6modo. A menudo basta com1 
metido una cos8 de 1% cual se avergltenz i opinidn p& 
bllca ante su egposa 8u gobierno y &nue quienes le dan tra- 
b a j d  lmsta conseguirea la prueba y M har4 todo 10 que le pl- 
dan. Fh un principio muy v4lido ed el mundo del esplonaje, Y si 
se pudiese penetrar en 10s secretos de 10s ficheros, se descu- 
briria justmente esta causa detrts de tantas traiciones, tantos 
suicldios, tantas tragedias, eparentemente inexpllcables. 

Sin embargo algunaa veces tambidn 10s chantaJiar,aa 88 que- 
dgn con las ma& vacias. ((,dcuerdan el fmom film tomado a 
Bond en “De R u s h  con Amor”?) La policla secreta de uno de loa 
Estados sat4lites de Europa oriental tomo WgIXLaU iowwauni3 e 
un diplom4tico occidental a quien esperaba “convencer” 
que wlaborara con ellos.’Algunos diaa despu4s el d i p l o m i 8 ~  
fue invitado a la oficina de ellos con un pretext0 cualquiera 9 
€8 le mostraron las rotos: se sobreentendfa que su esposa y szls 
superiores habrian quedado muy mal si laa hubieses. visto... 
Per0 contrarlamente a lo esperado el diplom&tico no empalideci6 
ni parpaded. Continud estudiandd con gran inter& las fotogra- 
fiss como si no se hubiese dado cuenta de la velada amenam de 
rms’adversarios. A1 final levant6 la mbem y dijo: “QU6 estupendas 
rotos. Me pregunto si ser&n tan gentiles de darme alguna m i a .  
Quisiem dos de 6sta y tres de aqu4lla.. .”. 

can este bluff de consumado jugador el diplom4tico sa Ii- 
br6 elegantenente de esta molestla. No blamente el chantaje 
termin6 alii, sino que nunca mts lo volvleron a molestar. 

Sin duda. su golpe es de aquellos que gustarian a James 
Bond, iy m&s que nada a sus sdmlradoresl 
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DE UN PRINCIPE ESPANO 
f 

Se comenta su amistad con don Gonzalo de Borb6n y Dam1 

@ Filma un ”western” en Espaiia, per0 no dispara un solo tiro. 

txCLUSIV0 PARA “ECRAN”, POR ANTONIO DE SANTIAGO, CORRESPONSAL. 

AY un prfncipe en la vida de 
Pier Ameli. Un orincioe ver- 1 daderamente azuf, ya cue par 
sus venas corm la sangre m&s 

aristocrfttica de ESpafia. Su nombrel es 
Gonzalo de Borbdn y Dampierre y ha 
sido el acompafiante constante de Pier 
Angeli desde la llegada de la estrellita 
a Madrid. 

Pier ha decidido reiniciar su carrera, 
bastante debilitada en  los frttimos 
tiempos, incorporftndose a la moda que 
arrasa la cinematogreffa europea ac- 
tual: 10s films del Oeste. Su pelfcula 
se Ilamar& “Por mil d6lmes a1 dfa”. 

Se comenta que ser& tambibn la su- 
ma que reciba la estrellita por su ac- 
tuaci6n. 

-Voy a internretar un “western” 
par primera vez.. ., per0 no sere una 
chica del Oeste ,de esas que montan a 
caballo y lanzan tiros. Inte retar6 a 
una muchacha normal y corznte  que 
vive en una cas& del Oeste.. . , como 
podrfa vivir en otra cas& de la ciudad ... 
Y mientras habla, Pier nos deslum- 

bra con sus ,hermosos ojos negros 
abiertos a1 mitximo. 

Ah! El ffsico de Pier Angeli es tan 
frdgil, delicado 4 femenino, que no la 
cmcebfamos en un papel de mujer 
fuerte, enfrentando a tipos rudos y en- 
tre 10s clLicos peligros de indios y 
pistoleras, infaltables en este tipo de 
peliculas. 

-A mi lo que h e  importa es la Cali- 
dad de 1% personajes -prosigue la be- 
lla y estilizada estrelb italiana-. El 
tema y el ambiepte de la pelicula no 
me preocupan nada si el papel que me 
ofrecen tiene valores humanos e inter- 
pretativos. 1 

-4Y tiene muchos de estos valores 
su papel en este, film? 

-A mi a1 merios me resuita intere- 
sante el contraste de mi personaje. 
Betty, que es tan famenino a1 lado del 
fuertemente viril de otro personaje, su 
hermano sheriff. Adem&, ahora estftn 
tan de moda en Europa las peliculas 
del Oeste americano, tienen tanto &xi- 
to, que son un! atractivo tambitn para 
el artista, mitxime si no se ha inter- 
pretado ninguna todavfa, como me ocu- 
rre a mi. 

EL OESTE SE TRASLADO A ESPASA 

Es cierto esto del gran Cxito actual 
de las “western”, pero.. , -hay que re- 
calcar10 bien y hacerlo notar- de 10s 
“western” hechos en Europa, y quien 
dice en Europa debe decir en Espafia, 
que es donde realmente se estftn ha- 
ciendo todos desde hace unos afios. 
Muchos son de producci6n totalmente 
espafiola, per0 tambiCn muchos son 
realizados en coproducci6n, principal- 
mente con Italia y con Alemania. Lo 
curioso es que cada vez que salen 10s 
espafioles a Francia o Italia -ponga- 
mos como ejemplw mfts frecuentes-, 
ven anunciadas estas peliculas como 

IL? 
Jierre. 

si fueran netamente francesas, italia- 
nas o alemanas, ,omitiendo en 10s afi- 
ches Ios nombres espafioles y mencio- 
nando exclusivamente 10s de otras na- 
cionalidades. Algo inexplicable si tene- 
mos en cuenta que adem& del 50 o del 
30% -8egun que sean dos paisas 6 tres 
10s que coproducen- de capital y de 

LSERAN MIL DOLARES DIARIM? 
Per0 volvamos a Pier Angeli y a la 

pelfculs que ha venido a rodar 
“Por mil d6lares a1 dfa”, cegrodu32 
hispano-italiana que va a dirigir Silvio 
Amadio y en Is. que junto a la bella 
interprete descubierta juvenilmente en 

El equipo de la pelicula ‘Tor mil d6lares 
a1 dia”: Enrique Avila, Manuel 011, Zacha- 
ry Hatchker Pier Angell, Mimo Palmara 
y Rubdn Rojo. 

nombres artisticos y tdcnicas con que 
suelen realizarse estas coproducciones, 
Espafia pone su paisaje, su material y, 
naturalmente, la gran mano de obra 
andnima que mueve estas empresas. 

Ahora, afortunadamente, las autori- 
dades han empezado a tomar cartas en 
el asunto y Serb obligatorio para toda 

elfculas que se rude en 
suelo esp 01, expresar despub en ellas 
que han sido filmadas en Espafid y 
mencionar los lugares donde se toma- 
ron vistas de exteriores. ’En cas0 con- 
trario, no se dar& licencia para poder 
filmar. 

RnHw 
El joven astro nueva revelaci6n nor- 
teamerican dachary Hatchker es el 
amor impoable de Pier en ‘Tor hi1 d6- 
lares a1 dia”, su primer western. 



ciones a p a r e c l d a s  en 
ECRA’N. 

“Maflrtna sera tarde“ y “Teresa”, for- 
man equipo artistic0 el nuevo valor 
norteamericano Zachary Hatchker -a1 
que todos llaman simplemente Zaca- 
rias-, el italiano Mimo Palamara y los 
espdoles Ruben Rojo, Manuel Gil, Jo- 
s6 Calvo y Enrique Avila. 
-&Es verdad que, como dice el titulo 

del film, va usted a cobrar mil d6lares 
por cada dia de filmaci6n? 

-Eso no se puede decir, por 10s im- 
puestm -rie graciosamente pier. 

-LA qui6n Cree que le debe m b  en 
su carrera? 

- S i n  duds, a De Sics y a Fred Zin- 

nemann, mis primeros directores, que 
me iniciaron en los principales Secrer 
tos de esta profesidn. 

-&e gusta su trabajo? 
-Adoro el cine. 

-Conservo un recuerdo gratisimo de 
mi estada alli. Y le estoy muy agrade- 
cida porque hizo mucho por mi. 
-4Es cierto que pas6 par una crisip 

su carrera cuando volvi6 usted de all&? 
-MgS bien hub0 crisis sentimental y 

humana. 
m a n  10s tiem s de su divorcio del 

cantante Vic &one y de la lucha 
por poseer a1 hijo de ambos,el equefio 
Perry. -pub Pier Angeli cast’con un 
hombne maduro, Armando Tmvacoli, 
que dicen ha serenado su espiritu. 

-4Y Hollywood?( 

“MB GUSTAN LOS PAPELES 
AMABLES” 

Le preguntamos, vi6ndola propicia: 
-Y ahora ~ e s  totalmente feliz? fi 
-Me siento-muy satisfecha, personal 

- 4 ~ ~ 6  le parece mtis ianthtico: la 
y artisticamente. 

vlda o el cine? h 
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-Depende. 
-&No Cree que la vida paxece & v 

ces puro cine, y que el cine es refle o 
da la vida? 

-No totalmente. Le aseguro que la 
vida es otra cosa. 

-4Qu6 le gusta mb de la vida? 
-La gente que ofrece su mano a1 

que sufre o necesita ayuda. 
-4Y del cine? 
-Los papeles smables, que dejan 

buen recuerdo y ejemplo. 
-4Separa usted mucho su vida pri- 

vada de la artfstica? 
-Radicalmente, porque son] diferen- 

te cosa. 
-6Qu6 es lo mejor del mundo? 

~ 

3 
-La pa. 
-LY lo mejor del hombre? 
-Depende de que hombre.. . 
No pudimos conversar m b .  El prb- 

cipe aparecia en esos momentos mon- 
tad0 en 100 caball os... de fuerza: un 
magnifico y lujoso autom6vil. Pier su- 
bi6 y se perdieron or la Avenida de 
la Castellana madrifefia. La gente ha 
comentado. Nosotros pensamos en lo 
que nos ha dicho Pier sobre su gran 
cancepto de la amfstad. Pero.. ., aun- 
que equemos de mal pensados, ‘‘wan- 
do e? rio suena” y cuando menudean 
los paseos por el Madrid romhntico, . . 3 
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nos? Laureren nuestra 8angre.f LNO pue- varios milagros Sofia ha prestado oidos 
den dejarnos en p a ?  sordos a los &aqua. En Paris reciente- 

mente posb en los salmes Dior con el 
Mlentras 86 pnepara para wmenzar en vsstubio que utiliza en sU dltim0 film. 

estos dim el film que la preentar& como "Arabesque". Sofla lucis maraqillotla. 10 
la monja que dedic6 su vida a cuidar del que demuestra su habllidad para conver- 
bienestar espiritual, la salud y la educa- tir a 18 humilde Soffa Siccolone en la m8s 
ci6n de 10s inmigmntes italianas en Es- elegante de Ias mujeres del mundo. Ahora 
tadas Unidas, y que durante su exlssten- tomar& el h&bito. Ser& cwaz de este 6e- 
cia fundara r n b  de 50 escuelas y reallaam gundo radioal camkio? 



A- md* flrntbstlco que un 
cuento de ha lm lo q w  ha ace- 
dido con Julle Andrews. & Q U l b  
podrfa imaginar que esta lnglesl- 

ta de Pjos vivace8 cuyo rostro y figura 
distan mucho de lh canones del glamour 
impwtos  por Hollywood. escalaria el 
triunfo en la forma mete6rlca en que lo 
ha hecho? Porque no hay duda: Julie Ile- 
g6 a Hollywood para reinar, y por largo 
tiempo. La ciudmd del cine la corond como 
estrella, pero a1 mlsmo tlempo est& a pun- 
to de hacerla fmcasar como Btr humano. 

Hace pow. Julie y su mmido, Tony Wal- 
ton, parados frente a una vleja caaona de 
Coldwater Canyon descubrleron oue nor 
fin tenian un- hogar. Para ellas- y pears 
Emma Kate: la alegrfa y el amor de Ju- 
lie. La mansidn habla pertenecldo antes a 
Bolls gadoff P necesltaba mucho arreglo. 
pero para 10s -Walton slpnlfic&ba un peer- 
to despu4s de afios de vagabundaje lnter- 
nacional. 

--Londrar) e8 mi hogar y slempre lo M- 
rA -habfa declarado Julie al llegar a Ea- 
trudos Unidos. 
Y sin embargo, e~ hogar no tenia pun- 

to fijo: era un estnchfsimo departamen- 
to en West End una enorme mansibn vic- 
toriana en Wimbledon donde se guarda- 
ban 10s regalos de bod; pero dmde‘jamh 
Julie y Tony habian htibitado, y era tam- 
b i b  una casita blanca extraida de un 
libro de cuentos ubicadd en un verde d s -  
ped de Alderney’, una isla del Dana1 de Is 
Mancha. 
POR FIN UN HCJGAR 

Nlnmna de estsa cas= habfa sido ho- 
gar p& mucho tiempo. Mora, en Holly- 
wood encontraban uno. Perfecto para 10s 
Planes de Julie. que consistfan en ”hacer 
una pelicula tener otro beb4 h a a r  una 
wllcula. otrh bebd. wlfcula. ’beb4”. Per- 
&to tainbisn para echar rai&s. Tony ten- 
dria suficlente espacio para 8- disefios y 
trabajos teatrales; Julle. para jardinear: 
Emma Kate paw jugar. 
Em fue hace dos afloa mAs o menos. 

Esa imagen de felicidad sln nubee ha sldo 
empafiada en el curso de ate tiempo. Es 
triste decirlo. wro Hollywood. que ha de- 
jado tantos corazones destrozados tambi6n 
pa- que contars entre sus vi‘ctimaa el 
de Julie Andrews. 

No hay ser que pueda Fealdtlr con Ins 
plea flrmes sobre la tierra la embriaguez 
del triunfo cinematoar4fico. Julie no ha 
sido una exccpcidn. - 

Desde hace dos afios exlste una nueva 
Julie. Una Julie que est& siempre en algdn 
lejano lugar del mundo. fllmsndo. haclen- 

iPELlGRA EL 
MATRIMONIO DE 
JULIE ANDREWS! 
Todo el mundo la quiere. 
Es la estrella mas rutilante de 
Hollywood, per0 el kxito ha 
destruido su felicidad 

POR SHEILAH GRAHAM 

En loci deseansos de 
filmcl6n Julie apro- 
vecha pLra atar un 
momento junto a su 
hila la que incluso 
viajb a Hawaii. Los 
nihos pueden acostum- 
brarse a 10s violent- 
cambios de clima per0 
no ?a la falta de hogar 
y Julie lo sabe, ya qu; 
sus padres son divor. 
ciados. 

do reeentaclones m a l e s .  gwando con 
el &to. Una J ~ I E  que es mina  cie la 
Dantalla P cwo  marldo Ya no e8 tal. elPo 
bue un Piinciw Consorti. 
*-Tram de- presentarme con “la mu- 
chacha del I~ado”. Lo malo ea que rnunca 
estoy a1 lado! d o m e n t 6  humoristicamen- 
te Julle hace poco. 

La frase hlzo reir. per0 para Tony Wal- 
ton no resulta tan divertido. En “Mary 
Poppins” lograron estar juntos, ya que 
Tony f u e  el asesor de vestuario del fllm. 
Per0 todos 10s dem4s e s f u e m  de Julie 
por arrastrar a su marido en la ola de es- 
trenas. presentaclones y fiestas que le lm- 
pone su calldad de estrells han resultado 
van08 Por lo general lo ue sucede en ta- 
les e&ect4culos ea &ue 3 u ~ e  e8 rodeada. 
llevada en gloria y majestad hasta el lu- 
gar de honor.. . mlen tw Tony debe con- 
formarse con set sdlo un rostro m4s en la 
muchedumbre de admiradores. Despu4s 
de dos o tres veces, hasta el f lemhco in- 
glds que es Mr. Walton debi6 rebelarse! 
No es agrad&ble para ningdn marido que- 
dar rezagado en la estela de 4xltos de su 
espasa. 

LA8 DESAVENENCIAB 

Lu miSmu Julle ha roto sua anterioms 
promesas y planes a1 aceptar m8s de un 
contrato elnemattopr4flco al ado. iQu6 
tlempo le ueda eGtonces para tenefto- 
dos eaos h8os q b  acompharian a Emma 
Kate? &Qu6 tiempo le resta mra dedicar a 
Isr vlda de hogari Viaja entfe Hollywood J 
Europa Nueva York y Hawaii en forma 
permaziente y 8u dnico contw’to en estos 
rlltimos m&s con Tony ha sido por la 
delgada lfnea telef6nica. Tony he devuel- 
to le mano mmteni4ndose constantemen- 
te ocupado con su trabajo de &&lador 
teatnl. Para la entrega de 108 Olobos de 
Or0 rehus6. lncluso. volar a Hollywood 8 
acompaflar a Julie a mar de que el vue- 
lo en jet le habri; tomardo 8610 una8 po- 
~ a t i  hates . .- I -. . -. 

0 que rasts del afio Tony y Ju- 
Iiemm%%n sendaa opuestas por obra J 
g m i a  de sua respectlvas cameras: Julie 
irA a Londms Dara hacer “The Publlc Epe” 
una vez finalhado en Hawaii para drs- 
puds interpretar u n  fllm sobre’ la vida de 
a famosa escrltora de 10s aflos 20 Oertrude 

Lawrence. Tony vlaJsr4 entre Italia y Nue- 
va York. tCu4ndo dlsminuirs un tanto el 
ritmo para retomar el hilo de la vlda ho- 
mrefla donde lo dej6 hace dos aflos? 

-1mDoslble detenerse ahora -conliesa 
la estr6lla- Tony y yo tendremos que con- 
formarnos con los pocos eegundos dlspo. 
nibles, icuando est6n dlsponibles! 

&Que e8 lo que ha ocasionado este cam- 
bio radical en Julie este camblo que pa- 
rece tenerla a1 bord; de una ruptura ma- 
trimonial? 
El cronista C&l York ha anallesdo la ac- 

tltud de Julie atribuyhdola en parte a 8ud 
deseos de refrse en laa barbaa de un Holly. 
wood que por tanto tiempo la consider6 
“poco atraetlva” y en parte a SUB proplos 
sentimtentas de inseguridad. 
Es clerto que para la estrella es dlflcll 

olvidar Ins rechazm que sufrld enks  del 
triunfo. Que cuando alguien la propuso 
para “My Fair Lady” el comentarlo gene- 
rallzado rue: dY q u i h  ha ofdo habhr de 
Julie Andrew6P Roy. todos saben q u i h  es 
Julie Andrew8 y la mbma estrella se en- 
carga de que =die lo olvide. 

Por otra parte, la adolesoencia de Julie 
no fue feliz. 8us dlentes eran excesiva- 
mente largos SUE ojos m4s blen pequefios. 
BUS piernas klgo toncldas. J a m b  imagin6 
que eerfa un dia una estrella aclamada, 
deseada $or todos: I Y  aim no puede con- 
vencerw,! 

4 a d a  vez que tengo que actmr en un 
papel rom4ntlco tengo que en cierto mo- 
do enamorarme de ml compaflero de ac- 
tuAci6n. yY el menor gesto que me hag8 
sentir no corrtspondih me produce una 
profunda deeaz6n 1 -ha confesado Julie. 

,Per eso, la nueva Julie ahora quiem 
dejar atr4s SUI papeles de “seflora”. De- 
eaa lnterpnetaciones m43 s e x ~ .  convertirse 
en un ferdadero simbolo de-damour: en 
su fuero interno desearia, incl-bo llegkr a 
ocupar el vacio sitial de Marl& Mon- 
roe. 

- M e  enrrantarla hacer algo como “Una 
Eva y Dos Adanes”. . . Y mi otro sueflo es 
encarnar Salom4 en el cine -dice. 

En esta bfis;queda 88 consume. €?e ln- 
quieta, vlaja y se aleja de su fellcldad 
real y humans: su hogar su hila y su ma- 
rido. &Podr4 detenem a’ tiempo? El Oscar 
es mamvilloso. per0 no constituye m4s que 
una estatullla de metal. No puede reem- 
plazar a1 amor. 





‘I 

parSndolas a ambos, me doy cuenta 
de que me he equimcado a1 c&s&rme 
con este falso santo. Muy tarde: mi 
marido no soltar& la presa que su or- 
gull0 necesita. 

”Llena de confusi6n, vfctima de tor- 
turas morades y del fanatismo de mi 
marido, sucumbo.. . 

La c&mra  de George Roy Hill es 
veramente cruel. Mdis que una peli- 
cula de exteriom, su c inh  es una ci- 
rugia de almas. En ella pueden verse 
las supersticiones, 10s zninitos y IN ta- 
bdes. 

Se  ver& a la rein& Malam (Jocelyn 
Lagarde) en sus prhctioas de hechhe- 
ria. 

El personafe m8s anti &tic0 del re- 
Parto, el sueco Max von gydow, se con- 
rierte en la verddera imagen de esos 
Predicadores terriblw, verdadera rbpli- 
ca de 10s Inquisidores. 

Richard Harris termina cas4ndose 
con una p r i n m  pagana que tambibn 
sa& victims del misionero. Per0 el re- 
morclimiento har& finalmente p m a  del 
d m  coradn del misionero. Su proplo 
hijo, enmrnado r Peter Fonds, le 
anuncia su decisigde casarse con una 
pagana. 

Volviendo a Julie Andrews, se le no- 
ta cierta trhtew aun cuando est6 
acompafiada de sus dos Mjos: Emma 
Kate y Christopher. No sabemos si es- 
ta melancolia es producida por el des- 
dlch&do ersonaje o por 10s rumores 
de divorOeo que se anuncian entre eua 
Y su marido. 
-No tengo motivos para estsr triste 

4ce mi -Tido es- 
t& en Espafia por ramnes de trabajo. Julie disfrut6 cada minuto de su contact0 con 10s nativos. Se la vi0 relr Y bromear 

con tllos, sobre todo por la extraordinaria gordura de laS mUjereS. 

ENTRETANTO 

POR MICKEY DIGBY 

IENTRAS su matrimonio tambalea, Julie parece 
dispuesta a olvidar sus desavenencias conyugales 
volc&ndosa con DWidn en el trabaio. 

En 10s Oltimos dw meses y medio, Hawaii se ha con- 
vertido en una verdadera sucursal de Hollywood h a s h  el 
extremo que 10s duefios del hotel principal de all& estaban 
pensando en cambiarle nombre. Cuando Julie Andrews es- 
taba iniciando la filmacidn de la pelicula ‘‘HAWAII’’ con 
Richard Harris y Max von Sydow, Elvis Presley era espe- 
rado para filmar “HAWAIIAN PARADISE”. 

La pelicula de  Julie, que ya est& casi filmada, fue ago- 
tadora a causa del calor, aunque Ins belIez&s de la isla y 
la cordialidad de sus habitantes contribuyeron much0 a 
suavizar las circunstancias. 

Esta cinta ofreoe la particularidad de ue r primera vez 
Julie muere. Emftgfnense, no tan s610 se?i&n a qultarle 
el oanito y el baile que la hideron conocidisima tras “MARY 
po1ppINS”, sin0 que enclme de todo, muere. Es el primer 
sintoma del oambio que Julie quiere intrcudurir en su ca- 
rrera. 
BE&LAB ISuAls P-ADTAb 

La pelicula, que se sitb en  1820, basada en el best-sel- 
ler de Jaunes Michener, luce una Julie Andrews diferente. 

Ya no es la alegre e independiente mujer-soldado de 
‘“UNCA COMPRARA6 MZ AIMOR’ ni la institutriz ma- 
ravillosa de “MARY POPPINS” ni la decidida muchacha de 
“LA NOVICIA REBELDE”. Ahora Julie ser& la esposa de 
Un misionero puritan0 y cruel (Max von Sidow) , que con su 
inflexibilidad y sequedad de coraz6n contribuira a la muer- 
fe de su esspasa. 

Julie habla de su destino tr&gico en “Hawaii”: 
-Max von SNOW encarna mi merido, es un mlsionero 

muy dum. Mje he oamdo con 61 por su idealism0 y su pu- 
reza, per0 su puritanism0 y su deseo de castigstr la8 cos- 
tmbres de 1- inmentes indigenas es solamen~te un recurso 
para ocultar su orgullo infernal y un secreta monstmoso. 

”La suerte ha querido que en el mismo barco vaya ml 
primer amor, el capit&n Hoxworth (Richard Hamis). Com- 

Yo tengo aqui mis nifios. Tal como Hmrk tiene las tm 
suyas, y Max ntros dos. iUn verdadero Jardin infantfl! 

Pero en el fondo, Julie sabe que no es mi. 

Las citmaras se trasladaron a la laya de Oahu, donde Julie de- I 
bia filmar una dramittica escena. %XI primer plano vemos a la rei- i 
na Malama que pesa nada menos que 135 kilos.. . 

I 
I 

I 



1 CUANDO LA BELLEZA 
CUENTRA AL TALENT0 

1 .  Asurge la “Paranoia”? Pamela y Marcello lo saben. .. 

Pamela en un descanso de la fllmacidn conversando con sU 
compaflero. Parece que cambia de color de pelo con la misma 
facilidad que de ojos. 
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v siene sin0 LJ anos y sin 
embargo tan silenciosamente 
como un ray0 de luna se ha 
id0 aproxim’ando a la popu- 

! N  k 8 laridad. 

Ct w 
D 

Inici6 su carxera grwim a1 hechieo 
de su mirar y ahora va a ser lanzada 
en una cinta que revelarh au GIA-SJ~O 

perfecto y blanco. f i s  ~1 bellamenbe 
phlida que la han rebmtiz&do como 
“la muchacha del cuerpo de porcela- 
na”. 

DE LA UNIVERS 3 

Pamela Tiffin Wonso lleg6 a Holly- 
wood cuando tenia dieciocho afios, pe- 
ro solamente para pasar un fin de se- 
mana con sus amigos. Era una mucha- 
cha universitaria que completaba sus 
estudios trabajando mmo modelo. Lo 
habfa hecho desde 10s doce afios. 

$3 d 
8 
8 
8 
e t  

VE 
A 0 ,  

Su familia era gente acomodada. Pa- 
IIlela es hija de un renombrado arqui- 
tecto de Illinois, quien nunca se om- 
so a que su regalona tomara clases de 
danza para aumentar su gracia natu- 
ral. 

Lo que no imagin6 Pamela era la 
de sorpresas que le depararfa aquel fin 
de semana en Hollywood. Provista de 
una recomendaci6n para visitar 10s es- 
tudios cinematogrkficos de la Para- 
mount, lleg6 feliz como una visitante. 
Per0 tuvo la suerte de que su visita 
coincidiara en 10s momentos en que 
Hal Wallis, uno de 10s productores 
mhs poderosos de Hollywood, seencon- 
traba presente en el set. 

Se puede decir que en ese momento 
fue “descubirerta”, pues su belieza lla- 
m6 la atentci6n y no tardaron en ha- 
cerle la clhsica pregunta: 

-&e gustaria someterse a una 
prueba cinematogrAfica? 

5 A  A 

De1 dicho pasaron a1 hecho muy 
pronto y antes de lo que pensara, Pa- 
mela se enmntr6 filmando “VERANO 
Y HUMO”, junto a Laurence Harvey 
y Warren Beatty. 

IPensar en todo lo que hacen algu- 
nm estrellitas para destaoarse, llegan- 
do hasta extremos ridiculos! Resulta 
casi parad6jico que a Pamela la ha- 
yan descubierto justamente en un set. 

La misma estrellita reconoce que es- 
ta historia de su descubrimiento, de 
pur0 simple, casi no resulta convin- 
cente. 

Para aoumular rarezas, diremos que 
el director Hal Wallis se sinti6 m L  
que nada atraido por 10s ojos de Pa- 
mela. Eran extraordinarios; algunos 
dfas tenian reflejos grises, otros cebs- 
tes, o negros o violetas, pasando por 
todas las gamas de 10s verdes. 

Un dia, para salir de dudas, Wallis 
le pregunt6 cuhl era el color exact0 de 
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ius ojos. La muchacha rompi6 a reir 
/ cont6 que, como era miope, prefe- 
*ia llevar lentes de contact0 y, coque- 
,a por naturaleza, habia visto pn esh 
‘ecurso una nueva ayuda a su belleza. 
-Tengo un par de lentes de con- 

,acto para cada t e n i a  -confesb. 
Debieran ver c6mo me veo con mis 
entes color violeta. 

Y NO SON TAN SOLO LQS OJOIS 

El atractivo de Pamela no se qued6 
a 10s ojos. Es sabido que para que una 
artista ueda triunfar debe tener una 
[igura kpecable, y Pameia la tiene 
rm duda alguna. 

Algo de ella exhibi6 ya en “EN 
BUSCA DEL PLACER” y “MQVINO 
TARGET” (“Blanco Movible”) . Per0 
el magnetism0 de Pamela y su gxan 
atractivo fisico van a ser muy eqlota- 
dos en la pellcula que rueda en Italia 
con Marcello Mastroianni, titulada 
“PARANOIA”. En ella hace el papel de 
una hermesa mujer a la que su marido 
(Marcello) trata de vender a un sheik 
habe. Este tema da lugar a que Pa- 
mela se luzca con tenidas muy breves 
y pintorescas. 

Cuando estas tomas Sean p r o p t a -  
das en Hollywood, es seguro que ser&n 
muy pocos 10s que van a xeparar en 
el color de ojos que lleva la estrella. 
Estariln demasiado preompados con 
otros atributos ffsicos. 

A la fecha, “la muchacha del cuer- 
PO de$ rcelana” est& casada. La his- 
toria e c6mo encontr6 a su actual 
marido es interesante. 

Un dia, cuando I s que una 
debutante, recibi6 de un fo- 
tbgrafo y de un pe Nand0 las 

Tal como la veremos en “Paranoia” en 
el tercer episoaio con Matcello h- 
troianni quien quiere venderla como 
esclava k un sheik. 

fotos aparecieron en la revista, ella se 
sinti6 tan halagada y satisfecha que 
busc6 a1 redactor jefe de la revista 
para solicitar copias. El redactor se 
sinti6 totalmente subyugado. iSu nom- 
bre? Clay Felker, el joven y elegante 
marido de Pamela. 

cuenta Pamela-. Cuando ,6 
a cenar, acept6; despues de 
samos de salir juntos. 
Y terminaron casandose. La paiida 

muchacha de ouexpo escultural y OJOS 
eamalednicos ya tiene quien cuide de 
ell a. 

- -Fue un amor a prime1 
L- 



L A S  MIL C A R A S  D E L  V I L E A N O  1 

A sido una maravillosa aven- 
tura y un viaje pleno de des- 
cubrimienbs el de Uno Ven- 
tura por America. Desembar- 

’ c6 en Rio, don& lo fascin6 la (henno- 
sura verde y ondulada de la naturale- 
za. Luego sigui6 a MGxico, cuya a tmb-  
fera lo atrap6 a1 punto de decidirlo 
a filmar aqui una pelfcula de aventu- 
ras. Va ahom rumbo a Hollywood, don- 
de espera tambih hacer algunos des- 
cubrimimtos.. ., per0 sobre todo a n -  
quktar. 

Desput% de pasgr uno dfas de vaca- 
cion- en ~bx ico ,  LinogVentura, ita- 
limo de nacimiento, per0 cuya m u -  
laxidad reside en el cine franc&, de- 
mostr6 e r  Dan hombre de acci6n en la 
vida real como en sus msonajes de 
la pantalla. 

-Hare un film en M6xico -nos con- &. Serfa Una pelfcula de aventuras, 
ya que el escenario es ideal y puede 
aprovecharse en cine, tanto como lo 
han sido Hongkong, Hamburgo o Ma- 
cao. 

Con un entusiasmo que no podfa 
ocultar, Uno Ventura asegur6: 
-En cuanto regrese a Francia, ha- 

blare sobre wta idea. La cinta que he 
pensado, muy bien puede desarrollarse 
en M ~ X ~ O ,  per0 para eso me pondr6 en 
contwto con dos prestigiados escritoras 

hanceses, capaces de desarrolk un te- 
rns apropiado . . . 

Him una p a w ,  pus0 tabaco en su 
ptpa, compafiera inseparable del rudo 
ar,to~( y luego explicb los motivos por 
irxi qye confiarh la historia a los guio- 
&1Wv%9 Wchael ODeur y Jane Giova- 

-C& TnZi importante para mi mn  10s 
argumentos, puea .consider0 que no 
puede haber un buen personaje sin his- 
toria. Por eso, en cada film que hago, 
me gusta colaborar con el escritor. E% 
la h i c a  mmera de poder opinar res- 
pecto a lo que es o no es adecuado. 

W N v - I u A l N O M ~  

Mno Ventura estuvo en el Festival 
de Rfo, en donde se exhibib su pelfcu- 
la “Metamorfosis de las Cucarachas”, 
un film de tema policiaco, en el que, 
como en 0tra.s pelfculas, Uno interpre- 
ta a un villano de rostro hosco y duro. 
Per0 esa imagen de Lino se queda en 
el celuloide. En la vida real es un hom- 
bre sencillo, per0 de fuerte personali- 
dad; amigabb y cordial en su trata 
con 1as personas. En 61 es nutoria la 
diferencia entre su imagen cinemato- 
gr&fica y su personalidad real. 
&eo que 10s permnajes villanos 

son 10s m8s diffciles de interpretar. A1 
menos en mi caso, ya que trato de pro- 
e a r  una sola idea, que, adem&, es T a verdad: las villanos son gentes nor- 

males, como cualquier otra. En cada 
uno de 10s villanos que he interprets- 
do, he tratado, a toda costa, de darles 
el m&ximo de realfsmo. 

S C Y L O W N R ~  

En la vida real, Lino Ventura es un 
hombre absolutamente normal. Aunque 
es un wtor de grandes cualidades, nun- 
ca ha querido que se le convierta en 
un astro de esos que la publicidad 
rodea de un halo de misterio, de gran- 

I:!: - -’ 

des pasiones y grandes esc&ndalos. NO 
quiere ser wclavo de la fdsa imagen 
que la publicidad puede crearle en be- 
neficio del plblico. 

-€?reo ser un hombre Y nada m8s 
+firma con severidad-. No estoy de 
acuerdo en que el actor viva encadena- 
do a los “slogans” publicitarios y se 
convierta en un paria del falso am- 
biente del cine. Yo4 por mi parte, kat0 
de no caer en esa situacibn, pues de 
lo contrario pondrfa en peligro mi vi- 
da personal. 

Luego recalca categ6ricamente sus 
eonoeptos, y dice con su firme vox 

-Esby convencido de que el acto, 
debe hacer una perfeota separacibn de 
su desempefio como artists y de su vi- 
da habitual. Una cosa es actuar y otra 
vivir. 

CIA HBTQBIiA E S  W hABICO 

Sin embargo, muchas estrellas de fa- 
ma internmional se han debido a1 in- 
genio de 10s publicistas. Hicimas notar 
este detalle a Lino Ventura, per0 61 no 
est& de acuerdo. Explica su punto de 
vista y deja ver en 61 su personali- 
dad, w forma, de pensw, y, sobre to- 
do, su concepto de lo que debe ser un 
actor contempor&neo. 
&No creo en el mito de la estrella. 

He podido comprobar que en la aotua- 
lidad a1 Mblico no le interesa una es- 
trella; que no va a1 cine para ver per- 
sonalidades, sino para gozar de una 
historia que lo conmueve, que lo emo- 
cione o que lo divierta. Ahora 10s es- 
pectadom no son llevadus por el nom- 
bre de las estrellas, sino por sus peli- 
culas. El mito de Ias estrellas funcio- 
n6 hace veinticinco afios. Hoy est4 
muerto.. . 

’Frecisamente, por convertir a un 
actor en algo extraordinario y anor- 
mal, la vida privada de 10s actores es 
un infierno. Afortunryiamente, yo soy 



PM otra parte, Lino Ventura tiene 
deseos de trabajar con d director Ju- 
les Damin. Ha visto, s e g h  dijo, 10s 
films de Luis Bufluel, que considera to- 
talmente diferentes al cormin del cine 
mexicano. Tambibn le gustaria trabajar 
con el direotor norteamericano Raoul 
Wabh, con quien est& a punfo de fir- 
mar un contrato. 

-Voy a hablar con 41 sobre un plan 
filmic0 que tenemos y que se realizarh 
en Europa, pues no me interesa Hol- 
lywood. Y a  he trabajado para el cine 
rtorteamerimno, pero en un film que 
se rod6 totalmente en Europa. Adem&, 
estoy consciente de que en Ambrica no 
hace falta Lino Ventura. Hay otros ac- 
t o r s  que muy bien pueden interpretar 
10s personajes que se me ofrecen. 

LQuiere deck que desecharia le 
oportunidad de filanar en Hollywood? 

--Si me ofrecieran una pelfeula en 
la que hiciera el papel de europeo en 
la misma Eurcrpa, aceptaria filmar pa- 
ra Hollywood. No concibo la idea de 
verme vestido de cowboy, para trruba- 
jar en un western. Pero, adem&, hay 
algo muy importante. No me intere- 
sa venir a Ambrica a vivir; me haria 
falta Europa. Am6rica es un mundo 

0 

un hombre calmado, he aabido conser- 
var mi matrimonio y no me he dejado 
llevar por la fatalidad que parece per- 
seguir a ~bdas  10s aotores: el divorcio. 
Ad-, creo que no es necesario ue 
un actor viva a fuerza de esc&nda&s. 
Mi esposa se llama Odette soy padre 
de cuatro hijos. Ellos estudL&n la ca- 
rrem que quieran, y si alguno desea 
ser actor, no me oporxlr6. 

dilerente para mi, fascinante, per0 Eu- 
ropa es parte de mi vida misma.. . 
En ese momento anunciaron la sa- 

Uda del jet que lo llevaria a Holly-. 
wood, y en ese instante, simulthnea-' 
mente, a1 dmpedirse, dijo: 

- S i n  embargo, rqresar-6 a Amkrica; 
aunque no sea precisamente a filmar, 
sino simplemente a tomarme unas ex- 
celentes vacaciones.. . 

Linn Ventura a su paw por MPxtco junto a SI esposa, Onette. y a Yolanda Valois. 

..' . 
: :- : 
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ENTRE ELLAY BARBARA LEE 
HAY UN SECRET0 

. . . la certeza de causarasornbro por 
el parejo color bronceado de su piel, 
la tersura y h6meda suavidad que le 
darBn la silicona y alantoina conteni- 

L das en el BRONCEADOR BARBARA LEE. A 

Lleve consigo su "secreto" 
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ICHARD Burton pasee la mbcara falsamente vi- 
ril de centuri6n romano, per0 deja fkilmente adi- 
vinar una debilldad vertida en una sensualidad sin 
ambici6n. Su encanto reside en el hecho que per- 

mite a la mujer desamllar tanto au instinto maternal co- 
mo su pasi6n de amante. El cine, much0 m b  astuto de lo 
que se le cree generalmente, ha davcubierto esta arcilla que 
sirve de base a un granib de superficle y ha decidido ex- 
plotarlo; de ahf esta reciente espechIizaci6n de Richard 
Burton en papeles de eclesibtkas en quiebra, tales como 

curmi6n. Burton es el antihbroe. El reverso de J a m  Bond 
que atraviesa lar peligros con una inso1ent.e desenvoltura, 
Burton-hombre muestra que su incapacidad de vivir 9 SU 
sensualBdad d-siado 6dda no son mhs que una fuga ha- 
cia la nada. Burton-sacerdote no tiene m& que una s0 lU-  
ci6n: renunciar a su apastolado y huir (siempre la fuga) 
,tratando de volverse a encontrar m4s all&. Per0 Burton 
est4 de todas maneras marcado por la grficia divina y cine- 
matogriifica, pues se recobra y se mlva cada vez in extre- 
mis. Consigue olvidar sus maldiciones; agota su cvnclicidn 

NTACIONES 

Ayer, LA NOCHE DE LA IGUANA.. .; 
hoy dla, A L M S  EN CONFLICTO.. .; 
maiiana, BECKET. . . ; Richard Burfon 
kse especializa en papeles de eclesidis- 
ticos torturados? 

nos las muestran LA NOCHE DE LA IWANA y ALMAS 
EN CONFLICTO. 

Que se m n d a  bsjo la sotana del Reverendo Shannon, 
en el film de John Huston, o CtetrAs del confortable tweed 
del traje del pastor Edward Ewitt, en la realizaci6n de 
Vicente Minelli, Burton vhja  en comlpafifa de Dim y de 
Freud: del primer0 ha tomedo el habito de sus ministrcs: 
del segundo ha heredado 10s complejos. 

HIISTORIAS DE MIEDO, DE DEBnIDAD 
Y DE CURACION 

En LA "E DE LA IGUANA. el Reverend0 Shan- 
non, en ruptura con su alma y con la iglesia episcopal, se ha 
convertido en gufa de viajes organizadw. Una joven turista 
(Sue Lyon) se enmwa de 61. El grupo hace un alto en un 
albergue dirigido por Maxine ('Ava Oardner) . La llegada de 
Deborah Kerr, como peregrina del nuevo mundo en b w  de 
rostros para bosquejar y de cvrazones para confortar, com- 
pleta la distribucibn de esta tragedia que se desarrolla en 
una noc'he entre la quktud del cielo y del mar. Cada uno 
juega a quuien mostrara 10s remvecos de sus pensamientos, 
a quim extirparh el m8s rec6ndito meto.  

ALMA5 EN COWLET0 es la htstoria de un amor im- 
posible; el de una joven pintara emancipada y de un pas- 
tor, director de la escuela en la qu0 se ve obligada a ma- 
tricular a su hijo. 

En ambas casos el tema es prhcticamente identim. Es 
la eterna historia del human0 prisionero de sus pasiones y 
que espera haber tmado el fondo de su abkmo p e m d  
antes de darse el impulso liberador. Richard Burton-Shan- 
non-Ewitt conduce su bbqueda cinematogr$fica atravesan- 
do 10s infiernos del 

Lw dos films 9 

Burton-Ewitt, el pastor angustiado con vestdn de tweed. 

Rumaaa a f in  de asumirla mejar. En LA Nocl IE DE LA 
MWANA ae queda con Maxine, quien satisfar& a la vez W 
necesidad de sensualidad y de seguridad. E!n ALMAS EN 
CONF'LICTO parte abandonanuio a su mufer y la direccidn 
de su escuela. @etornar& purifkado a su compafiefa, o hu- 
manizado a su amante? 

SIMBOLO-ANIMAL Y SIMBOLO-NATURALEZA 

La& tenhiones de San Richard, contrarlami 
de sus cofrades bfbliw. no se desarrollan en e 
sin0 en medio de una naturakza hechizanhe cuyc 
cada uno de 10s films es preponderante. En LA N 
LA IGUANA es la exuberancia misberiosa, sem 
quietante de Mexico; en ALiMAS EN CONFLIm 
lleza pura de las playas californianas. Por un If 
turdeza salvaiemente libre: nor el otro. Daisajle: 

1s 
U' 

- I_ - --- - - 
L remordimiento y de las escnipulos. 
on histori% de miedo, de debiiidaxi y de 

camente dom&ticadas, con :os cuales Minelli 
nos o f r w  reales puestas de sol y auroras de 

ente a las 
;L desierto, 
> papel en 
OCHE DE 
wal e in- 
> es la be- 
vdo la na- 
5 magnffi- 
!l-suntuaso 
na fragfli- 
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BM;XET 0 LA REHABIMTACION 

e l  
reverendo torturado de 
LA kOCHE DE LA 
IGUANA. 

Burton-Becket, el ar- 
zobispo que defiende 
el honor de Dios. 

dad maravillasrt. Las demonias de Burton surgen de las 
plantas carnales y hdmedas de LA NOCHE DE L A  IGUA- 
NA, o nwen de las olas majestuosas del Pacific0 de ALMAS 
EN CONF%ICTQ. Huston ha encerrado a Burton en una 
jungla sofocante, Minelli le ofrece la calms y la soledad ci-. 
vilizada. Burton, pastor sin hhbito o pastor atomentado, 
abandom a1 Dios de las iglesias y de Ias capillas, per0 lo 
vuelve a encontrar comulgando con la naturalaa. 

Otro punt0 comdn entre los dos films: volvemos a en- 
frentadmos a un animal simb6lico. Es la iguana horrible y 
enm&ica que SimboUza e1 at,ractivn de una. libida ~mki- 
va. Capturclrda a1 atardecer 

Burton, especialJsta en sacerdota 
atomentados, se rehsbilita en cuanto 
a personaje y tambidn en jerarquia 
eclesihtica aJ encarnar a Thomas 
Becket, el arzobispo mhtir. 

Thomas Becket es m i g o  del rey 
Enriquie 11. Le es profundamente f id  
asf como d juramenta feudal que le 
une a 61. Es un hombre que pertenece 
a una epoca en que las relaciones hu- 
manas, basadas en la fidelidad del va- 
sallo a su sefior, eran simples. Un dia 
este rey tiene necesidad de un ambis- 
po. Creyendo wtuax bien, confia este 
puesto a su amigo Becket. Este le ad- 
vierte que va a cometer una locura: 
“Si me convierto en arzobispo, no po- 
dr6 seguir siendo vuestro amigo”. Y 
efectivamente asf sucede. El antiguo 
Becket, compaAero de diversionas del 
rey, cede el lug= al hombre de iglesia 
que luchara y m o m  por el honor de 
Dim. 

Debido a su fisico, Burton correspon- 
dfa m8s bien al rey Enrlque 11. Pero, 
por voluntad del cine, se mnvierte en 
arzobispo. Esta vez asistimas a la re- 
habilitwi6n de Burton eclesi8stico. 
BEOKE” e$ la tragedia del amor ma- 
ternaJ y no del fraternal. Burton co- 
mienza como libertino y termha como 
un santo. Es una progresi6n a la inver- 
sa de aquelle de LA NOOHE DE LA 
TGUANA y de -AS EN C0NI”LIC- 
TO. La anlistad, la viril amistad, es 
un sentimiento que puede ocupar el 00- 
raz6n y el espiritu con la misma inten- 
sidad que el amor. Burton-Becket la 
sacrificar& a su cargo de ministro de 
Dios. 
Las tentaciones de San Richard ter- 

minan con BECKET; comenzadas en 
10s disgustos-del reverendo Shannon, praseguidas en las 
angustias del pastor mitt, se consumen en el martirio 
aceptado de Thomas Beoket. 

El pmp6sito de este articulo no era d de h a m  de 1s 
calidad de 10s films mencionados. Sin embargo, sin hablar 
de BECKET, que todavfa no hemos visto, es indiscutibls 
que LA NWHE DE LA IGUANA es superior a ALMAS 
EN CONl%TCTO. La personalidad de 10s dos directores no 
est& en juicio, pulas tanto Minelli m o  Huston sallen con 
bienes de un mal negocio, per0 el tema del segrtnrln film 
no pasee en absoluto la misma densidad del prim4 





nUBDA Qnicamente esta semana nara 
mcibir cupones en favor de loa ;ani' 
didatos de esta primera etapa del 

Concurso "ECRAN-CHILENCINE DO8 ES-1, 
TRELLAS". EL CUPON SE PUBLICA EN 
LA PAGINA 41. 

Estos se necibir4n anicamente h a t s  el 
viernes 29 del presente. En nuestro pr6- 
ximo nQmero publicaremas ias fotogrsliiaa 
de la6 25 damas que hapan resultado se- 
mifinallstas s e e n  la votaci6n y la decisidn 
del jurado. 

El hllo de 10s v a r o m  86 dar4 a conooer 
en el n b e r o  correspondiente a1 9 de 
noviembre. 

Como se mbe, est411 en  juego premia por 
valor de catorce millones de pesos, todw 

Las mismos candidatos del Concurso ttenpn oportunidad de comprobnr la contahilfanci6n 
dB voton. Aqni vemos, por ejt'mplo, R Silsia T7W;~lobo.; 9 a O'viPo Ramero, pvuc'arlt'o 
P la swretarin de RCP'AW, Anita V y a ,  m ?Sa rlir'ril ta-2. 

loa cualm -repartidoe en 41 cheques- 
- esth de'posltados desde el comienzo del/ 

Concurso en poder del Notario Arturo Car- 
vajal Escobar. 

Hay tambidn premioa en subscripciones 
de revista ECRAN para todcs 10s lectores 
que hwan enviado cupones en cualquier 
period0 del oertamen. 

En la primera quincen, de enero sabre- 
mas, por fin. quiCnes son la dama y el 
foven que se hen hecho acreedores a1 t f -  
tu10 de la6 Estrellaa Juveniles del Cine 
Chileno 1966. 

RESULTADOS 9.' ESCRUTSNIO 
D A M A S  

Votos 
1.. KETTY MOLLER . . . . . . . .  31.900 
2.a Ursula Wagner . . . . . . . . . .  22.900 
3.0 OPvido Romero . . . . . . . . . .  20.650 
4.3 Maria G. Sahd . . . . . . . . . .  15.250 
5.0 Maria E. Pefiafiel . . . . . . . .  12.150 
6.0 Rosa Moreno . . . . . . . . . .  11.800 
7.. Claudia Cassini . . . . . . . .  11.600 
8.* Silvia Villalobos . . . . . . . .  10.750 
9.a XImena Peters . . . . . . . . . .  10.500 
1O.e Sonia Rojas . . . . . . . . . .  9.800 
11.9 Ignacia Zuazagoitia . . . . . .  9.500 
12.1 Florencia Burboa . . . . . . . .  8.450 
13.0 Angelina Orlandlni . . . . . .  7.800 
14.a Ana Luisa OPlvero . . . . . .  7.500 
158 Rosa Osorio . . . . . . . . . .  7.350 
16.0 Mireya Milosevic . . . . . . . .  6.600 
173 Magdalena Ortega . . . . . .  6.200 
18.F Vicky Mazela . . . . . . . . . .  6.050 
19.a Oriette Checura . . . . . . . .  5.800 
20.a Maria Luz Vera . . . . . . . .  5.500 
21.0 Maria E. Borchers . . . . . .  5.000 
22.F Paquita Ventura . . . . . . . .  4.900 
23.1 Silvia OrpAs . . . . . . . . . .  4.800 
24.S Elsa Rico . . . . . . . . . . . . . .  4.600 
25.F Marfa A. Fleming . . . . . . . .  4.500 
26.1 Andrea Mondrus . . . . . . . .  4.150 
27.F Emma Rojas . . . . . . . . . .  4.050 
28.1 Ilia Miranda . . . . . . . . . .  4.000 

MENOS DE 4.000 VOTOS 
EHana Klagges Maria Leyton, Olga 

JimCnez Maria 6. Garcia Ana Flores 
Magaiy Henriquez Cecilia 'Vargas Mer: 
cedes Rojas Herd Sulemanovic, kancy 
Brlto Leticia Leiva Esperanza Gallar- 
do, Iiabel Godoy, M h a  A. Lynam, Ley- 
la Dadch. Miriam Glmez. Maria Esoina. 
Eugenia Ikufia, Maria RAmero, Maklend 
Llelkrins Miriam Marfangel Claudia 
Bradanodc, Virginia Condai Lamia 
Almizry Rosa Barra Rosa Lagos Hay- 
dee Linkros Cristini Hupanqui, ' Anita 
Latorre El& Figueroa Maria Soza 911- 
via M U ~ O Z ,  c a r m e t i  P e d t a ,  Lihana 

Silva, Maria Espenio Elena Mujica 
Ruth YPfiez Dina Ldan Eugenia Mil 
randa Mar& E Guevad, Chew Nicol 
Y Maha C. Trueco. 

V A R O N E S  
Votos 

1.0 HERNAN PRAT . . . . . . . .  30.400 
2.9 Antonio Rodriguez . . . . . .  16.450 
3.O Roberto Massimo . . . . . . . .  16.100 
4.9 Edmundo Burattini . . . . . .  12.250 
5.0 Mario Zemelman . . . . . . . .  11.900 
6.9 Sergio Troncoso . . . . . . . .  11.000 
7.0 Carlos Quintana . . . . . . . .  10.450 
8.O Sandro Brandolini . . . . . .  10.400 
9.9 Miguel Patifio . . . . . . . . . .  10.350 
11.0 Sergio Sanchez . . . . . . . . . .  9.900 
12.0 Enrique Salinas . . . . . . . .  9.800 
13.9 Eladio L6pez . . . . . . . . . .  8.700 
14.0 Francisco Rojas . . . . . . . .  8.350 
15.0 Guillermo L6pez . . . . . . . .  7.950 
16.9 Ernesto Vera . . . . . . . . . .  7.500 
17.0 Armando Garcia . . . . . . . .  6.650 
18.9 Ren6 Soza . . . . . . . . . .  6.550 
19.0 Juan Bustamante . . . . . . . .  6.050 
20.9 Ra61 YBsquez . . . . . . . . . .  5.950 
21.0 Carlos Aguilera . . . . . . . .  5.850 
22.O Roberto Dattoli . . . . . . . .  5.800 
23.9 Patricio Aguirre . . . . . . . .  5.350 
24.O DiOnisio Echeverria . . . . . .  5.050 
25.9 Emilio RePdard . . . . . . . .  5.000 
26.' Victor Cortez . . . . . . . . . .  4.550 

10.O Willy Justinian0 . . . . . . . .  10.300 

VARONES CON MENOS DE 4.000 VOTOS 
Armando Solis Patricio Cruzat Cris- 

tian Pauliac, Oriando Fern&ndez,'Anto- 
nio Espinoza Manuel VillagrAn Max 
Motta Aldo bassi Claudio Areisburg 
Eugeiio Oleksiuk,' Ernesto Oschlewski, 
Ivan Leiva Manuel Garddo Eduardo 
PCrez, Ego; Buchwald, Marid Jimhnez, 
Enrique Guajardo Hugo Reddard BN. 
no Sebastiani deman Ortiz, denato 
Bertoni, Ram& Cohem y Carlos Valm- 
zuela. 

I RAN acogida alcanz6 nuestro Cbn- 
cum "ECRAN-CHILENCINE D08 

' ESTREUAS" en el extranjero. 1 Llegaron 56 candidatos, y de ellos fue- 
! ron seleccionados 23 Dara su uublioa- 
, ci6n. 
I 

' 
Como se sabe, sagan las bases se tra- 

tabs de buscar nueva8 figuras naciona- 
les para el cine chileno. 

Per0 en viste del entusigsmo desper- 
tad0 por el oertamen fuenr de nuestras 
fronteras, 106 ejecutivos de "Chilenci- 
ne" o sea su Bgrente sefior Pedro Co- 
he;, y su hirector de broducci6n. Naum 
Kramarenco. han determinado tomar en 

1 consideraci6n a todos 108 candidatos 
b publicados. 
' i Pam ello ee hm4 una selecc16n entre 

~ todos ellos, para premiar tambidn a una 
t pareja extranjera. Eata podrS viajar a , 8 Chile y tendrS opci6n para dipacecer en 
; j  una de la8 peliculas del sell0 CHILEN- 

CINE. El vlaje ser4 por via &rea y 
; 1 sin costo para loa anadores. CHILEN- 
! : CINE pagar&, adern&., 8u actuaci6n en 
I el film en que atparezcan. 

I , rCANDlDATOS EXTRANJEROS N.0 

i 

1. MARGOT RUHWOS (Per6) .. 
2. EDUARDO HERNAIZ. Buenos 

Aires .. 
3. JOSE MOS+~&A~JM: i a ' b a ;  
4. Fernando Ramoll. S a n  Juan 

(Argentina) . . . . . . . . . . . . . .  
5. Nicoltis Giamantonio. Rosario 

(Argentina) . . . . . . . . . . . .  
6. Angelica Albarracfn. B. Aires . 
7. Carmela Giandominco. Turn- 

man (Argentina) . . . . . .  
8. Miguel A. Milanese. Rfo Cua& 

(Argentina) 
9. Oscar ~lbertb '  ikrg;ntina'j :: 
10 Nhlida Tobar. Buenos Aires (Ar- 

gentina) . . . . . . . . . . . . . . . .  
11. Josh Maria del Lago. Buenos 

Aires . . . . . . . . . . . . . .  
12. Maria Gin1 (Paraguayj' . . . .  
14. Romualdo Cabezudo (Paraguay) 
15. Joe Man. Mendoza (Argentina) 
16. Ricardo CCsar O'Sher. Salta 
17. Beatriz Prados (Aigentinaj :: 
18. Carlos Prados (Argentina) . . .  
21. Ivan Tavel. Sucre (Boliviaj ' . . 
22. Cdsar Cabrera. Ica (PerQ) .. 
23. Gonzalo Campos. Ica (Per6) .. 

13. Aiex Castro (Argentina) . . . .  

(Argentina) . . . .  

19. Fabian Ferrer (Paraguay) . . .  
20. Josh Crechi (Paraguay) . . .  

1805 

1807 
1808 

1808 

1809 
1809 

1809 

180s 
1809 

1810 

1810 
1810 
1810 
1810 
1810 

1810 i 
1811 j 
1811 
1811 
1811 
1811 
1811 
1811 
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NTE?S de comenzar esta historia, que es la historia de tres realhado- 
res independlentes de Argentina, Brasil y mile que est& ultimando 
la detalles para iniciar 1966 con la coproducci6n de tres pelfculas, ha- 
blemas un poco de lo que simifica esa palabra m&gica: coproducci6n. 
%a es la fbrmula ue est& empleando en la actualidad las cinema- 

tografias empeas,  sobre d o  las mBs desarrolladas, para poder seguir desen- 
volvikndose, agrupando capitales, artistas, tQnicos y especiahnente pablicas 
de diferentes nacionalidades en un momenb en que el cine no reconwe fron- 
teras. 

EIL MITAGRiO I’MUANO 
Un ejemplo tipico de cinematograffa que recurre a la coproduccibn lo 

constituye Italia. De 123 pelfculas realhadas en 1964, 51 fueron en cmproduc- 
ci6n. En Italia no existe el monopolio de lap grandesAompafiias, y lo prueba 
el hecho de que en Roma hay acreditadas 73 productoras diferentes que intervi- 
nieron en el financiamiento de esas 123 peliculas. Est0 quiere decir que hubo 
productoras que s610 hicieron una pelicula en el aflo, sin que tuvieran problana 
para la explotaici6n comercial del film, aunque s610 produjeron un film frente 
a 10s 30, 50 0 m h  que ofrece a las salas de cine una compaflfa norteamerkana. 
El10 gracias a la inkrvencibn que tiene en la difusi6n del cine i t a h n o  en el 
exterior la entidad estatal Unitalia Film, que se encarga de vender y &&mar 
en el mercado extranjero el conjunto de la producci6n Italians. 

A 

LA COPRODUCCION: 
LUNA SOLUCION PARA EL CINE DE 

ARGENTINA, BRASIL Y CHILE? 
POR J. PEREZ CARTES 

En las 72 pelfculas hechas s610 con capitdes italianas hubo financiamiento 
conjunto de dos o tres productoras nacionales. Pero el pr&lema se complic6 un 
tanto cuando hubo asociacibn entre una m p a f l f a  italiana y una extranjera. 
Las 51 coproducciones se desglosaron de la siguiente manera: con Francia, 24 
peliculas; con Espafia, 14; con Alemania, 4, y en ultramar, con Argentina, una, 
e igual cifra con l%nez y con Egipto. Per0 @mbitSn hubo co roduccibn entre 
tres atses: tres pelfculas se realizaron en forma de copruducc?6n ltalo-franco- 
espaffbla, y otras tres entre Italia, Francia y Alemania. Unitalia Film, que tam- 
bien vende esas 51 pelfculas, tiene ademh entre sus objetivos el tomar 
en la estipulaci6n de las coproducciones, siguiendo su desarrollo y c o n t r o g t t  
su ejecucibn. Cautela de ese modo inltereses tan variadas y da garantias de que 
el esfuerzo no ser& malversado. 

coproducci6n en 1966: los pafses se reQnen para hacer cine. Y a1 
igual que en  Italia, en &os pabes euroxos existe una entidad gubernamental 
como Uniqafla,  Unifrance o Export-Union, en Alemanla Occidental. En nues- 
tra America latina, descontando el w o  mexicano con PeliMex, que es la dnica 
cinematograffa que tiene una distribuci6n normal en el exterior, no exfste una 
entidad gubernamental que promueva la difusi6n de lw cines nacionales m8s 
all& de las fronteras. &uf &aria tambih la causa, una de tantas, de que 
el cine de America del Sur siga siendo un cine subdesarrollado, por‘que se hace 
cine para ser visto dentro del pats, y s610 contadas pelfculas llegan a otros 
mercados. 

OBLIGATQRYjEIXD DE EXKIBICTON 
Algunas gobiernos de pafses latinoamericanas han reparado en la impor- 

tancia del cine como a rk ,  industria y comercio, por lo que le han dado 10s 
medios para que pueda desenvolverse. En Brasil, don& se  realizan alrededor 
de 40 peliculas por aflo, cada una de las tres mil salas exktentes en el pafs 
debe programar un mfnlzno de 56 dias cine brarsileflo. En Argentina, con 1.800 
Salas y u r n  35 peliculaj por afi0, se est& luchando PO ue sea una realidad 
la llamada ley Seis a Uno, que establece que por cada 3s eliculas extranje- 
ras, las salas deben dar un estreno argentino. En Chile, el &bierno dmocra- 
tacristiano, en el curso de lw pr6ximes m m 2  promulgar& una ley de apwo a1 
Cine nacional, Per0 se&n nuestras info~maciones no incluye esta obligatoriedad. 

En Estados Unidos, con la politica de libre empresa, no fue necesaria la 
obligatoriedad de estrenar pelfoulas norteamericanas, asf como taimpoco se 
requiri6 que el Oobierno creara una entidad llamada Unl-’SA. Las grandes 
productoras impusieron rms paliculas, ya que por muchos afios tambihn eran 
duefias de grandes cadenas de ches a lo largo de todo el pafms. Teniendo fi- 
nanciados sus films en el mercado interno, pudieron doblarlw o subtitular- 
10s a otros idiomas, y el resultado de esa exportaci6n fue utflidad neta. 

Las uniones fllmlcas en el cine europeo representaron la respu#esta a la 
canpetencia del cine norteaimericano, incluso dentro de sus propias pabe. 
Despub de la guerra, can 10s estudios cinematogrBfiw reducidos a escombros, 
la produccidn fue minima, Pero paiulatinamente el ndmero de pelfculas que se 
hacia por aAo fUe creciendo. En 1950 surgi6 la necesidad de expandir 10s mer- 
cados, y, gara haeer frente a la compstencia y representar un cierto poderio, 
debi6 uni icarse la distribucibn. En AmtSrica latina, donde 110 se dan las con- 

Esto 

ECRAN 
REPORTAJ 

dficiones de Estados Unirlos ni Eurvpa, 
la posibilidad que se baraja es asegurar 
el financiamiento de lm pelfculas 
medio de la obli atmiledad d.e exh&f 
ci6n del cine nacfonal, como form8 de 
protegerlo de la com etencia de 10s huy 
podemsos cines norfemerioano y eu- 
ropea. 

am ABC DmL c m  
La coproducci6n significa que una 

pelfcula es considerada nacional en 
cada uno de las pafses de donde salie- 
ron los capitales para su financiamien- 
to. ~Qu4 quiere decir -to? Que la pe- 
lfcula puede ser vista por un namero 
mayor de personas y gozar de las fa- 
cilidaides que cada gobierno concede a 
las peliculas producidas dentro del 
pafs. Una pelicula argentina-brasilefia- 
chilena ser&, pues, argentina en Ar- 
gentina, brasilefla en Brasil y cbikna 
en Chile. 

Sespuh de &a larga introducclbn, 
estamos ya en condicionwi de enten- 
der cubles fueron las razones que mo- 
vieron a unirse a Marcel0 Simonetti, 
productor de importantes pelfculas ar- 
gentinas como “”res v w  Ana”; 
Le6n Hirszman, director de “La difun- 
ta”, pelfcula ganadora del hemio Es- 
pecial del jurado en el reciente -ti- 
Val de Rio, y Helvio Soto, mencidn es- 
pecial del jurado del Fwtival de Ve- 
necia con su contometraje “Yo tenh 
un camarada”, con el fin de producir 
peliculas bajo el sistema de mproduc- 
ci6n. 

iMarceIo Sirnonetti se encuentxa & 
Chile desde el mi&mles de la semana 
pasada, y en cuanto a Le6n Hirszman, 
@tar& en nuestro pafs hasta medi&dos 
de diciembre. Tal como est&n proyec- 
tadas las cosas, el roda’je comenzaria 
en las primeros dfas de a e r o  de 1866, 
con la filmaci6n por parte de Helvio 
Soto del largometraje “La muerte de 
un caballo”, que se rodarfa en Chile, 
con participacibn de t&nicos y antis- 
tas llegados de Argentina y Brasil. 

Coma en cada uno de 10s tres pafses 
se harfa una pelicula, Hirsvnan roda- 
ria en su patria “La muchaoha de 
Ipanema”, famosa playa brasilefla, y 
tema de una cancidn que populariz6 
en nuestro medio el cantante nacional 
Lucho Gatica. Fa febrero, Rodulfo 
Kuhn (“Las j6venm viejos” “Pajari- 
to G6mez”) dirigirh una pelicula cuyo 
nombre por ahora no se tiene, per0 
que trataria el tema del er ejercido 
por 10s relacionadores pGcos .  

730 millones de pesos a l e n o s  costa- 
r& este plan piloto de hacer tres pelf- 
culas en coproduocibn. La mbs cara se- 
r& “La muchacha de Ipanema”, con 
350 millones, siguihdola el film w- 
gentho con 250, y el chileno con 130. 
La suma ser& aiportada por 10s tres co- 
pruductores, quiene recurrir&n a cr6  
ditas bancarios, como del Banco Nacio- 
nal de Minas Oerais, Institute de Cine- 
matograyfa de Argentina y B a n m  par- 
ticulares de Chile. 

EJs indudable que todos saldrh be- 
neficiadas de a t e  proyecto. Las eli- 
culas argentinas, salvo contadisEnas 
excepciones, no se exhiben en Brasil 
o Chile, del mismo modo que son es- 
casas (por no decir nulas) las pelicu- 
las brasileflas que llegan a estrenarse 
en Argentina o Chile. Y en cuanto a 
la produccibn nacional, como es tan 
poca, m&s vale no hablar. Este plan 
e abre el mercado a 10s tres films del 

plan, ya que son pelfculas nacionales 
(las tres) en caida. uno de 10s paises 
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comprendidos en la coproducci6n. 
Brasil aport& 3.000 salas y la obliga- 
toriedad; Argentina, 2.400 y la pasibi- 
Udad pr6xima de un 6 a 1; Chile, 350 
salas una ley de protecci6n a la pro- 
ducciJn national. 
l ” D X E N T l B S  Dl9L CON0 SUR 
IX tener exit0 la e eriencia que in-& 

tentarbn Simonetti, %rsman y soto, 
serk probada despu4s por otros reali- 
zadores independientes. La idea no es 
nueva, y ya fue planteada en 1959 en 
un encuentro de cineastas del mno 
sur efectuado Uruguay, per0 enton- 
ces las condiciones eran dlversas. Aho- 
ra el cine iqdependiente argenfino se 
conwe, y en Brasil ha prwperado un 
cine de gente joven. AdemL, para 
contribuir a ese oonocimiento, en este 
mes de octubre, en Lima, se efectuarh 
una Muestra de Cine Independiente 
Brasileflo, que ser6 presentada tambien 
en Chile tal wz en enero. A fines de 
a t e  mes, en Uruguay, habr& un nuevo 
encuentro dt cinematografistas, y en 
la primera semana de noviembre, 10s 
documentalistas independientes de 
Brasil Argentina 5e reunir4n en Bue- 
nos Ages, con posible asistencia de 
chilenos. 
. L1 documentai as la fuente formado- 

ra de futuros Iargometrajes. Asf lo han 
reconocido Simonetti e Hirszman, a1 
aceptar dentro de un plan0 de 1 ual- 
dad a Helvio Soto. Como &e gfnero 
cinematogrbfb no gena de ninguna 
prateccibn, lo 16gico a afrontar su rea- 
lizaci6n con un financiamiento previo, 
a t o  es de un organlsmo de carkter 
cultural, o oomo relacionas pWicas o 
publicidad de una entidad pfiblica o 
privada. Lo importante es hacer este 
tipo de cine, que es un paso hacia el 
largometraje argumental. 

~LOS independlentas, pese a las ley= 
protwcionistas, a h  pueden tener di- 
ficultades para afrontar 10s monopo- 
lies. Hirszman, en Brasil, donde es so- 
cio de la productora Saga Films, de- 
dicada al documental, per0 que ahora 
expande su actividad a1 largometr%le, 
ha encarado el problema en forma di- 
recta: cwando una distribuidora pro- 
pia, Difilmes. 

como 4 cine as axte, industria y co- 
mercio, la realizacibn cinematogr&iica 
debe tomar en cuenta estos factores. El 
cine del grupo AlBC, n m b r e  provisorio 
de esta sociedad en coproducci6n, no 
har& un cine “de capilla”, para una 
elite. Con temas que podrfan ser til- 
dados de “comercialfs”. se har& un cine 
que tenga una pasici6n social. Final- 
mente, 10s problemas de idiomas s r 4 n  
salvados mediante subtltulos. La eli- 
cuia de Helvio Soto se estrenarcf en 
mano o comienzos de abril en menos 
Aires, Rfo de Janeiro y Santiago de 
Chile, simult&neamente. Asimismo, 
“La muchacha de Ipanema” ser4 sub- 
titulada a1 espafiol para su estreno en 
Argentina y Ohile. El rocesa es ar- 
duo, per0 estos tres reagadores tienen 
una visi6n c o m b  como hombres: sien- 
ten la necesidad de unificar el merca- 
do consumidor, y desean triunfar para 
que despu4s ven an otras personas que 
hagan m&s fuerL miestra subdesarro- 
llada cinematografla. Cuando el cine 
italiano de postguerra comenz6 a rea- 
karse  en forma normal, s610 represen- 
taba un 13% dentro del propio merca- 
do italiano. Hw esa r eddad  es bien 
diferente. Eso impulsa a 10s hombres 
del ABC. 

J. P. C. 
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Marcel0 Simonetti productor argentino de pelkulas como “Los de la Mesa 
IO”, de Sim6n Feldman, a que perteneee esta eseena, con Emilio Aliaro Y Ma- 
ria Aurelia Bisutti re resenta la parte bonaerense del auspicioso PrOJeCto 
ABC de coproducci6h ffktca. 

G 6 n  Hirszman, joven director 
de cine brasilefio, se encuentra 
en nuestro pafs preparando el 
g u i d n  de “La muchacha de 
Ipanema” cuyo rodaje se inl- 
ciard en brasil a comienzos del 
ah0 pr6ximo en coproducci6n 
con Argentida y Chile. 

Directores jbvenes de televisi6n y de do- 
cumentales y cortos argumentales, mmo 
Miguel Littin, a quien vemos en una es- 
cena de “El Analfabeto” film de Soto, 
godrln en el futuro hall& 10s medlos de 

acer cine, de prosperar la unlficaci6n de 
mercados. 

. 

b 
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&E INTERESA FILMAR J 
ESTRELLA MAS 

i7IENE PECAS, ES RUBlA Y DE OK 
Participe entonces en nuestro sensacion 

STED que tiene una nariz respin- 
gada una sonrlsa cautlvadora, pe- 
caa i una melena rubla m&s ese 
parecldo a Doris Day que todo el 

mundo hac% notar... iSil Ud. puede Ile- 
gar a filmar junto a la estnella m&s ta- 
aulllem del clne. 

t,C61&? Partielpando en nuestro sensa- 
clonal wncurm. El requisito bksico es te- 
per un parecldo fisico con Doris Day. 
FOX con el apoyo de Radio Mlneria y Ca- 
nal 9 de Televl~i4n Is dan la oportunidad 
de VIAJAR A HOLILPWOOD Y ACTUAR 

RENISTA E C R A N Y QOth CENTURY- 

CON D. D. Chile ha sido uno de loa pal- 
sea selecclonadas para envlar a una parti- 
clpante a1 concurso mundial de parecido 

Una escena de "DO Not Disturb" ("Por 
Favor, no Moleste"), el dltimo film 
terminado de D. D. 



HOLLYWOOD. 
CIWCO DIAS DE E S l A U A  

,ir& 
A 

3A- 
PITAL DEL CINE CON ’ 2 0 9  

OASTOS PACWDOS. 
INVITAOIONES A REC=AUN&.J DE 

OATLA EN HOLLYWOOD DONDE PODRA 
CONOOER A LOS ASTROS MAS FAMOSCX9 
DE LA PANTALGA. 

ASISTENCIA A LA PREMIERE MUN- 
DIAL DE LA PELWULA “POR FAVOR NO 
MOLESTE” (“Do not Disturb”) PROTA- 
OONIZADA POR DOltIS DAY Y ROD 
TAYT.OR _. 

PWLICACION DE UNA CROWMA EN 
ECRAN CON LA9 IMPRESIONES DEL 
VIAJE.  

TENlDAS COMPUETAS DE VIAJE DO- 
NADAS POR TEJIDOS T Y T Y OTROS 
FABRICANTES DE ESTADOS UNIDOS, Y 
MUCHOS FABULOSOS PREMIOS. 

L Q U ~  les parece? Es como vivir un sue- 
do. Y s61b hay que tener parecido iisico 
con Doris Day para participr en  el con- 
curso y luego realizar todo aquello que 
Ud. imiga soA6 tantaa vews. Pasear 
Hollywood, conocer a sua astros Y estrefizi 
favoritos. 

La candidata seleccionada de Chile par- 
ticiparh en un Concurso Internacional en 
Hollywood cuYa triuniadora obtendrh co- 
mo premio una ACTUACION EN EL PRO- 
XIMO FILM DE DORIS DAY. 
Si reune las condiciones aue nedimon 

inscr ibe  cuanto antes LL?8NA<DO----Ex 
OWON QUE APARECE EN LA PAGINA 41. 
Pero antes lea las bases que nublicamos a . -  continuaci6n : 

Tenga presente que 10s cupones de ins- 
cripci6n Be recibirhn s610 hastla el lunes 22 
DE NOVIEMERE. 

‘ULES? 
)curso 

BASES 

l.P So eIegir6 una doma mayor de 18 060s 
con cualidodes histri6niear, que ostente notorio 
parecido con la actrir Doris Day. 

2.9 Lor cancursantes deberdn enviar 2 fotos: 
una de caro y una de cuerpo entore, tomatio 
5 por 5, acompa6odas del cup611 de inscripcidn 
que aparece en osta pdgina hart. el lunes 2% 
de noviembre. Las menores de 18 060s deberan 
acompoiiar autoriraci6n de SUI padres o apo- 
derados. 

3.9 E l  dia 24 de noviembre so hard una pri- 
mora selecci6n a trav6r de lor fotos Dor un 
iurado intemo compuesto por representantes de 
ECRAN, Fox y Mineria. En erta oportunidad se 
elegirhn I5 finalistas que re prosentardn ante 
el iurado final. Let candidatar que resulten re- 
leccionadas de provincias serdn invitadas a con- 
currir a la final nor ECRAN y Radio Mineria. 

4.0 La ganadora rer6 teleccionoda por un iu- 

rada compueslo ?)or un representante de Fox, 
uno de ECRAN, uno de LAN, uno de Canal 9 
de TV, uno de Radio Mineria y uno de teiidos 
TIT. 

5.P La seleccibn final se hard el sdbado 27 
de noviembre en un program0 especial que se 
realirarb en e1 Canal 9 de TV. 

6.9 Lo aonadora del concurso en Chile via- 
iar6 a Hollywood, para participar en la seiec- 
ci6n mundiol final Dare elegir a la dama mdis 
parecida a Doris Day, d e n  recibird como pro- 
mio uno actuaci6n !unto a Doris Day on el pr6- 
ximo film de la estrella para 20th Century-Fox. 
Adomds de otros fabuloror regalas. 

7.9 10s nueve finalistas recibirdn promios de 
consuelo eonsistentes en rurcripcioner a ECRAN 
y otros regolor. 

ECRAN cornenraid la publicidad del concu~xo 
a partir del pr6ximo martes 26 de octubre. 
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Si usted tambien tiene este desagradable problenia .. . j elimine 
el amargo sabor del despertar con PEPSODENT cada maiianal 
La limpieza y frescura de la boca se retratan en la blancura de 
sus dientes. 

, Cuide la frescura de su boca con PEPSODENT, que blanquea sus 
dientes limpiandolos a fondo. Use PEPSODENT todos 10s dias y Ud. 

i tambien podra tener boca fresca y dientes blancos ... ilistos para son- 
, reir al rnundo con seguridad! 

LlMPlEZA ES BLANCURA... 

BLANCURA ES PEPSODEN1 



r '  i E . J  

Nombre ................................ 
DirecciBn ............................... 
Ciudad ................................. 
Edad ................ Fono ............. 
Acampaiie este c u p h  con dor fotos: una de ca- 
ra y otra de cuerpo entero de tammaiio 5x5 cada 
una a REVISTA ECRAN CONCURSO "DORIS 
DAY", CASILLA 84-D, SANTIAGO. 

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

% 

CUPON ECRAN-TV (FIGURAS INTERNACIONALES) 

NOMBRE ............................... 
DOMlClLlO ............................... 
MI ACTOR EXTRANJERO FAVORITO ES: .... 
........................................ 
MI ACTRIZ EXTRANJERA FAVORITA ES: ..... 
............................*.........*... 
MI PELICULA FAVORITA ES: ............... 
........................................ 

CUPON ECRAN N. (FIGURAS ,NACIONALES) 

NOMBRE ................................. 
DOMlClLlO .............................. 
MI PERSONALIDAD MASCULhNA NAClONiAL 

FAVORITA ES ............................ 
........................................ 
MI PERSONALIDAD FEMENllNA NACIONAL 

FAVORITA ES ............................ 
........................................ 
MI PROGRAMA NACIONAL FAVORITO ES .... 
........................................ I 

CONCURSO "ECRAN-CHILENCINE 2 ESTRELLAS" 

VOTO POR (DAMA) ........................ 
VOTO POR (VARON) ....................... 
NOMBRE DEL LECTOR ...................... 
DOMlClLlO ................................ 
CIUDAD .................................. 

el secret0 de ma 

Infinitas burbujas forman 
la espuma penetrante, es- 
pesa y abundante de 
SHAMPOO NACARADO EMMA 
SCOTT. 

SII accibn inmediata en 
la cabellera, confiere el 
-brill0 sedoso y deslum- 
brante que todos admiran, 
en la personalidad natu- 
ral, que destaca mbs 
SHAMPOO NACARAOO 
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&I currpo pit.rrle fiurntdud coristtiritrrnriiir ... y csu se- 

qurdad “conspircl” con fro lo  lozcinia de  su pir l .  Evitelo 
y 77&ase sir~mprt~ mtis joiwri, usando n diurio NIVEA 
CREME e n  twr(1, hrcizos, pierritis y fodo el currpo. 
El “secr&>’*ile NWEA ci?EME rstii en si1 j&miilcr a k ~ -  
munu -de  inmediato poder humt&cedor-. qur d n  npu- 
riencia j i i . rwi i l  ii s u  pial, miintrnilndolu sit’mprr suclzw 
y / r e s tu .  
La  pruehu de  qui. su piel “necesifu” NlVEA CREME 
es que uti. la uplicu, y sc ubsorhe a/  instanfr.  

A PREClOS ECONOMICOS Y EN SUS CUATRO TAMAI~VOS 
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LE HABLAN 
J,COMO ERES, JOSE ARTURO? 

Nativo de Leo tienes muchos 
dones que bien) aprovechados te 
pueden llevar lejos. Esa vitali- 
dad masculinidad y poSItiViSm0, 
van’ a granJearte estimaci6n; ge- 
neralmente estbs dotado de una 
gran democracfa, que a veces 
suele encubrir una cierta auto- 
cracia y arrogancia. Estbs hecho 
para mandar a condici6n de que 
no seas d8spota y te cuides de 
10s aduladores. 

(DEL 26 DE OCTUBRE AL 1.0 DE NOVIEMBRE~ 

ARIES (21 de marzo al 20 de abril) 
N o  se muestre excesivamente exigente s 

no quiere hacer sur& complicaciones senti- 
mentales. No corte nin& noviasgo. 

TAURO (21 de abril al 20 de mayo) 
Buena semana sentimental que tiene re- 

laci6n con un ser querido. Matrimonio y fe- 
Ucidad en perspectiva a condici6n de guar- 
dar fidelidad. W 

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio) 
Encare su porvenir con conXianza. Todo su 

&xito se deber4 a la perseverancia. ’Est$ en 
vias de reallzarse un proyecto de visjes re- 
lwionado con asuntos del corazbn. 

~~ ~- ~- 

CANCER (22 de junio al 22 de julio) 
‘Aproveche &a oportunidad en que se le 

ofrece amor y aimistad. IXjese llevar por su 
romanticismo aunque sin abandonar la base 
prhtica. Buenas noticim referentes a su em- 
pleo. 

~ ~~~~ 

LEO (23 de julio al 22 de agosto) 
Una hermasa realizaci6n sentimental se re- 

tarda algunos dias. En estos momentos lbs 
encuentros no le procuradn las satisfaccio- 
nm que usted anbela. Mayor c’hance en no- 
viembre. &+ 

~ -~ 

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.] 
{Eeaccione contra esa tendencia suya a la 

vwilaci6n. Tome la iniciativa y tendr& Bxito 
en una decisidn sentimental. Las jovencitas 
estar&n m8s protegidae que nunca. 

~ 

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre) 
Penas pol. una contrciedad en el sen0 de 

su familia. No dwespere, las coms se arregla- 
r&n con la llegada de noviembre. Cuidado 
con la elecci6n de sus relaciones. 

ESCORPION (23 de oct. al 22 de nov.) 

ue concierne a1 cora- 
noviembre. Nue- 

o de un matrimo- 

SAGlTARlO (23 de nov. al 21 de dic.) 
ISemana contraxiante desde el punto de vis- 

ta sentimental. Querellas probables, p r o  de 
corta duraci6n. NO exagere sus aprensiones. 
Cuidese de lo que escribe, esta semana pa- 
Sara pronto. 

Q I ,  

, 

- ~~~ 

CAPRICORN10 (22 de die. al 19 de enero) 
IAlegrfa en torno suyo a causa de unas 

buenas noticias que llegan desde afuera y 
que conciernen a alguien querido. Sea perse- 
verante si quiere triunfar de una pequefia 
complicaci6n sentimental. 

‘T 

ACUARIO (20 de enero al 18 d e  febrero) -% 
1 Una dificultad imprevista retardax& la rea- 

lisacidn de un PrOYectO 0 de un deseo. Haga 
la prueba de permanecer calmo y todo ir& 
bien. Por n i n g h  motivo d& curso & su ira. 

PlSClS (19 de febrero al 20 de marzo) 
Vida sentimental convmal mucho meior 

d/  

n%\% 
influenciada a partir de-nijviembre, N o  d&je 
de crew en su destino sentimental, porque 
la felicidad lbgar& d w u &  de algunas com-, 
plicaciones. 

’ 
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clonal y es tambldn gran figura del clne 
argentlno. No hace TV desde haw do8 
aflos. 

-Durante I8 m e s s  -went+ llegu6 a 
hacer 86 lmltaclones en el “Caslno Phi- 
lips” uno de 10s mejoms programas de la 
te led~lbn de Buenos Alres. Per0 me echa- 
ron como a un perro. Y eso isfin no lo 
olvldol. . . 

-En clne he hecho cuatro peliculaa: 
“La Procesibn” que produjo Enrlque Bo- 
tana y que dliigl6 Fpancls Laurlc. El po- 
bre la destroz6 deagracladamente aunque 
asf Y todo. reilbi6 un Dremlo en’ un Fed 
tivai. 

”Luego actu6 en “El 9.9 Mandamlento”, 
una coproduccl6n argentlno-espaflola, con 
Fernando Fernan Mmez Susana Canales 
y Mercedes Carrena; “Delicias COnYUgaleS”, 
con Luls Sandrlnl y Ana Maria Campoy, Y 
“El Club del Clan”, con Palito Ortega. 

COMPOSITOR, CMTANTE Y ESCRITCZR 
Per0 la rlsa no 6s todo en la vida del 

“lato’* Carret. Tambldn cmpone y cants. 
ES autor de ,alguncls temas muy populares 
en Argentlna, como el rock-lent0 “91 no 
tengo una gultarra” que lo grabaron las 
hermanas Navarro: “POr qu4 tardaste tan- 
to” un rock-balada de lnspirada melo- 
cia’ y una litoralefia que lleva por titulo 
Tdrmenta en el litoral”, con letra que es 

-+&a 
“:No acepto la groserfa para hacer refr a1 
p8bllco!” 

t‘PAT’O’’ CARRET, UN COMIC0 
POR OSVALDO M U ~ ~ O Z - R O M E R O  CON INOUIETUDES CON FOTOS DE JOSE.LUIS R E O  

x 

ESDE ham u n  me8 el “Pato” Ca- 
rret, uno de 10s c6mlcos m4s co- 
tlzados en la Argentlm est& 
hsciendo reir a 10s childnos. Y 

IO haw desde el escenarlo del Teatro 
Opera 10s mlcr6fonos de Radio Mlneria y 
la8 p h a l l a s  del Canal 13 de televlsi6n. 
Nos est& entmgando una nueva dimensl6n 
del humorismo ... Un humorlsmo a cana 
llmpla, dlrecto, sln chistes de doble sen- 
tldo hleran la senslbllldad de la 
gentk.Y& mlsmo expone su oplnl6n acer- 
c& de c6mo entlende 81 que debe hacerse 
refr a1 pabllco: 
4x0 que el actor debe 8er siempre ho- 

nesto con el pQbllco. Me parece que es 
una estafa hacerlo mir a b e  de g r w -  
rfas. Se ha hecho ma demasiada procwl- 
dad en el esoenarlo. El p~b l l co  merece res- 
pet0 y hay que dlvertlrlo dignamente. 

“Pato” Carret &dquiere asf la faz de 
un “c6mlco-fll6sofo”. Habla con humani- 
dsd, sin petulsncla ni vanldad. Con voz 
blen tlmbrada con firmeza y seguridad en 
sus conceptos.’ Cuando se conversa con 61, 
est4n slempre prewntes en su pensamlento 
10s nombres de Rudyard Klpllng, Kennedy. 
Glroldl, Reppeto, Aldous Huxley.. . y Ma- 
nolo Qonmilez. 

”Todo mezclado, todo mezclfbdo.. .” 
‘WE ECHARON COMO A UN PERRO’ 

En Buenos Alms es actor del ‘Batro Na- --- 

“Si.. , ~ Y O  tambl6n soy actor de clnel.. .” 
todo u n  poems, y que dc! la rnban por 
estos dfas “Los Arrlbeflos” en henos  Al- 
ms. 
Y ademh es eecrltor. Tlene un llbro 

aim lnbdlto que E e  llama “iCuldado vle- 
ne el hombrel”. Se trata de una obrk lle- 
na de lronia. caustlcldad Y Dlcardia. en la 
cual 10s protagonistas son.;. 10s h i m a -  
les. Ser& una tensacl6n cuando 86 publi- 
que. 
Y no termlna aqui el ltlnerarlo hurnano 

de este hombre bajo en estatura per0 
grande e n  ideal& y pensamlento. No s610 
aabe hacer refr y ser un  buen hombre de 
femllia, que componen su espora y 
dos hljos. Es tambi4n capaz de emoclo- 
nar. Y esto muy lejos ya del escenarlo y 
de 10s mlcr6fonos. Hace fllantroDia. Todos 
sus derechos de autor y sus “rotalty” ca- 
da ve?. que graba un dlsco 10s regaia a1 
Instltuto de Reh~abllltsc16n’ del Nlflo Ll- 
slado de Argentina. 

-Asf -dlce- quiero devulverle a la BO- 
ciedad algo de lo que ella ha hecho por 
mi. 

”Me gustaria poder hacer otro tanto en 
Ghlle.. . Consider0 que el ser humano debe 
estar por enclma de todo.. . 
“;El ser humano debe estar por enclma de 
todo!” 

NUEVA FORMULA 
DESODORANTE 
GLOSSY STICK 

i Mirs cantidad ! i M i s  comodidad ! 
i Mas ~durac i6n de la barr i ta  ! 

Protege las 2 4  horas del dia por- 
que en su nueva f6rmula contiene 
Hexaclorofeno G-11. Con f resco  per- 
fume a Lavanda. Su nuevo enva- 
s e  hermetic0 evita la evaporacihn. 
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TEATRO POR YOLANDA MONTECINOS 

“LUV”, 0 LA DISTOR- 
SON DEL AMOR 
NUEVA DIMENSION DE “LOS CUATRO” 

A un aiL0 de nu dltlmo estreno en Santlago (“El Olo Wbllco” y “El Oido Prlvado” 
de Peter Shaffer) la Cmpa5ia  de Los Cuatro anuncia una nueva kmporada, esta ve; 
en  la sala Cam110 Henriauez. SerA con “LW’, de Morris Shlsgal, el autor de “El Tlgre 
y laa Dactll6grafas” montada por ICTUS a fines del 64. El autor norteamerlcano, aufo- 
dldacta, padre de u i a  nlfla de ocho afios, que, case, absurda en USA. no posee un  tele- 
visor, hombre de mtlltiples oflclas ante de llegar a ser profesor de lnglds en la James 
Fenimore Cooper Junior High School en Harlem, he dicho de su obra, Bran dxlto en 
Broadway p en Alemanla: 

-La emocl6n del amor 88 ha  pemrtldo y puwto en  desuso haata tal punto, que 
ahom 8610 padria ser deslgnrrdo usando otra palabra que estuvlera mBs ceroa de lo 
que nosotros erperlmentamos de lo que psnsamos y d4 c6mo nos comportamos. 

El “looe” lnglds se transiorma con Schtsgal en I-u-v, 1-a-v o x-y-z. pero de 
nlnguna manera es ya el vocablo del que tanto se ha  abusado: 1-0-v-e. L-u-v e8 la 
corrupcl6n del 1-0-v-e. 

“LUV“, 
Lor Cuatro conocie- 

ton la obra a quince 
Uias de su consagra- 
t o r l o  estreno e n  
Broadway en el Booth 
Theatre. dirieidn Dor 
MTk; NkhQlS, -Con a s -  
cenograffa y trajea de 
Oliver Smith mfisica 
de Irving J6se h con 
A 1 a n Arkin. &i* Wa- 
llach y Anne Jackson. 
La calidad e interds de 
la oleza atraieron la 
ate&i& del instltato 
del Teatro y tambidn 
del ICTUS. 

Orletta E s c d mez, 
Hector v Hnmberto DU- 
vaucheile vivirAn. tal 
como vemos en el’gra. 
bad0 hasta fines de 
ener6 el conilicto con 
iuerte sentido del hu- 
mor ideado por Schis- 
gal. Luego inlcian el 
rodaje de “El regreso 
del sllencio” Dara Chi- 
iencine, que ior ]levari 
a Miami. Con la obra 
norteamericana P una 
pieza chilema mepara- 
da en et resto-dei afio 
proyectan una nueva 
tournbe a1 extranjero. 

“LUV” ha sido puesta 
en escena en Montevl- 
deo Caracas y diversas 
capitales latinoameri- 
canas. Por encima del 
didlogo desesperado de 
tres personajes creados 
por un autor que 10s 
llev6 en su cabeza du- 
rante largos afios la 
p i e z a es entretehda 
con una acci6n bled 
desarrollada. 

Fernando COlIna el 
director e s c en6g;afo 
restuarista e ilumina! 
dor de “LUV” dice: 
“El autor part; de un 
tema permanente, uni- 
versal: el amor. Para 
81, el hombre de nues- 
tro siglo no sabe en- 
wntrar el amor le fal- 
ta la cultura suhciente 
para lograr este objeti- 
vo, ha distorsionado 
las cosas simples, ha  
transformado el amor 
en una f6rmula. Por 
ello la obra enclerra la 
mas‘ profunda tre- 
menda de las crrticas. 

DE BROADWAY A CHILE 

1 b” 
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un nuevo 
ejemplar de 

con tar Gltimar tendenciar de la moda de 

PIeno Verano 1966 

En un erfuetzo de ruperacidn, y riempre aten- 
to a las exigenciar de sur omables Iectorar, 
"Elegancia" prerenta una colecci6n de mode- 
lor de Icr grander modirtar paririenser e ita- 
lianot para la temporada del Verano 1966. 
Encontrard infinidad de modelor, especial- 
mente ercogidos para satisfacer la elegancia 
y refinamiento de la mujer c;hilcna. 

Lor Oltimar novedader en traier de baiio 
Encantadoras tenidar de playa y campo 
Vedidor muy chic y sencillot 
Eleganter tenidar de noche 
E l  ajuar de la novia de verano 
Explicacidn y molder de preciosor teiidos 
En decoracidn, el rincdn ideal para t u  marido 
AdemClr de muchor acccrorior, peinador, consejos 
y hbrbrcopo. 

Una revista de moda, 
tintca en Chile y Sudam 



FIGAS NOVELAS 
A-LA SOMBRA DE LOS DIAS, 
por Guillermo Atlas 

Segundo Premio Concurso CRAV 1964. Un 
testimonio dram6tico sobre la Generacih 
de 1938. 

LA NOCHE DEVORA A 1  VAGABUNDO, 
por Pablo Garcia 

Premio Gabriela Mistral. Su autor, un pol& 
mico representante de la Generaci6n del 50. 

CALICO, 
por Valerio Quesney Langlois 

Obra premiada en el Concurso CRAV 1964. 
Un niiio, un os0 de felpa, las tias, constituyen 
algunos de 10s protagonistas de esta espl6n- 
dida novela. 

0 DE ENSAYQ 
YO LO CQNOCI, 
por Tito MundP 

Premio Nacional de Periodismo. Apuntes, 
visiones, entrevistas de grandes personali- 
dades. De fascinante inter&. 

UN LIBRO PAM EL HOGAR 
SA6ER TEJER, 
pot Carmen Guzmh de S6nchez 

Moderno, sencillo, con nltidas fotograffas e 
ilustraciones, para la enseiianra y perfeccio- 
namiento del tejido. 

NOVEDADES 

L#WC!dra:Adl 
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ENTRmISTAS AL REVES 

LOS CINCO 
LATINOS (QUE SON 9) 

Cinco voces y cuatro m6rico,: Luis Salvo: pia- 
no; Helvio Olivero: contrabajo; Cacho tirao: 
guitarra; Osvaldo Gagliardi: bateria. Todos ar- 
gentinor. 

IProhibido prwuntarl Ellos dicen la que qui- 

Para eso son astar p6ginas. 
La pareja central: un matrimonio: Estela y 

ran y lo que pienran. 

Ricardo. 

La cronistl 
cuenta a ud 

n 5610 observa, escucha 
tedarl 

..., 1y ler 

POR NORA FERRADA. FOTOS JOSE LUIS RlCO 

-1  

DESDE 1950,KASllA 1985 
Desde SUS PrimWOS BXlb: ABMN L A E )  VPN'KANAPI 

CORDANDOTE. hasta 10s actuales: UiN PAYASO EN EL PARAISO 
y EL SILENCIO. ha sido la rut& escendente del Bxlto. 

&Una gira sln descanso: comenz6 en Santiago de Chile, 8e 
prgrect6 por caal todo el mundo y nos trajo nuevamente hasta 
ec&, a 10s mismos CINCO, m&s 10s CUATRO mblcos. con una 
CarMra que dura ya ocho aflos. Noten la diferencia con le roto 
N.0 1. En 1959 10s varones usaban blgotes y ella no usaba atin la 
bella y moderna peluca. 

HE- 1 

UNA PAREJA : &CUAII ES SU REWS? 
EWTELA RABAL (opina Ricardo Romero) es por fuena una 

mujer rubia de increibles ojos verdes de dulces ademanes. Ro e8 
alta. No e8 baja. No as gruesa. No es'delgada. Viste muy blen... 
(a mi gusto, porque soy yo quien slente pas1611 por adquirir sua 
ropas; en donde voy imagino las tenidas puestas en ella y compro 
y compro: @to pa es un vicio). No busquB un tip0 de mujer. 
La encontrB a ella.. . y en ella el amor. Interlormente es madre 
por excelencia y adora que la llamen SERORA ESTELA y que le 
hablen de nuestrog hijos; son dos: M6nica de nueve aflos lddn- 
tlca B. su madre y Ricardo de doa aAos y' el retrato mio.'Ahora 
quederon en Bdenos Alres' antes slempk viajaron con nosotros; 
la mayor comenz6 a lr ai colegio, cursa el tercer grado. y por 
esto debe permanecer alli a1 cuidado de mi madre. 

Estela es una mujer de Tauro de una gran oalma aparente. 
Detesta la envldia y el egoismo; 'slente gran amor por su ca- 
rrera. Es toda una vedette. Es ella la voz m&? importante del 
conjunto. 

RTCARDO ROMEaO (conflesa, Estela Rabal) ias un hombre 
que.. . me gusta muchol Es el dueflo de nosotros sus "cinco 
Iatlnos". Ea el hombre que ha  sabldo haoer fellz'e la mujer 
a quien ae uni6.. . Son 15 aflos compartidos.. ., decir todo lo que 
Ricardo signiflca para mi me Ilevarfa toda una tarde de con. 
fldencias.. . Hay tantos mbmentos vlvidos; mntos anhelos logra- 
dos tantos recuerdos. De todas maneras puedo a i lmar  que la 
mejor de las opiniones que E% pueda vehir acerca de &I..., ies 
la mia! 

Ricardo es u n  Aries de inusitadas y oortaa nabletas. Le fas- 
cina vlajar y awnas baja un pie del avi6n ye tlene el otro pues- 
to en una tienda. Comma cantldadea fadulagas de souvenirs. de 
ropa para mf 7 para 106 chicos, Nuestra. cas& tienc solamente las 

aredes argentlnas, lo dem&s lo hemos arrastrado de 10s m48 P ejanos y dlferentes puntos. Ac& e n  Saintlago lo tiene obsesio- 
nado el cerro San C?ist6bal como no lo puede llevar, supone 
clue encontrar4 una w ~ r o d u ~ c l 6 n  wauefiita. 

ASUS intimea conciiiones. curindo viaja ..., esaa que fami 
EB declaran?: Vimalar.. ., no dormir j a m b  en el mismo colch61 
no comer lamb la mlsma comida. soportar slempre a todos er 
to8 latinos-iuntos durante 24 horas oor dfa .... i Y  de Dronto!.. 
a l a n  picarb empremrio que desapa*rece con todo. .., - iy ,  gent 
ralmente mal criado sin dejar siqulena saludasl 

Rlcako Romero 'es el director del conjunto y quicn dlsed 
7 elige lae tenidas siempre de etlqueta que lucen 10s varones e 
escena: las mias de actuacl6n si ue ias seleoclono yo. Practic 
tenis y le gusta el fatbol. Rlcar%o e8 esenclalmente artista 
proviene de famllla de artistas. 

81 aQn quieren conocer m6s aspectos de nuestro revbs. ei 
cribanos a nuestro hogar en Buenos Alres: Itodrfguez Pefla N e  3 
Plso 7.0. Apartamento D. Sus amigos de slempre: LO9 CINC 
LATINOS. 
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IAQUI ESTAMOS “LO9 CINCO LATINOS” PA- $ RA VSTE!D! 
INO soABbamos venlr!.. . Contra todo lo pro- 

yectado hemos hecho una temporada de quince 
dfas en’ la bolte del Casino de Vlfla, m4s tnes 
diaa en Taberna Capri y Pollo Dorado de 5an- 
t l a m  

1 -  Regres&bamos de una lntensa glra, planean- 
6 do pasar algunas semanas en oa% hasta marzo 

-_, uara uor lo men08 volver a filar en nuestm 
men&-los raagos de ’nuestros pwkntes. Con esas 
sanas intenclones nos sorprendl6 el llamado de 
las valljas y el agenb para partlr a esta Chile 
maravilloso de cuvo odblico rruardamos tantos v m h  

R %* tan buenos recuerbos‘ I 

Hemos venido con-un renovado repertorlo que 
no se msiste e80 si a abandonar totalmente 
nuestros ant ihos ~xltos aue son solicitados DOr 
el adorable p6blico que nbs mantiene hasta por 
una hora y cuwto en escenarlo por cacta actua- 
ci6n. Jam4s nos cansamos de cantar. lCuanto nos 
pidan es dicha para nbsotrosl Es Is comprobscl6n 
del aprecio. Como tamblen lo es el hecho de que 
nuestras 506 canclones gnabadas en Long Plays 
hapan desapancido pr4ctlcamente del mercado. 
Que ya seamos prhuctores lndepkndientes edi- 
tando en 27 uaWs a traves del mundo. En Chile 

W J  

@paracer& pronto un te rn  de e8e autor tan que- 
rido Pancho Flow: “Campo lindo” de La Per- 
gola de Las Flores. An ta  habfamd gnabado de 
Floro8 del Campo: “Por qu6 te tardas. amor”. 

Siempre sorprende a las damas cuhn 
pronto se pueden suprimir las arrugas 
y quebraduras del cutis valiendose de 
10s m4todos de este Instituto. 

Comprenden la aplicacicjn prbctica de 
nuevos recursos del arte del cultivo de la 
hermosura facial, creados en 10s grandes 
institutos europeos. Limpian el cutis de 
barrillos, salpullidos y otras impurezas. 
Permiten conferir mayor tonicidad a 10s 
musculos faciales para corregir la papa- 
da y suministran a la piel 10s aminobci- 
dos y otros elementos vivificantes. Tien- 
den a restablecer la juvenil tersura y lo- 
zanfa al cutis, y el equilibrio entre el 
agua y el aceite contenidos en la piel, 
para contrarrestar su sequedad. Asf se 
vuelve mtts resistente a las influencias 
climatbricas y recupera elasticidad. 

Converse usted sobre sus problemas de 
belleza con Kara Vislovna, visitansdo el 
Instituto, sin compromiso. 

A1 servicio de la belleza desde 1926, brin- 
da el saber del mundo en su especfali- 
dad. 

Phillips N.0 16 - Piso 3ero. - Santiago 
En ViAa del Mar: Valparaiso 230 - 3er. piso 
Si  usted vtve en provtncias o en el extranfero, 
expongu su problema por carta a Castlla 9321, 
Santiago, y gustosamente le ayudaremos a re- 
solverlo en su hogar. 
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con shampoo 

i una sola aplicacion basta, 
para dear su cabellera 
grad y sedosa! 

... asi de hermoso quedara 
su pelo gracias a 
PILOTONIC que garantiza 
en una sola aplicacidn 
un “brillan te” peinado .. . 
para pelo delicado - para pelo normal - 
para pel0 seco Oil shampoo y Creme shampoo 
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NOST&- 
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HGCE 30 
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MARLENE DIETRICH aperecla en la por. 
teba de ECRAN 249. En el interior comen- 
zaban e, publicarse e n  serie detalles ln- 
timos de la vida de la actriz alemana. 
En una fotograifa, 86 la mwtraba Jun- 
t o  e, su lujosisimo autom6vil ue tenia 
f&cilmente 5 metros de largo.’A%lTA LI- 
ZANA la tenista que fue orgullo para 
Chile.’recibia el saludo de la revista, lue- 
go de una glra mmbrMa de triunfos. Y 
ahora, algunos chismes de Hollywood: CE- 
CIL B. DEMILLE. que habia terminado 
8u peliculfa “Lrts Cruzaclas”, la exhibib 
anta 10s asistent88 a un  cine de San Die- 
go (California) que habian id0 a p m n .  
ciar otra pelicula. Se trataba de una “pre- 
view” destinada a sondear la wcc i6n  del 
publido, tomando en cuenta 8u opinibn 
para efectuar atin algunos cambios antes 
del eatreno definitivo. FRANCHOT TONE Y 
JOAN CRAWFORD se habfan escaDad0 66- 
bitamente de Hollywood para &me Prl- 
vadamente. Peru el hecho no sorprendib a 
nadie que ya loa daba por marido y mu- 
jer. &se % la8 declaraciones de ambos ds 
aue hunca 8e casarian. No siemvre el ar- 

ginas para nifi0.s.- una histarl&a’ y entre- 
tcnimientos veriea. 

POLILLA. 



Hablando de cine... 
v otras cosas 
4 

M W R O  RUSTA B., CaSilh 601, 
Valpaxaiso.- “No me prOdujo ningu- 
,na satisfacci6n la compamci6n de la 
pelfcula ‘‘7hrba el Grilego” con la p6- 
sima re&lizsci6n de “El Sirviente”, que 
Uds. hicieron en Control de Estrenos. 
La primera es una gran pelfcula, qw 
ha suscitado las m&s diversas polemi- rr  a s .  Se ha sacrificado mucho para ha- 
cer amesible el tema a M a  clase de 

p~iblim y no s610 a uno selecto. Este es un deber prhnordhl 
que tiene que imperar en el cinematbgrafo, en contraste 
con el teatro. 

“Zorba el Griego” es un canto, un memajs a1 mundo, 
invitando a vivir intewmente y no a dejarse doblegar Por 
el temor a 113 inoertidumbre. 

”La escena de la danza frenhtioa es una especie de re- 
lajamiento, 51 esiallar el fuego en un aJma dispuesta a vivir 
con to& plenitud. Es conmovedora la escena en la cud 
Alan Bates trata de emular a su maiesh, en 10s prhmos 
paws de la danza, interprebcibn muy dificil &e Pste exce- 
lentie actor. Dara hacerla convincente Y de ninguna mane- 
ra $bus@& 

“Las mujeres vestidas de negro “no parwen un COIY)”, 
sin0 que lo son. Lo implacable del destino con prvfundas 
mbes  de la antfgua tradlcibn qriega son pruelm eflcientes 
en las esoenw de la marcha funebre y del lasesinab inmo- 
labrio. Este se basa en una vieja tradioibn. Toda mujer 
viuda, en pueblos Iejanos a las urbm, donde ellas estxsean, 

isbn consideraddas 

Anthony Qulnn 
“Zorba, el Griegdl) 

ropiedd de todo6 P os hombres y son 
p r l s s a  libre Be las 
mismos. Por esto, ba- 
jo un fondo de tra- 
Dedia wiega $e des- 
arrolla una t r a m  a 
que hwe impmto en 
todos 10s patsea de 
civilimibn europea.” 

Lo felicitamos pot 
la firmeza de su8 
conceptos y nos ale- 
gramos de que nos 
10s plantee. 

Su carta que hah- 
ga mucho a “Zorba 
el Griego” y hunde a 
“El Sirviente” consi- 
derando esta ultima 
pelicula como “una 
de las peores y mas 
tendenciosas del se- 
110 Rank”, p r u e b a 
una sola cosa. . . , aue 
todos 10s gustos e&- 

ten bajo el cielo. Personalmente, nuestra opinidn, despuds 
de haber vista dos veces cada eltcula, no ha cambiado en 
abscrluto, El  tema de lazantza& es noble generoso, pero 
la realhaci6n de Cacoyannis no afiade nacfa; a1 contrario, 
enfria todo. Es una d iremih artificial que bien puede en- 
gaaar pero no convence. En ‘%E Sirviente”, en cambio, Jo-  
seph Losey hizo un trabajo personal eminentemente posi- 
tivo, rico y denso. Dentro de varios afios “El Sirviente” se- 
ra casi seguramente un cldsico de cine-club; dudanos que 
“Zorba” lo sea. Para ensanchar su panorama p@emos agre- 
gar que “El Strviente” fue unhnimemente elogcado en Eu- 
ropa, mtmtras “Zorba” obtuvo criticas m w  variadas que 
fueron de mala a buena. 
I* 

CARILOS -0. LODBZ, Guatemala.- “...I@ mego 
proporcionwme la dhccibn die, Ilocfo Durcal, la cmbnte  
espafiela, que es. ml f ami t a . .  . 

A la stmphttca estrella Rodo Durcal uede escribirle a 
Castello N.Q 18, Madrid 1. Gracias por sus ekglos. 

RlAQuEL SBPTJWWDA, Tmuco- Les rogaria me di- 
jeMln cuhl es el m b r e  del actur espafiol que actuaba de 
hijo de Isabel Garc6.s en la pelfcuk “La casta Susana”. . . 

Se trata del joven galdn del cine hispano Manuel Gil, 
de corta pero exttosa carrera en la cinematografla espafiola. 
-* 

O[UIA CX!EEI;FuEorols , Vifia del Mari LDebexemos se- 
guir wtsndo hash Pegar a la pareja triunfadora, &u31 des- 
pub de elegidos los 50 finalistas?. . . 

El  Concurso “ECRAN Chilencine” time .des lases.. La 
primera tsrmina en este numero y la8 votacrones de dtcha 
etapa servirhn para elegir a 10s 50 finalistas. Desde la prd- 
rima semana hay que empezar a votar entre esos 50 para 
seleccfonar a la pareja ganadora. 

-* 

EN LA HUELLA . 
DEL CINE CHILENO 

STA e8 la dltima nota 
de una serie de cua- 
tro que hemos pu- 

blicado en 11. cual w ha 
esbozado la traMctoria ci- 
nematogr&flca de Carlos 
Borcosque. 

En 1926 fllm6 en Chlle 
nuestro com atriota su 
filtima pelicu& de argu- 
mento. Se tltulaba “El 
Hulrfano”. Despuls se de- 
dic6 a la fllmacl6n de do- 
cumentalcs y noticiarlas. 
hasta que el 18 de agosto 
del aflo slguiente se diri- 
gi6 a Eatadoa Unidos. Iba 
a cumplir el suefio de su 
vlda. despuds de haber 
ahorrado todo lo que pu- 
do para ese vlaje. Iba a 
estudiar los dltimos d e -  
lantos de la tecnlea cine- 
matogrlflca y llevaba un 
titulo diplomltico, ya que 
el Qoblerno lo habia nom- 
brado vlcac6nsul en Los 
Angeles. 

E i i 
f 

Carlos Borcosque en lor eitudios de 
Hollywood. 

Carlos Borcosque en el 
cine de Hollywood y 

Su  debut en el clnm norteamerlcano lo hizo colaborando en 
la direcci6n de “W Puente de San Luls RfW” clnta protsgonim- 
da por Lily Damita. NOS olvidirbarnos oonsigk que su viaje lo 
ream4 en compazlia de un  joven que habia a recldo en algu- 
naa de sus pellculss cortas llamado Tito DavEn. 

como ante todo Carlos Borcosque rue siempre periodista, des- 
de la cludad del cine fund6 la revista que el lector en e s t a  mo- 
ment& tiene en las manos a1 mismo tiempo que scmanalmente 
enviaba treLnta carillas esciritas a la revista Sintonfa de Buenoe 
Aires marta de otrw colabomaclones/ para dlstintas publicacio- 
nes &e Am4rlca latina -7 Espafia. C o n  w ve el chllena que se 
habie, convertldo en pionero de la aviacldn argentina era lnfa- 
tlgable. 

El aflo 30 fue el d o  de La 1wvoluci6n en la lndUStri8 cinema- 
togrirfioa. Lle aba el clne mor0  deXinitivo el lmpreso en la ban- 
d& de wluloife el que dejaba atrirs al primltivo Slstema que con- 
sistia en grab’rlo en discos y con ello llegaba la necesidmW de 
reconqulstar mercados que conian el pellgro de ptrderse en mcdlo 
de una confusl6n general en que muchos veban venir la ruina 
en tanto que otros vislumbraban fabulasas ganancias. Tambibn 
se desplomaban algunos ldolos cuando’el micr6fmo ponia J des- 
cubierto una voz chilena que desllusionaba a1 pdbllw que has- 
ta ese entonces 10s habia admirado. Fue entonoul, en 10s dim 
en que Ics hermanos Warner declaraban que seguirlgn imprimien- 
do el sonido en discos mientras no descubrleran un slstema me- 
jor que la impresi6n en el celuloide cuanclo la Metro C3oldwyn 
Mayer contrata e Carlos Borcosque ’para que la asesore en la 
zwlil;aci6n de peliculas habladw en castellano. Para e88 sell0 
colabora “En Cada Puerto un Amor” “Monsieur Le Fox“ “Su 
ultima Noche”, etc., para, ,rsar luegb a la direcci6n, cod “La 
Mujer X’, “Cheri Blbi”. os Noches”, “Una Mujer de Bata- 
11a” at# 
V-%$G A LA ARGmmA 

La actuacldn de Borcosque en a1 cine nortaamericano w pro- 
long6 hjaeta 1934 azlo en que viaJ6 a Argentina en compafiia de 
RaLmdn Novarro ’para quien habia trabajedo en HollTWood. Vuel- 
ve a Estados U’nidm y en I= es llanado bajo contrato por la 
Argentina Sono Film ara que le reallce eels pelfculas en do8 
eflos. Desde elli no defarB mirs el ambient4 cinematogrirfico bo- 
naerense en el cual alcanm a dlriglr ceroa de medio centenax de 
obras exitre la8 cusllas se destacan las sigulenteg titulos: “La Fle- 
cha de Oro” “Y Mafiana serirn Hombres” “La caw de 10s Cuer- 
vos” C‘cuando en el cielo pawn lists", “Cbraz6n” y “Kosotros 10s 
muchachos”, que en Chile se exhibi6 con el titulo de “81n Eogar 
- 1  ---.*s 1 1 i I r y .  

Su primer fllm en Argentina fue “Aka de mi Patria”. El ar- 
gumento lo escribl6 8. bordo mientraa viajab a Buena Alre6 
Y trataba sobre la historia de’la aviaci6n orgentlna. aue 61 cono: 
cia tan bien. Cuando murid e1 passdo 5 de-septiemb-re e 
iecha de estreno su pellcub p6stuma “Voy a hablar h e y g  
aeranm” un anta a la bontlaci v Ie’dinnidatI del ser humano. 

se creara en forma s6lida la industria cinematogrlflca- chilena. 
Ultimamente estaba haciendo 10s prepmtivos para venlr a fllmar 
la obra de Magdalem Petit “El c%leuche”. Con Caflos Borcospue 
se fue un verd&dero ejemplo y un maestro. 

PRECIO DE VENTA AL Distrlbuldof exclusiro en Argentina: SADYE, 8. A. I. M6xlco 825. 2.0 piso. 
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Entre quince candi- 
datas result6 elegids 
“Miss Iberia” Reina 
de la Colectividad Es- 
paflza -residentey -ia 
juvenil Maria Teresa 
Blhsauez. Y lo hizo en 
1epresentaci6n de la 
Sociedad Ben6fioa de 
la Provincia de Logro- 
fio de Santiago. Es al- - L- ta. auaaa Y alumna del 

L ~ -  ~ alt imo- curso de Co- mercio en le. Univer- . sidad bat6lica de Val- 
paraiso. Egresa este 

J -1 , afio Y el pr6ximo 1968 
‘ . -3“- viajarh a la Madre Pa- 

tria. invitada por “Ibe- 
ria” -4‘ 

Gan6 dos premias suculentos: dos pa- 
sajes de ibe. Y vuelta de Santiago a Ma- 
drid en uno de 10s modernos Jet DC-I 
Turbofan de Iberia Llneas Ahreas de Es- 
pafia. y adem& quince dlas de estada pa- 
gada, en 1% Peninsula, para ella y su acorn- 
pafimte. 

El Jumdo que la eligi6 estuvo formado 
por Maria de La Luz Marmentlnl Directo- 
ra de ECRAN la sefiora Marla Correa de 
Smitmans. el’ fot6grafo Bob Borowlcz y 
Mario Shez Lagos, de Archi. 

LISTA DE EXITOS DE 
RADIO SANTIAGO 

LAS 25 CANCIONES FAVORITAS 
DE LA SEMANA 

POR CARLOS A. HIDALGO 
1.-A MI AMADA.- The Ramblers. 
2.-OLVIDA EL MARANA.-Connie Francis-Laurinda 

Almeida. 1 
DOliS. 

3.--ZORBA EL GRIEGO, Los Heldnicos-DBo Acrb-. 

4.LLA-TROPILLITA.- Los de Las Condes-Isabel y 
Angel Parra. 

5.-ELVSILENCIO.- Nini Rosso-Georges Jouvin. 
6.-VENECIA SIN TI.- Claudia-Vincent Morocco. 

7.-VISION DE OTORO- The Blue Splendors. 
8.-MURECA DE CERA- Las Ardillas-France Gall- 

9.-MI CACHARRIT0.- Roberto Carlos-Piero y su 

lO.-HELP.- The Beatles. 
11.-UN GAT0 NEGRO, Marisole. 
1 2 . P L  MUND0.- Jimmy Fontana. 
13.4UNTOS.-  Los Dreamers. 
14.-LA YENKA DEL ARO, Bambi. 
15.-SABADO Y DOMING0.- Luis Aguild. 
16.-FRENTE AL AMOR.- Richard Anthony. 
17.-CHAO, CHA0.- Gelu-Hnas. Benitez. 
18.-EL DIABLO EN SU dER.- Jaime Soval. 
19.-POEMA 20.- Ginette Acevedo. 
20.-EL.- ( h i ) .  Rita Pavone. 
21.-MI COMPADRE EL GUERRILLERO, Los Cua- 

22.-LLORA, MUCHACHO, Bobby Dantes. 
23.-NOCHE DE VERACRUZ.- Luisin Landkez. 
24.-CAMINO DE SOLEDAD, Los de Ramon. 
25.-LA POLLERA AMAR1LLA.- Tulio Enrique Leon- 

Charles Aznavour. 

Leo Dan. 

Conjunto-Pepe Pato. 

tro de Chile. 

Sonia L6pez. 

Radio Chilena pus0 la semana pasada una nota de buen 
humor en su bloque juvenil de la tarde. A las 19 horas (19 de 
octubre) se consolid6 en sus estudios una apuesta que se habfa 
lansado en Lima. La formularon dos jugadores de la Selecci6n 
Nacional: RuMn Marms e Ignacio Prieto. Estos prometieron que, 
si ganaban el partido contra 10s ecu’atorlanos, a1 llegar a Chile 
se harian cortar el pel0 “a lo puerco-espin”. Inclusive se cit6 
a una meas redonda, en la cual opinaron sobre la moda del pel0 
largo o del pel0 corto en 10s varones. Las 4 Brujas, Maria Pilar 
Larrain y Maria de la Luz Marmentini nuestra directom. La 
admiradoras de 10s jugadores se repart1;ron sus mechones 9 la 
animaci6n corri6 por cuenta de Miguel Davagnino. Daniel Rami- 
rez Director de la emisora, les hizo entrega a ambffl “plaYerS” 
de iongos. paraguas, maletas y puros.. ., que deberhn usar cuan- 
do vayan a jugar a Londres. 

El “pago de Chile” est& recibiendo Chlto Far6. el compositor 
de : 

“Si vas para Chile, 
b mego viajero, 
le digas a mi amada.. .” 

Pues blen. Este hombre que le d1o y le sigue dando nombre 
y popularidad a la patria est6 pmso en la Chrml desde haw 
ocho meses. No rob6 ni mat6 (E nadie. Su delito: haber dicho 
cosas que a 81 le pareclan mal, respecto a1 servicio del Pequefia 
Derecho de Autor. 

Ahora nos llega la noticia de que su tema “Si Vas para 
Chile” es el gran dxito del Teatro Nacional de Buenos Aires, 
donde lo cantan “Los Arribefios” con una armonizacl6n muy 
personal. 

Mientras tanto, en el Anexo Chrcel de la vieja y t6tricn C811e 
de Lo6 Capuchinos, Chito Far6 slgue entre rejas. Nadie lo de- 
fiende. Ni sus colegas. Ni sus amigos. Nl 10s artistas. El pago 
de Chile.. . 

M. R. 
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ay un mundo de vida en 

AIIUI.  ALLA. OONOEOUIERA OUE SEA. PARA OISFRUTAR EN TOO0 MOMENTO. SAEOREE UN VERMOUTH MARTINI CON CUBITOS DE HIELO 

ay un mundo de vida en 

HAGA SUYO UN ENCANTADOH MOMENTO EN EST€ MUNOO OE VIOA. CON UN MAHTINI ON THE ROCKS 

ay un mundo de vida en Martini ! 

J N A  CUIOAOOSA SELECCION DE VlNOS Y OE HIEHBAS AECOLECTAOAS A MANO. MEZCLAOAS PARA SU OELEITE : U N  VERMOUTH MARTINI 

"Martini on the rocks ... Delicioso !" 



Sei 
mas bela 

cuesta 
DIFERE 



D E S P R E N D  S T E  S U P L E M E N T O  Y 

9 Y 13 DE SANTIAGO, Y 8 DE VALPARAISO. 



Sensacionales colores en 
4 NLJEVOS SABORES 

Cuatro nuevas maneras de gustar deliciosamente . . . cuatro nuevas maneras de tener 
“sabor y color” ... imhs atractivo que nunca! Ahora p6ngase Refresco -i,chispeante!- 
y guste a refresco. P6ngase Anan5 ... y iviva el duke sabor del anan&! Y tambien 
Frutilla, o con tentadora Uva ... ahora, mmm... iel nuevo sabor de sus labios! Y este 
preparada iun beso y el querra uno, dos, tres, cuatro mas! 

BESO DE ANANA - BESO DE REFRESCO 
BESO DE FRUTILLA - BESO DE UVA 
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POR RENE GRAF 
UANDO voy por la die, y un nifio, a1 verme, dice a 
sus padres: “Mira.. ., ahf va la nifiita”, mostrandome 
con el dedo, me siento feliz. C Asi habla Sflvia Santelices, la actriz del teleteatro 

del Canal 13. Lo dice sin orgullo ni falsa modestia. Le gusta ser 
actriz Y le gusta que el mblico la reconozca. 

-Es curioso -d ice ,  que mientras m&s afios tengo, mOs ju- 
veniles y a-veces hasta infantilea, son 10s papeles que me en- 
cargan. 

Est0 ea Mgico, ya que todos 10s domingos, a las seis de 1~ 

del Pbum familiar. Aqui Silvia 
tenia 7 afios J hacia su primera 
Su rostro no ha cambiado MU- 
conserva esa mirada tierna que 
torna agresiva. 

tarde, Silvisr aparece en el Canal 13, en el 
Teatro del Cuento Infantll. Debido a esos 
papeles de joven ingenua o de la “Cape- 
rucita del Basque” pequedos admiradores 
la identifican comb “la nifilta”. 

Silvia tiene M afica. Vive sola, en un W -  
quetio departamento. a pocos metros de 
la Universidad Cat6lica. Sus padres viven 
tamblen en Santiago, pero lejos del cen- 
tro. 

--No tengo dificultades con mis padres 
--explica-; pero me encanta vivir inde. 
pendiente. Asf puedo leer basta la madru- 
gada, o ensayar a la hora que me da la 
gana, sin temor de molestar a nadie. 

Cuando ECRAN-TV fue a conversar con 
Sllvia, ella estaba con un amplio delantal, 
el cabello revuelto.. . , friend0 pescado. No 
88 alter& Hlw pasar a1 reportero, le sirvi6 
c a d  y contest6 cuanto 86 le pregunt6. 

Record6 con carifio sus afios de estu- 
dlante en la Escuela de Teatro de la UC 
(egres6 en 1963, con buenas calificacio- 
ne). Cont6 que la mfisioa le gusta mu- 
cho. peho ‘‘no me fijo en lo que est&n 
tocando”. Es aficionada a leer, pero con- 
h a  que elige fundamentalmente obras 
de teatro. 

Empez6 actuando en el Teatro de En- 
Say0 (La Pergola de las Flores) , pero cuan- 
do la TV empez6 a abrirse camino en Chi- 
le, ella inici6 su actuacidn en 10s teletea- 
trOS de la UC. Estuvo en Buenos Aires y 
en Mexico. En este filtlmo pais grab6 en 
video-tape, “El Wurlitzer“, de Juan Guz. 
m&n. 

-Tuve que aprender a bailar twist y 
surf -dice-. para poder interpretar esta 
obra. Nunca bailo, por la sencilla raz6n 
de clue VOY a pocas fiest- donde se baile. 
Cas! siempre asisto a reuniones alegres, 
Per0 donde la actividad principal es con- 
versar. 

Pese a todo. le gustan LOS Beatlea. En 
el otro extremo. su favorito es Laurence 

m 

En Julio del presente afio, Silvia actu6 en 
la telenovela histbrica para la presenta- 
ci6p de la obra “Doilk Agueda Monaste- 
rio” en la que adr?m&s actuaron Paz Yra- 
rrkzfaval, Alonso Venegas y Roberto Hopp- 
man. 

Olivier, mientras que entre 10s actores 
chilenos. prefiere a Teodoro LoWeY. 

Silvia no se maquilla, ni va a la pelu- 
queria. Cree que su principal defect0 es 
“no saber ser estrella”, ya que no adopta 
Poses ni gotitudes que, a1 declr de la gen- 
te, son caracterfsticas necesarias de Ias 

verdaderas estrellas. Como 811 factor m&s 
favorable, en su camera, coloca el amor 
que siente por el teatro. 
Y a prop6sito de amor. Cree ferviente- 

mente en 61. Quiere casarse, pero piema: 
“LCu&l ser& la f6rmula ideal para casarse, 
sin tener que dejar de actuar7” En 1& re- 
solucidn de este problems, Silvia est& pen- 
sando desde hace tres o cuatro aiios ... 

Silvia tiene ojos pardos. Per0 cuando 
tiene pena, se le ponen verdes, y cuando 
est& enojada grises. ESO es, a1 menos, lo 
que ella dice. 

Esbelta, de manos extrsordinariamente 
expresivas, largo cabello rubio, mirada a 
veces tierna, a veces preocupada y hasta 
dura, es mujer de suefios audaces. 

-Me gustaria ir a le. Luna -afirma--, 
porque a veces me elento aburrida de es- 
tar aquf, tan pegada a la Tierra. 
Y para confirmar BUS palabras, golpea 

con el pufio el parquet, mientras ejgue 
sentada, sobre BUS piernas dobladas, en- 
cima de un cojfn, en 6u pequefio departa- 
mento de soltera. 

Cuando el reportero se despide, ells, le 
recuerda : 

-Adoro la TV, pero estoy contratada 
como actriz proiesional de la Sociedad de 
Arte Esc&ico. Y muy pronto estrenare. 
mos “Ayayema”, de Maria Asunci6n Re- 
quena. Per0 la verdad e6 que mi favorita 
e8 la chmara de televisi6n. &De Cine?. . . 
Nunca he pensado en esa posibilidad, pe- 
ro, a lo mejor, algfin dia.. . 

Un cordial apret6n de manos, una son- 
riSa de 100s ojos pardos, y una muchacha 
que cierra la puerta de su cuarto, para 
volver a sus ensayos y a BUS lecturas de 
teatro. 



TELEClNE EN EL AIRE 

ON el advenimiento de la te- 
levisi6n, a comienzos de la 
dkcada del 50, en 10s Estados 
Unidos se redujo considera- 

blemente la producci6n de peliculas de 
categoria B, que en su mayoria eran 
films policiales. Sin embargo, lo que 
ocurri6 en realidad fue que esas peli- 
culas cambiaron de medio, pues se si- 
guieron haciendo en cantidad cada vez 
mayor, per0 destinadas a la pantalla 
de los televisores. Asi, 10s que en un 
tiempo lamentaron que esos films re- 
creativos hubieran desaparecido, hoy 
deben sentirse satisfechos, p u s  en 
nuestro pais, a1 igual que en el resto 
de America Latina, se programan a 
diario un n h e r o  incesante de pelicu- 
las B. La produccidn actual de pelicu- 
las para televisidn s610 en Estados 
Unidos es de 83 contra 77 en el afio 
pasado. 
EL EQUIP0 DE “PETER GUN”’ 

Gente de cine est& dedicada a su 
realizaci6n, y muchos de ellos gozm 
de merecida fama, aun entre 10s circu- 
10s m&s exigentes. Un ejemplo lo cons- 
tituye la serie “Peter Gunn”, que exhi- 
be el Canal Q, 10s dias jueves, a 1 s  
21.30 horas. Su creador y director es 
Blake Edwards, que tiene como uno de 
sus actores predilectos para hacer cine 
a1 humorista inglb Peter Sellers, con 
quien hizo “La Pantera Rosa” y “Un 
Disparo en la Sombra”, peliculas en 
serie con las aventuras del torpe ins- 
pector de policia franc& Clousseau. 

Peter Gunq es tambibn policia, per0 
pertenece a “la secreta” de Estados 
Unidos. Su intbrprete es Craig Stevens, 
ex esposo de la actrlz Joan Fontaine y 
de larga trayectoria cinematografica, 
pues debut6 en la pantalla en 1941, y 
sus liltimas pelfculas, como “Llamada 

A 
POR J. PEREZ CARTES 

Gunn, es interpretado por Herschel questa que lleva su nombre, y que ha 
Bernardi, actor de carhcter que parti- producido Bxitos disc6manos como 
cipa frecuentemente como artista in- “Ojal& esta Noche”, tema pertenecien- 
vitado en otras series de televisi6n. co- t e  a la pelicula “La Pantera Rosa”. 

ANTES AHORA 
Aunque parezca raro es la misma persona: Asi lo VimOS, tal corn0 aparecib en 1957, en 
Craig Stevens (Peter Gunn) cuando era el film @e ciencia-ficci6n “El monstruo 
un galbn en la Warner Bros., allb por 1941. alado”. 

Mancini- incluye temas musicales en 
cada episodio de “Peter Gunn”, y es 
autor de la caracteristica de la serie. 
STEVENS: UN “DURO” 

Cu‘mdo buscamos en el archivo de 
fotos de ECRAN a Craig Stevens, nos 
llevamos una sorpresa. Su rostro era 
el de un desconocido. En estos 12 afios 

-ha cambiado mucho, per0 indudable- 
mente que el cambio fue favorable. En 
le serie “Peter Gunn” hace gala de no 

mfisculo facial, y esa impa- 
% ~ ~ ~ a % o r m a  parte de lo que t+o 
el mundo espera de un detective pri- 
vado, que con envidiable sangre fria 
enfrenta 10s mBs variados peligros que 
forman parte de su oficio. 

Stevens termin6 con la serie “Peter 
Gunn” y ha seguido gozando de po- 
pularidad con la serie “Hombre de 
Mundo” c u y a programacidn est& 
anunciada para el aiio pr6ximo en 
Chile. 

El “duro” Peter Gunn tiene novia, Y 
esa rubia joven nos proporcion6 una 
nueva sorpresa. El nombre de Lola 
Albright nos era conocido por la peli- 
cula “La Mujer Rendida”, que fue un 
interesante aunque fallido experimen- 
t@ de hacer cine independiente en 
Hollywood con temas no tocados por 
diversos motivos por 10s productores, 
per0 no conociamos un detalle. Aun- 
que seamos infidentes, debemos sefia- 
lar un hecho que confirma lo asevera- 
do por ECRAN la semana pasada: la 
mujer est& en todo su esplendor a1 
cumulir 10s 40. Lola tiene arecisamen- 

de un extrafio”, “Lfnea Francesa” y mo “Doctor Kildare”, donde hace poco 
“Duelo en el M&sissippi”, datan de ha- interpret6 al hermano de un interno. 
ce 10 afios. La novia de Gunn est6 en- En el mundo de Peter G F n ,  a me- 
carnada por otra artist& conocida, Lola nudo aparecen artistas dedicadhs a la 
Albright, cuyo debut fue en “E3 Pira- creaci6n del jazz y la mfisica electr6- 

te eia edad des&? el pasado 20 de ju- 
lio, y nadie podria imaginbrselo a1 ver- 
la en la pantalla tan lozana y juve- 
nil. Con sus cabellos rubios platinados 
Y SU voz sugerente conquista el amor 

es el gran aporte de un co- del recio Peter Gunn, a quien ve ~610 
de Blake Edwards. Se trata pOr fugaces momentos en el cabaret 
Mancini, director de la or- donde ella canta. 
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Craig Stevens, despubs que termin6 la serie “Peter Gunn”, si- 
guid encarnando a un personaje similar en la serie “Hombre 
de mundo”, a la que pertenece esta escena, que se desarrolla 
entre diseiiadores de modas. 

BLAKE EDWARDS: RADIO, CINE, TV. 
Los comienzos del creador de la serie “Peter Gunn” 

fueron como libretista radial, en la Bpoca en que la ra- 
diotelefonia norteamericana tenia gran sintonia gracias a 
10s radioteatros. Escribi6 para las series “Johnny Dollar” 
y “Line Up”, pero no tard6 en c s a r  un personaje, “Ri- 
chard Diamond”, que al constituirse en Un Bxito le dio 
fama y fortuna para independizarse. Su paso a1 cine fue 
como libretista, coaroductor, hasta terminar dirigiendo sus 
propias peliculas. Por citar s610 tres de ellas, “Mufiequita 
de Lujo”, con Audrey Hepburn y George Peppard; “El 
Mercader del Terror”, con Glenn Ford y Lee Remick, y 
“Dias de Vino y Rosas” con Jack Lemmon y Lee Remick. 
Como se observa, Blake Edwards es un hombre que sabe 
hacer las cosas. 

La televlsi6n tambi6n le ha interesado, y a “Peter 
Gunn” y “Hombre de Mundo” se afiaden otras series como 
“Mr. Lucky”’ que se presenta actualmente en Canal 9, y 
“El Infierno ’del Dante”. Per0 es indudable que si hay un 
gknero que domina Blake Edwards es el cine negro de cla- 
se  B, para el que ha contado con la eficaz colaboraci6n 
de Craig Stevens COmo int6rprete del detective privado 
Peter Gunn, y no debe dejar de recordarse la cuidada mu- 
sicalizaci6n de cada uno de 10s episodios de la serie, que se 
debe a1 conocido Henri Mancini. 

-+e+% 
J. P. C. 

La novia de Peter OUnn en la serie de Blake Edwards es 
la aetriz Lola Albright, que coniirma que la mujer llega 
a sw plenitud reci6n a los.40 afios. 
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CONFESIONES Y SECRETOS 

A blusa era fucsia. el jumper 
amarillo. la f a l a  cafe y los ea- 
pa* mules. FUe anunciado co- 
mo “un elegante Jumper en trea 

difexentes tonos de verde”. Con ese traje 
“a1 natural” ninguna sefiora habria sa- 
lido a vitrinear por Ahumada. Sin embar- 
go la modelo Laura lo exhibid sonriente 
en uno de 10s programas “Mientras Otros 
Duermen Siesta”. La dem4s corrl6 por 
cuenta de las c&maras. En las pantallas 
de lw hogares 10s matices de k tenida 
gmrdaron relacidn con lo anunciado por 
la animadora. Laa damas elogiaron la ori- 
ginalldad de la linea y 10s varones - 
muy aflcionados a 10s espacios de modas- 
cumentaron con entusiasmo el oaminar 
elegante de la modelo. 
Es esta la segunda temporad8 en que 

Laura Gigi y Marilu dirigidas por Flora 
Roca ’espafi’ola se prekntan en Cd3 a la 
hora’de la sleita. En C-9, a la misma ho- 
rn, 10s diaa s4bados actuan M6nica y No- 
ra con la orientacidn de Luisa Alcalde, 
uno de lar “mannequins vivants” de m4S 
experiencle. en Chile. 

Los espacios de 10s canales dedlcados 
las exhibicioneg de trajes y bus comple- 
mentos tienen una gran acogida. En el 9 
durante un mes se suspendieron, per0 
ahora nuevamente vuelven. Tanto la due- 
fia de cas& como el marido estan comple- 
tamente de acuerdo en que lo mefor que 
se puede ver despuh del almuemo son las 
modelos. Los hombres que trabajan en la 

i 
Gigi, que en la vida real se lla- 
ma Marla Verena Lobo tiene 
rostra de gatlto regal6n. trna bo- 
ca Deauefiita Y unos ojos rasga- 

[ 

dos- que semejan a 10s de un 
ielino en la oscuridad. Sus pier- 
nas lucen muy bien de acuerdo 
con sus perfectas proporclones 
para ser modelo.. . 

C 
1 

* Laura, Gigi y Mc * El cierre que no * En tallas: del 42 
POR ANTOI 

TV tarnbih opinan Lo mismo: tod 
maquinistas, iluminedores, caman5gr 
quieren hacer el programa. Cuando 
toca en sue- sencillamente ponen 
alrededor del set para no perderse 
gdn detalle del andar cadencioso, 11 
1’0s elegantes y la sonrtaa atrayen 
estas “bailarinas de la mods”. 

EL MONITOR UN m E J 0  

Asi como hay directores especial 
en teleteatros. tambibn lce hay en 
gramas femeninos. Enrique Sepalvet 
9 es uno. El alio pasado tenia “Asi 
Mujer” y en el presente “El Mundo 
Moda”. Para 61 la presencia de ellas I 

estudios es un verdadero e s t h I U l 0  p 

I 
L l  

P 



I -~ . belleza rubia. es 

Laura Laura GUdBck, es 
italiazia, per0 m8s parecr 
alemana o sueca. Carece 
de 10s rasgos tipicos lati- 
nos y es tal vez la m8s 
deliada y estilizada de las 
tres modelos de Canal 13. 
Ademhs de modelo ha 
probado ser actriz per0 
ess intento no le dio ma- 
yores resultados. Sus pier- 
nas son muy hermosas ... 

plante la tenida que es el dltimo grit0 de 
la moda, a lo mejor a1 retornar a1 cam@- 
rin y colocarse su veatido recobra una per. 
sonalldad menos brillante. Marilit, Maria 
de la Luz Gcdoy, desde ham un aiio mo- 
delo. nos cuenta su secreto. 

I 

dadero espejo que debe usam sin que el 
espectador se 66 cuenta. 

6IEMF’RE Los CIERRES 

En eSca808 segundos las modePo8 deben 
camblarse de vestido cuando est&n ante 
las clmaras. En cada oportunidad alcan- 
zan a mostrar entre cinco Y who tenidas 
cada una. Son momentos de gran agite- 
ci6n y nerviosismo. Mientras Flora Roca 
anuncia lo que vendrk en el camarin 10s 
dedas de ellas 6e mbeven 4giles pam 
abrochar un bot6n o subir un cierre. No 
pueden demorarse ni fallar. Sin embargo 
el otro d4L wurri6 lo imprevisto. Despubs 
de pasar un modelo de primavera Laura 
lleg6 presurasa al camarin. Gigi quien 
le correspondfa salir tenia’ una hiflcultad 
insalvable con un porfiado clerre: entre 
ambae no pudieron ~lucionerlo Flom 
anunciaba y anunciaba: en el (amarin, 
desesperaci6n. Como era el dltimo modelo 
por exhibir, la directora del conjunto 
anuncl6 a 10s televidentes: “Pwes que LaU- 
ra se enoj6.. . porque Gig1 no estaba lis- 
%... y se fue ..,;, y no hey m e ,  se aca- 
b6 el programa. 

T A U  42 
con 10s dos colores extremos: blanm Y 

negro las disefiadoras confeccionan loa 
trajes’ m b  distinguidos para la6 grandes 
ocasiones. Desgmcladamente. por aspectos 
tknicos de la transmisi6n electr6nica, no 
es posible usar esta combinaci6n ante las 
ckmaras. “Laura”. Laura Gudack. italiana. 
en relacibn con su profesibn pienua. lo si- 
guiente: 

-5er modelo 6s una COB& innata: se 
nace con eso; se es o no se es; las acade- 
micia pueden der instrucciones generales: 
en 1962 estudie en Mikin el ourso com- 
prendfa movimiento, maq;illaje. foto. etc. 
Todas estas cosas me han servido, per0 
creo que lo m48 fundamental: la elegan- 
cia, la gracia. la distinci6n. lo pone la 
persona. 

La, figurn e8 lo msS Importante en la 
modelo. Su cuerpo debe aer un todo er- 
m6nico. Para actuar !rente a las ckmaras 
que debtan cualquier detalle hay que cui- 
derlo. For lo menos. algunas lo hacen. 
Laura afirma que ella come de todo. 

-No me privo de nade. Si reo un cho- 
colate un helado no resist0 la tentaci6n. 
Afortinadamente’en Chile gustan la fi- 
guras bten contomeadas. Mi talla normel 
es 42 cwndo estoy un poquito gorde Ile- 
go a’&. AM me miro al espejo; me em- 
piezo e odiar y no como mls. 

Esa persona que luce con tanto des- 

-En la vida -1 soy timida; I n c l w  
algo nerviosa. Cuando piso la p-mla me 
transformo: me tranquilizo. Me olvido de 
mi misme. Una vee en un  desfile en Ran- 
caguy =e me cay6 una cartera una Sef iO-  
ra me *La pas6 y yo con toda ’naturalidad 
segui la exhibici6n. Lo dnico que me Pre- 
ocupa es el vestido y nada mks. 

El estar todos 10s dias cambitindose tm- 
Jes supone cIerta autoridad para analisar 
10s colores laa 1Cnem 10s complementos 
que esthn’rnb de mdda. Gigi. Mark Ve- 
rena Lobo, cuatro afios de modelo, es 
quien opiia: 

--Ls moda de las faldas cortas le que- 
dar& mejor a aquellas personas que ten- 
gan lindas pierntas. Creo que pans la pti- 
mavera lo m& conveniente son las tenl- 
das en colores claros, suaves. Y siempre en 
la linea sport. 

Pare estar arl dia en la moda hay que 
preocuparse de lo que sucede en h s  gran- 
des wpitales. De Paris o Nueva York 11e- 
gan las itltimas novedades. Es por este 
motlvo que tanto Luisa Alcalde como Flo- 
ra Rooa viajan anualmente e 10s centrar 
de Eluropa y Estados Untdos. La, primera 
acaba de llekar de U. 9. A. y la directora 
de Laura Gigi Y Marild tiene decidido 
pnesenta& con ellas e n ’ k  pdxima “ ~ e -  
ria de la Confeccl6n” que se realiva to- 
das 10s aAos en Barcelona. 
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& -COMANDANT€ MANUEL RODRIbUEZ: 
LE ORDENO LA INMEDIATA DlSOLUClON 
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' MRfS PIDEN LA ABDICA- 
CION .. PUES CONSIDERAN 
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Encuentro en la cumbre.. . del Pan de Azircar con el hstro de 

“En la cuerda floja”. DESDE RIO, POR 
n 

REE usted que en Chile tendria dxito si reali- 
zara una gira de presentaciones personales en 
un club noctumo? 

Me demoro un poco en responder ... No por- 
que se me hays atragantado el sabroso “churraac0” que nos 
sirven en la cumbre del Pan de Azucar. en el corsndn de Rio. 
sin0 porque estar junto a Michael Connors en medio de ese 
paisaje de ensueAo icorta la respiraci6n! Me recupero, Bin em- 
bargo y le respond0 que en Santiago y Valparaiso tiene miles 
&e admiradores fervientes. 

-Me encante hacer presentaciones personales.. . iDescansa 
mucho! -prosigue Michael mientras observo embobada sua 
alegres ojos oscuro& rodeados por amplias y negrislmas cejm 
y largas pestaflas, sua facciones algo angulosas y su sonrisa de 
un mUl6n de ddlares-. He creado una especie de “6hoW” ... 

-6Tambiln se dedlca a cantar? 
-“Un poqu:to” --responde en castellano-. En honor a la 

verdad dire que 8610 trato de cantar y bailan. Tengo algunos 
di4logoa cdmicos con u11 compaflero”que actua conmigo en eStaS 
ocasiones y ademes hago trucos con la pistole. Pa he estado en 
M6xlco y Venezuela, y me ha ldo blen. Me he descubierto una 
nueva. veta ademas de la de actor d i c e  con una breve carca- 
jada. 

Por ahore Michael est& dedicado enteramente a1 cine y ese 
es la rae6n $or la que lo encuentro en Rio ..., instalado en la 
cima del cerro que domina toda la bahia de GufmabaIa. Un 
encuentro bastante cinematogr4fico por lo demb. 

Pem ... tal vee sera mejor que comience por el principio. 
Desde el primer dia que llegue a Copacabana para el Festival 
Internaclonal de Clne. tropec6 con el nombre de Michael Con- 
nom. Lo puse en mi reglstro mental marcado con un “IMPOR- 
TANTE ENTRW?IST&R”. Luego el cine, sus mil facetas y atrac- 
clones me absorb16 p r  completo. El astro de “En la cuerda 
f1oja”’no participaba en el festival mlsmo, sin0 que se encuentra 
realizando un film con exterlores en Rlo. Cada vez que tenia 
un segundo llbre. tmtabe de comunicarme con 61, jsin resultado! 
La filmaci6n comenmba antes de las ocho ..., y Michael no re- 
gressba en todo el dla al hotel. 

UN ENCUENTRO ACCIDENTAL 

Lleg6 asf J dltimo dia de Festival y antes de regresar. de- 
cidi permenecer un tlempo para itene; la sensaci6n de conocer 
un poco Rio! Hasta e8e momento, todm mi actividad turhtica 
se habia limitado a la Avenida Atl&ntica, el Cinema Rlan. la 
plscina del lujoso Copacsbana Palace y 10s clubes y embajadas 
donde se realizaban las recepciones. 

Primer instante de descanso des~u6s de tanta agltac16n fil- 
mica. Hermoso dia luego de u m  lluvia persietente. &Plans? El 
Pan de Adcar. Pokue &dmo regresar a Chile sin haber. slqule- 
ra experimentado la &nsaci6n de flotar sobre ese regal0 de la 
nituraleza que es la bahita de Guanabara? Hora: alrededor de 
la una. 

Confieso que todo pensamiento relativo sl cine habia aben- 
donado mi mente mlentras observaba, mamvillada, desde d cd- 
rrito suspendido An el sire el Juego de verdes y azules que se 
desplegaba ante mi vista en la6 combinaciones m8s inusitadaa 
entre el cielo, el mar y las colines. que como joyas se incrustan 
en el Atl4ntico rodeando Rio. Guanabara, dicen. fue creada 
por Dios pare su propio sola% No es para ser descrita ni tam- 
poco lo intentarb.. . 5610 dirk que lo que muestran de ese paisa- 
Je las postales y el cine, awnas le hacen justicia. La primera pa- 
rada en el cerro de Urcas, antes de pasar propiamente a1 Pam 
de &car un islote distante otros cinco minutos de andarivel. 
Decido almormr antes de proseguir mi peregrinaje tUriStlC0.. . 
Entro a1 restaurante y jalli est&! Michael Connors en toda 6u 
altisima apostura Sienta wnfesarlo per0 en ese momento la 
belleza de Quanibara pasa a segunho termino y me COncentrO 
s610 en Michael. 

-Soy  una perlodista chilena que ha tratado de conversar 
con usted desde hace dfez dias -me presento. 

“NADA DE BOND” 

Sonrie, se levanta ..., y plerdo‘alrededor de cincuenta cen- 
timetros Michael debe sobrepasar con toda comodidad el metro 
noventa‘ Bernard Flatow de FOX ya le ha, hsrblado de mi. 

-Le‘ ruego que me Gerdone si he desaparecido, per0 188 eXi- 
genclas de la filmaci6n me han obligado a estar fuera de CO- 
nwabnma todm estos dias. Para excusarme lo unico que le pue- -_- - ____ - - ._ . 
do pedir e8 que almuerce conmigo ... 

(Naturalmente se ha desvanecido mi apetito.) 
Michael est4 iilmando en Rio “Operaci6n pamiso”, Una his- 

toria de espionaje en la que encam& tambi6n a un agente se- 
cleta per0 m&s rom&ntico que el de “La cuerda flOfS”. 

&tal& no me resulte parecldo a James Bond. iExlSten tan- 
tw emitaciones! -rie Michael-. En todo w o .  6sta es una CO- 
mediet soflsticada y destinada a hacer reir m4s que a mantener 
en suspenso. Ser6 el egente Kelly ..., a lo Connors. 

MARIA DE LA LU‘L MAkMENTlNl 

c 
Junto a el actda Dorothy Provlne. en el pap 

traespia que no sabe que Michael es enemigo. Po 
moran. Raf Valone e6 el “malvado” jefe de 1% b 

Mientras nos sirven “churrasco” con papa  
me cuenta algo de su historia. Creci6 y 8e educc 
Mientras estudi&ba fiunca pens6 en que un adla 
m8s popular de la televisi6h. ni que llwaria a1 < 
taban la literatura y la historla y se matricul6 en 
de California. en Los Angeles. Per0 su inter& fr 
otro: el deporte. 

COMENZO EN EL CINE 

Michael era astrd del equip0 de btisquetbol 
duro entrenamiento atl6tico lo absorbia cas1 pol 
futuro? Habria que preocuparse cuando llegera. 
dia llee6. FUP en la forma de un director de ( 

fugac y-luego -ie pregicnt.6 si le gustaria dedicarse 
-No quise aceptat sin antes preparanne. Corn 

actuaci6n v descubri Que era el camin0 que me gl 
Michael 

Su primer film ftie Junto a Joan Crawford: 
Siguieron otros papeles secundmios. hesta que 
amlgo le propuso presentarse a1 concurso para 
principal de una nueva serie: “En la cuerda 
jclicl.. ., como en 1as peliculas. Fue aceptado e 
lantes. Corrie 1960. 

-@abe? Em forma especial de sacar la pis 
vo -me cuenta-. Cuando comenzamos 
ie decidi6 que tendria 1s pistola ocults 
en la espsldsr. Era uha forma de lla- 
mar la atenci6n: era algo diferente. Pe- 
ro me resultaba mug inc6modo. Un dis 
a1 sacarme la chaqueta descubri el 
truw. Consistia en utilizar una tenida 
m8s amplia que lo normal. iY  asi que- 
66 establecido! 

Durante tres afiw 0 medio Michael 
se identlfic6 por completo con su papel 
de agente especial, cori la dificil misi6n 
de investigar el crimen en 10s medim 
m8s tenebrosos y siempre.. . en la cuer- 
da floja. Lo serie triunf6 empliamente 
y se difundib en Europa Y Ambrlca. 
Fue una cuerda muy segura para lle- 
gar a1 bxito. 

-Per0 el trabaJo de la fdlevLsi6n es 
Icgotador -dice el astro-. En cuatro 
dies filmamos un episodio. P esto. se- 
mans a semana. durante dos. El per- 
sonaje se introducia en mi como una 
segunda pie1 y por mBs que intentaba 
separar. muy claramente, ml vlda pri- 
vade de mi vida en televisi6nn, no po- 
dia a veces desprendenne de 61. 
-6No c m  que las series que glori- 

lican la violencia resultan perniciosas 
paxu los J6venes, que son bn su gran 
mayoria 10s espectadores de “En la 
euerda floja”? 

4 r e o  que 10s j6vehes e s t h  expues- 
to5 hoy a muchas otras influencias m8s 
perniciosas que la televisi6n y adquie- 
ren mayor dlscernimiento a m&s tem- 
prana edad. iSi con &lo Mer 10s dia- 
rios encuentran una violencla que la 
TV ni sodaria en presentarl Por lo de- 
mL. esta serie present& el crimen como 
un mal, un hecho social que ea nece- 
sario combatir. Mi personaje ea popular 
quiz4s por eso: est4 expuekto a toda 
clase de uelirrras v amchanzae. Der0 
siemprt - manciene inquebrantable‘ su 
linea moral. 
Sin embargo, Michael hace un 60 y 

el de una con- 
r cierto se ena- 
tancia contraria. 
fritas. Michml 

5 en California. . seria el astro 
:ine. Le encan- 
, la Universidad 
andamental era 

el de una con- 
r cierto se ena- 
tancia contraria. 
fritas. Michml 

5 en California. . seria el astro 
:ine. Le encan- 
, la Universidad 
andamental era 

de UCLA y el 
c completo.  LE^ .. Y un buen 
:ine aue lo vi0 
a actbr. 
enc6 a estudiar 
ustaba -menta 

“Miedo sdblto”. 
un productor 

elegir a1 actor 
Cloja”. Prob6 y 
ntre 100 postu- 

,tola la invent6 



medio que sa retir6 por completo de la 
televisi6n. Del6 “En la cuerda floja” y pre- 
fir16 la seguridad y relative descanso que 
da el cine. Est& contratado por Paramount 
y por 20th Century-Fox, para realizar una 
pelicula a1 ~ f i o  para cada wllo durante 
cuatro afios. 

NTICISMO” 

En estos dltimos meses ha iilmado seis 
peliculas y tiene papelw importantes en 
“Cuando el Amor se Va”. Junto GI Lana 
Turner, y en la nueva vemi6n de “La di- 
ligencia”. 

-El cine 8s el paralso comparado con la 
televisl6n. Se trabaja tres meses y otros 
tres se descansa. AdemBs, me deja tiempo 
paca mis presentaciones personales. 

-6Piensa cambiar su imagen, hacer pa- 
peles m8s dranuiticos? 

-iConoeco mis Hmltaciones coxno actor! 
-responde, sin dejar de lado su atractiva 
sonrisa-. Ademhs creo que el cine y la te- 
levisi6n se han hecho para entretener, bh- 
sicamente. Me gusten 10s papeles rom4n- 
ticos, la comedia soffstlcada. Creo que ha 
llegado el momento en que el cine encon- 
trstrti su verdadero equilibrio. Durante mu- 
cho tiempo se hicieron films pensando s6- 
lo en la taquilia: eram malos. Luego, el 
pdndulo fluctu6 violentamente hacia el 
film hermdtico. de arte. Tampoco result4. 
Cuando en una wliculn w nota aue hay 
un -esfuerzo por‘ ‘qcrear arte”. . . , klgo W 
pierde. Actufilmente, hay un esfuerzo por 
h w r  films atractivos Dam el pdblico. pe- 
ro. al mismo tiemno. kealizados con .nfan . .  
calidad. 

Llaman a Michael a illmar. De Rio ten- 
dr& que ir s Roma. donde se terminarh 
“Operaci6n paralso“. que dirige Henry 
Levine. Per0 mtes.... quietis vuele a Chi- 
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Llaman a Michael a illmar. De Rio ten- 
dr& que ir s Roma. donde se terminarh 
“Operaci6n paralso“. que dirige Henry 
Leiine. Per0 kntes.. .’, quietis vuele a Chi- 

le.. La curiosidad periodistlca pica: 

Jada. 

-6ES usted casado? 
La pregunta es acogids con una arcs. 
-Sf . . . ,  pero, por favor, nd ae lo cuente 

a nadie. Arruinaria mi imagen romhti- 
ca... Tengo dos hljm J pienso reunirme 
con ell- y mi esposa en Roma. 

Caminamos juntos desde el restaurante 
hasta el lugar de filmacidn. El sol e8 de- 
licioso y el panorama verde y blanco nos 
acoge. Asomhndoee & una barandilla divi- 
samos enfrente 10s altos edificios de Ni- 

teroi, a1 otro lado de la bahia; las arenad 
de Flamengo a la izquierda y abajo Pla- ’ 
J& Bermell; atr4s. entre ntibes. el dorco- ’ 
vado. 

-LQuiere quedaree a la filmaci6n? -me I 

invita Michael. 
-Per0 w hace tarde para tenninar ml , 

paseo.. . 
-iLBstima no poder acompafiarlal Es- 

per0 que nos vetunos en Chile entonces ... I 
-Bueno.. . , hasta pronto, ’ Michael. - 

Sdbitaunente, me doy cuenta de que nu 
he almorzado . . . 
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LO 
13 PER0 ES MAMA 

QUIEN MANDA 
Comedia de car4cter familiar, in- 
terpretada por Donna Reed. 

13 CHARLAS EN LA ‘ 
BIBLIOTECA 

La actualidad literaria internacio- 
nal y nacional a trav6s de las co- 
mentarios de Luis Domfnguez. 

13 SERVICIO 
INFORMATIVO 

13 ENTREVISTAS DE 
SOBREMESA 

Entrevista a una figura de actua- 
lidad a cargo del Departamento de 
Prensa del Canal 13. 

13 MIENTRAS OTROS 
DUERMEN SIESTA 

Proarama dedicado ai h o a r  con 
’‘Moda y Elegsncia”, co; Flora 
Roca y las modelos Laura. Giai Y 

con Qabriela Vel&co: “EL AmoG 
Tie- Cara de Mujer” y “El MenQ 
del Dia”. 

13 EDUCACION RURAL 
Programa elaborado por la Funda- 
ci6n de Vida Rural y destinado a 
10s campesinos. 

13 CIERRE 
13 UN POCO DE 

FRANCES 
Lecciones a cargo de la profesora 
Ivette de S4nchez. 

13 COLORIN COLORADO 
Programa. infantil, con BUS seccio- 
ne6 ‘“Animalandia” y “Ruta In- 
fantil”, animado por Rafael Be- 
navente. 

9 FLASH NOTICIOSO 
9 LOS MAGNIFICOS 

M C  COY 

Historias de una familia de gran- 
Jeras. cuyo ebuelo. interpretado 
por Walter Brennan, es el princi- 
pal protagonista. 

Nuevas aventuras del famoso pe- 
rro en el agitado mundo del Oes- 
te. Hog: “La oportunidad de Rus- 
ty”. 

13 RIN TIN TIN 

9 TELECINE 
13 GENTE JOVEN 

La juventud y sua problemas co- 
mo tema principal de un  progra- 
ma animado por Marfa E l e n a  
Aguirre. 

13 CARTAS DE ESPARA 
La actualidad espafiola filmada. 

9 LASSIE 
La8 aventuras del perro mBs inte- 
ligente del mundo. 

13 MUSICAL 
13 LOS PICAPIEDRAS 

Dibujos animados. con 10s conoci- 
dos personajes prehistdricos. 

9 FLASH NOTICIOSO 
9 CUATRO HOMBRES 

Historia de una intriga internacio- 
nal, con la participaci6n de Vitto- 
rio de Sica. Jack Hawkins, Richard 
Conte y Dan Dailey. 

J USTOS 

13 PANTALLA DEL 
DEPORTE 

La actualidad deportiva, comenta- 
da y analizada por Hern&n Solis. 

Los temas cientfficos a1 dia, sobre 
libretos de Francisco Raynaud. 

13 NUESTRO MUNDO 

9 PANTALLA 
NOT IC I OSA 

La actualidad nacional y extran- 
jera en un resumen iniormativo. 

13 LA UNIVERSIDAD Y 

Coros y conjuntos orquestales in- 
terpretan musica clbica en un 
programa presentado por Jorge 
Dahm. 

EL ARTE 

9 CADENA 
UNlVERSlTARlA 

Programa de difusidn cultural en 
base a la colaboraci6n de 10s ca- 
nales 8, 9 y 13. 

9 FLASH NOTICIOSO 
13 EL REPORTER ESSO 

La actualidad del mundo, en un 
informativo leido por Jose Abad. 

9 MI MARCIANO 
FAVORITO 

Las aventuras de un pintoresco ha- 
bitante de Marte en la Tierra, pro- 
tagonizado por Ray Walston. 

Teleteatzo popular que relata la 
vida de una familia modesta. Con 
Kika Jorge YBiiez Luis Vilches, 
S o d  Viveros. Libhtos de Alicia 
Santaella y direcci6n de Hugo Mi- 
ller. Hoy: “El Ram0 de Flores”. 

13 “EL LITRE“ 

9 FWTBOL 
INTERNACIONAL 

Los m&s importantes encuentros 
internacionales de fdtbol, films- 
dos. con comentarios de SergiO 
Brotfeld. 

El doctor Casey. interpretado 1x11 
Vincent Edwards, enfrenta otra 
dram&tico problema. Hoy: “Un 
Vestido pana mi Murisca”. 

9 FLASH NOTICIOSO 
9 FIN DE LA EMISION 

13 FIN DE LA EMISION 

13 EL DR. BEN CASEY 

. -  

nes infantiles a cargo de Alejan- 
13 PAPA 1 0  SABE TODO dro Michel Talento. Serial. Con Robert Young. 
13 HABLEMOS DE CINE 

La actualidad cinematogdfica (es- 
trenos, estrellas, etc.), con comen- El esfueru, de todos en pro de U n  
tarios de Maria ‘Luz Marmentini. futuro mejor. Programa del De- 

partamento de Extensi6n del Ca- 

INFORMATIVO 13 VISTAZOS A LA 

SOBREMESA 

DUERMEN SIESTA 

13 COMUNIDAD EN 
MARCHA 

13 SERVlClO nal 13. 

13 ENTREVISTA DE ACTUAL1 DAD 

13 MIENTRAS OTROS 

La entrevista del momento. 
9 BALCON A LA VlDA 

Films con actuacidn de artistas 
Programa de amenidades con sus especialmente Invitados. 
secciones: “Magazine Femenino”, 
“Quaripola”, con Andr6s Rolas 13 LA HECHIZADA 
Murphy, sobre libreto de Alejsn- Otro episodio de la “brujita” Sa- 
dro Bieveking. El teleteatro “El mantha con Elizabeth Montgome- 

ry. Amor n e n e  Cara de Mujer”, “El 

9 FLASH NOTlClOSO Menfi del Dia”. 
13 CIERRE 

9 .CINE 13 Y AHORA A JUGAR 

13 COLORIN COLORADO 

13 MUSICAL 

Con el profesor Kuns y 10s niflos 13 TELENOVELA 
gimnastas. H ISTORICA 

Teleteatro basado en nuestra his- 
toria patria. Hoy: “Freire y la rei- Programa infantil con sua seccio- n a  Pomarh”. Adaptacidn: Clemen- 

nes “Animalandia”, etc., animado t e  Andrade Marchant. Direccidn: 
por Ana Marfa Fabregat, y “Aven- Rafael Benavente. Productor: Jor- 

ge Dahm. turas con la Musics”. presentado 
por Jorge Dahm. 

9 FLASH NOTICIOSO 9 PANTALLA 

9 CLASE DE INGLES NOTICIOSA 
13 LOS DEFENSORES 

13 MAGILLA GORILA Un nuevo cas0 judicial, con la in- 
tervenci6n de E. H. Marshall Y Ro- Dibujo animado. 

9 TELECINE bert Reed. 

9 EL ENSERA COSAS 
Juegos, entretenimientss y cancio- 

9 EL JUEGO DE LA 
VERDAD 

Programa animado por Igor En- 
trala con “Una C4mara Cruel”, 
“Comentarios Politicos” y dos per. 
sonajes frente a frente. Dirigido 
por Antonio Freire. 

9 POPEYE, EL MARINO 
Dibujo animado. 

9 ESTA ES SU VIDA 
Un invitado incdgnito recuerda SU 
pasado frente a amigos y familia- 
res. Animado por Enrique Arman- 
do Bravo y dirigido por Charles 
Elsseser. 

13 EL REPORTER ESSO 
La actualidad noticiosa relatada 
por Jos6 Abad. 

13 JUNTOS SE PASA 
MEJOR 

Los enredos cotidfanos de una lo- 
ven pareja, interpretada por Carla 
Cristi y Mario Hugo Sepdlveda. 

9 FLASH NOTlClOSO 
9 EL ESPECTACULO MA5 

GRANDE DEL MUNDO 
Otro episodio sobre la vida en un 
circo, cuyo duefio es Jack Palance, 
principal protagonista. 

13 COMENTARIOS 
INTERNACIONALES 

’A cargo de Carlos Naudon. 

Serie b6lica. con Vlc MOROW Y 88- 
tms fnvitados. 

13 COMBATE 

9 FLASH NOTICIOSO 
9 FIN DE LA EMISION 

13 FIN DE LA EMISION 
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13.15 13 LOS TRES CHIFLADOS 
Otra aventura de 10s trea famosos 
cbmicos. 

13.35 13 P E R 0  ES MAMA 
QUIEN MANDA 

Nueva historia de la serie filmics 
protagonizada por Donna Reed y 
Carl Bets. 

14.00 13 SERVlClO 

14.02 

14.15 

15.05 

15.10 

15.30 

INFORMATIVO 
9 BOLETIN 

INFORMATIVO 
9 EL MUNDO DE LA 

MODA 
DesYile de modelos con Luisa Al- 
oalde. Mrige: Enriiue Sepiilveda. 

13 MIENTRAS OTROS 
DUERrAEN SIESTA 

Con los comentarios de Maria Eu- 
genia Oyarmin. “Desfile de Mode- 
10s” con Laura, Oigi y Mariluz, 
“Fihete”. con Joree Romero v 
“El Mend del Dia”. Animacibxi: 
Vicky de Cbrdova. Direccibn: Ruby 
Ann Gumnertz Produccibn: David - .  
Raisman. 

Una pelicula completa en cada 
programa. 

Magazine de la actualldad euro- 
pea, animado por Emilio Rojas y 
dirlgido por Edwin Harringtm. 

13 SABADOS GIGANTES 
Programa de amenidades, con 10s 
siguientes espacios: “Huckle,berry 
Hound”, dibUjQ animado; “Vivir 
un Suefio”, presentacibn de la 
Reina del Dia; “Quidn lo Hace Me- 
lor”, “Titeres de Perico”, Ten t s -  
grama Colegial”, “La Rareza de la 
Semana”, “Concurso Mundial de 
la Naranja”. “La Nota Cur im”,  
“La Pausa Musical” y “Los 3 Chi- 
flados”. Animacibn de Don Fran- 

9 LARGOMETRAJE 

13 EUROPA 65 

cisco (Mario Kreutzberger). Direc- 
cibn: Regis Bartimaghi. Produc- 
cibn: David Raisman. 

16.30 9 CIERRE 
18.25 13 LAS CLASES ALEGRES 

Concursos Y diversiones para 10s 
niAos, con animacibn de Sergio 
Silva; dlreccibn de Ruby Ann 
Gumpertz y produccibn de David 
Raisman. 

18.55 

19.02 
19.04 

19.10 

19.30 
19.35 

20.00 

20.30 
20.32 

13 LA MELODIA OCULTA 
Concurso musical animado por 
Don Francisco. 

9 FLASH NOTlClOSO 
9 EL CLUB DE LA 

GUITARRA 
Con la animacibn y la8 canciones 
de RaU Qardy. 

13 LA LEY DEL REVOLVER 
James Arness. como Mat Dillon, el 
personale principal. 

9 TELECINE 
13 SABADOS ALEGRES 

Programa estelar con “La Caja de 
Sorprews”, “Vivir u n  Suefio”, “La 
Maratbn”; “Sketches”, w n  llbretos 
de Alefandro GBlvez Y cbmicos del 
momento. Actuacibn estelar de 
‘’Pato” Carret, astro argentino de 
la cancibn. Animaci6n: Don Fran- 
cisco. Direccibn musical: Luis Ba- 
rrag8n. Coreografia: Virginia Car- 
lovlch. Direccibn general: Enrique 
Urteaga. Produccibn: David Rais- 
man. 

9 SU TEATRO CON 
BARBARA STANWYCK 

Otra comedia interpretada por la 
famosa actrlz y otros artistas in- 
vitados. 

9 FLASH NOTlClOSO 
9 MR. LUCKY 

Otro episodio de esta aerle prota- 
gonizado por John Vivyan, como 
el millonario Mister Lucky. 

20.55 13 PANTALLA DEL 
DEPORTE 

Comentarios y ent*vistas depor- 
tivas de Hernan Solis, con dlrec- 
cibn de Arturo Nicoletti. 

21 .OO 9 PANTALLA NOTlClOSA 
13 CUMPLA SU DESEO 

CON CRAV 

21.10 

21.30 

22.00 

22.05 
22.07 

22.15 

22.35 

23.30 

23.32 
24.00 

Concurso millonario animado par 
Mario CBspedes. 

Serie fflmica que relata las andan- 
zas de dos reporteros, interpreta- 
dos por Dean Clark y Mercedes 
MacCambridge, siempFe en busca 
de la noticia del momento. 

13 HOMBRES EN CRISIS 

9 HlLO DlRECtO 

Hoy: “Ben Qurion contra Abdel 
Na.?.ser”. 

Jos4 Abad informs de la actuali. 
dad mundial. 

13 EL REPORTkk ESSO 

9 FLASH NOrlClOSO 
9 LARGOMETRAJE 

13 TEJADO MbSlCAL 

ITALIAN0 
Una pelicula Italians completa. 

Programa musical con Carmen Ba- 
rros (Marimela) y el Conjunto Lo6 
Oatos. Direccibn: Rafael Benaven- 
te. 

Otre aventura del popular perso- 
naje. Bart Maverick, protagoniza- 
do por Jack Kelly. 

9 FLASH NOTlClOSO 

13 MAVERICK 

13 LA CIUDAD DESNUDA. 

9 FIN DE LA EMISION 
13 FIN DE LA EMISION 

Serie filmica con historias veri. 
dicas de la policfa de Nueva York. 

- 
-m6n Templer, wotagonizado Por 22.00 13 EL REPORTER ESSO 

Roger Moore. 

Documental histbrico sobre la I 

Informativo mundial, con Carlos 

INFORMATIVO Ouerra. Serie filmada. de carecter hums- 
15.45 9 CIERRE 20.25 13 LOS BEVERLY RICOS no, con Loretta Young como pro‘ 

14.01 9 LARGOMETRAJE 
U n  film europeo completo. 

15.30 9 BOLETIN 13 LA GRAN GUERRA de la Sotta en la locucibn. 
9 CRlSTlNA \ 

17.40 13 EL INVESTIGADOR 
SUBMARINO 

Nuevaa aventuras de Lloyd Brid- 
ges, como el audaz investigador. 

18.05 13 MIS AMIGOS 
Magazine documental. 

18.10 13 TEATRO DEL CUENTO 
Cuento infantil dirigido por Her- 
Val Rossano. Hoy: “La Pie1 de As- 
no”. de Perrault. Adaptacibn: Jo- 
sB Pineda. Direccibn: Herval Ros- 
sano. 

6 

19.02 9 SHOW DEL T I 0  
ALEJANDRO 

Desfile de variedades infantiles, 
con la anlmacibn de Alejandro 
Michel Talento. 

19.10 13 LOS VIAJES DE JAIME 

con Kurt Russell y Dan O’Werlihy. 

La8 aventuras de un play-boy, Sl- 

MCPHEETE RS 

20.00 9 EL SANTO 

Serie fflmioa de fino humor que 
narra Ias aventuras de una fami- 
lia que de la noche a la madana 
ee convierten en  millonarios. ES- 
trellas: Donna Dougl~as, Buddy Eb- 
sen, Irene Ryan. 

20.50 13 EST0 ES CHILE 
Programa que incluye “Miisica 
Para Ver”, dirigido por Enrique 
Urteaga. “Digalo Sin Palabras”, 
show musical, concursos y ameni- 
dades. HOY: Gran Show Estelar 
con: Las 4 Brujas, Bambi, Arturo 
Millan, Don Francisco, Ferran 
Alabert. Fresia Soto. Pato Carret Y 
Ballet de Virginia -Carlovich. Di- 
reccibn: Nicoletti y Raisman. 

21.00 9 INTERPOL LLAMANDO 
Berie filmica protagonizada por 
Charles Korvin. en base a sucesos 
verdaderos extraidos de 10s archi- 

tagonista. 
22.15 13 TEATRO DE LA FAMA 

Serie en base a dramas completos 
en cada programa. Hoy: “Pabell6n 
Niimero Cuatro”. 

22.30 9 TELETEATRO 
NACIONAL 

“El Mestizo Alejo” de Victor Do- 
mingo Silva. Dir6ccibn: Charles 
Elweser. 

13 LA HISTORIA 
SECRETA DE LAS 
GRANDES NOflClAS 

Programa periodistico-documental. 
Mloccibn TV. Herval Rossano. Co- 
ordimcibn general: E d w i n Ha- 
rrington. Animado por Jost! G6mea 
M p e Z .  

23.10 9 BOLETIN 
INFORMATWO vos de Interpol. 

Sergio Brotfeld comenta la actua- 
lidad deportiva. 

21-30 23.15 13 FIN DE LA Eh.\ISION 
23.20 9 FIN DE LA EMISION 
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13.25 13 PAPA LO SABE TODO 
Historia de car&cter familiar, pro- 
tagonizada por Robert Young, co- 
mo Jim, el padre amable. Hoy: 
“Su Primer Fraoaso”. 

13.50 13 PRIMERA FILA 
La actualidad teatral comentada 
por Teodoro Lowey. 

14.00 13 SERVlClO 

14.15 13 ENTREVISTAS DE 
I NFORMATIVO 

SOBREMESA 
Presentncibn diarla de una figUra 
de actualidad. 

14.25 13 MIENTRAS OTROS 
DUERMEN SIESTA 

Programa Wra el hogar con “Ma- 
gazine del Hogar”, pelicula de la 
Radiotelevisldn Frmcesa; “Cork Y 
Confecci6n” film franc&, narra- 
do por LutG be Mujim; “Las CO- 
sas de Gabriela” con Oabriela 
velasco; TI Amo; Tiene Cara de 
Mujer” telenovela filmada, y “El 
M e n ~  he1 Dia”. 

15.15 13 CIERRE 
18.20 13 Y AHORA A JUGAR 

El profesor Kunz y SUS peqUefiOS 
glmnastas e n  otra serie de juegos. 

18.35 13 COLORIN COLORADO 
Programa infant11 con “Animalan- 
dis” y Ruff and Ready, anlmado 
por Ana Maria Fabregat. “Cantos 
y Rondas de Mamita Clara”, con 
Clara Solovera. Dlrecci6n: Cristb- 
bal Carmona. 

19.02 9 FLASH NOTlClOSO 
19.04 9 CLASE DE FRANCES 

Programa elaMrado por la Radio- 
televlsi6n Francesa. 

19.05 13 MR. MAGOO 
Dibujo anlmado. 

19.20 9 TELECINE 

p4nmnmr 

19.30 9 EL LLANERO 
SOLITAR IO 

Serie filmica que presenta a un  
heroe enmascarado y su ayudante, 
el indio “Toro”, interpretados por 
Clayton Moore y Jay Silverhers, 
respectivamente, luchando por la 
justicia. 

13 SEMBLANZAS DE 
CHILE 

EI pals en s u i  diversos y m&s im- 
portantes aapectos. 

PANAMERICANO 
Magazine americano, preparado en 
10s Estados Unldcs. 

19.58 9 FLASH NOTlClOSO 
20.00 9 DISNEYLANDIA 

13 KATHY 

20.10 13 EL PADRE DE LA 

19.50 13 PANORAMA 

Serie filmica de Walt Disney. 

Serie filmica, con Ingrid Stevens. 
Hoy: “Un Asunto de Estado”. 

NOVIA 

20.35 13 SEMANA DEPORTIVA 

Otra camedia de esta serie filmi- 
ca. con Leon Ames. 

Los departes de la semana, co- 
mentados por Ciustavo Aguirre. 
Direcci6n: Regis Bartizzaghi. 

20.55 9 K. 0. FAMOSOS 
Serie filmica de 10s minutos fin&- 
les en grandes encuentros de box. 
Relata: Buck Cannel. 

13 REFORMA 
EDUCACIONAL 

Programa especial del Ministerio 
de Educaci6n destinado a dlvulgar 
la reforma edueacional del Gobier- 
no. 

21.00 9 PANTALLA 
NOTICIOSA 

7 
La actualidad nacional e interna- 
cional. Locutor: Esteban Lob. 

Serie filmada. ambientada en el 
Oeste con Lame Greene, Pernell 
Robe&, Dan Blacker y Mike Lan- 
don. Roy: “Fuego”. 

21.15 9 H. P. EN TV 
Comentarios politicos de Luis Her- 
nandez Parker. 

21.38 9 SHOW DE LUCY 
Serle fllmica, a cargo de Lucille 
Ball y Desi Arnaz. 

21.58 9 FLASH NOTlClOSO 
13 EL REPORTER ESSO 

21.10 13 BONANZA 

~ o d  Abad y laa noticias del mun- 
do. 

22.00 9 SHOW DE DICK VAN 

Serie filmica de comedias. prota- 
gonizadas por Dick Van Dyke Y 
Mary Tyler Moore, como su espo- 
sa. 

22.15 13 CONVERSANDO CON 

DYKE 

EL PADRE HASBUN 
Amena charla con el sacerdote _. 
Ratll Hasbun. 

22.30 9 LOS INTOCABLES 
Serie filmica de gangsters, basada 
en historias del F.B.I. e interpre- 
tada por Robert Stack, como el 
inspector Elliot Ness. 5610 para 
mayores. 

13 TELETEATRO DE 
CANAL 13 

23.28 9 FLASH NOTlClOSO 
23.30 13 FIN DE LA EMISION 

9 FIN DE LA EMISION 
NOTA: Esta programacldn est& 
sujeta a modificaciones sin previo 
aviso, de acuerdo a las necesidades 
de 10s canales. 





El Teniente de Carabineros (Marcel0 Romo) llega a1 lugar del 
hecho. El cuasi suicida (muy bien amarrado, como puede apre- 
ciarse en la foto) mira hacia el abismo con serias intenciones 
de lanzarse. La escena se desarrollb en el quint0 piso o azotea 
del Club de la Uni6n. 

El aseador (Gabriel Martinez) descubre que Roberto Lambert 
(Roberto Hoppman) tiene intenciones de suicidarse. Todo ello 
ocurri6 durante el desarrollo de la obra “Angustla” que trans- 
miti6 el lunes 18 pasado el Teleteatro de Canal 13. La obra de 
50 minutos gir6 en torno a la vida de Lambert, que queria suicl- 
darse desde el octavo piso de un  edificio (en la realidad fue des- 
de un quinto piso). 

Las explicaciones del 
medico siquiatra no 
tuvieron el efecto de- 
seado. Lambert debia 
ser llevado por la h e r -  
za hacia el interior del 
edificio. Durante 45 
tensos minutos estuvo 
parado en la cornisa 
mirando hacia el va- 
cio. El Teniente de Ca- 
rabineros decidi6 acu- 
dir a rescatarlo. 

Sujeto por una cuerda desde el interior de la oficina, el te- 
niente sostiene de una mano al cuasi suicida que a-(m se resis- 
te. Sus graves conflictos interlores le habian llevado a una trP- 
gica decisibn: acabar con su vida. * 
El rescate final. Lambert ya se habia convencidor No era capaz 
de enfrentar la muerte. A1 llegar a la ventana de la oficina res- 
ba16 con peligro de caer, per0 fue sujetado por el teniente. Un 
final feliz y el encuentro con su esposa. Habian terminado 10s 
50 minutos de un suspenso mal logrado frente a las camaras. 

El Teniente de Csrabi- 
neros trata de atraer a 
Lambert hacia la ven- 
tana de la oficina. 
Abajo miles de perso- 
nas chriosas nbserva- 
ban la escena. La-calle 
Nueva York rue acor- 
donada a las 5 de la 
tarde, cuando comen- 
zaron 10s ensayos ge- 
nerales. No se oyeron 
gritos nl dedrdenes. 
El cuerpo policial sup0 
mantener rl orden. 
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TELECRlTlCAS 
ANGFJSTIA. Teleteatro de Canal 13. 

Lunes 18 de octubre a las 23 horas. 
Elenco: Roberto Hoppman, Sill *a San- 
telices, Paz Irarrazaval, Pepe Guixe, 
Narcelo Romo, Teodoro Lowey, Teresa 
Molinari, Rafael Benavente, Pedro Vi- 
llagra y Carmen Cancino. Direccion: 
Herval Rossano. Adaptacion del libreto 
para TV: Iv&n C6rdova. 

HACE algunas dicadas el edificio 
Ariztia, de la calle La Bolsa, fue trepa- 
do audazmente por un “hombre-mos- 
ca” aleman, que doblaba en sus pelicu- 
las a1 cdmico Harold Lloyd en las es- 
cenas mas riesgosas. La exhibici6n fue 
un ixito. Se repiti6 varias veces. 

Unas noches &as, un edificio de es- 
te mismo sector nuevamente alcanzo 
notoriedad. Un teleteatro del C-13, en 
que era figura central un suidda que 
no se decidia a lanzarse de un octavo 
piso, caud  revuelo entre 10s telespwta- 
dorm y los transelntes nocturnos. Des- 
graciadamente 10s aplausos que premia- 
ron la habilidad del equilibrista ex- 
tranjero no se repitieron el lunes 18 
reciin pasado. 
Los cincuenta minutos que Roberto 

Hoppman resistici en la cornisa del edi- 
ficio -sujeto por un visible cordel- la 
atraccion del vacio y las solicitudes pa- 
ra que desistiera de su intento hechas 
en todos 10s tonos por un sicblogo, ca- 
rabineros, su padre, el cuidador, su se- 
iiora y “la otra”, no sirvieron nada m a  
que para demostrar que 61 es un.hom- 
bre a prueba de virtigos. Indudable- 
mente es un mirito. No todos 10s dias 
se hallan actores dispuestos a pararse 
en una cornisa de un octavo piso. 

Artisticamente, la adaptaci6n para 
TV de Ivan Cbrdova, basada en la pe- 
licula “Horas de Angustia”, no alcanza 
a superar la calificaci6n de mediocre. 
Su trama -aun cuando el nudo bhico 
es interesante-, planteada con situa- 
ciones muy conocidas, permitia ir adi- 
vinando su desarrollo. Se suponia que 
la pareja de transefintes iniciaria un 
pololeo; que el siquiatra no haria desis- 
tir de su intento a1 protagonista Rober- 
to Lambert; que el teniente (el jovenci- 
to  del drama, interpretado por Marcel0 
Romo), con una impresionante melena, 
lo salvaria; que su esposa (Silvia San- 
telices) lo recibiria con los brazos abier- 
tos y qu6 “la otra” (Paz Irarrazaval), 
con la mirada clavada en el suelo. se 
perderia en la oscuridad de la noche. 
En el momento en que el teniente res- 
cata a1 cuasi suicida, ouando este llti- 
mo resbala en el balc6n de la oficina, 
se lo& el instante de mayor tensidn 
y suspenso. 

La pelicula que apareci6 al comienzo 
fue tal vez lo mejor de toda la obra. 
Bien filmada y con un sonido 6ptico 
bastante bien compadnado, J l o  fa116 
en el momento del paso de la maquina 
telecine, donde se proyectaba la pelicu- 
la, al equipo m6vi1, que enfocaba al 
aseador del edificio barriendo la ofi- 
cina. La escena anterior era de dia, y 
la eScena de la oficina, de noche. Falto 
una compaginacion adecuada. Herval 
Rossano, el director, tenia en sus ma- 
nos buenos elementos, 60 personas tra- 
bajando para il y un mi116n de pesos 
que cost6 la salida del equipo m6vil. 
Pero nada de eso se iustific6 a1 querer- 
lo presentar a la manera carioca: $‘e1 
espectaculo mayor do mundo de la te- 
levisih”. Entonces nos preguntamos: 
;Hasta qui punto es conveniente sacar 
las camarm fuem del set, si no se 
obtienen resultadus positives y se gasta 
mrrcho dinero? 

En cuanto a Ia actuacibn, fue irreptl- 
Isr y debido a las fallas ticnicas de 
audio no se pudo comprender bien la 
tramp, o sea el problema del presunto 
suicida, su esposa y el padre de iste. 
Tampoco Roberto Hoppman convenci6 
como suicida y so10 en breves instantes 
logr6 el dramatismo buscado. En resu- 
men: nudo central bueno, malos dialo- 
gos, ticnicamente pisimo, y actuacion 
dispareja. Otro esfueno que qued6 en 
el olvido. N. P. T. 

W W 
nuger moore su 

%or favorito? Bien 
e n t 0 n c e s escribano; 
cuanto antes y envie 
su voto que est& en la 
pdgina 41. Mientras 
tanto, quedese con Ro- 
ger Moore, sus con- 
quistadores ojos verdes 
v su labor detectivesca 
kn “El Santo”, de Ca- 
nal 9. 

. A  n “Y 
“LA CAMAF 

FIGURAS MAS POPULARES 

I ORO” PARA LA9 

I, amigos de F A N  
Desde hoy ustedes tienen vuu 
y voto en &a, su rwista ami- 
ga.. LPor qu6, cbmo, .debid0 a 

que? Muy simple. Desde hoy iniciamos 
un concurso de popularidad de astros, 
estrellas y programas be televisi6n co- 
mo ustedes lo han pedido muchas ve- 
ces. Ahora se convertiran en j u e w  y 
jurado porque con su voto decidiran 
quiines seran 10s triunfadores del afio 
en la televisi6n nacional. 

Para ello s610 basta que llenen las 
dos v o h  que adjuntamos en la p&gi- 
na 41 de EICRAN. Uno para 10s pro- 
gramas y astras internacionales, y el 
otro para 10s programas y astros na- 
cionales. 

Ustedes pueden votar dos veces eli- 
giendo el actor o actriz internacional 
de su preferencia y la pelicula que mas 
les agrade. Lo mismo hartin con la per- 
sonalidad chilena (femenina y mascu- 
h a )  m b  popular, de acuerdo a su 
juicio, de la TV, y a1 mismo tiempo 
con el programa predilecto. 

Ya saben, ustedes decidirh quihnas 
seran las figuras de la TV estc afio. 
LHay premios? Desde luego. ECRAN 
TV responde ante sus fieles lectores. 

A fin de afio EQRiAN otorgark un 
premio ‘%A CAMARA DE ORO” a 
quienes obtengan 10s primeros pues- 
tos en este ranking de popularidad. La 
entrega se realizard con una gran pre- 
sentaci6n donde los lectores podrh to- 
mar contact0 con sus astros favorltos. 
Los actores y programas extranjeros 
recibirkn la estatuilla de “LA CfiiA~R.4 
DE O R 0  de manos de los correspon- 

3++ 
Gloria Agnirre, popular csntnnte na- 

ado en una de 

ir entre s i i i  
:o 4 1 0  tt.*- 
I rlto :1 fl tr.5 

S de E X S  s respectivcs paf- 

Y para 10s lectores Lhay prem.ios? 
Por cierto. Entre las cartas que reciba- 
mos hasta el 31 de diciembre pr6ximo 
se sortearan un telemsor de 23 pulgadas 
y otros valiosisimas premios. 

Ahora quedamos esperando su res- 
puesta a esta gran encuesta de popu- 
laridad uue realiza ECRAN. Busaue 10s 

UW. . 

cuponeskn la pagina 41 de E C h N  y 
envimelos cuanto antes a Casilla 84-D, 
Santiago, CONCURSO P(YPWRIDAD 
ECRAN-TV. 
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SIEMPRE JUNTOS: ELLA Y TEBILIZADO. Su vestido es sentador ... ella sabe que la admiran 
con 61 '0 de la tela Tebilizado ... su brillante 
color ... 
TEBIL 
estruja - coiores jzrmes 

ella a todas partes. 
'0 se arruga facilmente - Es lavable y no se 

- F'resco y lzviano - Requiere un minimun de plancha. 

Exija la marca -n'ebzitzaao'- e n  la orziia de la tela. FABRICADO POR TEXTIL VlNA S 






