Porque es un jaDon compact0 !
sus in[
s son 1
que io mantienen suave y per- t
fumado hasta el final. i Uselo
: y lo usari siempre !
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6TENDRA ALGUNA RELACION?
Pudiera ser que Belmondo estuvlera envldloso de la habilidad mec&nlca de Steve
McQueen o de Johnny Hallyday. per0 lo
cierto del cas0 es que ha encargado a Est&
dos Unidos una motocicleta Harly Davison,
las misma que usa el cantante y6-yts.
Por otro lado, Ursula Andress ha estado
tomando ciasea de motociclismo. Seefin
dice. para una pelicula.
LES que Ursula y Bebel prel
fuga en moto?

DIFERE
En tanto que ia inauieta Ann-Margret
hace toda clase de acrobaclas para baJar
300 gramos que sobran a su estllizada silueta (se come dos tomates diarios, Sin
allfio y tazas de t 6 sin a d c a r ) , Fellini ha
declarado su complacencia por las mujeres
gordas:
-Son est
-ha dicho-:
rn$ recuerdan lo!
nas confortables. Me
gusta estar
. Tengo la impresibn
de estar a
de un &rbol de bella
sombra.. .
Yo, por mi parte, tengo la fmpresidn de
que a Giulietta Mwsina no le va gustar
nada la declaracl6n de su marido.

VUELi

CTOR

Cary Grant. e1 Joven padre.. . Perddn,
deb1 decir el novel padre, que no hace el
papel de seductor en la pelfcula “Walk
Don’t Run”, recibid una lluvia de prOteStas de sus admiradoras. Hub0 m&s de dos
mil carta en que sus fanhtlcas reclamaban: “No%os hagas eso. Espera a lo menos
diez afi?p m&s para tomar tu retiro de Don
Juan.. . Y cosas por el estilo.
Como se Ye, las admlradoras de Cary hacen cas0 omiso de los 62 aAos del astro y
quieren verlo todavla en el papel de Casanova.

SIN COk
Mientras au espesa, ursuia Andress, se
desviste cad& dla m&s frente a la$ &ma.
ras. 8u ex esposo, John Derek, parece haber perdido en parte sus propias inhibiciones. Sostiene, desde hace alghn tiemm.un aoaslonado idilio con una estrellita
be’TV. Linda Evans, de 22 afios. que debuta en la pantalla. Sin importarle u n comino el au6 diran. la ha llevado a vivir
bajo su techo.

ES TAN CORTO EL AMUK
Marlna V
el piloto J. 1
guignan, pf
JULIE ANDREWS SE
INMORTALIZA
La popular y simpitic., acL.Ik16
sa Julie Andrews recibi6 un hon.,,,
prlviieglo: estampar sus manos y sus
pies en la entrada del famoso Teatro Chino de Hollywood. Aqui vemos el momento culminante en que
la celebrada artista se dispone a
imprimir sus plantas en el cement0
fresco del mundialmente celebre
Teatro de Grauman. La ayudan dos
galantes directivos de esa sala Eugene V. Klein y William Herti. JUIIe Andrews est& nominada como la
mejor actriz de 1965, por la Academia de Hollywood, por su papel en
la pelicula “La Novicia Rebelde”
(The Sound of Music).
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ECRAN M. R. Correrponsalei en Hollywood: Sheiloh Grohom y Miguel & IBrruga Jr.; en Nueva York: th6rbre Hohmann; en
Italia:’ Enrico Colavito y Giovanni Gmxrini;
en EspuBcr: Antonio de Son?iago; en Argentina: Miguel Smirnoft; en Mbxico: Guillermo
Vbrquer Villalobas. Servicior exclurivos de
Europa Press, Arrocia?ed Press y London
Express. Servitio exclurivo de INTERNATIO.
NAL PRESS, Hollywood. Fotor de U. P. I.,
Ewropa Press, A. P., Camera Press y nuer.
trot propiot rervieior.

61. Lo link0 que exigi6 y obtuvo delante
del jUeZ, fue la tutela de su hijo de 18
m’eses, Wladimir.
En cuanto a s u mwido, coment6 a la salida del tribunal: iD6nde se ha visto a
una actrlz permanecer mds de tres aiios
con el mismo marido?”
iEse fue Justamente el tiempo que dur6 s u matrimonio!

ELVIS SIN CORONEL
Elvis PreSley ha estado seriamente preocupado por la salud de su representante,
el coronel Parker. En efecto. El coronel
sufre de la columna vertebral y si s u enfermedad se prolongs. Elvis tendria que
cancelar su viaje a Europa. Ante 10s rumores de que el coronel seria reemplazado
por Brian Epstein, representante de Los
Beatles. el coronel tranquiliz6 a su pupilo dicihdole:
-No tengo la menor intenci6n de retirarme. a menos que Los Beatles me compren a1 mlsmo tiempo que a ti.
Elvis puede respirar tranquilo. iSu &ngel guardisn no le fallar&!

Dick Haymes se cas6
por segunda vez con
Wendy Smith. La primera vez lo h i z o en
enero de 1965 y se percat6 que su bodano tenia validez legal. Como
la esposa espera un nih o en mayo, decidferon
casarse de nuevo. Dick
Haymes ha estado casado anteriormente con
Rita Hayworth, Joanne
Dru, Nora Eddington y
Fran Jeffries.

ban 10s dos, y de pronto, Jonhua le dljo a
su novia:
-iZsa
Zsa, td nunca paras de heblar!
(Inexperto Josh, que s610 habia tenido un
matrimonio anterior).
A lo que la hungara repuso sulfurada:
-Y.
sin embargo, e n la televisi6n me
pagan montones de dinero para que no
pare de hablar.
-Si, querida -repuso
Josh, filosoficamente-:
pero aqui no estas en la televislbn.
Zsa Zsa romp16 a reir. y la sangre no
llegci a1 rio. Puede ser que este matrimonio le dure a lit bella hdngara, aunque
con ello decepcionariamos a una amiga suy a que comentd el otro dia:
-Cu&nto siento que mi enfermedad me
haya impedido ir a esta boda de Zsa Zsa.
En fin, no sera la Qltima. supongo...

iQUE SUERTE SER BEATLEI!
Desde Londres se anuncia que 10s primeros en obtener entrada para e1 estadio
de Wembley. en que se desarrollara el
Campeonato Mundlal de FQtbol. han sido
Los Beatles. A ellos se las reservaron inmediatamente, despu6s que a la relna Isabel. Imaglnense la alegria de 10s aficionzdos a1 fdtbol que adem&s Sean admiradores de 10s melenudos de Liverpool.

GCOMO TE ESTA TRATANDO
EL MUNDO?
Ahora que la realeza se ha puesto de
mods. les contaremos que uno de 10s matrimonios que est&n m8s prdxlmos a la
prlncesa MargaTlta y a Lord Snowdon es el
de 10s Sellers, Peter y Britt. Justamente estos dfas, Peter acaba de adquirir su auto
ndmero 87. Recien termin6 en la T V u n
show titulado “HOW’S The World Treating
You?“ (dC6mo te est& tratando el munz
do?). iMuy bien. segQn parece!

A

CHAPLIN DIRIGE A SU HIJA
Todo el mundo celebr6 la reconciliaci6n de

Charles Chaplin con su hija Geraldine. Estaban enojados desde hacia dos aiios, pues
ella se expresaba contraria a la actuaci6n
cinematog Bfica. Finalmente Geraldine hizo las pas& con su famoso padre y le hizo
una visita en 10s Estudios de Londres, donde 61 estP filmando la pelicula “La Condesa de Hongkong”. En este film, tendrb, inclusive, un pcquefio papel junto a Sofia
Loren. En la foto, vemos el momento en
que Chaplin le da aigunas instrucciones
sobre una actuacl6n suya en una escena
en la cual aparece acompafiada del actor
Marlon Brando.

UN ROSTRO QUE MERECE
Maurlce Chevalier, que pese a BUS 78
afios, todavis tiene una serie de admiradores. el otro dfa fue interrogado sobre el
magnifico aspecto que tenia y la receta
para conseguirlo. “Cuestibn de disciplina mental”. repuso.
-A 10s 20 alios -dice Mauriceuno
t i m e la cnra que Dios le dio. A 10s 40.
lo que uno hace con ella. A 10s 60 tiene la
cara que uno merece.
Sin embargo. cuando se le ofreci6 hacer
una pelfcula en la que se contara su vida. Maurice jur6 y rejurd que el Qnico
hombre que podia hacer el papel suyo, de
Joven Chevalier, era Alain Delon.
LCreera Maurice que no hay fotos que
nos recuerden su rostro a 10s 30 aiios? Que
yo recuerde. Maurice tenfa ( y tiene) cerros de encanto, per0 no era tan buen mom como Alain.

aA0S est& poniendo m8s atenci6n en Nancy Barbato, s u primer amor y ex esposa,
que en Mia Farrow.
Se sabe que a Nancy le ha regalado joYas y un abrigo de visibn. Bueno, Mia no
podr& quejarse: se ha hecho famosa y
dambidn tiene s u abrlguito. Si fuera mds
entusiasta, podrfa comprarse por su cuent a el vestido.
Cuentan que Cathy, la mujer de Bing
Crosby, tenia su vestido de novia comprado cuando Bing termin6 el noviazgo, ,
para reconciliarse con ella nueve meses
despu6s. iHay que darse maAa con estos
escurridizos solteros!
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UN JURADO INFANT11
En Gijbn, Espaiia, se oelebrard un certamen internacional de cine y T V para nifios. en el mes de septlembre. Habr& un
julado lnternacional para largometrajes y
otro para cortometrajes, per0 a la vez
existir& un jurado especial, compuesto por
once nifies y diez niliitas, entre 10s 6 y
10s 10 alios.
Este jurado lnfantil tendrh por misi6n
otorgar un premio especial. el “Plater0 de
Plata”, a la pelicula que m8s les haygustado. iEs de esperar que no haya Ilantos ni araliazos a1 anunciarse la designaci6n final.

..

GLAMOUR Y HUMOR HUNGAROS
Zsa Zsa Ciabor no ha hecho ni una sola
pelicula que valga la pena mencionarse.
per0 es y ser& el emblema del glamour*.
Y no time mal corazbn tampoco. Si B e
ha casado unicamente con millonarios, se
trata s6Io de una afortunada casualidad.
Resulta uue su Qltimo marido. Joshua Cosden, de quien se dijo que poieia miles de
pozos peiroliferos, en realidad es de ingreso8 bastante Deuuebos. ardctlcamente u n
ex miilonari0.- Zsa Zsa; aunque sabia eso,
se cas6 con 61 completamente enamorada.
Ella, que siempre ha pedldo la suite m&s
lujosa. en el hotel mds elegante. se conformara ahora con vivir en un departamento
con una sola terraza.
La prlmera pelea que tuvo el matrimonio fue la noche antes de la boda. Cena-

PREMIO A LOS WESTERNS
En Roma. el mtiximo galard6n que se
otorga a 10s actores de “westerns”. es la
“Plstola de Oro”. Este aiio lo obtuvo el
actor espaiiol Fernando Sancho. por su interpretaci6n en la pelicula de BalcBzar,
“Doc, Manas de Plata” en vista de que
se le reconocen internakionalmente cualldades de vaquero cinemstogr&fico.
Xnmediatamente, Sancho se pus0 a trabajar para otro nuevo “western”. Esta vez
se trata de “Dlnamita Jim”. iQu6 diria
Gary Cooper, de este desplazamiento de
10s cowboys norteamerfcanos por vaqueros
europeos!

CALAMITY SOFIA
Sofia Loren, que por estos dlas tendr&
que defenderse otra vez contra 10s cargos
de bigamia, har8 otra pelicula despuds de
“La Condesa de Hongkong”. Nada menos
que “Calamlty Jane”, con Steve McQueen.
Pero no la har& en Hollywood, sino en BU
nativa Italia.
A propdsito de Sofia, alguien le dljo si
era clerto que estaba esperando familia.
-0jald fuese cierto -diJo con toda llaneea la actriz--, per0 no es asf.
Se Cree que como Sofia ha sido hlja ilegftima. no qulere la misma suerte para
un beb6 de ella. OJal& 10s trtimites judiciales que le quedan por realisar tengan suerte y pueda casarse con Carlo POnti.

ENGAHAN A MIA CON LA PROPlA
MUJER
Frank Sinatra se est& dejando de las
bebidas. del cigarrillo y de las mujeres.
e n ese mlsmo orden. Parece que a 10s 50
La extraordinaria Giulietta Massfna
presidi6 la entrega de 10s Premios
del Circulo de Escritores CinematogrPllcos, para lo que viaj6 expresamente de Itaiia a Madrid. Conjuntamente con el reparto de 10s premios se proyect6 la pelicula “Giulietta de 10s Espfritus” dlrigida por
su marido, Federico Fkllini, y protagonizada por ella.

rtc.
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La trig6sima sexta fiesta de la Uni6n de
Artistas en Paris fracas6 lamentablemente,
pese a 10s esfuerzos de su presidente JeanClaude Briaiy y a la presencia de numerosas personalidades. Faltaron ensayos y hubo muchas deserciones por parte de artistas
que habian comprometido su cooperaci6n.
Pero Brigitte Bardot, acompafiada de Bob
Zaguri,
quiso actuar.
asisti6 gentilmente, aun cuando no

PEDRO INFANTE CANTA OTRA VEZ

‘I

Anita Ekberg vuelve a
Estados Unidos a personificar una astronauta rusa que es enviada
a la Luna. Con pelo oscur0 y muchos kilos
menos, la sueca trabajar& junto a Jerry Lewis, C o n n i e Stevens,
Robert Morley en la peIicula titulada ‘Way...,
Way out”.
David Janssen, “El Fugitivo”, acaba de ser
capturado por la Paramount para f i l m a r
“The Warning Shot”,
en la que no tendri
que esconderse de la
ley. David Janssen estuvo cuatro afios ausente de las camaras,
durante 10s cuales apared6 en 19 series, per0
antes ya habia hecho
43 pelfculas. “El Fugitivo” no abandona la
TV; simplemente descansa e n la temporada
1966-1967, en la que seguir.4 huyendo ... La
Paramount le dio una
&ran fiesta, en la que
aparece David rodeado
de Pat B o o n e, Rory
Calhoum y su esposa.

Los clubes de admlradores de Pedro In.
fante, que aQn quedan en Mbxico, han 10grado que se les autorice a grabar todas
las canciones del astro. Las negociaciones
duraron cerca de dos afios. per0 ahora podr&n recreame con las cuatrocientas canclones del actor fallecido. Estas han sido
extrafdas de las peliculas, y serdn dadas a
la publicidad en una serie de discos l o n g
play.

LA HIJA DE NAT “KING” COLE
Car01 Cole, la hija del difunto Nat
“King” Cole, tiene 20 afios. una figura
esbelta Y bellos ojos verdes. Su m&xima
aspiraci6n es hacer cine y sin apoyarse
para nada en la fama de su padre. Junto
a otros j6venmes ambiclosos como ella, prwtica dlariamente expresiones y movimientos. Para sostenerse, Carol hace pequeiios
papeles de extra, por 10s que gana unos
150 ddlares semanales. Se la verd aparecer
e n una pelicula Junto a Dean Martin, haclendo el papel de camarera. No es mucho, per0 Carol tiene resistencia y coraj e y quiere Ilegar.
DespuC de seis afios de matrimonio,
la bella vedette italiana Virna Lis1
se sepilra de su marido, Franco Pesci. La noticta se iiltr6 por easualidad, pues hasta altimo momento 10s
dnyuges parecian muy unidos.
I,&,.
r
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E muchas de ellas, la gen-

’

te no recordara sus nombres; a miles, el publico las
olvidara despuds del primer film.
Pero, otras. . ., otras se han llamado
Jean Harlow, Marilyn Monroe, Lana
Turner, Joan Crawford, o Ava
Gardner. Son las “starlets”. . . aspirantes a estrellas.
iCuantas veces no se h a visto a
las aspirantes hacer las cosas Inas
increibles; baiiarse en plazas publicas, pasearse con animales extraiios, usar ropa transparente, lucir
bikinis diminutos, hacer las declaraciones mas escandalosas! . . . y todo esto.. . para llamar la atencion.
iDe qui&n? De 10s buscatalentos
del cine, de 10s directores, de 10s
productores, de las estrellas y de
todos 10s que puedan ofrecer la posibilidad de aparecer en la pantalla.
Pamela Curran y Barbara Hines
son dos de esas “starlets” hollywoodenses. Llegaron a Chile con 10s signos externos evidentes de su posiPamela Curran: eseote “indescriptible”. La
verdad es que no necesita descripeibn. Un
divoreio 7 la necesidad permanente de Ilamar la ateneidn es el precio que ha pagado por ser “starlet”.
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ta ahora solo he tenido papeles insignificantes (en “Los Seres Queridos” es la secretaria del dueiio del
cementerio Whispering Glades), pero todo eso sirve de experiencia.
Mucha dedicacion y amor por el
cine son una de las caracteristicas
de Pamela y Barbara. Sus historias
personales son totalmente opuestas.
La primera es hija de una acaudalada y aristocratica familia de Filadelfia y a 10s quince aiios escandalizo a sus parientes cuando se dedico
EL PRECIO DE SER UNA
a posar como modelo y a lograr
STARLET
pequeiias actuaciones en teatro.
Per0 detrhs de todo este exhibi- Barbara es hija de un joyero y se
cionismo esta la tarea sorda por titulo de maestra en la Universidad
mantenerse siempre joven, siempre de California del Sur. Per0 cuando
he,rmosa y atractiva. El cine es un un fotografo famoso la hizo posar
monstruo implacable con la aspi- y envio sus fotos a la Columbia,
rante. Una hermosa figura y un decidio seguir adelante en el cine.
En su primera pelicula.. . no se
bello rostro que deben mantenerse
impecables son las reglas que debe le vi0 el rostro, is610 aquellas curcontemplar una “starlet”. Comien- vas donde la espalda pierde su nomzan las largas horas dedicadas a1 bre! Per0 le ofrecieron un contrato,
cuidado personal; gimnasia diaria, algunos papeles infimos y olvido su
masajes, regimenes estrictos, ma- carrera. iEn “Los Seres Queridos”
quillajes.
-EstudiB ballet y cada vez que Barbara: Tratamientos de belleza, masafes
debo someterme a etapas de adel- y yoga le permiten mantener su figura es“Los Seres Queridos” fue deeisivo en
gazamiento vuelvo a la danza, a1 belta.
masaje y a la gimnasia. Tambien el su carrera.
judo y el yoga cooperan en mi dur a lucha par mantenerme presentable -dice Barbara Hines. Barbara
lucha con s u edad, ya que 10s aiios
son implacables con la frescura juvenil que se exige a la “starlet”. Si
no se logra triunfar en esta etapa ...
queda todavia el papel de caracter.
La actuation secundaria en papeles
dramaticos o comicos que, a veces,
puede conducir a1 Oscar. Pero.. .,
esto no seria satisfactorio para muchachas como Pamela y Barbara.
Ellas desean el estrellato y Bste exige, por lo general, la juventud.
-He subido algunos kilos en la
gira -confiesa Pamela, la rubia del
dh-. En cuanto regrese debere pasar a1 menos un mes a dieta de huevos duros y lechuga.
iRecordamos el cas0 de Ann-Margret, la estrellita sueca que se somete a la tortura de una taza de te
y cuatro tomates diarios con tal de
conservar la linea!
La vida es dura, la lucha encarnizada. Hay miles que desean conquistar hasta el pequeiio sitial donde Barbara y Pamela se han colocado. Per0 ellas ilusionadas con la
gloria del cine se preparan para el
dia del Bxito.
-EstudiB arte dramatic0 con Lee
Strasberg en el “Actor’s Studio” cuenta Pamela-. Es cierto que has-

cion: faldas veinte centimetros mas
arriba de la rodilla, escotes que sobrepasaban todo lo imaginable, extravagancias. LSUobjeto? Llamar la
atencion; hacer hablar de ellas. , .
primera misi6n de la “starlet”. LSU
bagaje? Esa aureola de brillo que
se llama “glamour”. Ambas lo lucieron con mucho garbo. Cumplieron su mision porque tienen algo
mas que curvas.. .

;Descubra a Barbara y Pamela! En este grupo apareceii en “Lob Seres Queridos”. Ahora son..
gun d i a . . podrian ser estrellas.

su nombre no figura en el reparto!
Per0 ella aprieta 10s dientes y no
desespera de que su gran oportunidad llegara.

una tienda de antiguedades. Per0
la vida de “starlet” dej6 sus huellas sentimentales ya que su matrimonio dur6 solo dos afios.

iLLAMAR LA ATENCION !

LA RECOMPENSA A LA
PERSEVERANCIA

-Los vestidos que us0 en las giras jamas me 10s pondria, por ningun motivo en mi vida diaria confiesa Pamela que deslumbr6 a
10s periodistas con escotes que un
diario califico de “indescriptib1es”-.
Hay algo de humillante en tener
que mostrar el busto y las piernas
para llamar la atencion, ipero esta
es la vida que elegimos y debemos
acatar el compromiso que adquirimos a1 firmar un contrato! Las giras de promocion, las presentaciones personales, la constante preocupacion por el vestuario, la sonrisa sobreponihdose a1 cansancio ...
todo forma parte de esta vida. Igual
que 10s dolorosos tratamientos de
belleza para mantener el cuerpo firme y lucir siempre jovenes y “contratables”.
Pamela espera el triunfo cinematografico con paciencia y sin desmayos, gracias a que mantiene ademas

De todas las aspirantes a estrellas s610 algunas, las animadas por
un gran amor a1 cine perseveran en
la lucha por hacerse notar. Per0 la
recompensa, cuando llega, borra de
golpe todos 10s sinsabores: un buen
papel en una buena pelicula. Barbara Hines es impaciente y no quiso
esperar sin trabajar su “gran oportunidad”. Comenzo a cantar.
-Lo mas curioso es que tuve bxito -cuenta ahora-. Canto en 10s
mejores sitios de Hollywood y Las
Vegas. Fui “redescubierta” y no me
import6 soportar dos peliculas mas
como figurante. Trabajar en “Los
Seres Queridos” h a sido decisivo.
En “Lecho de Rosas” tiene ya un
papel estelar.
Para Barbara, como para miles
de otras aspirantes a1 triunfo en el
cine, bsta es la compensacion maxima a sus esfuerzos.

.

dos bellezas mBs. Pero al-

A1 trabajo, la perseverancia, y el
estudio se une tambien el factor
suerte. Para Pamela Curran la suerte fue importante. Ella ocup6 el lugar de una artista que debia viajar
a Mar del Plata en la promoci6n de
“Los Seres Queridos” con Barbara
Hines. La otra muchacha no pudo
viajar y fue Pamela la elegida. &Que
signific6 esto? Viaje de publicidad
(bastante agradable, a pesar de la
necesidad de concurrir a cocteles y
fiestas nutridas aun sin tener muchas ganas); un festival de cine,
mas puntos a su favor.. .
Este es el mundo intimo de una
“starlet”. Un mundo de trajes deslumbrantes, joyas, sonrisas, fogonazos de fot6grafos. Y tambien un
mundo de lucha, de esfuerzo, de estudio, de temor a1 tiempo y de preparacion para la gran oportunidad.
Miles de muchachas en el mundo
eligen esta senda. A l final del camino hay una compensacion que
hace olvidar las espinas: la fama
internacional, el dinero, la vida fastuosa y la magia de un nombre repetido y una imagen difundida en
10s mas variados rincones del mundo.
Fig. i

MANANA MIERCOLES, FUNCION DE GALA EN EL CINE DUCAL: ENTREGA DE PREMIOS CONCURSO ”ECRANj
CHILENCINE”.

AY escritos unos 50 mil li-

bros sobre la Bpoca en que
vivi6 en Palestina el hombre que haria cambiar la
fa2 del mundo occidental: el Salvador, Jesucristo. Unas 25 peliculas se han filmado sobre el tema de
su vida (sin considerar aquellas que
solo de paso hacian aparecer entre
sus personajes a1 Sefiot, y ello sin
mostrarle j a m i s el rostro). Esos
films han tenido variados resultados. Incluso el de Cecil B. DeMille,
“Rey de Reyes”, fue descrito por
un critic0 aspero como “un western glorificado”. A1 hacersele conocer estas estadisticas al director
de “La Historia Mas Orande Jamas
Contada”, no se inmuto:
- u s libros 10s he utilizado par a documentarme. En cuanto a las
peliculas anteriores, debo decir que
la mia no tiene ninguna semejanza con nada filmado hasta ahora ...
Por lo menos, y sin adelantar
juicios sobre si el film est& a la
altura de lo que Stevens sofi6 durante cinco aiios, hay un aspect0
en que el realizador dijo la verdad: en la documentacion del film
fue tan all6 como pudo. Contrato
a1 historiador italiano Antonio
Vellani y a1 holandes Tony van
Renterghem, quienes no solo conocen 10s 50 mil libros aludidos, sino que ademas estudiaron 30 versiones diferentes de la Sagrada Escritura, complementando el estudio
en libros con dos mil fotografias
tomadas en el Medio Oriente Y
mostrando 10s rostros y actitudes
del hombre comun, el hombre que
siguio a Jesucristo hace dos mil
afios.
Este suele ser el camino habitual
de las superproducciones que hacen gala de la investigacion y la
minuciosidad en la reproduccion
de epocas pasadas.
Es quizas en el espiritu y en la
forma de llevar a la pantalla su
historia basada en el exit0 de libreria de FZlltOn Oursler (otra especialidad de Stevens que ha ganado Oscargs con otros best-sellers
como “Ambiciones que Matan” y
“Gigante”) en que Stevens difiere.
El mismo confed que deseaba “reinterpretar para la civilizacibn occidental la vida y tribulaciones del
fundador del cristianismo”. i Ambiciosa empresa!
Fue en 1959 cuando Steven comenz6 a investigar. Viaj6 a Tierra
Santa en busca de 10s lugares autenticos donde transcurrieron aque110s hechos transcendentales. Pero.. . la vision de cdmo eran Palestina y 10s Sagrados Lugares hace dos mil afios, valles fertiles plenos de bosques y verdor, con lomajes, arroyos y altas montafias, una
de ellas coronada por el Templo de
Jerusalen, contrastaba con la vision
de hoy. A lo largo de milenios la
erosion geogrhflca y el paso de la
historia han dejado tras si un panorama muy diferente a1 que fuera hollado con la planta de Jesus
y sus apdstoles.
Max von Sydow enearna a Jesucristo en “La Historia MPs Grande JamPs Contada”.

Israel, con su industrializacih,

sus proyectos de regadio, sus plan-

taciones en el desierto, d i s h de ser
aquella pacifica tierra de Canaan
de que habla la Biblia. Per0 la busqueda no termin6 por esa disparidad entre la vision del presente y
el pasado. Si la expresi6n fisica no
estaba, se encontraban, a1 menos,
10s rasgos ocultos de las antiguas
civilizaciones. Textos arameos, hebreos, griegos y latinos fueron consultados; de Libia, Siria, Jordan e
Israel se oyeron voces expertas. Pero despuks de eso.. . Stevens y su
equipo de expertos volvieron la mirada hacia la nueva tierra, el continente americano, en busca de una
imagen mas fie1 del pasado.
TIERRA SANTA EN ARIZONA
Extensos viajes en helic6ptero
sobre las praderas del centro de

. .

10s visitantes que creian haber retrocedido dos mil afios, rodeados
como se sentian de personajes vestidos a la usanza judia, en un terreno que habitualmente es habitado solo por taciturnos indios navajos. Hoy esm construcciones
magnificas h a n quedado sumergidas a1 quedar terminada la represa
de Glen, que hizo surgir en esos parajes un inmenso lago artificial.
Nadie mas vera esas tierras salvo
en el film. Ban sido quizBs las mas
efimeras y las unicas ruinas “aut6nticas” de una pelicula. iMenuda
sorpresa se llevaran 10s historiadores cuando las descubran varios
milenios mas adelante a1 secarse
las aguas del lago Power, creado
por la inmensa represa artificial
de Glen en el rio Colorado, aguas
que h a n hecho desaparecer 10s “sitios biblicos” encontrados por Stevens.

Jambs Contada” tendria a1 menos
el titulo de la “historia mas fria
del cine”. Durante tres meses se
trabaj6 con intensidad.. . y esfuerzo. El frio no se manifiesta en la
pantalla, per0 si la nieve. iY como
la nieve en Tierra Santa es mucho
mas extrafia que en Arizona, la
blanca presencia fue objeto de muchm. dificultades. En cierta ocasion, cuando se filmaba la escena
en casa de Lhzaro, una delgada capa blanca recubrib el lugar de filmaci6n. iUna cuadrilla completa
de alpinistas debio barrer el lugar
en un dia para proseguir el rodaje! En otra oportunidad sucedio lo
mismo a1 filmarse la entrada del
Sefior por las puertas de Jerusalen:
entonces fue el propio Stevens
quien encabezd el trabajo, y a1
mando de 10s 1.500 miembros de la
compafiia limpio el terreno.

r . t

Estados Unidos lo decidieron: el
rfo Colorado, el gran rio del Medio
Oeste norteamericano reemplazaria a1 Jordan. Alli Charlton Heston, como San Juan Bautista, bautizaria a Jestis. En la cuenca del
Olen Canyon, Nazareth, Jerusalen
y Betamia, donde vivi6 Lazar0 y
fue resucitado, renacerian en el siglo xx.
En medio de montafias e impresionantes valles rodeados del rojo
y verde del cadon del Colorado, comenzaron a surgir las reconstrucclones biblicas. A algunos Mldmetros de distancla un campamento
de alumfnio traia a la realidad a

Bste Panorama ha desaparecido: est& sumergldo bajo un enonne lago artlflclal. Para
“La Hlstoria MBs Grande Jamis Contada”, Stevens transform6 el CaAIn del COIOrado en Tierra Santa.

Varios miles de metros de celuloide han preservado, sin embargo,
ese paisaje. “La Historia MBs
Grande Jam& Contada” fue el primer film que se realiz6 en la cuenca de Olen y tambien el ultimo.
Unas 1.500 personas entre t6Cnicos y artistas se trasladaron a ese
sitio de enormes montaiias e inmensas planicies donde el frio es
el principal enemigo. Muchos comentaron de que si el film no resultaba, “La Historia Mas Orande

APOSTOLESDEVOTOS
Esta muestra de devoci6n por el
trabajo se manifestaba a cada Instante durante el rodaje. Una noche helada dos de 10s “apostoles”,
Tom Reese, que hace de Tomas, y
Jamie Farr, que hace de Tadeo, se
retiraron a sus cabadas de aluminio y madera (construidas como
campamentos para la filmacion)
felices de poder cubrirse con algo
mas que sus delgadas t h i c a s .

U n golpe en la puerta 10s hizo
salir de la lectura en que estaban
enfrascados. Era un hombre de aspecto patibulario, sin afeitar y vestido de andrajos.
-LPueden darme una frazada?
-pregunto.
Reese, que habia abierto la puer-

ta, se la cerro en las narices. Luego.. ., y casi a1 mismo tiempo que
su compafiero Farr, recapacito.
-LAcaso no somos “apcistoles”?
-se preguntaron.
iLlamaron a1 hombre y le entregaron la frazada!
Stevens ha sido descrito, aunque
a 61 no le hace mucha gracia, como un director “impresionista”. No
le interesa tanto tener 10s lugares
exactos y autdnticos donde se desarrollaron ciertos hechos historicos, sino recrear en el cine la fntima relacion entre un paisaje y
sus habitantes. Y por paisaje entiende no so10 la vasta multiplicidad de conformaciones geogrhficas, sino tambien la luz y sus efectos.
Film6 la escena del Padre Nuestro a la8 cinco de la tarde.. ., una
hora despu6s que casi todos 10s directores aseguran que “no hay luz”.
Igualmente seguia su inspiration,
apartandose del gui6n hecho por
Carl Sandburg, cuando algun cambio en la naturaleza le parecia mejor que lo escrito.
El film fue terminado en 10s estudios Desilu en Hollywood.. ., y
algunas enormes reconstrucciones
de 10s lugares biblicos se hicieron
en el galpon donde estuvo en su
tiempo “la ciudad de Atlanta” para “Lo que el Viento se Llevb”, y
donde tambien se realizara “Rey
de Reyes”, la primera versi6n de
Cecil B. DeMille en 1927. Alli se alzo parte del Templo de Jerusalen,
el (Tamino de la Cruz con las callejuelas de la vieja ciudad de Jerusalen, el Palacio de Pilatos y la
fortaleza de Herodes.
MISTER10 Y “MALDICION”
Un gran misterio prevalecio alrededor del film durante su realizaci6n. George Stevens casi no
queria hablar del proyecto y habia
prohibido a sus actores que lo hicieran. Es casi tradicionai en 10s
films sobre la vida de Cristo que as1
suceda. Igual lo hizo Samuel
Bronston cuando realizo la segunda versi6n de “Rey de Reyes”, y se
neg6 a dejar ver el rostro de Jeffrey Hunter personificando a1 Seiior hasta el dfa del estreno. Tambien hay otra tradicion en 10s films
sobre Jesus: una especie de “maldici6n” que afectaria a quienes lo
personifican en la pantalla. El primer “Rey de Reyes”, Henry Morgan, nunca pudo volver a tener un
papel importante. Jeffrey Hunter
tambien vi0 opacarse su carrera
despues de la segunda version de
“Rey de Reyes”. Parece poco posible que esto suceda a Max von Sydow, el magnifico actor sueco formado junto a Ingmar Bergman,
quien sin que se estrenara “La Historia Mas Grande Jamas Contada”
siguib adelante en una esplendente
carrera hollywoodense.
Pkg. 9

Mar del Rata ha terminado. En las playas, hace
tan poco plenas de agitacidn, de murmullo cinematografico y de suspenso (jvendran o no vendran?,
iquidn serci premiado?), quedan sdlo las olas y algunus gaviotas.
Nosotros nos preparamos a partir: llevamos la experiencia de algunas buenas peliculas y el recuerdo
agradable de esas presencias estelnres que estuvieron
por unos dias cornpartiendo el sol y el viento de Mar
del Plata. Pero jcdmo dejar pasar la oportunidad de
contarles cdmo vimos a esos astros en 10s breves dias
del festival?
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S alto, de larga cabellera,
ojos castaiios, 27 apuestos
afios. En cine solo se le conote por un film, “La felicidad”, que filmara bajo la direccion de Agnes Varda, per0 por su
serial de television “Thierry la
Fronde”, un caballero medieval esj tilo Conde de Montecristo, su rostro es conocido tanto en Estados
Unidos como en toda Europa. Sin
duda un joven galan de larga cabellera, t a n a la moda, no podia pasar inadvertido, y Jean-Claude
Drouot fue el regalbn.
I
A pesar de su juventud, es padre
! de tres hijos: Sandrina, de 5 afios;
Olivia, de 4, y Renault, de 7 meses.
i Su esposa, Claire, es duefia de ca, sa, per0 hizo su primer intento cinematografico junto a Jean-Claude
en “La felicidad”, donde hace el paI
pel de su propia esposa, enfrentando valientemente su situacibn frente a la infidelidad de su marido.
Para Jean-Claude la felicidad es:
“El conocimiento verdadero entre
10s seres humanos en su manifestacion mas violenta. La alegria de vivir en un sentido colectivo. Penetrar
’ en el mundo de 10s otros seres humanos”.
Jean-Claude Drouot, el muchacho de la melena larga y la sonrisa
cautivadora, est& haciendo teatro
en Paris junto a una compafiia inI
dependiente que representa obras
de Paul Claudel. Entre la T V y el
’ teatro
le queda poco tiempo para
hacer cine, pero en todo cas0 no

Marie-Prance Boyer es rubia,
delicada, PrAgil, tiene 24 afios pero representa 16 6 17. Gran parte
de su vida ha sido un calvario,
primer0 porque se separ6 de sus
padres siendo muy pequefia, y
luego porque fracas6 en su matrimonio. Varias veces h a intentad0 suicidarse, y en Paris est&
siempre bajo el cuidado de un
medico psiquiatra. Su presencia
en el festival de Mar del Plata
pus0 una nota agradable y de
gran simpatia.
Marie-France es inteligente,
hPbil y astuta e n sus respuestas.
Demuestra poco inter& por sus
semejantes, y cuando le preguntamos que opinidn tenia acerca
de su compafiero en “La felicidad”, Jean-Claude Drouot, dijo
en forma categ6rica: “Ninguna”.
Marie-France estudi6 arte dramatico en Paris, y en 1960 tuvo
la gran oportunidad de demostrar
sus conocimientos en el programa Europa N.0 1, “Nace una estrella”. Su primer papel en cine
fue en “Virage Dangereux”, y
m&s tarde e n “La Verde Moisson”
de FranFoise Villiers. Junto con
posar para la portada de revistas de moda, Marie-France trabaja en teatro y televisidn. Uno

ON rublas, bonitas y de aspect0 angelical,
lo que no quita que por momentos piledan
resultar diab6licas: Pilar y Aurora Bayona
Sarria; para millones de admiradores,
simplemente Pill y Mili. Y a ellas les gusta que las
conozcan a d . . .
Conversar con ellas puede ser fascinante: Pili es
la m&s parlanchina, mientras que la hermanita gemela adopta el papel de seria y pensativa
hasta
que deja de estar de acuerdo en algo. Las dos nacieron ptPcticamente a1 mismo tiempo, hace diecinueve afios en una kpoca en que imperaba el signo
de Acuario’ (la madre es de Geminis, signo de 10s
gemelos y lo demostr6 en la prhctica dos veces). EI
padre era Magistrado de la Audiencia en Madrid y
no podia concebir que hubiera actrices en la familia, per0 se lanzaron a ‘la aventura, con la ayuda de
doAa Alicia la mania, que desde entonces ha venido
siguiendo fielmente cada uno de sus pashs. De esto
hace ya cuatro afios, y de no haber sucedido, sedan
actualmente estudiantes de Leyes, tal como su hermana mayor, Guadalupe, conocida familiarmente
como “La Perry Mason”.
Paralelamente, comenzaron a estudiar baile, ensagar algunos gorjeos y practicar gimnasia, mucha
gimnasia. Llegaron las peliculas y, entre ellas “Como Dos Gotas de Agua”, su mayor &xito en todo el
mundo de habla hispana. Mas recientemente, completaron “Whisky y Vodka” (Mili hace de Whisky) y
“Dos Pistolas Gemelas”, su ultima producci6n. Se
acostumbraron a andar Juntas por todas partes, a
vestirse en forma identica y cuidar 10s peinados,
aunque este detalle es a veces descuidado y hay
quien llega a poder identificar a cada una correctamente. Para el futuro, tienen programado un film en
Francia y Suiza y otro en Mexico, Y luego, a partir
de septiembre, una gira de seis meses por America
latina que incluira segdn intercala dofia Aliciavarios’ dias en Santiago de Chile. Prometieron formalmente charlar con las lectoras de ECRAN e n persona.
Los dulces rostros esconden una interesante madurez y espiritu realista. Piensan abandonar pronto la
idea de “mellizas” y comenzar cada una su propia
carrera independiente. E s t h estudiando deelamaci6n, siguen clases de baile y no tienen ni buscan
novio: “Por ahora no conviene”. Tal vez dentro de
cinco afios.. . Vlven en Madrid, que les gusta por la
alegria de su gente; Barcelona es mucho m b triste.
Tambien les gustaria vivir e n Roma
por supuesto. iQu6 es 10 que mas recuerdan cuando estan de
viaje? A su perro caniche enano, Strega, y a1 gato
siames Tomis, que deben quedarse en casa.
Sus espiritus son netamente alegres: les gustan
las fiestas aunqne n o todas, ir a1 cine, sobre todo
a peliculak italianas, y escuchar discos. Sus artistas
favoritos son Peter O’Toole, Vtttorio Gassman y Sofia Loren, sobre todo. Rosano Brazzi les caus6 una
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descarta la posibilidad de viajar a’
10s Estados Unidos si es invitado por
un director joven y de su agrado.
Jean-Claude asegura que 81 no
trabaja por el solo hecho de trabajar. Primer0 elige y selecciona bien
lo que ha de hacer. A pesar de que
no participa ni est4 de acuerdo con
el fenomeno de James Bond, lo
comprende, porque con su personaje Thierry la Fronde de la television tambien se h a creado a su alrededor un mito en Francia que ya
h a pasado a estorbar en su vida privada.
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de sus Zlltimos films es “Roger la Houte”, de Ricardo Freda.
Luego de un pequefio papel en “La Derrota
Gloriosa”, Agnes Varda le ofreci6 la gran oportunidad en “La Felicidad”. A1 repecto dice:
-Cuando Agnes me llam6 para el film, me explied que debia interpretar a una niAa tierna Y
dulce, asi como era yo en la realidad. Ella no
querfa que hubiera mucha diferencia entre la
esposa y la amante de la historia.
Marie-France se define como una mujer de
“bastante mal genio, infeliz porqne no ha encontrado el amor, y solitaria porque est& divorciada y s6Io ve a su marido, de quien es ~ U
amiga, e n pocas oportunidades”.
Teme no estar preparada para aceptar un papel en una comedia musical, a pesar de que le
gustaria filmar una en 10s Estados Unidos, 9 no
en Francia donde dice que aun ese genero no se
sabe explotar. Le gustaria trabajar bajo la direccidn de Orson Welies, y sus actores preferidos
son Jeanne Moreau, a quien considerr. la mejor
actriz del mundo, y Jean-Paul Belmondo. Se
quej6 de que en su pais faltan galanes en el cine, que son escasos y muy solicitados. .. ..
Marie-France pasara un mes de vacaciones en
Argentina. Ira a1 campo para olvidar sus problemas iy sus atentados contra su vida. En abril
volvera a Francia para un film con Elsa Martinelli v Pierre Brasscur.
En la foto. con Nancv

I
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desilusi6n: ya est& m u y viejo y con demasiados kilos
para hacer de “amante latino”. Su peor enemigo es
el aburrimiento: cuando se aburren, se aburren mucho mucho. Sus caracteres son pacfficos, lo que no
imiidi6 que durante el Festival de Mar del Plata se
pelearan en una fiesta al recibir conjuntamente nada menos que el premio a la simpatia: cada una lo
queria para si. Y para 10s fanaticos, completamos esta cr6nica con 10s datos tkcnicos: un metro sesenta
de estatura de promedio, 48 a 50 kilogramos de peso, segun el estado de filmaci6n de la pelicula
adelgazan con el trabajo- y, como anticipiramos
en el tftulo, cuatro hennosos ojos pardos,
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BQ aristocracia de sangre srce
la aristocracia del cin

P O R VA’SlLY S Q R Y

UE costurerita no sob6 el siglo
pasado con convertirse en princess o en reina con u n matrimonio? Los casos no abundaban.
Pero existfan, como para reavivar la flu.
si6n.

Con la caida de las monarqulas. a 10s
infantes reales les fueron quedando s610
abolengos. de tal m o d o que muchas herederas acaudaladas se unieron a ellos en
matrimonio. Un velo opaco pareci6 caer
en 10s resplandores reales.
Pero lleg6 el cine y con 61 una nueva
clase de reinado. El oeluloide proporciond
el material de ilusi6n necesltrio. LQuB-im.
portaba que las joyas fuesen de vidrio o
10s orfgenes se remontaran a 10s barrios
bajos? La cuestidn era mantener la ilus16n. Ha habido innumerables reinas del
cine, si no tan aristocrirticas, por lo menos tan ricas Y tan bellas como las verdaderas.
El cina se bastaba a sf mlsmo y no ne.
cesitaba de reyes de verdad para mante.
ner sus h e r o s .
EL FENOMENO AL REVES
La fuerza del cine era incontrarrestable.

A comienzos del cine, cuando las estrellas
querfan reproducir 10s resplandores reales

‘Y

ya eclipsados o prolongar la atm6sfera de
10s sets, hubo algunas que se rodearon de
aran pompa Y protocolo y que incluso se
rasaron con personajes de la nobleza. Casos tipicos de esto son Mae Murray, quisn
se cas6 con el marquds de la Falaise. y
Gloria Swanson. ron uno de 10s principes
rumanos, un Mdivani. hazafia que mirs tarde repetlria Barbara Hutton.
Rita Hayworth confirm6 su relnado desde las cirmaras casirndose con el prfncipe
Aly Khan, y volvieron a poner de moda
la realeza Elsa Martinelli y Dawn Adams,
casadas igualmente con arist6cratas, aunque ya no se trataba de herederos de las
casas reinantes.
La hazafla mks grande en este sentido
la cumpli6 Grace Kelly, cuando se cas6
y entr6 a compaztir el gobierno del principado de M6naco.
Pero Les que las reinas del cine necesitaban obligadamente ser coronadas en
catedrales?
Gireer Garson tenfa el porte de una dama; Marilyn Monroe obtenia en BUS giras
recibimientos dignos de un monarca, Y 10s
mismos Beatles, en la actualidad. en SU
liltima visita a Nueva York. necesitaron
un dsspliegue policial mayor que el use.
do para. la W i t a de 10s emperadores de
Ir4n.
Un cambio sutil se inlcib entre 1SS monarquias y 10s reinados del cine. A1 ideal
de belleza que represent6 en su tiempo
la reina Astrid, de Bdlgica, se oponlan
las formas esculturales de las reinas del
celuloide, aflos despuk. De 1s princ?sa
Mmgaritrt, de Inglaterra, se dice cuando
se quiere halagarla, que es tan bonita y
encantadora, que merece trabajar en el
cine. iLa pantalla de plata ha creado su
propia nobleza!
CUANDO LAS REINAS TRABAJAN
Y las reinas de sangre real empezaron
a hacer cine. El movimiento lo encabez6
Soraya, la esposa repudiada del Shah de
Irkn.

Cuando Dino de Laureatiis la “descubri6”, crey6 que junto a1 porte y la belleza Soraya tenfa tambidn talento cineniatogrirfico. Aparentemente se equivoob,
y las relaciones entre la prlncesa y el productor quedaron tensas. Per0 Dino de
Laurentiis no escarment6 y ahor&est6 empeflado en lanzar a otra princesa autdn.
tlca. Esta vez se trata de Ira von Furstemberg, que estuviera casada con el principe de Hohenlohe y el millonario playboy
brasilefio Baby Pignatarl, respectivamente.
Para esta hermosa y sensual mujer proyecta una pelicula que llevaria el titulo
de “Matchlrss”, con Patrick O’Neal como
galirn.
La pregunta que queda flotando e n el
aire es: si tiene talento. &no tendrir sdemirs demasiados caprichos reales?
En estos momentos hay otra princesa
persa que tambidn hace cine en Espafla.
Se trata de Saida Kadjar. Hace diez aflos
que tuvo que abandonar su pats por razones polfticas, y ha. estado todo este tiemPO en Espafia. Hace u n pequeflo papel en
“La Mujer Perdtda”, junto a Ssrlta Montiel, del mismo modo que su papel en el
“Doctor Zhivago” es de simple extra. Pero
eso no le importa a Saida. Time que g’lnarse la vida y si ahora lo hace como secretaria de la embajada- de Thailandia,
ipor qu6 no intentar ganar un lugar en la
aristocracia de las grandes estrellas, aunque est0 signifique cambiar or0 pop oropel?
SE AVECINA UN ESCANDALO
Sin embargo. de las princes= mencionadas. ninguna levantar& tanto esckndalo
cOmO la princesa Beatriz de Saboya, hija
del ex rey Umberto de Italia.
Esta joven prinoesa es considerada re.
belde en el sen0 de su familia, que se
obstina en vivir de acuerdo con el protoColo. Mks de una vez 10s escandaliz6 diciBndoles que por ser la hija de un rey sin
reino su existencla era falsa. Poco a PO.
c0 se fue librando de las trabas familiares. Primer0 fue una operaci6n est&
tlca, que le modific6 la nariz. alegrkndole
el rostro: m b tarde, fue su trabajo como
secretaria, en las Nacionea Unidas.
Mario Viccario, marido de Rossana Po.
destir, se anoM el golpe noticioso del aflo.
cuando conslguid la aprobaci6n de la
princesa para filmar con ells y Rossana.
una pelfcula en Tahiti.
Viccario buscaba una mujer con aspecto de reina y un aire a la vez er6tico e
infant11 para su pelicula “Incertidumbre”, basada en u n libro de Moravia.
Hasta el momento, tanto el productor
como la princesa se abstienen de hacer
declaraciones, per0 se sabe que en su exi110 en Portugal, el ex rey Umberto est6
furloso, porque. sobaba otro futuro para
su hija. Por el momento le ha suprimido
10s envfos d e dinero, para que la princesa desista de su intento.
Per0 si a Beatriz de Saboya be e8 negado el permiso. de todos modos habr&
otras princesas que quleran llegar a1 cine.
Y entre 10s jdvenes tambidn. No en van0
el cine es u n vehiculo de acercamiento
entre la pantalla y el pdblico. ~ Q u dreina
podria no sentirse halagada de saber que
su imagen est& tan pr6xima a sus sftbditos? Y, por Wtimo, Lqud mujer resfstirfa
la tentacidn de verse embellecida e ideallzada en la pantalla?

Nombre: Catherine Spaak.
sugar de naeimiento: BQulogtie-Bilaa-hlcou.-f,
Fecha: 3 de abril de 1945.
Estatura : E ,73 metro.
Peso: 55 kilos.
Ojos: dorados.
Pello: castafio.
Estado civil: divorciada de Fabrizio Capucci.
Hijos: ana hija, Sabrina.
Debut: TL’Hiver’’ (cortornetraje).
Ultimo film: “Un rnarido para mi rnmjer”.
idionaas: itnliano, ingl6s y francis,

Correspondencia : Unitalia Films. Via Veneto 108,
Roma, Italiia.
Vida personal : sohrina del. politico helga Paul-Henri Spaah; estndiai arte 6r.raxraktico con Monique God?xd
y h e g o ingres6 al Teatro NacionaR Bopaxtar. Su caracter es irnpolsiwo y fsamco. GonsicPeaa s a mayor pecaao
la glotoneria. Odia la injnsticia.
Gixstos : el primer cigarrillo despu&s dell desayuno
QS su hora prc?fedda; Camus y Sirnone de Wfennvoir; su
disco preferida es ““PedriQoy el lobo”, de Prrokofieff.
Adora la danxa clasiea y la pintura.
No le gpasta: aniiaps hacia a t r h 9 llamentarse.
Deportes: nala,caon y esqni.
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2A QUE ASTRO 0 ESTRELLA LE GU
2A QUlEN NO LE GUSTARIA PAREC
&Marcello Mastroianni y Claudia Cardinale sintetizan el ideal de hoy?
&Son Liz Taylor y Vittorio Gassman antih6roes del cine?
Una curiosa encuesta revela lo que piensan 10s europeos.
Especial para ECRAN por Enrico Colavita.

‘Marcello Mastroianni representa en Europa la figura Ideal. Los muchachos quisieran ser como 61; ellas,
tenerlo como eompahero.

I
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EGUN parece demostrarlo
una encuesta sobre “Hbroes
y Antiheroes del Cine”, hecha en Europa con unas 30
mil personas, Marcello Mastroianni
y Claudia Cardinale son 10s personajes del cine cuya vida quisieran
vivir 10s jovenes de hoy. A1 contrario, y segun la misma encuesta, Liz
Taylor y Vittorio Gassman son ido10s demasiado alejados del concep-

to que la juventud tiene de la felicidad.
T>eniendo presente el resultado
hay una coincidencia de opiniones
notable: 10s hombres quisieran ser
como el bello Marcello y tener de
compaiiera, para toda la vida, a
Claudia. Las mujeres, en cambio,
consideran muy lejos de su alcance a Liz Taylor y no quisieran casame con un hombre como Vittorio

Gassman. Por su parte, el sex0 feo,
aceptando la simpatia y la admiration que merece Gassman, lo encuentran demasiado complejo como para tratar de imitarlo, y a Liz
Taylor excesivamente tormentosa
como para aceptarla.. . ihasta que
la muerte 10s separe!
GRANDES AUSENTES
Las preguntas de la encuesta
eran: dQui6n quisiera usted ser?
LQuibn no quisiera ser? LA quiCn
le gustaria tener como compaiiero
o compaiiera? LA quidn no le gustaria como compafiero o compaiiera? Para estas preguntas se presentaron cinco nombres, juna verdadera lista electoral! Entre las mujeres figuraban, en Qrden alfabbtico, Claudia Cardinale, Virna Lisi,
Sofia Loren, Catherine Spaak y Liz
Taylor, considerados cinco nombres
entre 10s mas luminosos del actual
firmamento cinematogrhfico.
Desde luego, la lista no podia dejar de sorprender ya que no mencionaba como “estrellas luminasas”
ni a Gina Lollobrigida, ni a Brlgitte Bardot, ni a Ann-Margret.
Por cierto que 10s encuestadores
dejaron bien en claro que no se
trataba de un ranking de popularidad, simpatia o antipatia, sino de
seiialar 10s modelos que 10s j6venes de hoy estan dispuestos a imitar. Desde luego, las respuestas de
esos miles de muchachos y muchachas desconcerto a varios observadores.
Entre la Cardinale, la Lisi y la
Loren, por ejemplo, no hay duda
de que es la estrella napolitana la
que brilla sin contrapeso en las
pantallas de todo el mundo. Pero,
segun 1as interpretaciones dadas a
la encuesta, Sofia representa un
ideal demasiado dificil de alcanzar: ella reline todas las caracteristicas de una luminaria que forma parte de un restringidisimo
Olimpo. Para Sofia Loren h a n terminado .las dimensiones comunes;
es la rara excepcion, el cas0 unico,
imposible de repetir, ., como era,
en su gCnero, la inolvidable Marilyn
Monroe. Pero..., en esto las opiniones de 10s jovenes estan divididas,

.

puesto que Sofia ocupo el tercer lugar entre las estrellas a quienes se desea imitar. Y entre 10s hombres, /
dos mil la querian como compaiiera y dos mil no la ,
querian.
Virna Lisi es un cas0 diferente. Ocup6 el segundo
puesto entre las estrellas que las muchachas desearian
tomar de modelo. Para 10s hombres esto es sorpresiYO: de Virna se tiene todavia la primera impresion
como de una mujer de rostro dulce, maravilloso, p r o
algo fria; una bella que provoca timidez e n vez de
despertar el inter& masculino. Sin embargo, despues
de ver a Virna en “Como asesinar a la esposa”, junto
a Jack Lemmon, esa impbesion comienza a desaparecer. Muy pocos hombres quisieran a Virna como compaiiera.. ., en cambio, muchas hijas de Eva desearian
ser como ella.
FRESCA, ESPONTANEA
Pero analicemos a la triunfadora. iQud representa Claudia para la mayoria de 10s jovenes, tanto
hombres como mujeres, que la consideran un modelo
ideal?
No so10 es h heredera mas calificada de Sofia y
Gina. Esta, ademas, dotada de una belleza calida y
h a conservado su manera de ser simple, sincera y su
sonrisa esponthnea.
La hermosura autdntica pero no agresiva, envidiable para ellas; algo turbadora (pero no intimidante) para ellos; el exito adquirido gracias a sus condiciones fisicas pero consolidado por la tenacidad y la
seriedad profesionales; la biqueza lograda ‘sin estruendos; un vag0 aire de misterio alrededor de su vida
privada.. ., todo eso hace de Claudia el modelo preferido.
Los varones, por su parte, h a n visto en Claudia
a la compaiiera ideal de la vida moderna: deliciosa,
simpatica y . . fiel. Una persona junto a la cual no se
pasan incertidumbres (recordemos que, aunque Claudia parece tener un idilio con Marlon Brando ultimamente, h a permanecido durante aiios ,sin apartarse de
Franco ICristaldi) .
LQUCswede, en cambio, con Liz Taylor y Catherine Spaak? Ocuparon 10s dos primeros lugares, ‘con
poquisima diferencia, entre “10s personajes a quienes
no nas gustaria parecernos”. Las conclusion’es no son
dificiles: en Liz, la gran mayorfa de 10s jbvenes ven la
exageracion de un estilo estelar que hoy dia parece
en decadencia. Se rechazan .de ella el caracter caprichoso, la ductilidad de sentimientos, y no se acepta,
por cierto, la etiqueta de “devoradora de hombres” que
ostenta la estrella. Las jbvenes de hoy, coacluyen 10s
encuestadores, igual que antafio sueiian con tener un
solo marido (en lo pasible) y una vida familiar Clara
y sin sombras. Y es evidente que el modelo de mujer
divorciada, casada cuatro veces, no es atractivo. iCuriosamente, la irresistible y magnifica belleza de Liz no
influyo para situarla como alguien cuya vida se desea
imitar! Es claro que muchas seiialaron que les gustaria poseer la belleza de Liz.. ., pero jnada de su vida
agitada y plagada de escollos sentimentales!
De Catherine Spaak atrae, a1 comienzo, la radiante belleza juvenil, su frescura que irradia en la pantalla y su desinhibicion.. ., el desenfado tan moderno con que parece enfrentar la vida. Pero.. . aun

.

CONTINUA A L A VUELTA
Claudia: su cadcter alegre, espont8neo, la tranquilidad de su vida privada atraen a la juventud.
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&Es el m l s antiphtico? Gassman fuk elcgido como el
astro con que nfngtin muehacho qhislern identificarse. Para ellas, es un hombre Inestable que dista
de representar e1 marldo Ideal.
Pig. 17
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i A QUE ASTRO LE...

'

como "modelo" no convence; no
tiene una fuerza de atraccion suficientemente grande. La verdad
parece ser que 10s jovenes persiguen
ideales menos sofisticados, mas
tranquilos que 10s que generalment e ( y erroneamente) se Cree.
EL BELLO MARCELLO
La comprobacion de esa orientacion general surge cuando se analizan 10s resultados de la lencuesta
entre 10s personajes masculinos. Se
propusieron ~losnombres de Richard
Burton, el "duro" del cine mundial; Vittorio Gassman, el conquistador audaz, el actor mas ecldctico del cine italiano; Marcello Mastroianni, el bello involuntario de la
pantalla, sobrio en tadas sus manifestaciones, de caracter esquivo;
Peter O'Toole, un irlandds de fresca notoriedad, de sentido del humor caustico, alqcado y, segun dicen, el astro que mayor ternura
despierta entre las damas; y John
Wayne, el hombre atletico, el personaje fuerte del cine norteamericano.
iY bien! Por inmensa mayoria de
votantes. . ., ellos desean ser como
Marcello Mastroianni; ellas, por
amplia mayoria t a m b i h , desearian
tenerlo como compaiiero de toda la
vida.
Es claro que este rlemltado no
puede dejar de s u p i t a r dudas puesto que en la lista de astros no se
incluyd a Sean Connery, por ejemplo; tampoco figuran Jean-Paul
Belmondo, Steve McQueen, ni menos Los Beatles o Elvis Presley.
Quizhs temieron 10s encuestadores
que la inmensa popularidad de que
gozan estos astros indujera a votar
por simpatia y no, como se deseaba,
por un ideal o modelo de existencia.
Naturalmente, en Europa, Mastroianni es muy popular. Per0 tambidn su seriedad y modo de comportarse, tierno, semiescbptico y algo sofiador, atraen a buena parte
de 10s j6venes.
John Wayne ocup6 e1 segundo lu-
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gar. iAunque parezca curioso que
en una encuesta hecha para j6venes figuraran como candidatos galanes bastante maduros, no deja de
sorprender que Wayne est6 por encima de Burton! Esta (es una praeba mas de la inalterable popularidad del sesent6n "duque" y justifica tambidn el gran auge que tienen
10s films del Oeste en este instante 'en Europa, a tal punto que se
h a n convertido en la mina de or0
numero 1, casi tanto como ,las peliculas de espfas. Agreguemos que,
analizando la encuesta, se descubrio que quienes mas votaron por
Wayne tenian 17, 18 y 19 aiios.
UN GALAN SIN CORAZON
Pero Gpor qud, dlebemos preguntarnos, Vittorio Gassman fue votado como el personaje del cine a
quien 10s j6venes NO QUIEREN
PARECERSE POR NINGUN MOTIVO? Este es uno de 10s resultados
que se presta m&s a discusiones e
interpretaciones. La mas elemental
de ellas se refiere a 10s votos negativos que obtuvo entre las damas. Por abrumadora mayoria, el
bello sex0 no quiere tener nada que
ver con Vitorio ni lo miran como
el hombre idreal. Gassman, no hay
duda, sufre este descalabro gracias
a su fama de galan inestable, de
sentimientos amorosos efimeros y
algo contradictorios (aunque tiltimamente parece mhs calmado, sobre todo ahora que a1 parecer podra poner en orden su situacion
con Juliette Maynel) . Por lo que se
ve, ninguna muchacha se siente segura de poseer su corazon, para
siempre.
Podria adelantarse otra hipcitesis:
las muchachas ven en Gassman a1
actor excesivamente absorto en su
arte, demasiado apasionado por su
profesion e incapaz, por tanto, de
interesarse por mucho tiempo )en
10s encantos de una sola muj'er. ;No
lo ven, en suma, como el marido
clhsico!
En cuanto a1 sector masculino,

Sofia Loren es mucho m8s famosa que
Claudia Cardinale. pero su puslciBn es tan
estelar que parece inaccesible a 10s simples
mortales.

expresa que no desea parecerse a
Vittorio por considerarlo un modelo de gran complejidad sicologica.
Eis que Vittorio es mas que un mode10 a1 que aspirar, un hombre de
gran cultura, seguro de si mismo y
de sus cualidades artisticas, consciente de su simpatia y de la fascinaci6n que ejerce; es el actor dramatico, brillante, cdmico y tambi6n
el don Juan sin prejuicios; es la
voz inconfundible, el sentido de la
iniciativa y sobre todo, es el inconformista dispuesto en todo momento, a nadar contra la corriente.
Evidentemente, 10s jovenses prefieren modelos m,enos dificultosos
que el atormentado Gassman.

John Wayne a pesar fie sus aiios sigue representando un modelo de vida por su fortaleza, su tenacidad y permanencia coma
Idolo.
PBg. 18
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En todo el mundo
hop dia se habla de
Richard Chamberlain
a prop6sito de su serie
“Dr. Kildare” no obstante sus abariciones
en algunas pelfculas de
la Metro. Dick cumpli6
30 afios el pasado 31 de
marzo, pero su aspect0
ffsico es el de u n
adolescente. Como resultado de su inmensa
popularidad, especialmente entre las calcetineras, ha debido POSponer todo proyecto
matrimonial, y aunque
n o podrfa tildkrsele de
“play boy”, 61 sefiala
que no h a tenido tiemPO de concentrar toda
su atenci6n en una
misma chica. Como sabe que ]as estrellas asi
como ae levantan caen,
se est& preparando Para qse momento estudiando actuaci6n, canto y baile. Y si bien
se ha comentado y e
1as seriales de m6dicos
esthn pasando de moda tal vez C O ~ O el
ca6to del cisne, se Proyecta u n cambio en el
formato de la Serie
para la pr6xima temporada, a fin de clue
aparezca dos reces a la
semana.

POR J. PEREZ CARTES

L deseo de ser como aquellos

fdolos de la pantalla, audaces,
valientes, viriles, apasionados,
y de acompafiar a aquellas
sas chbas de Hollywood y,
trwio, la cercana pmximidaE
intimidad con una serle de populares
astms que consiguen las j6venes a traves de la pantalla de televisibn, ha
dermitido que desde que las series llegaron a nuestro pals se hayan hvantado como verd’Ader8s estrellas en el
firmamento una serie de rostros nuevos, algunos, y que otros aparecidos en

algunas pelfculas con mayor o menor
exito hayan mnseguid+finalmente descollar. Ese es el milagro de la televisibn, que de nuevo hace hablar con mayor Bnfwis que nunca del “sistema de
estrellas”.
Porque aquellos actores que dan vida cada semana a una amplia gama
de heroes de las series de televisidn
indudablemente que pueden ser considerados estrellas, y a este fen6meno
no esczpa nadie, cualquiera sea su edad
o actividad.

Otro
fdolo
juvenil,
siempre en la letra M:
Gardner McKay, un
hdroe deportivo,
que
se ha consagrado en
“Aventuras en el Paraiso”.
Tiene varios
hobbies que matizan
muy bien
su pasi6n
por cultivar el intelect o paralelo a1 desarro110 fisico.
Es hijo de
un famoso arquitecto.
Y estudi6 t a m b i h en
la Universidad. Si algun dia la televisidn le
dfera vuelta la espalda,
no se moriria ad hambre, ni menos tendria
pensamientos nostalgi..
cos con una Bpoca dorada. Por el contrario
]as mismas peripeclai
que aparecen en la
serie las tendria s a y
‘‘a lo vivo” dedicado a
la carga Y transporte
de mercaderias en su
p r opia
embarcaci6n.
Pero adem&s ha hecho gran impresi6n en
el cine Y muchos admiradoras
en “En Busca
lo recuerdan
del Pla-

’

r)

I

444
GARDNER MCKAY

cer”.
Ryan O’Neal es nuestro siguiente astro. Aunque s6Io tiene 23 afios y aparece tan joven en “Peyton Place”, tiene la responsabilidad de saberse casado desde 1963 con Joanna
Moore y padre de dos nifios. Es otro de 10s sorprendidos de su popularidad alcanzada
repentinamente, Y que hace que se hable dc 61 como de una de las mits importanteq
caras nuevas de Hollywood. Tiene o mejor, tenia el hobby del automovilismo per0
suerte
despudsdedeJames
un accidente
Dean. en sU aut; de carrera decidi6 que no deseaba correr la dr&gica

Para evltar recriminaciones, hemos preierido la salom6nica f6rmula de ir en orden alfabBtico para comentar a 10s idolos juveniles de la televisibn. Pasando de la letra C a
la D nos encontramos con Troy Donahue, de “Surfside 6”, quien tuvo un breve matrimonio con Suzanne Pleshette, y este fracas0 matrimonial lo tuvo un tiempo bastante
adolorido. Ultimamente ha encontrado el afecto que necesitn con la adorable Joey
Heatherton, si bien sus telespectadoras lo mantienen en un especial lugar de sUS c0razones. Como consecuencia de ello, las revis t a s especializadas
siempre incluyen su
TROYDONAHUE
fotografia o un comentario a propdsito
de este simpPtico idolo juvenil.

muerto de ese modo,
que
sas por
habia
las cuales
mnchasvivir.
coRYAN O’NEIL

TAB HUNTER

Y de la D a la H, letra de Tab Hunter,
actor nacido el 11 de julio de 1931 e n
Nueva York, y que entre su “descubrimiento” para el cine en 1948 a la fecha $am& ha dado pie para que se deslice la
menor nota escandalosa e n torno a sU
persona. Es sin duda una de las personas
miis sanas de Hollywood, y ello hizo que
su carrera clnematogritica n o alcanzara
una dimensi6n espectacular. Tab Hunter
aparece en la serie de televisi6n Wn Modemo Don Juan”, que preaenta la8 extravagantes aventuras de u n dibujante de tiras c6micas que se inspira en sus propias
experfenelas. Tab es tan suave como sus
canciones, que famirs aceleraron el ritmo,
a pesar del rock and roll o el twist, mantenidndose siempre dentro de lo discreto,
no queriendo esto decir que su dxlto sea
moderado.
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Un salto en las paginas de nuestro diccionarlo Y aparece David McCallum Xllya
Kuryakin de “El Agente de CIPOL:’,
un
heroe rebelde de la “nueva ola”. Su beatle negro de la serie refleja su personalidad real. Es un actor no tanto porque lo
haya deseado sinceramente, sino como
una manera de escapar de u n destino profesional sellado al instante de nacer. Tanto su padre como su madre son musicos, y
eso hubleran querido que fuera el nifio
David. A 10s 14 afios dcbieron inscribirlo
en una academia de actuacibn, y pronto
lleg6 a consagrane en la BBC como promiSOri0 actor juvenil. Como se sabe, McCailum naci6 en Escocia, per0 se educ6 en
Londres, Y su carrera de televisi6n y cine
la ha heeho en Estados Unidos. “La HisLoria Mas Grande Jamas Contada” lo incluye en su reparto (en el papel de Judas)
Y hace en la serie de TV el papel de un
agente ruso, ello se debe a que uno de sus
hobbies es el estudio de idlomas y dialectos. Casado desde 1957, vive con su esposa, Jill, Y sus tres hijos en Hollywood, y en
sus ratos libres se dedfca a la fotograffa.
David McCallum es sin duda otra de las
estrellas de la televisi6n.
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@ Un nuevo ritmo que tiene algo del cabecear del pCIjaro loco y del andar del camello.

C

Fotos: J. L. Rico.

Por Antonio Freire.

“LEON DEL TWIST”
Despuks de componer media docena de piezas, entre las cuales las
de mas resonancia disquera h a n sido “La Semana” y “Africa Twist”,
Y participar en todos 10s festivales
importantes de Europa: San Remo,
del Nediterrhneo, Eurovisibn, Venecia, el “Leon del Twist”, como
llamaron a Ennio 10s periodistas
del Viejo Continente cuando empez6 su carrera, clavo sus ufias y
mostr6 su habilidad en las playas
de Viiia del Mar. En Parque Vergara, escuchando el ruido del mar
y con el respaldo de un publico que
lo aplaudia todas las noches, Ennio
obtuvo uno de 10s mas grandes

triunfos de su carrera: impuso el
%ha la la la la”. . .
-Cantaba..., veia que me aplaudian.. ”, empece a moverme ritmicamente. . ., seguian 10s aplausos ...,
gritos ..., risas.. ., comence a mover l a cabeza como lo hace el pajar0 carpintero. . ., avance dos pasos a un costado con el vaiven de
un camello.. ., mas aplausos.. .,
mas coro.. ., algunos palmoteos en
10s muslos, y todo el Parque Vergara coreando “ i s h a #la la la la!.. .
Todas las nocbes repeti el numero.
iEl %ha la la la la” habia hecho
historia musical!.
BAILE COMO QUIERA
Lo que surgi6 en forma natural

en un escenario de nuestro principal balneario, a1 regreso de Ennio
a Buenos Aires fue adquiriendo
ciertas lineas definidas. Por tener
su autor un pasado de bailarin, le
fue facil enmarcarlo en figuras
sencillas, cadenciosas, suaves y elegantes; “lo contrario del twist o
el surf, ritmos que han cansado a1
publico”, dice,
‘Segun su autor, el “sha la la
la la” tiene cinco movimientos basicos. No significa est0 que deban
repetirse de acuerdo a un orden establecido; por el contrario, cada
uno puede bailarlo como quiera,
“lo importante es sentirse comodo”.
Sigamos entonces las instrucciones
de Ennio Sangiusto:
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ANTIAGO a b no lo conocia. El eco de sus Qxitos en

iY pensar que cuando era pequefio y estaba e n una escuelita de
el Festival de la Cancion Trieste, 8u maestra lo sacaba del
de Vifia lo trajeron 10s pe- cor0 y le ponia un tres!
riodistas. Los discofilos solo por las
Hoy, Ennio Regente Sangiusto es
grabaciones adivinaban su estatu- un idolo de la juventud. Un triunra de nuevo astro. Y su paso meteo- fador de la cancion popular en Eurico por el C-13, por las conferen- ropa y America. Per0 p&a llegar a
cias de prensa, reuniones con artis- esa meta lucho duro. Sus padres
tas, grabaciones en video, demostro murieron cuando e1 era un nifio y
que quienes lo elogiaban tenian la debio trabajar como carpintero,
raz6n. Esta vez solo setenta horas vendedor de diarios, barrendero,
necesito Ennio Sangiusto para to- mozo, electricista, etc.
-Como en Trieste todos cantan
marse la ciudad. Sin poses, autQntico, amistoso, con talento, el can- -cuenta ahora-, yo tambien lo
tante italiano impuso su nuevo hice. Eso si que estudie mucho.
baile: el “sha la la la la”, desde Gracias a ello puedo expresarme en
la television, despu6s de haberlo italiano, frances, yugoslavo, ingles
y espafiol.
hecho triunfar en Vifia del Mar.
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ler. movimiento. Los
brazos giran hacia el
interior, como un molinete, y la eabeza se
sacude suavemente de
arriba hacia
abajo,
imitando a1 pajaro carpintero de las series
~(imicas, ;per0 p?r
supuesto
lento!
mucho mas

Se golpean 10s
muslos eon las dos
simult&neamanos
mente, de derecha a
izquierda; se acompafia el movimiento eon
una acompasada inclinaci4n de busto.
2.O

3.0 Imitando a1 came-

110 se dan dos pasos
adelante y SL‘ gira sobre un pie para volver a la pwe Inicial.
Re inicia eon el pie derucho y hay un peque.
ho
do. arrastre
(Siendo del
sencillo
izquieres

lo
del mas
baile,
dificil
apunta
y bonito
En-

4.0 Con 10s brazos abaJo llevarlos a la rodilla
contraria que se levanta. Los cambios, a un
lado y utro, se hacen
slempre en 10s compases pares.

5.0 El dltimo paso depende de la habilidad
del bailadn. Yendo con
ias manos abajo y
manteniendo el paso de
camello del movimiento tres, hay que, con
toda cadencia, empujar
fiera.
o rechazar a la compa.

nio.)

.

Bien, amiga lectora, por gentileza de Ennio Sangiusto, con estas elementales instrucciones, usted ya puede bailar ‘%ha..
la.. . la.. . la.. . la”, el ritno de moda impuesto por el cantante italiano en Vifia del Mar. ;A practiear para que sea el
centro de atraccion de su proxima fiesta!
prig. P
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"Hay una evidenfe fensi6n infena
en el Canal 9", aseguraiMario Planef, director del Canal de la "U".

Un seco y terminante articulo publicado en la p&gina

editorial de "El Mercurio" (29 de marzo) sac6 de sus casillas a Mario Planet, director interino del Canal 9. Se titulaba "Contradicciones informativas en la televisidn". Y
se referia expresamente a la forma de encarar una noticia
politics en el Canal 9 por un lado, y por el Canal 13 por
el otro.
Mario Planet, que combina sus funciones de corresponsal de "Time" con las de director de la Escuela de Periodismo y desde hace dos meses con las de director del Canal
9 de la Universidad de Chile, no se muestra sorprendido.
Reconoce si que la informacidn periodistica transmitida por su Canal sobre la visita del Presidente Rei a Temuco fue carente de objetividad (sabado 26).
-Desde ese momento -cuentaasumf personalmente
el control direct0 de todas las noticias que se transmiten
por el Canal 9. Inclusive las de caracter deportivo. Afirmo
que no se trata de instaurar una censura periodistica, ya

Mario Planet, director
interino del Canal 9 de
TV. Periodista versado
en temas internacionales. ''Miis que la TV
dice- me interesan m i s
iunciones como director de la Escuela de
Periodismo." EstarP a1
frente del Canal de la
"U" s610 hasta el momento en que el Rector nombre a1 nuevo
timonel de estos estudios.

-

que siempre, en este sentido, el Canal 9 ha sido el medio
periodistico donde existe la mayor libertad de expresidn.
"Per0 quiero tratar de hacer comprender a1 personal
del telenueve que un Canal universitario no es una empress. particular, sin0 un organism0 vivo, cuyos intereses y
cuyo prestigio es precis0 cautelar por el bien precisamente
de la Universidad.
TENSION INTERNA
"TambiBn no es menos cierto que mientras*no se reduzca la tewidn interna que existe en el Canal 9, cusilquier
tip0 de control sera inoficioso. Niego, eso si, absolutamente,
que exista un desorden interno en el Canal.
"Me interesa demostrar que se puede hacer pericdismo
veraz y libre, teniendo como base, justamente, el fundamento
de la verdad. Porque ser objetivo no significa ocultar noticias.
"La televisidn me interesa fundamentalmente como un
medio de expresidn y como un apoyo futuro para 10s muchachos que egresen de nuestra Escuela de Periodismo, pero
para mi la labor docente es la primordial.
"Personalmente, y a manera de critica, considero que,
en general, el nivel de nuestra televisidn es deficiente porque se la esta haciendo depender excesivamente-de las series filmicas. Creo que &stas no se adaptan ni a la psicologia ni a1 temperamento de nuestra gente. Y mucho menos al de nuestros nifios, a 10s cuales se les esta desorientando perniciosamente. El Canal 9 ha buscado una forma
de contrarrestar esa influencia a travbs de un bloque de
programas infantiles educativos, realizados con. la asesoria de educadores y psicdlogos, que se transmitiran desde
el pr6ximo mes.

''El Canal 9 no marcha al rifmo deseado", confiesa hentes Molina.
Para muchos televidenks, el Canal 9 de TV no est& demostrando marchar al ritmo que se exige a un Canal de
televisidn. A l frente de sus servicios informativos estS el
experimentado periodista Julio Fuentes Molina, de larga
trayectoria en el periodismn chileno y tambibn extranjero.
Respecto a aste punto, dijo a ECRAN:
-Cree -y no es primera vez que lo afirmo- que el Canal
9 no marcha a1 ritmo de.seado, porque hasta ahora la Universidad de Chile no ha trazado normas claras, y no s610
claras, sin0 de ninguna clase, para su funcionamiento y
produccidn.
"Las normas administrativas para su funcionamiento
han sido, hasta aquf, las normas generales que ri-n en la
Universidad. Estas pueden ser muy eficientes para 1as distintas Facultades y Escuelas, per0 son evidentemente inapropiadas para administrar un Canal de TV.
"Sera indispensable, por lo tanto, para que el Canal

Julio Fuentes Molina.
Otro periodista que tercia en estos planteamientos sobre la televisi6n chilena. Est& a
cargo del Departamento de Prensa del Canal
u n i v e r s itario laico.
Amenaza con dejar ese
cargo si continfia la
inercia fundonaria que
impera en el telenueve.

a un ritmo miS
que laS
versitarias tracen las normas generales y busquen un m6todo nara darle una administracidn m&s &ail clue no frene la
creatividad indispensable que exige la teievisidn.
"No se trata de sacar a este director o poner a aquel
otro frente a1 Canal. Es indispensable, simplemente, que la
Universidad digs lo que quiere hacer con el Canal. Y que lo
exprese por medio de pautas precisss y estudie una organizacidn y un sistema administrativo m&s adecuados.
"A mi juicio, la TV, en todas sus formas, tiene algo de
periodismo. Creo que en ella est& contenida toda la gama del periodismo. Por tanto, debe tener una organizacidn
adecuada para que est= formas puedan expresarse. El imprevisto debe ser "lo previsto" en TV, como lo es en 10s
diarios y en las radios. Y en este entendido, un Canal debe
estar organizado para afrontar los imprevistos- de
- cualqvier
indole. ;En un Canal no hay rutina, c
dios y diarias. Si desea superarse deb
de variar su programaci6n de un mo
a la competencia para mntratar valoi
ra magnitud, a 10s que no se les put
administrativo para su contratacibn
norarios; de movilizarse a cualquier
mientos de importancia para llevar
dares. Esto exige un sistema admini*
mente, no puede ser el clttsico de la a1
trabaje

3(
cb,

OSMUR

"6racias a la TV lograremos la
verdadera integracibn de AmCrica
lafina", dice lentin Pimsfein,

Valentfn Pimstein, el din&mico productor chileno. residente
por largos afios en MBxico, vinota Santiago para auscultar el panorama de nuestra televisibn. Intruse6 por todos 10s rlncones;
habl6 con medio mundo: pid16 y dio opiniones y se sent6 alrededor de una mesa redonda con 10s directores de programas de
Celeteatro del Canal 13, para estwdiar algunas normas b&sicas que
deben tenerse presentes en esa importante actividad.
Valentin Pimstein se dewmpefia cam0 hoductor Independiente de Telesistemas Mexicanos. S. A. Trabaja, para 25 Canales. inclusive 4 de Estados Unldos. uno de Venezuela y otro del Ped
(Canal 4 de Lima). Ahora entabl6 relwiones amistasas y comerciales con el Canal 13 de T V de la U. Cat6lica. Su misi6n era buscar
intemambio de ~telenovelas,de actores y de artistas de shows,
cantantes, y conjuntas folkl6ricas. programaz, que "envasados" en
Vidw-Tape. se transmiban lwgo en el resto de America de habla
htrpana. De provperar tales gestiones se abriria un amplio campo
de trebajo para la gente de TV de todns 10s paIses.
Pimstein convers6 largo y tendido con Eduardo Tironi. TambiBn sostuvo largas e interesantes reuniones con Hugo Miller.

Pimstein: Como proles
ductor
ha dado
independiente.
trabajo a
conocidas iiguras chilenas: Manuel Rolas, Jos6 Donoso, Rafil Ruiz,
F e r n a ndo Jousseau,
Rall Zenteno, Hugo
Goodman, R i c a r d o
Arancibia, Sonia y Myriam, etc.

Chmho Urteaga, Rafael Benavente y Herval Romano. con qulenes
diversas normas basicas re!acionadas con el trabajo
disc~tid
de teleteatro Y telenovelas.
INTERCAMBIO LATINOAMERICANO
-Cree que la televlsi6n. -dice ValentIn Pimstein--. es el medio indicado para lograr una vendadera integrecidn de la AmBrica
Iatina. Esto es, realizar u n serio intercambio de valores humanos y de programas.
"Como primer fruto de las conversaciones que he sostenido
en Chile Rafael Benavente viajar& pr6ximamente a Mexico. De
all& vendrh la primera telenovela mexicaaa original de la escritora Estela Calderbn. Una obra que all& se dio con el nombre de
"Gutierrito" y aqul llevar& el titulo de "Gonzalito". El personaje
central el de Angel CionzBlee un oficinista que lieva una vida
frustrada sei-& interpretado jdstamente por Rafael Benavente. La
obra tcndrh 50 capitulos y serri grabada en Video-Tape.

OTRAS TELZNOVELAS EN PREPARACION

(Secreto..

., per0 a voces)

*** No se ir4 LARRY WILSON del sello RCA. LARRY renov6 su contrato por
dos aiios m8s y gra?$ ya una crcnci6n de ARIEL ARANCIBIA titulada “Si 10s
cielos del mundo..
*** CHINO URQUIDI y HUGO BEIZA serian 10s asesores de HERNAN SERRANO e n el deptlrtamento discos de RCA. Ellos actuarian como asesores, cad8 uno
en su campo: HB en el repertorio colerico y CHINO URQUIDI en el repertorio
folkl6rico. para aliviar asi la labor del director. Per0 Lno traeria esto algunos
naturales “roces” entre 10s directores de la grabacidn y 10s conjuntos dirigidos? LSe imaginan a HB dirigiendo una grabaci6n de ALAN y SUB Bates,
conjunto del cual 6e retir6 mks o menos violentamente HUGO hace un par
de alios? Y as1 hay muchos casos.
*** ANTONIO CARACOL CONTRERAS cuyos discos publica ahora el sello
ODEON, sigue grabando siempre e n 10; estudios de RCA. Doa contratoa mostraba ANTONIO con mucho orgullo. Uno con CARMEN MAUREIRA para Ilevarla ’& ructuar a CARACAS, Venezuela, donde CARMENCITA ha vendido gran
oantided de discas, Y el otro con MARISOLE.. Lo curioso del contrato es que
&te OBLIGA practlcamente a Marisole a seguir en el sello Caracol puesto que
cuando fue firmado, por Sergio Leiva, hermano de Marisole, con ‘autorizacidn
de su padre (por ser menor de edad), Bste no 8e fijd en que el contrato estipulaba claramente que seria renovado automicticamente si la emmesa asi lo
dewaba. Es dacir, que, legalmente. MARISOLE wrtenece a CARACOL hasta
el afio 1988
Y ANTONIO CONTRERAS asegura que dl no tiene el menor
inter& en discutir el rtsunto.
*** Cuatro AUTORES, cuatro compositores de canciones populares han sido
incluidw e n una ANTOLOGIA DE POETAS CONTEMPORANEOS editada h a w
poco en PARIS por el poet8 PIERRE SEGHERS. Alli junto a 10s nombres de
poetas tan iamosos como PAUL ELUARD. ANDRE BR~ZTON o LOUIS ARAGON.
figuran tambidn composiciones de AZNAVOUR, JACQUES BREL, GEORGES
BRASSENS y CHARLES TRENET.
*** Reunidn en la clma Con una cena en cas8 de HBctor Urbina gerente de
RCA, a la cual wistier& Camilo Fernhndez y sedara, junto con H;rn&n Serran o y seiiora, 68 brind6 por el nuevo aiio RCA. se conversd de prdximos planes,
Y se renov6 el contrato DEMON-RCA. Es decir, que las conversaciones sostenidas por Demon con Philips Y Odeon para asociarse a estas compafiias queda:on e n nada. DEMON continda, y ahora en mejores condiciones, como sell0
asociado” rt RCA. Felicitaciones. A Demon y a RCA.
*** LUISIN LANDAEZ decidi6 terminar sus relwiones con el sell0 ODE0 .
gMotivo de la ruptura? Segdn LUISIN Odeon n o le h a dado la oportunidad l e
gr&bar suficiente niunero de discos. “res discos e n tres aflos es muy poco.. .
alega LUISIN.
PALMENIA PIZARRO y JAVIER, su celom marido, e s t h haciendo cad8
disr mas y m% planes para juntar dinero. La8 giras Y las sucesivas actuaciones
le h&n permitido a PALMENIA cumplir el deseo de tener tin NSU fltlmante..
PALMENIA estA muy entusiasmada con el automovilismo y JAVIER se dedica
la enseiiarle a manejar.. . Claro que el otro dfa. como acababan de comprar el
coche, cads vex que paraba en una esquina JAVIER en lugar de poner primera ponia marcha atrbs ..., pero e n fin shora todo’marcha a 18s mil maraVillas..
*** Y entmtanto, CECILIA acaba de rompram? un c o d e de carrera., ,, asf, tal
como 10 oyen.. CECILIA pag6 22 millones por un coche totalmente sport.,
de c a m r a , para dar rienlda suelta a sus demos de cormr a mas de 160 por
hora... Ah, dicho 6ea de paso el coche de CECILIA tiene asiento 9610 para
una persons.. ., 0 sea, n o es u n coohe apropiadb para contemplar puestas de
soi.,
*** SUSSY VECCKY confiesa que suefla con irse 8. Italia Y casarw con un
&Sera influencia del cine? Su tip0 es a1 estilo de Marcello Masitaliano
troianni .
*** Es casi seguro que ENNIO SAN GIWSTO volverri a Chile Y regresarh
tambi6n a fines de abril, el DUO DINAMICO, que est& actuando ahora en
Venezuela.
*** iCU4nb vale la actunci6n de QILBERT BECAUD? Hubo gestiones para su
contrataci6n en Chile. Precio: TRES MIL DOLARES diarios. Con loa correspondientes impuestas, y ‘&lpreCi0 actual del d6lar son 90 mil escudos. fuera de
otros gastos: publicidad, pasajes, etc. Asf y todo, es poslble que este aflo vengan a Chile muchas figuras importantes.. . pero eso es, todavia, TOP SECRET.
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Este si que es... Barry Sadler.
La semana pasada contamos su
historia per0 nos qued6 sobrante
su foto e n la caratula del disco.
Aqui tlenen al sargento de la
“Balada de 10s Birretes Verdes’’.
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13

I

19.02

9
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GUITARRA

FEUC
FLASH NOTlClOSO

A cargo de Ines Moreno. Canciov7

--i+erra culta.

HISTORIA DE
GRANDES
r ICIAS"

'os@ Cibmez Mpez.

INTERNACIONAL
Los m&s importantes encuentros
internaciona4es de flitbol, illmados. con comentarios de Serelo
Brotfeld.

'
23.1Q 13
23.301 9
23-32; 9

FIN DE LA EMISION
FLASH NOTlClOSO
FIN DE LA EMISION

JAIME VADELL

14.15
14.40

13
13

MIENTRAS, O T R O S
DUERMEN SIESTA
TELETEATRO PONDS

LV*uvI

7

G
, EL

DEL ESPACIO

Sed%gac;i;p

20.051

9

animados con

1

TELENOVELA
HlSTORlCA

Teleteatro ba8ado en nuestra his1 toria patria. Adaptacibn: Edgardo
Andrade Marchant. Productor: Jor.
I ge Dahm. Duracibn: 35'. Hoy: "Do1 fia Marina de Gaete". Direccibn:
Hugo Miller.

20.301
20.32

9
9

i

FLASH NOTICIOSO
UN PAS0 AL MAS
ALLA

' que
Serie de extraordinario realism0
narrsr casos autenticos de la

' mente humana.
20.45'

m

m.

-..

.."e,*

1 - a . -

21.401 13

SHOW MAGAZINE

j

Programa con mlisica y noticias.

20.101 13

I Visiones del pasado (cada 15 dias).

9

13

Duracibn: 25'.

LOS DEFENSORES

' Un
nuevo cas0 judicial con la intervenci6n de E G. 'Marshall y
' Robert
Reed. Duiacibn: 50'.

21.0q

9

PANTALLA

SERlE FlLMlCA

"JUNTOS SE PASA
MEJOR"

Los enredos de una pareja joven
con Carl& Cristi y Mario Hugo SeDireccibn: Enrique Arteaga (20 minutos. en Video Tape).

I pulveda.

,
22.00, 13 EL REPORTER ESSO
,, por
La actualidad noticioso relatada
Jose Abad.
22,151 13

i

22.15

I

COMBATE

Serie bblica, con Vic Morrow y astros invitados.

9

LA CALDERA DEL
DIABLO

Serle filmica. Con Dorothy Malo-

1 ne, Mia Farrow, Barbara Parkins,

i

22.4q
I

I
1

9

NEGRO EN EL
BLANC0

v n personajes se somete a la acmi*Alas c4maras y a toda claxeguntas. Dirige y produro Albert0 Monteiru.

FLASH NOTlClOSO
FIN DE LA EMISION
FIN DE LA EMISION

E SANTIAGO

SEMANA DEL 5 AL 11 DE ABRlL

&A

\!
13 SERVlClO NOTlClOSO
13 MIENTRAS O T R O S
DUERMEN SIESTA
13 TELETEATRO PONDS
13 CIERRE
13 BIOGRAFIAS (cine)
13 COLORIN COLORADO

14.00
114.15
14.40
15.00
16.30
17.00

con Carolyn Jones y John Astin.

20.00

9

ANGEL DEL ESPACIO

Dibujos animados con Scott MacCloud.

20.00
20.05

13
9

NOTlClARlO UFA
PRIMERA PLANA

Serie filmica. Basada en las peripecias del periodista Still Wilson,
interpretado por Mark Stevens.

20.10

13

PANTALLA DEL
DEPORTE

La actualidad deportiva comentada por Hernkn Solis.

20.25

13

9
9
13

19.02
19.04
19.20

MARCHA
FLASH NOTlClOSO
TELECINE
RITMO Y CANCION

20.45

1

I

/

9

FLASH NOTICIOSO
CAFE EL CAMPEON

Comentarios deportivos con Alberto Guerrero, Alfred0 Olivares y
Victor “Cafi6n“ Alonso. Dirige:
Antonio Freire.

Programa en Video Tape.

13

9

LA FAMILIA ADAMS

Otro capitulo de humor negro,

2 1.oo
21.15

13

SURFSIDE 6

Serie filmada que se desarrolla en
torno a una casa de botes de Miami con ‘Troy Donahue Lee Patter’son, Van Williams y’ Margarita
Sierra, la cantante.

9
9

21.30

PANTALLA
NOTICIOSA
H. P. EN TV.

La actualidad politics comentada

9

ClTA CON LA
MUERTE

Serle policial inglesa, con Patrick
McGoohan y artistas invitados.

21.40

13

ENTRE AMIGOS

Un personaje de actualidad charla con el animador Adolfo Jankelevich en u n cafe.

21.58
22.00

9
9

FLASH NOTICIOSO
TRIANGULO

Tres figuras conocidas o an6nimas frente a la6 camaras. Libreto:
Douglas Hlibner. Direccidn: Miguel Littin.

NUESTRO MUNDO

“Lo que aquellos ojos verian” (sobre Italia). Narrador: Dario Aliaga.

20.30
20.32

por el periodista especialisado Luis
Hernkndez Parker.

22.00

13

REPORTER ESSO

La actualidad mundial en un informative mimado por Jos6 Abad.

22.15

13

LA CIUDAD DESNUDA

Serie filmica con historias veridicas de la policia de Nueva York.
Actor: Paul Burke.

22.30
22.32
22.55

9

9
9

FLASH NOTlClOSO
CINE SERlE
A 8 COLUMNAS

La entrevlsta diferente, desde u n

angulo distinto. A cargo del periodista Carlos Jorquera.

23.10
23.40
23.42

13
9
9

FIN DE LA EMISION
FLASH NOTICIOSO
FIN DE LA EMISION

_
..
.
.. ..

LOS PICAPIEDRAS (Canal 13, martes a las 19.30 horas).

SERGIO REISEMBERG

~

13

GRiNDL

Serie filmica humorist4ca con
Imdgene Coca. Duracidn: 25’. HoY:
“Testigo de descargo”.

13

SEMANA NOTICIOSA

Programa periodlstico
por Julio Lanearotti.
Carlos de la Sotta.

13

preparado
Locuci6n:

MIENTRAS OTROS
DUERMEN SIESTA

Programa vivo.

13

1

EUROPA 66

Magazine de la actualidad europea animado por Emilio ROjas Y
dirl’gido por Edwln Harrington.

13

1

13
13

FLASH NOTlClOSO
TELECINE
ANGEL DEL ESPACIO

9

MI MARCIANO

Animado por Jorge Dahm.

FAVORITO

Jose Abad informa de la actualidad mundial.

Serie fllmica con Rav Walston co-

13

PANTALLA DEL
DEPORTE

13

“CUMPLA SU DESEO
CON CRAV“

~

I

CAMINO

I Con

Vincent Edwards.

DEAN MARTIN (“Show de Dean Martin”, Canal 13, vlernes a
las 20.35 horas).

LOS TRES CHIFLADOS
(cine).
13 COMENTARIOS I NTERNACIONALES
13 SEMANA NOTlClOSA
13 NO SE COMA LAS
MARGARITAS (cine)
13 DOMING0 EN SU CASA (cine)
13 L A SINFONICA DE
BOSTON (cine)
13

13
13
13

Concierto

BrandeburgQ

NOTlClARlO BRITANICO (cine)
EL INVESTIG A D 0 R
SUBMARINO (cine)
TEATRO DEL CUENTO

Cuento infant11 dirigldo por HerV a l Rossano.

9

SHOW DEL T I 0
ALEJANDRO

Desfile de varledades infantlles,
con la animaci6n y direccidn de
Alelandro Michel Talento.

13

13
13

9
9

PAS0 AL NOROESTE

Serie fflmlca.

9

DANIEL 600NE

SHINDIG

Programa musical, con 10s bailes
y la mdsica de hoy: “Surf”, “Yeye‘’ y “Shake”. Con Los Beetles.
The Animals, Rita Pavone y Chubby Checker.

13

AGENTE DE ClPOL

Serie fllmada con aventuras pollciales, protagonizada por Robert
Vaughn corn0 Napoledn Solo, 9
David k a c Callun su compafiero
y ayudante. KOY:’“Mi bella genio“.

9

EL SANTO

Las aventuras de un detective privado Simon Templer. protagonizado’ por Roger Moore.

13

LOS BEVERLY RlCOS

Serie filmica de fino humor que
narra las aventuras de una familia que de la, noche a la maxiana
se convlerten en millonarios. Estrellw: Donna Douglas. Buddy Ebsen e Irene Ryan.

9

EL DIA DE VALENTIN

Serie filmica con Tony Franclosa
y artlstas invitados.

13

EL REPORTER ESSO

FLASH NOTICIOSO
EL CLUB DE LA
GUITARRA
“NOCHE DE
EST RENO”

Clnta de largo metraje.

9

LARGOMETRAJE
ITALIAN0

Una pelicula italiana completa.

13
.9
9

FIN DE LA EMISION
FLASH NOTICIOSO
FIN DE LA EMISION

PATRICK MCGOOHAN (“Cita con la Muerte”, Canal 9, jueves
a las 21.30 horas).

Serie filmica que narra :ae aventuras del plonero del Oeste norteamericano. Con: Fess Parker, Verbnica Cartwright y Patricia Blair.

13

“LAS COSAS Y OTRAS
YERBAS”

Con la animaci6n y la6 canclones
de Rad1 Gardy. Dirige: Fernando
Valenzuela.

SABADOS ALEGRES

Programa estelar con: “Vlvir u n
Suefio” “Show Musical”, “El Juego de ‘10s Globos” y “Sketches“,
con libretos de Josd Antonio Garrido y cdmicos del momento. Animacidn: Don Francisco. Direcci6n musical: Luis Barraghn. Di-

Bach.
N.Q 4.

Serie filmica con Gardner McKay
y estrellas invitadas.

13

”MR. ED”

Serie filmlca.

PANTALLA NOTlClOSA
AVENTURAS EN EL
PARAISO

9
9
9

SABADOS GIGANTES

Con lsr animfddn de Don Francisco. Con: La Melocila OCUlta”.
“La Pausa Musical”. Dar en el
Blanco”.

9
9

TEATRO DE LA FAMA

Serie e n base a dramas completos

en eada program&. Duraci6n: 25’.
Hoy: “La espada“.

9

GOLES Y MARCAS

Sergio Brotfeld comenta la actualtdad deportiva.

13

”MI ADORABLE
GENIO”

Serie filmics.

9

HONG KONG

Aventuras romhticas y policiacas
de u n periodista. Protagonistas:
Rod Taylor y Luciana Palucci.

13

EL REPORTER ESSO

Informativo mundiel, con Carlos
de la Sotta en la locuci6n.

13

CLOSE-UP DE LA
NOTICIA

-

La noticia en profundidad, con
Adolfo Jankelevich y Emilio Fllippi. Dlrige: Enrlque Urteaga.

9

TELETEATRO NACIONAL DE! CANAL 9

Cada doming0 una obra completa
con diferentes compafiias teatrales.

13
9
9

FIN DE LA EMISION
BOLETIN
INFORMATIVO
FIN DE LA EMISION

I

13

SERVlClO

NOTICIO-

FLASH NOTICIOSO

9

13

e n

13

I

'

13
13
13
13

DUERMEN SIESTA
TELETEATRO PONDS
CIERRE

BIOGRAFIAS (cine)
"COLORIN
COLORADO''

Programa infanti1 con: "Mora a
jugar" y "Telejardin infantil".

13
13
13

9
9
13

Mr. MAGOO (cine)
PAPA LO SABE TODO
(cine)
SEMBLANZAS DE
CHILE (vivo)
FLASH NOTICIOSO
TELECINE
"RITMO Y CANCION"

Video Tape.

9

JOTA EME

(Comentarios deportivos.)

SHOW MAGAZINE

Programa periodistico musical.

"LOS MONSTRUOS"
(cine)
9 FLASH NOTICIOSO
9 ANGEL DEL ESPACIO

13

I

Serie filmica de Walt Disney que
narra las maravillas del mundo
cientifico actual y del mundo de
fantasia de Dlsney.

13

I

Jose Abad y las noticias del mun-

MISCELANEA

do.

Programa vivo.

13

"DANZA, MUSICA Y
MOVlMlENTO

Program= artfstico.
landa Montecinos.

13

Dirige:

Yo-

BONANZA

Serie filmada, ambientada en el
Oeste. con Lome Greene, Pernell
Roberts, Don Blocker y Mike London. Hoy: "La Venganza".

9

K. 0. FAMOSOS

Serie illmica. de 10s minutos finales en grandes encuentros de box.
Relata: Buck Cannel.

9

PANTALLA
NOTICIOSA

La actualidad nacional e lnternacional. Locutor: Esteban Lob.

9

H. P. EN TV

Comentarios politicos de Luis Hern&ndez Parker sobre temas de actualidad.

9

SESION DE JAZZ

Dirige: Charles Elsesser.

Duraci6n: 5 minutos.

9
13

CONVERSANDO
CON EL PADRE
HASBUN
FLASH NOTICIOSO
EL REPORTER ESSO

9

SHOW DE DICK
VAN DYKE

Serie filmica de comedia3. protagonizadas por Dick van Dyke y
Mary Tyler Moore, como su esposa. Duracidn: 26 minutos.

13

TELETEATRO DEL
CANAL 13

"La jaula en el &rbol"', de Luis A.
Heiremans. Direccidn de Herval
Rossano.

9

LOS INTOCABLES

Serie filmica de gangsters basada
en historiaa del F.B.I. e interpretad& por Robert Stack, como el
inspector Elliot Ness. 5610 para
mayores. Duracidn: 52 minutos.

13
9
9

FIN DE LA EMISION
FLASH NOTICIOSO
FIN DE LA EMISION

NOTA: Est* programacidn est&
sujeta a modificaciones sin prrvlo
BViSO, de acuerdo a la8 necesidades
de 10s Canales.

SEMANA DEL 5 AL 11 DE ABRlL

martes 5

jueves 7

LOS 3 CHIFLADOS
ESPARA TELEVISADA
LA FAMILIA ADAMS

TIA LALITA Y PlLOLO
Anima: Clara Soto. Dirige: Luciano TarifeAo.

Serfe filmad&, tipo show.

SHINDIG
Un programa para la juventud,
con 10s bailes y la m b i c a de nue6tros dias. Con las mejores estrellas
del show mundial.

ACTUALIDADES
Anima: Augusto Gatica.
Edmundo Favero.

Dirlge:

FESTIVAL DE ARTE
EL REPORTER ESSO
Retransmisidn del progrema del
Canal 13, de Santiago.

HOMBRES EN CRISIS
LA HORA ONCE

mjidrcoles 6

INVESTIGADOR SUBMARINO
KATY
AQUl LONDRES
Pelfcula.

PAPA LO SABE TODO
ACTUALIDADES
Anima: Augusta UaticP.

COMBATE
EL REPORTER ESSO
RUTA 66

vfernes 8
MISTER MAGOO
GRINDL
NOTlClARlO FRANCES
AVENTURAS DE NICK
CHARLES

LA LEY DEL REVOLVER

Serie filmada.

Serie sobre el Oeste, con James
Arness.

Entrevistm.

LA HECHIZADA
COCINANDO CON
USTED
Animacibn: Magda.

ACTUALIDADES
Anima: Augusto Uatica.

LOS PICAPIEDRAS
Dibujo animado.

LOS BEVERLY RICOS
Serie filmica. con Donna Douglas,
Buddy Ebsen e Irene Ryan. Durac16n: 25 rninutos.

EL REPORTER ESSO
EL FUGlTlVO

NUESTRA UNIVERSIDAD
ACTUAL1DADES
Anima: Augusto Gatica.

MAVERICK
EL REPORTER ESSO
LA CIUDAD DESNUDA

sabado 9
LOS TRES CHIFLADOS
PENEQUILANDIA
Anima y produce: Maria Cecilia

ValdBs. Dirige Edmundo Favero.

R I N-TIN-TI N
JOHNNY QUEST

PERA FOLKLORICA
ACTUALIDADES
SURFSIDE 6
EL REPORTER ESSO
EN LA CUERDA FLOJA
EL TEATRO DE LA FAMA
IDENTIFICACION

domingo 10
TEATRO DEL CUENTO
CALAF
EL CONEJO DE LA SUERTE
TEATRO DE LA COMEDIA
NOTlClARlO UFA
SHOW INTERNACIONAL
EL REPORTER ESSO
EL DOCTOR BEN CASEY

lunes 11
MAGILLA GORILA
Dibujos anlmados.

EL PADRE DE LA NOVIA
LA RESPUESTA
ACTUAL1DADES
Anima: Augusto Gatica.
Dirige: Edmundo Favero.

BONANZA
Serie filmada. con Michael London, en el papel de Joe CartWright.

EL REPORTER ESSO
RONDELET
Dirige: John Fleming. Anima: J U ]io Sepulveda. Show Musical Juvenil.

LOS DEFENSORES
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PAPU.. . PAPU
En corto tiempo tres choques automovilfsticos han sacudido 10s estudios
del C-13. Y 10s que m h fuerte han
sentido el golpe son 10s directores de
programas: Hugo Miller, “Cucho” Cardemil, y el mas reciente, “Chacho” Urteaga. Sus respectivas esposas, a las que
ellos gentilmente regalaron un coche
para la Pascua, en accidentes del trimsito han ocasionado
destrozos a 10s vehiculos. Felizmente
en ningdn cas0 hub0
desgracias personales. Ahora en el C-13
todos se preguntan:
tquidn sera el prbximo? En todo cam,
deseamos pronta mejoria a las accidentadas.

tar con Anita del Valle, actriz que
vuelve a Chile despuks de diez afios en
muropa.
CUPID0 EN T V 13
No se trata de un nuem programa,
sin0 de una idmia. Todo el mundo
se est& casan% en el Canal catblico.
El 16 de abril se casan: Fernando
Avendafio, el d il secretario del Departamento de afico, que dirige Hern8n Zamora, con la sefiarita Juana
Brzrrera Solfs, y ese mismo dia, Julita
Vzbquez, dtstinguida funcionatia del
Departamento de Contabilidad y Promoci6n, con Hern&n Pavez... iQui6nes ser&n 10s prbximos?. . .
REIR LLORANDO
El drama iba por dentro ese martes.
Per0 Sergio Brotfeld, sin una muestra
de pesar en el rostro, sali6 adelante
con su programa. Horas antes, a1 mediodfa, su empleaida, de 17 afios, le habfa robado toda la ropa y joyas de su
ENNIO Y LOS
sefiora e hijas. Felizmente para el coTOMATES
locutor, a las 48 horas, en RanEnnio Sangiusto se rrecto
cagua, 10s hgiles de la policia capturaconfes6 un “nifio ron
a
la ladrona con el both intacto.
muy regaldn”. No
habfa forma de haCASA NUEVA
cerlo comer. Per0 en
rumor no es nuevo, per0 a lo mesu via e a Chile jarElesta
vez resulta. Se viene repitienaprendid a tomarles
desde que el 9 instal6 sus equipos
gusto a 10s tomates. do
en
Chile
Film, o desde m b lejos a h ,
Ahora, cuando vuelsalieron en la Escuela de Inva, su m?m& le v a a cuando
genierfa. Entonces se dijo que las insdecir:
iQu8 nifilto
talaciones eran provisorias y que se
tan bueno! . . .; le hi- buscaba
un nuevo local. Han pasado
zo bien ir a “hacer cinco afios
y el rumor vuelve a nacer:
la AmBrica”.”
“El Nueve busca un local cdntrico para instalar sus estudios”. En beneficio
Asi se entretienen 10s del teletrece en sus de 10s artistas, de 10s periodistas, y de
horas de ocio. Bailan el 44sha-la-18”, el
la televisi6n, hacemos votos porque esta
nuevo ritmo aue les enseft6 Ennio Sanvez la cos& sea cierta.
giusto. Son D&s Guerrero, la cantante y
sirnpiitica esposa del director Herval RosEL CAMAROGRAFO Y LA
sano, y el camar6grafo Herniin MagallaBAILARINA
nes, que aprende las lecciones que le transUn
encuadre
a una hermosa bailamite Doris.
rina que gira gracialmente y que termina su evoluci6n mirando la chmara.
iAlli.. . empieza el romance! El, HerUNCHICO MWCHICO
Magallanes, destacado camar6isera demasiado chico el “chico So- nan
grafo del 13; ella, Norma Velasco, ento”, el hombre-Cl&sico? (no quiere de- tonces del cuerpo de baile de la estacir que sea hombre del Renacimiento). ci6n. Fue el afio pasado. Hoy en el CaSoto le8 dijo a Claudio Guzm&n y su nal 13 todos opinan que hacen una exsefiora, la actriz Anna Marfa Alber- celente pareja, y esperan la invitaci6n
ghetti, que cuando estuvo en Estadas a la boda.
Unidos no 10s pudo ver, y que alguien
parecia oponerse a que se encontraCINE ANTIGUO
ran. Un “humorists", r e p o :
Nueva serie anuncia el C-9. Su nom“Silencio,
por favor”. Los princibre:
4 s que el chico es tan chico que
pios del cine vuelven a la pantalla
no se ve.. .

con todo su arte; se podran apreciar las
m&ssobresalientes escenas de la era del
cine mudo: las escenas de amor y aventuras de Rodolfo Valentino; 10s encantos de Vima Banky; 10s misterios de

&

Mientras planeaba uno de sus nuevos
programas para “Gente Joven”, sorprendimos a la simp8tica Maria Elena Aguirre, buscando nuevas ideas. La “public relations” del teletreee volvi6 muy animosa
y acepta toda claw de sugerencias.

Lon Chaneg, y muchas cosas mas. iLos
abuelitos.. . y 10s cinCfilos estar&n de
placeme!
NORMAS PARA LAS TELENOVELAS
A su paso por Chile el productor
Valentin Pimstein dejo establecidas las
siguientes normas para las futuras telenovelas que se filmaran en nuestro
pais por video tape:
1.- Todo gui6n de telenovela debe
encerrar un mensaje positivo y en lo
posible un fondo educativo. Los propios
directores deben trazarse un plan de
autocensura en tal sentido.
2.Las telenovelas deben ser “blancas”, dirigidas a toda clase de pdblico
sin desviaciones ni anormalidades, como ser crimenes, violaciones, relaciones extraconyugales, suicidios, etc.
3.- Deben estar escritas en un len-

f

SE F l L M A
0 El

resto del reparto de “El Regreso de los
Siete”. es desconocido. Per0 al igual que en
”Siete Hombres y un Destino”, pueden encontrar aqui su consagraci6n.

Muchos de 10s actores que interVlenen en esta pelicula casi

Virgilio ‘Texeira es portugubs, pero ha actuado en Hollywood.
Su haber cinematogrhfico registra la lmpresionante lista de
sesenta y dos Pelfculas.. pero todas en papeles secundslriw.
iPodrla ser que “El Reereso de 10s Siete” marcara su accem a1
estrellato, igual que hiciera con Robert Vaughn o James Coburn
“Siete Hombres y un Destino”!
Ya dijimos que Emilio “el Indio” Fernbndez sera el vilimo
Lorca. Su sangulnatrio guardaespaldas sera Rodoifo Awsta. Fern4ndez que es tambiCn director. Y de loa buenos se confiesa
algo hastiado de seguir haciendo papeles de “mexickno malo”. .
Pero, admite, ihay que sobrevivir!
El cotizado Fernando Rey que ha hecho muchas voces de
galhn serA en este film sacerdote dniC0 b8,luarte de la religlbn
en un pueblo infestado de band6leros.
Como recordarhn ustedes. la primera parte de “Siete Hombres y un Destino”. enfoca el problema de un grupo de pobladores indefensos que hartos de las tropeifas de que 10s hacen
vlctimas bandidos, declden contratar 8, siete mercenarios para
que 10s protejan.

..

.

LO9 MERCENARIOS SE VUELVEN HEROES
En la segunda parte, la hlstorla muestra a la banda de facinerosos capitaneados por Lorcs (Emilio Fernbndez), adolando
pueblos vecinos y raptando a todos 10s hombres dlsponibles para hacerlos trabajar en la reconstrucci6n del villorrio donde
han muertO 10s hijos de Lorca.
Chico (Julihn Mateos) es uno de 10s antiguos “siete”. H a
deJado lw armas por empuflar un arado, per0 10s temibles pistoleros. a la cabeza de Lorca y su lugarteniente. lo llevan a
un destlno desconocldo.
Petra. la compaflera de Chlw, ha presenclado el abum y
envfa a un niflo a buscm ayuda entre 10s antiguos compaderos
de Chico.
Chris (Yul Brynner) y u n amlgo suyo sstAn prenenciando
una corrida de toros cuando el pequeflo Pedrito (un gitanillo
autentico, dlsfraeado he mexicano), llega con 10s arreos de Chlco.
En el acto Chris y Vin (Robert Fuller), comprenden que Su
antiguo compafiero
estA en a p u m y sin

I

1

perto tirador que ha
nwkado uno8 CIA&- Victoria Brynner y Pedrito Bermddee sc hicieron amigos intitro hombres. En la
mos durante la fIlmaci6n. No se entendian mucho por el idio.
cdda contima es-* ma, per0 a ambos le gustaban 10s rev6lveres.
thn Luis Emllio
D e 1g &o (Virgilio

/,
rr*

I

Yul Brynner y Dorls Kleiner vlven una segunda luna de miel en la filmacl6n de “El Regreso

O$ “lllete” vuelven a c@balgar por 103 srnderos del
cine I LRecuerdan ustedes esa profetica pelicula llamada “Siete Hombreg y un Destino”? Un film inspirado en “Los Siete Samurai”. el film japones y
que consagr6 a muchos de 10s semidesconocidos que en 41 actuaron: Robert Vaughn, Steve McQueen. James Coburn (ahors
transformado en el IntrBpido agente Flint). Pues bien, rue tal
el Bxito que llev6 esB pellcula a su protagonista. Yul Brynner,
que ha decidido repetir la hazafia. Cambiando Mexico por Espafla. Yul despliega su destreza de cowboy ahora en Ias planicies de Alicante, donde se encuentra filmando la segunda parte
de “Siete Hombres y un Destino”, llamada “El Regreso de 10s
Siete”. (Los mal intencionados aseguran que 10s “siete” se
convertirdn en una verdadera serial y ya pron6stican el nombre
del prdximo film: “Los Hijos de 10s Siete”.)
La verdad es que decir que 10s “siete” retornan 8s exagelado. 5610 Yul Brynner ha quedado en pie del reparto original
de “Siete Hombres y un Destino”. Lo6 demhs, envueltos ya en
la gloria cinematogrhfica estaban o demasiado ocupadas para
aceptar este retorno o han adquirido demasiado renombre para
consentir en dejnrse opacar por el astro Yul Brynner.
Pero si “Siete Hombres y un Destino” fue un film-amuleto,
hay tazdn para suponer que esta segunda parte t a m b i h lo 68rh. Por eso se ha buscwdo un reparto internacional pero de
nombres qu‘e si bien no son debutantes, a1 menos no han al-

canzado todavia categorfa de astros: Jordan Christopher, Robert
Fuller Claude Akins, Virgilio Texelra, Warren Oates. Estos nombres ;e unen a astros internacionales como Julihn Mateos, el
astro espafiol y el mexicano Emilio Fernhndez que serh, otra
vez, villano.
Mateos ser&, precisamente. “Chico”. el personale que encarnaba en “Siete Hombres y u n Destino” Horst Buchholz; Robert
Fuller que a traves de la serie de televisi6n “Laramie” se ha
convekio en prototip0 de buen jinete y veloz con la pistola.
sera T i n ” , personaje que interpret4 Steve McQueen. en la primere parte. El tercer personaje que se mantiene es, por cierto
“Chris”, encarnado por Yu1 Brynner.
Pero de 10s nombres que parecen novedosos el que mhs llama
la atenci6n aunque sea debutante en la pantalla, e8 el de Jordan Christ6pher. Su celebridad deriva del hecho de haber sido
el joven capaz de reemplazar a Richard Burton en el coraz6n de
la prlmera esposa de Bste, Sybil. Jordan salta asi de director de
un conjunto de musica estilo “beatle”, llamado “Los Salvajes”
a actor. Aunque jamAs habla visto ni de lelos una. corrida de
torero.
toros antes
iPor de
lo llegar
menos aenEspada
la piueba
harh que
el papel
rind16deante
un elarriesgado
dlrector
Burt Kennedy no se mostr6 asustado atnte el fogoso novillo que
le toc6 lidlar! La verdad e8 que antes de ser mdSlC0, Jordan
ea de origen griego, habia asistido a cursos de nrte dramdtlco
en el Instituto de Arte de Akron.

“ECRAN” Y CHILENCINE LO INVITAN A VER MAlPANA UNA PELICULA EXCEPCIONAL: “10s INTREPIDOS HOMBRES EN SUS MAQUINAS VOLADORAS”
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Ya est& completa toda la trOpa. Libran
Primem eScaramuza Con Lorca Y rescatan a Chico. Lorca abandona el Pueblo
donde si no ha cometido m&s atropellos
es gracias a la intervenci6n del sacerdote
(Fernando R e n , pero jura vengarse.
En efecto. en el pueblo, en medio del
desierto. loa siete magnificos reunidos a1
fin, se aprontan a la defensa. Largas son
las escaramuzas y pese a su lnferioridad
numerica 10s magnificos se defienden bien.
Enardecldo Lorca manda a su haclenda
a buscar m&s refuerzos. La batalla final
se libra en el campanario de la iglesia.
Colbee est4 herldo en un hombro, Chico
en una piern& y Luis recibe una herida
mortal en el est6mago. Muere junto a1
altar con la fe de la salvacibn.

Esta ha sido la segunda Visita de Yul
Brynner a Espaiia. La primerat fue para
completar la fllmacidn de Salom6n y la
Reina de Saba”.
Durante todo el rodale lo acompafl6 su
esposa chilena Dorls Kleiner y su pequefla
hila. Victoria de trea aflos. Para Doris la
peliiula tenii ciertos ribetes sentimentales, pues fue durante la filmacidn de la
primera Parte, en MBxico, cuando se cas6
con Yul.
La PeliCUla “El Regreso de 10s Siete” es
una producci6n de Richmond el mismo
de “Salom6n y la Reina de Saba”.
Sin embargo, la perla de la fllmaci6n
fUe la Presencia de dos niflos Pedrito el
gitanillo de Alicante. y Victdria la hija
de Brynner, que durante toda la iilmaci4n
10s llevaron
se
“malos“. jugando a 10s “buenos” y a

Gracita del Sacromonte bailarlna
gitana que estuvo agrekada a la
compaka de JosB Greco hace su
dcbut en el cine junto i RrYnner.

Por su parte el resto de 10s actyes Wpera con est& ’pelfcula obtener el toque”
de 10s siete magnificos y convertirse en estrellas de renombre,

SU
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THE HILL s610 se encuentra en el 179 lugar. JULIETA
Y LOS ESPIRITUS en el 21.9, CAT BALLOU en el 30P,
MATRIMONIO A LA ITALIANA en el 43.9, SANDRA
(Vaghe Stell Dell’Orsa), de Visconti, en el 53.9; DOCTOR
ZHIVAGO en el 70.9, VIVA MARIA en el 72.9, OPERACION
TRUENO en el 86.9, GOLDFINGER en el 97.9 y en cuanto
a ZORBA EL GRIEGO, navega a1 final de la lista junto a
ALMAS EN CONPLICTO, de Liz Taylor (pequefia satisfaccidn para Robert Lorris que fue el unico en Santiago que
no adorb a ZORBA). El prdximo afio “The Village Voice”
organizarh un concurso de 10s diez peores estrenos del afio.
El resultado es esperado con impaciencia.

REENWICH Village es verdaderamente un pueblo dentro
de Nueva York, con sus costumbres, sus modas, su animacibn particular. Los habitantes de
Greenwich Village no querrfan vivir en
otro lugar por nada del mundo. . ., y 10s
comprendo, pues el “Village”, a pesar
de carecer de carhcter arquitectural
tcomo lo posee su paralelo parisiense
de Saint-Gennain-des-Pres) , es uno
de 10s lugares maS vivos de Nueva York,
ague1 en que la gente se acuesta mBs
tarde, en que 10s cines Sirlo cuestan 1
dblar 50 con dos films en cada funcibn, mientras que en cualquiera otra
parte de Manhattan se tiene derecho
s610 a un film por 2 d6lares 50, sin documentales ni actualidades. En el centro del “Village” se eleva la Universidad
de Nueva York y a su alrededor las
calles hormiguean de pintorescas tiendecitas en las que se vende de todo y
especialmente originalidades. Greenwich Village posee probablemente la
mayor densidad de restaurantes por
metro cuadrado, joyeros, talleres italianos y casas de empefio. El “Village”
tiene tambi6n un peri6dico propio,
“The Village Voice”, que aparece una
vez por semana y es uno de 10s m&s
intelectuales de Nueva York. En su ultimo numero “The Village Voice” acaba de dar la clasificaci6n de 10s films
del afio efectuada segun 10s votos de
sus lectores. Aunque este jurado est&
constituido por 10s habitantes del “Village”, es decir, una bohemia internacional de largas cabelleras y pantalones apretadisimos, cinbfilos que poseen
un ojo critic0 y un cerebro acostumbrado a1 vanguardismo y a1 “underground” o “cine secreto” (ECRAN
1.792), la clasificaci6n es muy clhsica
fuera de algunos desvarfos bastante incomprensibles.
Entre 10s diez primeros films encontramos: DARLING (vencedor tanto en
Broadway como en el “Village” y en la
Academia Brithnica)
EL DESIERTO ROJO (Antonioni)
LA MUJER CASADA (Godard).
THE KNACK (Richard Lester).
WHAT’S NEW PUSSYCAT (Clive
Donner) .
EL USURER0 (Sidney Lumet).
THE COLLECTOR (William Wyler).
HELP! (Richard Lester).
REPULSION (Roman Polanski).
ALPHAVXLLE (Godard).

.

iUF!ROBERT WISE
Para asistir a la otra distribuci6n de premios necesimos saltar de Greenwich a Hollywood, de Washington
Square a1 elegante Beverly Hilton Hotel. Aquf nada de
beatnicks, sin0 hombres pr6speros de rostros sonrosados,
con manos bien cuidadas y mujeres abundantemente enjoyadas. El venerable George Sidney presidi6. Subi6 a1 estrado y solemnemente dio IS lista de 10s cinco mejores directores elegidos por la Uni6n de Directores:
Sidney Furie (ARCHIVO CONPIDENCIAL).
Sidney Lumet (THE PAWNBROKER),
John Schlesinger (DARLING).
Elliot Silverstein (CAT BALLOU).
Robert Wise (SOUND OF MUSIC),
El resultado caw6 cierto asombro. Solamente Robert
Wise era de la edad de 10s votarites. dQuit5nes eran esos
otros cuatro j6venes entrometidos que se atrevian a perturbar la laboriosa digestih de todos esos distinguidos convidados? Habia que elegir a un director entre estos cinco.
El suspenso comenzaba. Cada uno esperaba en su fuero
interno que el bravo Robert Wise serfa coronado. George
Sidney, que debe haber tomado clases particulares con
Hitchcock, prolongaba el placer. Him un elogio a William
Wyler, quien no figuraba en la lista, per0 que recibi6 de
todm maneras el premio “D. W. Griffith” no por su talento, sino Por slt edad, lo que no dejaba de ser un vejamen
para alguien que acababa de realiear THE COLLECTOR.
En fin, despubs de dos horas de espera, el nombre fue
sacado de un sobre como un conejo del sombrero de un
prestidigitador: Robert Wise, juf! Un tsuspiro de alivio
corri6 entre las hileras de pr6speros hombres de negocios.
La tradici6n estaba salvada. Wise es autenticamente hollywoodense; LA NOVICIA REBELDE es una comedia musical, gran especialidad de 10s norteamericanos, es un film
que ha producido tanto dinero.. . , y Julie Andrews es tan
encantadora.

.

DE SEATTLE A NUEVA ORLEANS
Seattle est& a1 noroeste de Estadhs Unidos; en la frontera con Canad&. THE SLENDER THREAD se desarrolla
en este pluvioso puerto del Pacffico. El tema ha sido tomado de un articulo de la revista “Life”: una joven mujer
casada (Anne Bancroft) se siente abandonada. Su marido,
pescador, se halla en alta mar. En la ciudad cada uno vive
su ropia vida, sin preocuparse mucho de 10s d e m b y nadie
est! dispuesto a servirle de confidente. Ella se encuentra
sola con sus problemas; se pasea por la orilla del mar; encuentra un phjaro herido y no alcanza a salvarlo; todas sus
tentativas de comunicarse con sus semejantes tropiezan
con indiferencia. No le queda mBs que el suicidio. Traga
el contenido de un frasco de barbitdricos, pero, mientras
espera la muerte, intenta por ultima vez encontrar un interlocutor. Llama a una clinica especializada en reconfortar
a la gente aburrida de la vida. Entonces se establece un
contact0 furtivo andnimo entre ella y un estudiante de
guardia en la clrnics (Sidney Poitier). Aqui empieza una
jadeante carrera entre la muerte y la vida. Toda la ciudad se moviliza en busca de una joven mujer que se muere
en un cuarto desconocido (ella rehdsa dar su nombre y su
direcci6n). La compafifa de telkfono, la policfa, la clinica,
todos procuran no s610 hallarla, sino tambidn impedir que
cuelgue el telefono.. ., es precis0 que hable, hable, hable.
La pelfcula est&tratada en “flash back’, que poco a poco nos revela el porqu6 de este suicidio aparentemente injustificado.
ReciBn mencionl! a Anne Bancroft. Aquf prueba que,

Sidney Poitier

I
Una cscena de “The Slender Thread” (El
Hilo Delgado).

POR ROBERT LORRIS

pese a sus rarfsimas apariciones en la pantalla, no ha perdido nada de su taiento. Sidney Pollack, el director, trata
su film sobre dos planos: el del documental, que es apasionante.. v- el del melodrama sentimental, clue lo es mucho
menos.
Pollack no sup0 sacar, sin embargo, buen partido del
marco de la ciudad. Si Hitchcock hubiese dirigido THE
SLENDER THREAD, Seattle habrfa sido un hip6crita puerto del Pacific0 norte, zambullido en la neblina y el puritanismo. Isual sucedi6 a Norman Levison en ADIOS ILUSIONE%.-& Hitchcock hubiese tomado en sus manos este
film de jugadores, Nueva Orleans se habria convertido en
un pantano cenagoso.
R. L.
P B g . 23
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CINE DUCAL: MAflANA MIERCOLES: AVANT-PREMIER!E DE LA PELICULA “10s INTREPIDOS HOMBRES EN
SUS MAQUlNAS, VOLADORAS”.

ENTREVISTAS A t REVES

P O R NORA FERRADA
FOTOGRAFIAS: JOSE LUIS RlCO

HECTOR DUVAUCHELLE
ORIETTA ESCAMEZ
HUMBERTO DUVAUCHELLE

;BUEN GENlO ESTOS MUCHACHOS!
(Orietta Esclmez Carrasco habla de sus compafieros de teatro: Humberto Duvauchelle Concha, su marido, y Hkctor Duvauchelle Concha, su cufiado.)
--“HUMBERTlN” fue un pequefio Escorpi6n muy mimado de
sus padres y abuelos, se del6 querer hasta la saciedad. Por eso
mismo fue un ntfiito caprichoso y violento, mls que nada voluntarioso ..., :a quien me ha costado un buen trabajo pacificar!
Tenia especial habilidad para 10s 4‘negocios”: tomaha pufiados de
las calugas de la gran flbrica que tenia su pap& en ConcepciOn
(que servia para endulzar el paladar de easi todo el sur de Chile) y las cambiaba por otras cosas. Tambikn daba funciones de
teatro “a1 airr libre” en el gran patio de su casa y la entrada
era pagada con una manzana, un lPpiz o una goma. Cuando juntaba una cantidad aprrciable de cosas se las regalaba a nifiitor
Pbg. 24

Un grupo de teatro, que el
cine tiene muy de moda por
estos dias: protagonizan la
pelicula nacional “Regreso a1
Silentio". Un film de suspenso, sin balas y con drama.
Ellos se r e h e n w n usted en
estas pciginas para contarle
todas esas cosas que generalmente no se saben.. ., pero
que en esta oportunidad confiesan.

pobres, o hien hacia un ;gran reparto, gran! entre sus amigos y
compafieros. En el colegio nunca se sInti6 fascinado por las clases; mls tarde, la Fisica, jsencillamente le repugnabal S610 le
complacian las clases de canto y mls adelante la Literatura y
10s idiomas. Se le llamaba la atenci6n porque “la luna era su meJar ubicacihn”. De todos modos, hasta ahora SUE profesores son
sus amigos. Se divertfa mls haciendo teatro que pololeando. La
lectura Y la pintura (estudi6 en el Bellas Artes de Concepci6n) lo
alejaron bastante de esa dimensf6n tan grata del amor que se llama “pololeo”. En ese tiempo usaba el pelo rnuy corto: le Ilamaban “el milico”. Quizl influyera en ese apelativo, el hecho de
que cas1 fue militar. Una tia suya, que era apini6n importante
en la familia, insistfa en que siguiera esa camera... Humberto,
quiz& por la teatral Inclinaci6n hacia 10s trajes de fantasia, estuvo muy contento hasta que 4601i6”la disciplina. Despuds pronunci6 un grande y sonoro iAdiBs! Actualmente es un buen padre, alga consentidor. AI vestuario no le da importancfa, puede

vivir 10s 365 dfas del afio con una misma corbata y no 10 nota.
Lo dnlco que nota siempre es que nuestra hila Orietta Paz, de
siete afios, crece cada dla. Se siente feliz vidndola reir sana 9
Peliz. Pas6 a segunda prcparatoria como alumna distinguida con
mednlla y diploma en el Cambridge College.
(La misma Orietta opina sobre HECTOR DUVAUCHELLE
CONCHA, el otro componente de la “Compafiia de Los Cuatro”
que tiene este nombre en homenaje a1 desaparecido hermano
Hugo, el m&s empefiado en formar el grup0.)
-€Wetor fue un Sagitario molestoso, que hacia bromas a
todo el mundo menos a sus hermanos. (Entre 10s Duvauchelle
existe un verdadero culto familiar.) La mejor entretenci6n, cuando nifio, era sacarle calugas a1 pap&; u n m o n t h en cada bolsl110 y despuds dispararlas a1 aire entre sus amigos. Creo que
“papi Duvauchelle” tenia mucha paciencia con sus retofios, porque eran de lo mas intrusos: el sefior era industrial en gran escala, tenia fkbricas de clavos, de mailas de alambre y 10s nifios se
pasaban la vida trajinando y sacando cositas para darles, en su
infantil imaginacibn, una aplicaci6n m&s entretenida; de paso
desarmaban todo lo que estaba armado para saber qud habfa
dentro. iQu6 palmadas mal gastadas las que no les dieron, no!
Eran once hermanos de 10s que ~610quedan cuatro: tres hombres y una mujer. Esta, Maria Elena, actfia en teatro con Susana
Bouquet, actualmente. Hbctor, hasta tercer0 de humanidades,
fue un excelente alumno, despub su past611 por el teatro dio
por 10s suelos con sus eallficaciones. Su primera pasl6n fue el
teatro, el amor vino m&s tarde junto con su esposa, Flaria Gaete; las inquietudes sentimentales anteriores no tuvieron reper-

cusi6n mayor en 61. Actualmente es un ser dedicado a la sociedad
mediante el teatro en donde siempre cada actor se est& dando
a sus semejantes. Su carhcter es pasivo, todo lo reflexiona largamente.
(Humberto
Orietta.)

nos muestra

la personalidad

de su esposa,

--“La Polli”, es la mujer de Arles con quien estoy casado
desde hace 8 afios. Se muestra conforme con su vida y nUeStr0
matrimonio.. . Fue una niflita traviesa y picara; la menor de
cuatro hermanos, dos hombres y dos muJeres: Angela, su hermana, es tambidn actriz y uno de sus hermanos pintor. Solamente
el restante se dedica a las finanzas, alga que nada tiene que ver
con el arte. Cuando chica jugaba sola, sus hermanos partieron a
estudiar y ella quedd junto a mam&; se entretenia juntando piedrecitas, cositas pequefias bonitas, las ordenaba, las combinaba
formando con ellas quiz& qub extrafios ejCrcitos. Sus costumbres
eran aquellas que podia desarrollar en soledad.‘ Quiz& por est0
aprendi6 a disfrutar de la soledad y de todo lo que podia dark:
leer mucho, pensar con calma. No tuvo nunca muchas amigas.
S6io esperaba con ansiedad la vuelta a casa de sus hermanos.
Actualmente es una mujer aparentemente apacible, per0 en realidad de carhcter fuerte. Cada dia la descubre esperando crear algo nuevo. Orietta ha sabido cambiar de acuerdo a las dpocas y
circunstancias. No es celosa. Es muy orgullosa y quiz& si siente
celos no lo demostrari, de ningdn modo. (A mi me gustaria que
fuera un poquito celosa, siquiera.) Es excesivamente comprensira
con nuestra hija. Cuando yo la reprendo, ella re dfsgusta y
cuando ella lo hace me molesta a mi.. mu6 se puede hacer?
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.;GRATIS!
)IDA S U HOROSCOPO ASTROLOGIC0.- Comrca su wart?
xeienle y futura, termine con IUS c~nlliCtos,conwiendo lo que
e depara el porvenir. 8T~enemala swrte en el amor? *Lor ne!odm no marchsn bien? (Est$ delorientada? (Nervi-?
*Hay
,unfltetos en su hognr? (Matrimonius mal avenidos? (No tiene
mluntad? (Le lalts confmnza en a i mismo? Envie JU fechn
ir nicimiento y a vuelto de correo recibiri 8” horbcopo con una
mplin orientnri6n. SOLXCITE CATALOGOS DE JOYAS SIMBOLICAS PARA LA SUERTE Y LIUROS D E CIENCIAS
3CULTAS. Envia Eo 0,SO em estampillss de mrr% para su contcstnribn.

LA LINTERNA DEL
AGENTE 009
k

INSOLACION Y REQALOS
En el almuerzo que ofmci6 Raxlio Corporaci6n a 10s lartistas, ejecutivw ,de publicidad, personal de la emisora y periodistaa especialisados. =in6 gran tcamaraderia. Se
sirvi6 a1 aim Iibm, en 10s terrenos que C. B. 114 tiene e n su Planta del camino a
Puente Alto. Per0 imper6 tal calor e a tarde, que muchos aFtistas sufrieron una feroz
insolaci6n. Los organisaidores del Agape lle V‘aron a cab0 entre loq asistentes una generosa rifa (con valiosos regalos. Entre ellos
media docena de magnificos receptores de
radio de sobremesa, que, casualrnente, se
10s sacaron empingorotados jefes de firmas
publicitrtrlas, uno de 10s cuales fue Lucho
Souza. ... que fue justamente el que ide6
dicho sorteo.

LA SANA CRUZ DE CARAVACA
Quim poses e t a reliquie adqvlrire tin
gran p d e r para *i y pars lo. que le m-

dean. ronsieuiendo conqubtar fortuna.
nmores. rslud,‘honoter. etc. Aleja IDS
cspirituv mnlignos y $610hobri trnnquilidnd
y proiperidnd en donde IP encuentte. Lns
geneeeracioner presenter hen heeho de PSt a E W Z el rimbolo de la piedod, el amor y
Is misericordia: quien t m p s fe en la influenria de la Snnla CNZ de Carsvaca
ha de tener un futuro lleno d e ratefacciones, libre de la mala influenria de 10s
enrm>gO$ PUS p?OpodOna H SU Pone<lor bienestnr. WabaJa y fortuna. SlempIe
1ue ice u l o d l porn nobles prop6sttos Presrrva de todos 10s peli,101 3 hombipr. mujerer y nibov. Confeccionvda en h a plate
lemona, au pw-io , . . . , , . , . . . . , , . ,. . , . , . , , ,.. Eo 10

-EN LA FOTO: un grupo en el almuercampestre de la Corporaciin: Hernsln
Silva, Isabel Stuardo, Rafael Peralta, y dos
fntegrantes de “Los Harmonic’s”, Segundo
Silva y Brenda.
20
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PACTUM, LA OBRA MAGISTRAL D E
LA HECHICERlA ANTIGUA
Recetar seneilltsimas para trrunfar en toda empreaa. Para triunfar de una rival Sortilegio
d e la Piedra Iman Pars dominar a 109

-

ISE CASARON..

. 31 SON “VERY HAPPY”!

Epilog0 de u n sonado romance que ECRAN reporte6 en su edicibn 1.824: Bambi Y
Carlos Carrasco (de The Cfwr Twins) se casaron el 11 de febrero en Montevido y son
enteramente l e l l m . Antes de irse a EE. UU. se despedirhn de Chile con una gran-OIRAgran que se iniciar4 el 13 de abril en Ovalle. El, pr6ximo doming0 3 The Carr Twins recibir&n el Disco de Or0 que les entregark el sella “Odeon”. Es el primero que obtienen
artistas nabcionales de ese yello. A n w de irse. Carlos Carrwco vino a despedirse de
nuestra Uirectora.
NTJEVO DIRECTOR EN OB-76
Nuevo director lIeg6 Q la Cooperativa. $e trata de Maurlcio Rasemberg. conocido
animador argentino. que lue traido desde EspaAa. para asumir ese alto cargo.. . Antea
fue &lto ejecutivo de la WRUL en Nueva York y es u n persomje bien conocido en las
altag esferas de la radiomania latinoamericana.

LA PIEDRA IMAN POLARIZADA- S e g h
algunss conrideractones “entifiran y espont&
neas de 10s grendes sabms del rnundo areicn d e
Is VERDADERA PIEDRA l M A N POLARIZADA. el que 1. porps obtendrl el gran secret.
d e la vida. Debido a inmutnbles y fuertes leyer
de la nnturalezs. la PIEDRA IMAN mntient
el ooder wzestivo maadtico tan podermo Y
c u d nods se reiisle. La naturalem ha concentnsidble en Is PIEDRA IMAN, en heneficic
ani it. Ctttita de metal con 2 piedrag de !m6n
. , , . . . . , . _ _ _ .,_..,..........
..
E” la

TIT0 DAVISON SIGUE FILMANDO
Nos 3legan noticias de Tito Davison desde Mexico. El 2 de marm inici6 el r\odaje
Se trslta de untt fnoderna versi6n de “El Derecho de Nmer”, que esta vez est& siendo filmada en colores. Ten&& u n cost0 muy
elevado y el robaje dural& seis semanas. Aurora Batista, Jorge Salcedo (el actor argentino que deb16 viajar expresamente desde Buenos Aires); Fernando Soler. Guillenno
Murmy, Mariluz Olivier, forman el reparto.

,

MEDALLA D E SANTA ELENA.- Ssnta Elena, Protectom de 10s hagares concede gmcias
n 10s dewenturndm ~ u llolan
e
sed de mirrricordin. Para atraer nl amor *mente y ie~uprrarel
Rmot perdido. EP un verdndero lenitivo de sm.
time menospreciado pm un amor.
Preeio d e In medntla de plat?
. EV 10.LA ESTRELLA DE DAVID o EL SELLO DE
SALOM0N.-- Estrella d e seis puntas. formadir
poi dm lnlngulos equilitercm cruzados. eita B.
gure repierento el miverso y SUI dor ternerios,
Dim y la n a t ~ r s l e my a la cud 10s cabalirtns
xtribuyen grandm virtuder que hnn hecha dr
c l b una reliquia para la suerte. vsnerada con
amoi en todns Partes del munda. S i m b l o del
poder y de la sabiduria.
Estrella d e D a v i d en plata, prerio , .EV 10.-

. . .. .

en estustios azteooas de una nueva pelhula.

1 1

EL PERFUME ZODIACAL MAGIC0 AMOROSO (La Magin d e 10s Perfumes).- Su perfume astral favornble CE el Zodincal: srmoniza
con su tempernmento y realm su seducribn. En
todor Iw tiempw Ins permns~deseorss de agr.%
dar hen empleado el misteriolio embrujo de 10s
momalp. Este perfume ~ J ‘ P I Csabre
~
nmmtros influcncias extraQes, arigma senssciones dilicibi
dc nnd~zar.despierta en nuestrm c o r ~ z o o eUD
~
irrerinible deseo de nmar, de u n h w a un alma
mi@. El migico mi nil del Perfame Zodiacal eo corn0 una raiscibn que emma de su s e ~ .mmo un fluido ~rredstibleque le
rrastra B uno cn YU -tela. iCuintns personas han rido amadar
si, gmcias a la poteneia de este perfume! Muchor nmorer hsn
&do bnjo la ,wtd m g i a d e ente 8 m m . El perfume pasee tsmihn una extraordinma palencia evocsdoro. Unn d e 6“s muchnn
udidnder c8 Is de evocar 104 recuerdos: 10s obrer lo mismo
ue la mimica. e s t h intimnmente relneionhlm con determinsdas
eminacencie$. Reeuerdan lugares qaeridon. acOntecim~ento~gm.
$9, cmocioner fuerter. El us0 constante del Perfume Zodiacal
ambin la pcrsbnnlidnd, permite tener (xito en amores, negorios.
rabdon, etc, pmquc atrae Ian smpetim d e quien le interrsn y
nee que le recuenlen con egmdo. yn que es imporible olvidar
u un4 permna cuyo perfume impresiond. Lar
exquisitor aceites que ronstituyen la bare de
eate perfume hsn rido nabinmente tmtsdw,
conforme lo e ~ i g etan especial n ~ t ~ r d ey ~ a
’
wed. ser usado indistintomente por hombres
Y muprei. Precio del froico .. ,
Fp 15
SAHL~MERIOEGIXIANO.~ e j s,~ ~ e
werte y armonice el s m b m t e d e su COS^ o
negocio con &xito y feltcidnd, urando el So.
hurnerh Egipeiano do yerbas e n pclvo.
Precio del paqucte pars quemar 9 me
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UN CORZOGRAFO D E LUJO

Lleg6 un nuevo core6grafo a1 Teatro Opera. El as el 4gil bailarin del “BAM”, RalLl
Galleguillos. que ha caido de pie entre las chicas del “Bim Bam Bum”. Ellas lo encuentran muy caballeroso y aseguran que es el 6nico maestro que no las seta ni le8
dice palabras feas. El an6‘erior. el mgentino Nelson, tenia la costumbre de tratarlas
muy mal. Galleguillos, por el contrario, no s610 sabe conducirlas, sino que ha logrado
hacerlas bailar sin neoesidad de emplear gritos.
CINERAMA
“El cinerama est& llamado a recobrar nueva vida. No morirh jam&, como se pronosticara alguna ved’.
Asi lo asemr6 el vicepresidente ejecutivo mundial de la compafiia Winerama Inc.”,
Howard 0. Minsky, quien cont6 a “ECRAN”:
-Santiago tendrh muy pronto una segunda sala de cinerama, en u n edlficio Que
5e construb& especialmente.
El Santa Lucia fue transformado para adaptarlo a1 nuevo proceso de un sol0 knte con que se proyects, este sistema. Termin6 ya el viejo sistem6 con tres maquinas proyectoras. y se llenan =si ]as lineas
divfrrorias. Esta semana, con la pelicula “La Historia MAS Bella
JamAs Contada”. el nuevo cine Smnta Lucia reabre sus puertas.
-Las grandes empresas, como la Metro y la Warner Bros..
esten filmando para dnerama. Inclusive est4 en preparaci6n
una gran pelicula en technicolor, que abarcar& toda la historia
de la America latina, y que esperamos llegue a constituir una verdadera novedad mundial -cont6 tambien Minsky.
iDE FRENTE, MARR!
En serios apwos se vi0 dias a t r h el dtscjockey de Radio
Prat, Ruben Valenzuela, cuando dos fornidos sargmtos lo Eacaron de su casa. para llevarlo a1 Cant6n de Reclutam
rian obligarlo a que hiciera el Servlcio Milltar. pues
quedando corny, remiso. Per0 les cant6 el tema ”Hola,
hola, mamy.. . y logr6 que le postegaran “la guard
1987...

CONDORES CHILENOS EN ALEMANIA
Muy quejoso estaba dias a t r b el cantante lirlco Jorge Infantas. porque su hija, la famosa cantante follcl6rica Silvia Infantas, no le habia enviado ni slquiera una postal desde Alemania. Pero la semana pasada se le alegr6 el
coraz6n cuando recibi6 una encomienda y dentro de ella venfa.. . Un gorro de Piel,
como valioso presente.
Silvia y su ccmjunto “Los C6ndores” (Hern&n Arenas, Alejandro Gonmilez Y EUgenio Moglia). est&n cantando en el famoso CafB Praga y en la televisi6n de la ciudao
de Dresden. Viajaron all& invitados por el Ministerio de Cultura de la RePOblica Democr&tica Alemana
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Tarlfa reduclda

L TEATRQ de mimns de Enriquc Noisvander se
ZLa convertido en las antenas de nuestro media inquieto y dcseoso de buscar nuevos caminos. Existen
en la capital g r u p w teatrales nacidos con el objetivo de hacer a r t e d e vanguardia, como ICTWS, y mds tarde, Club de Teatro del Callejon. Su aporte ha sido interesante, pcriodico y valiente. Los mismos tiencn sobre ellos l a vent a b de ha’taer descrfto en sus trece aiios de vida la curva
campilrta, que va desde el ejerciclo acadkmico h a s t a lo no
convencional, con evidentes inclinaciones hacia lo abstracto.
Trayectoria tan fructifera ha permitido el desavollo
d e u n creador d e mimodramas, cada vex miis amblcnosos
Y personales, autinticamente incorporados a Ias inquietudes
del hombre de nuestros dias. Enrique Noisvander, fundador,

do una audacia considerable. Cortinas de Lercinprh negro,
trajes con mayores exigencias que en nportunidades anterinres, y todas Ins gastos inherentes a u n montafe escinico
d e categoria. Deudas acumuladas en el escuilido hahrr. de
u n conjunto que se ha transformado tamhIPn en la emhajada artistica ideal p a r a representar a Chile en el exterior.
El mismcu humor sano, posltivo, que trasnintan la^ creacioncs de Noisvander, est& presente en el comportamZento de
estos mgchachos. E1 director y Jaime Rchneldw curnpllrron
hace riiatro afios buenas presentaciones en Warnburgo. E1
grupo actla6 hace varios afios en u n Festival Internaeional
en iMosck y fue tnviado por rl Ministerio de Relaclones Exlterlores a Argentina, Uruguay y vaslios paises d e In costa del
Pacifico. I966 godria ser el afio en que el conjuoto participe

E

POR YOLANDA MONTECINOS

intirprete y autor, supa pasar sin saltarse etapas dedsivas,
desde lo ilustrativo, anecd6tlco y humnristico a 1% expresi6n de 10s confllictos Pundamentales del individuo en 1s e r a
del &torno y el materiallsmo. Desdr “Historias d e mi Niiiez”
a “Cronlcm de m l Cludad” y “Catapllum” existe u n clnro
y considerable desarrollo de la temhtfca y de los medins de
expresi6n.
El equipo de intdrprctes de la compaiiia, por razones m a t e r i a l s , se redujo a !as dlmen.siones d e u n grupo d e r a m a ra. E n la actualldad, son siete e x p e r t s y jnstnmente conocidos actores, con gran dominio de SM cuerpo y total unidad.

‘ICAT APLLILTM”
Noisvander sigue un pxincfpio simple: “Impanerme nuevos desafios, que m e obliguen a t~tascarnuevits soluciolaes;
desplegar tdcnicas m&w evolucionadas y eon ello, convencerme de que estoy vlvn”. Para su iiftima creacion, “Cataplum”, ha tenido que s t i l i z a r diversas formas de bide, desde el charleston al mankfss y trastadar a1 idioma del Kesto
hechos complejos, como l a materializacih de la luz, del nscimiento de los peees, e n t r e otros.
El titulo de estr mlimodrama indica ya su espitits: W a taplum, n de como aprendi a conocer l a historia y a NO tenerles miedo a 10s bandidos”. Los personajes centrales son
tres: Adan (Jaime S c h n d d c r ) , Eva (Rocio R.ovira) y Lucifer, el tentador (Eduardo Stagnara). La historia va desde
la creaci6n de la papeja htrmana hasta su antodestruccion
final, con u n a explosion atomica. Wan pasado 10s sigllos, y
Eva cs qnien lleva la h m b a en su mano.

HUMOR
El espiritu es livlano. Ad&n y Eva son marinnetas, movidas por u n Dios (Enrique Noisvander). de enonne peluca
y elaboradns ropajes. Los m h o s , V p u no subvmcioniltlo,
debcn sobrcvivir can sncrificia. Financiar “Cataplum” ha si-

en el Festival dei Teatro de Bas Naciones, en Paris, y el de
muchas ntras realfzacisnes igualmente consagratosias, entre
ellas u n nueva viaje.

OEIOINALIDAD
A d i n y Eva van transform&ndosc, a la vista rXel pinblico, en personajes d e !a Antigiiedad, de la Kdad Media, de1
Renacimiento? de la Revolution Francesn, de La revoluclbn
industrial, de comienzns de nuestrn siglo, para anclar en
nuestros dins. Eil resto de1 elenco actua como prrsonaje mettiple, ambientando ca&z 6poca y sirviendo de instrumento
de Lucifer, que tambidn sc metamnrfosea con 10s protagcvnistas. En mwslro siglo, ha tentacion del DPmonio se traduce en Ins diferentcs bailes y ritmos que apasionan a la
juventud, convirti6ndola e n autbmata. Una versiBn per.;onal del rock ana roll y Y ~ I fascinaci6n casi hSgn6tica como
rnanifestacidn de u n mu~idode violencia que marcha a st*
propia destruccion. Adkn sc transforma en nuebtra 6poca ,
es i ~ n
h i r o e en la linea de James Bond.

VHQLENCXA
El mundo se hlividle y convulsiona. La. ley del revblvet
se impom. Estamos en pleno s i g h XX. “No he querido 4cguir la historia paso a pasa -dice Nnisvander-,
e60 queda para los honorables y e n ~ d i t o shisdoriadores. AdemBa, sp:
me ccurre que rnostrada asi en cf escenario, seria ahurridn.
For ello, me pongo total y voluntariamenle anacr6nico.
En esta cscena h a y bombas (una d e joguete, st’ corrtprende), ZUI Adkn-James Bond, una Eva a lo Ursula Andress Y
u n pistolero del Os& en SUB bucnos ajjlos.”
El grupo cumplio u n a nueva etapa gusitiva en su vl~da
artistica. lrdada les detiene, y y o preparan, en 511 ~ J U Watu
la calle Compaiiia, nuevas cxpariencias con sn mnx~dopropin, en el que 1 0 s objetns y los seres humanos hahlan el idiam a del gesto.

15 de Abdl

LAS ESTRELLAS LE HABLAN

P

DEL 5 A L 1 1 DE ABRlL
ARIES f21 d e marzo al 20 de abril):
Airaviesa momentot dificiles a cousa de IUS
sentimientos. Piense menos en usted y m6s en
lo persono m o d o . D61e una forma artlstica a
lo que inicie.

Aparece el
Mihero Esgedal de

TAURO (21 de abril al 20 de mayo):
S i un amor sinccro embe:lece su vida, usted
reccbrarb la confionza, pero s i est6 en un embrollo sentimntol llbrere de 61 o sufrira un
dciro grave.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio):
Entror6 en un perlodo de mucha armonio si
la confionza s i tiene que recomenzor un proyecto. Su perreverancia lo ayudarb.
oma o un Piscis. No pierda

dedicado a la rnoda
de Otono e Invierno.

CANCER (22 de junio al 22 d e iulio):
Esios dias son una muestra de lo que le
espera derpuh. Sobor6elos. Por ningGn motivo
permita que su emotividod lo gobierne si quiere triunfar.
LEO f23 de julio al 22 de agosto):
Para 10s hombres, lo felicidad vuelve, pues
10s mujerer estar6n m6s tiernas que nunca. Paro ellas, 6ste es un perlodo de ocuerdor definitivos.

VIRGO (23 de agosto al 22 de ssptiembre):
Le esperan dias armoniosor y sin nrrbes s i
cuento con el apoyo de Touro. Lor nativos de
Chncer Io secudarbn iguolmbnte en rus proyector sentimentales.
LIBRA (23 d e reptiembre al 22 de octubre):
Vacilociones, un poco de celos y una memano
d g o dificil. Sin embargo, rQbitamenie olgo se
rclara y sale de golpe el sol. Unare a alguien

pa, d

m

ESCORPION (23 de octubre 01

22 de naviembre):
Si usted a m a un Piscis o un Cuprieornio, 6stos serun dias sumamerrfa tagradables. No m6s
nubes ni incertidumbres. Sur intelieencias se unir6n.
SAGlTARlO (23 d e naviembre al 21 d e di-

UE

E”

ciembre):
No se aparte por ningGn motivo de una prudente reserva. Se maioron IUS relaciones con la
persona amoda, pero de todos modo, evite 10s
indiscreciones.

j+

Extraordinario material, exclurivo, con lor meioms
modelos de lor colecciones paririenres e italianas.
Encantadomr tenidar apropiadar para la maiiana.

?if@==

enero):
Un vuelco oaradable en su vida sentimental
le espera sste-domingo. Su vida omororo, teirida ahora de idealisma y un POCO de secreto,
le dar6 alegrlas.

__

Novedosos docpiezar y coniunta ck Otolk.

,Y

Lor rSCimor abrigor que so uran en Parb.

Y

Eleganter t r a b para la horn del coctel y la noche.

----

_I___

y accesorlor para compbtar br tenidar.

AdemLr del material habitual y muchas otras
novedader.

*:.

ACUARIO (20 de enero al 18 de febrero):
Una remona que le trae grander combios en
su vido wntimental baio apariencias tranquilor; Escorpi6n y Tauro ie oyudon en rus prayectos.
PlSClS (19 d e febrero al 20 de marzo):
Excelente fin de remano s i YO a pasorlo en

Lar novias encontrnrh tar mClr mcienter ereaeioner para el Bran dia y rugemnciar para ru aiuar.
Teiidos

CAPRICORN10 (22 d e diciembre al 19 de

w

cornpolla de 10s sares queridos. Por ningGn motivo d6 lugar a 10s celos o a la intervencibn
de un tercero.

La entrada del Sol en Aries en
el Aemlsferio Sur coincide con
la llegada del otofio.
Rod Steiger, el actor nominado para el Oscar por su labor en
“The Pawnbroker”, cumple el 14
de abril 41 afios.
A 10s nativos de Aries Ies son
propicios el color rojo o amari110, el dia martes p como flor, la
amapola.

Goce cada dia de una
sensacibn de frescura
y agrado ...

. .

i
SILVIA PARRA RUM.“Muchas amigas miaa coinciden
en que muchos de 10s candfdatos del Concurso “ECRAN.
CHILENCINE” tienen gran parecido con algunos astros consagrados”.
St, usted tlene rasdn. Varios lectores nos han hecho llegar
recortes, insistiendo en el pwecido evldente de algunos astros
famosos con determtnados concursantes finallstas de “ECRANCHILENCINE”. Usted y sus aniigas estdn en lo justo.
J. A., OYARZUN 9 (Santiago).- Comunim a ustedes que
recientemente se acaba de organizar en 10s Estados Unidos un
club de admiradores de la extraordinaria otctriz brithnica Vivien Leigh. Informamos a usted que Ias personas interesadas en
teller mayores detalles sobre este club deben dirigirse directamente a su presldente, Leigh Mc Culty, 114 Virginia Avenue,
Clarsburg, USA.

CARMEN REINTEIN (San Isidro. Lima, PerQ).- En mi calidad de socla-corresponsal en el Perti, y con la plena autorizacidn del director del Club de Admlradores de Carmen Sevilla
en Buenos Aires, Antonio Milano. comunico a 10s lectores de
ECRAN que la direccidn compl-eta tle est& artista es: Avenida
del Generalislmo 41, Madrid 16, Espafia.
Tanto Carmen Sevilla como su marldo, August0 Alger6.
amigos del actor nuexicano Alvaro Aguilar, casado con la estreIla peruana Ofella Montesco, son encantadores en su trato personal. A propdsito de la mencidn de esta pareja, le8 dire que
10s productores de la pelicula interpretada por ellos y fllmada
en el Peru, titulada “A la sombra del Sol”, Ilegar&n a Lima
con el fin de preparar la premiere de esta cinta fllmada en
Lima y en el Cusco. Sera exhibida e n una de las prinCipaleS
salas de la capital limefia prdximamente.
BONIA SALDIVIA (Santiago) .- Al csntante mexloano CCar
Costa puede usted escribirle a Pelfculas Mexicanas, Av. Divisidn del Norte 2462, 3er. piso. Mexico. 13 D. I?.
ANA MARIA FLORES (Lima),
En el nQmero 1.830 lei la
opinidn de una lectora arequipefia acerca de Los Beatles. Me
apena mucho que ella no sepa aceptar la verdad de que su idolo,
Elvis Presley. ha fiido desplazado completamente por 10s fabulo60s y Qnicos de Liverpool. Respecto a sus pelfculas. que las he
visto todas, la verdad es que no pasan de ser menos que regulares. En cambio lag d n t a s de Loa Beatles son lnsupembles. Ya
que ellw cu,entan con gran talent0 y personalidad. Adem&
combinan sus pelfculas con fius hermows canciones.
LECTORA COLOMBIANA. calk 44 B N.9 90-A 32. Medellin
(Antioquia)
A usted que solfctta la direccMn de RocZo DurcaZ sentimos
comuntcarle que no est& regktrada en nuestros archivos su dtreccidn pantfcular, per0 tgual puede escribirle a “UNIESPANA”,
Castello 18. Madrid-1, ESPANA, donde le hardn llegar con toda
seguridad la correspondencia. Zamentamos el excesfuo atraso con
que estd llegando ECRAN a s u pats. Informamos a1 respect0 a
nuestro Departamento de Exportacidn. Gracias.

.
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Fluorada Antienzimica

Su nueva f6rmula le asegura mayor protecci6n para
sus dientes y le brinda delicioso sabor y frescura.

MAROARITA CALDERON (Santlago) .- lQui6nes fuerOn 10s
protagonistas de la pellcula “La Usurpadora”?. . .
Hay dos versiones de esa pelfcula. Una filmada en la ddcada del trefnta, en la cual trabajaron Irenne Dunne y Cary
Grant. En la moderna actuaron Susan Hayward y John Gavin.

NENI CASTELL (Asunci6n, Pamguay) .

-

-

Usted y sua amigos pueden escrtbirle a Elia IIazan a 10s
Burbank
Estudios Warner Bross: 4.000 W . Warner Brothers
California (USA).

NUEVA PASTA ESMALTINA: iilumina su sonrisa!
I

RESERVE HOY MISMO SUS ENTRADAS PARA LA AVANT-PREMIERE QUE AUSPlClA REVISTA ”ECRAN” EN
EL CINE DUCAL.
PBg.
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EDMWNDO BURATTINI (Santiago).

ORIETTE CHECURA
(Santiago).

25 afios. CABELLOS:
OJOS:
cafe.
negros.
TEZ: mate. ESTATURA: 1.75. PESO: 76 kil o s . T I P 0: latino.
IDIOMAS: ingl6s. %
alemzin.

17 afios. CABELLOS:
castafios. OJOS: cat&
TEZ: blanca. TALLA:
46. MIDE: 1.60. PESO:
60 kilos. IDIOMA: ’/z
ingles.

RAMON COHEN
Nogales)

KETTY MOLLER
(Santiago).

ELAUIO LOPEZ
(Santiago).

ROSA MARIA MORENO (Santiago).

ROBERTO
(Santiago).
MASSIMO

ANA LUISA
(Santiago).
OLIVER0

17 afios. CABELLOS:
castafios. OJOS: cafe.
TEZ: m a t e
tostado.
TALLA: 42. PESO: 52
kilos. ESTATURA: 1.65.
TIPO: latino.

20 afios. CABELLOS:
negros. OJOS: claros.
TEZ: blanca. MIDE:
1.77. PESO: 77 kilos.
TALLA: 48. TIPO: lati-

17 afios. CABELLOS:
castafios.
OJOS: cafe.
ESTATURA: 1.66. PESO:
54 kilos. TEZ:
blanca. TALLA: 46. TIPO: latino. IDIOMA:
ingles.

26 afios. CABELLOS:
negros.
OJOS:
cafe.
TEZ: mate. TALLA: 48.
ESTATURA: 1.78. PESO: 70 kilos. TIPO:
latino. IDIOMAS: itallano, alemhn.

18 afios. CABELLOS:
castafios. OJOS: Cafe.
PESO: 55 kilos. ESTATURA: 1.67. TEZ: blanW
latino.
ca. TALLA:
IDIOMAS:
44. TIPO:

(Los

21 afios. CABELLOS:
negros. OJOS: pardos.
TEZ: morena. TALLA:
46. MIDE: 1.73. PESO:
68 kilos. TIPO: latino.

no.

~~

NIGUEL PATLRO
(Santiago).

ANGELINA
ORLANDINI (Santiago).

20
CABELLOS:
.- afios.
negros.
OJOS:
Cafe.
PESO: 60 kilos. ESTATURA: 1.73. TEZ: m o euyorena.
TIPO:
asititico.

17 afios. CABELLOS:
castafios. OJOS: CtIf6.
TEZ: mate. TALLA: 44.
PESO: 54 kilos. ESTATURA: 1.66. TIPO: la-

tino.

ingl8s-frances.

n

los concursantes que io aron las otras
cuatro primeras mayor%.
Los premios en total suman 14 mitBrmino nuestro Concurso
“ECRAN-CHILENCINE DO5 llones de pesos, repartidos en cheques
que ser&n entregados mafiana mikrcoESTRELLAS”
Su finalidad fue bien d@finida. Se les a los ganadores.
trat6 de buscar a las nuevas figwas UNA GRAN PELICULA
Para dark mayor realce a @staenjyvsniles para el cine nacional. Cientos
de lectores de todo el pak (e inclusive trega de premios la Twentieth Century
del extranjero) nos hicieron llegar sus Fox accediti gentilmente a estrenar en
fotografias y su entusiasmo por el s8p- funcibn de AVANT-PREMIERE la extimo arte. Otros millares de lectores traordinaria pelicula titulada “LOS
-en ese lapso- votaron en favor de INTREPIDOS HOMBRES E N SUS
quienes les parecieron dotados de 10s MAQUINAS VOLADORAS”.
mejores atributos.
Un film espectaccular, grande, de larEl. 8 de marzo se realizb la selecci6n ga duracidn que tiene un reparto realde 10s mejores. ante un Jurado Que es- mente fabuloso. En efecto, en 10s mtuvo formado ’por destacadas pirsona- peles estelares, trabajan: Stuart Whitlidades de nuestro mundo artistic0 e man, Sarah Miles, James Fox, Albert0
intelectual.
la
Firma CHILENCINE
En la sals de(Monjitas
microcine 715
de Sordi, Terry-Thomas, Robert Morley,
Irina Demick, Red Skelton, Gert Frotercer piso) se efectu6 el examen de be, Jean-Pierre Case1 y Eric Sykes.
La pelicula tiene un tratamiento c6Juradocanmato.
fue entreeada
~a votaci*n
a1 Notario
dePfiblicads mho sobre una de las m&s dramtiticas
co sefior Artur’b Carvajal Escobar, aventuras de la historia del Bnero humano: la primera carrera abea interen national sobre el Canal de la Mancha
en
el afio 1910. Un vuelo entre Londres
la Funci6n de Gala organizada por
Revista “ECRAN’ y “CHILENCINE” se a Park que duro 25 horas y 11 minutos.
efectuara la apertura de 10ssobres, pa- Todo el asunto es espectacular, imagira dar a conocer 10s nombres de- la nativo, literario y soberbiamente cinepareja ganadora, como tambikn 10s de matogr&fico.
ESPUES de ocho meses, madana miBrcoles 6, llega a su

“EC.
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SE EFECTUARA EN LA FUNCIoN NOCTU NA
DEL CINE DUCAL CON LA AVANT r)REMIEwE
DE LA PELICULA F 0 X ” L O S I
E P I D 0S qu~;~;~g~~6;:;;
;g:hras)
HOMBRES EN SUS MAQUINAS VOLADORAS“
I

SERGIO PIRA
(Santiago).
21 afios. CABELLOS:
OJOS:
cafe.
negros.
TEZ: blanca. TALLA:
46. ESTATURA: 1.78.
PESO: 70 kilos. TIPO:
latino. IDIOMAS: +$
inales,
, franc&, italiano
y chino.

XIMENA PETERS
(Sitntlago).

HERNAN PRAT
(Santiago).

ALICIA REBOLLEDO
(Santiago).

CARLOS QUINTANA
(Valparaiso)

OLVIDO ROMERO
(Santiago).

VICTOR CORTEZ
(Valparaiso).

16 afios. CABELLOS:
castafio oscuros. OJOS:
cafe. PESO: 5 6 5 kilos.
TALLA: 44. TEZ: materosada. TIPO: latino.
E S T A T U RA:
1.65.
IDIOMA: frances.

20 afios. CABELLOS:
castafios. OJOS: caf6.
TALLA: 48. ESTATURA: 1.79. PESO: 59 ki10s. T I P 0: latino.
IDIOMA: % inglbs.

18 afios. CABELLOS:
negros.
OJOS: cafe.
PESO: 56 kilos. ESTATURA: 1.67. TEZ: morena. TALLA: 44. TIPO: latino-sudamericano.

23 afios. CABELLOS:
negros.
OJOS: caf6.
ESTATURA: 1.76. PESO: 75 kilos. TEZ: mate. TALLA: 48. TIPO:
latino.

18 afios. CABELLOS:
castafios. OJOS: cafe.
PESO: 52 kilos. ESTATURA: 1.70. TEZ: blanca. TALLA: 46. TIPO:
latino.

20 afios. CABELLOS:
negros.
70 kilos.
A L T U PESO:
R A : 1.81
m.
OJOS:
cafe
oscuros.
TALLA: 48. TIPO:
latino.

.

MARIA G E N O V E V A
SAHD (Valparaiso).

MARIO ZEMELMAN
(Santiago).

URSULA WAGNER
(Santiago).

17 afios. CABELLOS:
negros.
OJOS:
cafe.
TEZ: mate. PESO: 68
kilos. ALTURA: 1.70.
TIPO: europeo-oriental.

20 ahos. CABELLOS:
castafios. OJOS: cafe.
TALLA: 46. TEZ: mate.
PESO: 70 kilos. EST&
TURA: 1.75. T I P o : latino. IDIOMA: % in-

I9 afios. CABELLOS:
rubios. OJOS: aZUl-

g1es.

celeste. PESO: 55 kilos.
ESTATURA: 1.67. TALLA: 48. TIPO: n6rdico.
IDIOMAS: % alemi5n.

Ud. seria feiiz si pudiera cambiar el
aspecto de su cutis, verdad?
Detesta ese aspecto opaco y descuidado ... Entonces, por qub espera?
Empiece hoy mismo a corregir su cu
tis con verdadera limpieza profunda.

~

Un rostro nuevo...
Cada noche, hhgase una doble aplicaci6n de Crema Pond’s C, activa crema limpiadora. La primera para guitar
el maquillaje del dia, incluso de 10s
ojos, y la suciedad superficial. La segunda-y ahi e s t i el secreto-para
llegar al fondo de 10s poros y desalojar las impurezas incrustadas que
luego se transforman en 10s temidos
puntos negros. Muy pronto

...

, , . Ud. deberh admitir, maravillada,
que su cutis es otro, fresco, terso,
radiante Que su rostro ha ganado
una belleza nueva, gracias a la limpieza profunda, con Crema Pond’s C.

...

Adopte el plan de belleza de

C R E W POND’S “C”

LA MAS ACTIVA DE LAS CREMAS LIMPIADORAS

t

1

€CRAN
Q U ERIDOS”
“The Loved one”. USA. 1965. Metro Goldwyn Mayer. Productor: Martin Ransohoff. Director: Tony Richardson. Guibn: Terry Southern y
Christopher Isherwood, basado en la
novela de Evelyn Waugh. Director de
fotografia (blaneo y negro): Haskell
Wexler. Reparto: Robert Morse, Anjanette Comer, Jonathan Winters,
Sir John Gielgud, Robert Morley,
Rod Steiger, Dana Andrews, James
Coburn, Liberace, Milton Berle, Lionel Stander. Censura: Mayores de 18
afios. Duraci6n: 110 minutos. Estrenaron: Cines Metro y California.
Si es-ta pelicula hubiera sido realizada
por un director de menos fama o por un
joven desconocido. con ella el mundo cinematogrlfico habria ganado un nuevo talento creador. Per0 esta obra proviene
hasta ahora no se ha probado lo contrario- del mismo realizador de “Recordando
con ira” y “Tom Jones”. Entonces forzoso
es plantearse una serie de interrogantes.
~ Q u bpretend16 Richardson con su humor negro? ~ Q u d ingerencia tuvo en la
obra total? 4C6mo germitid Hollywood la
filmacidn de esta pelicula y por quk la eligib como representante en el Festival Internacional de Mar del Plata? Lo que no se
discute e6 que se trata de una mordaz sltira no s6lo “sobre la vida y la muerte en
Hollywood” +om0 en el libro de Evelyn
Waugh- sino sobre cas1 todos 10s aspectos
m l s tipicos del “american way of life”: el
concept0 de empresa financiera, 10s consultorios sentimentales de 10s peribdicos
(el Guru Brahman), la inclinaci6n fetichista hacia personas, animales u objetos,
la polttica espacial y la corrupcidn de las
esferas oficiales, el complejo de Bdipo, las
absurdas costumbres SOcialeS. 10s limitados
clneastas de UIE Hollywood en decadencia,
etcktera.
Una de las secuencias mfe logradas del
film da la pauta de su contenido: A la
muerte de Sir Francis Hinsley (John Gielgud) su sobrino el poets aficionado Denis Barlow (Rob&t Morae). acude al “Valle de 10s Suspiros”, cementerio elegantisimo. para ultimar 10s detalles del funeral.
En un sal6n de gran suntuosidad se exhiben lujosos etaodes y ahi es atendido par
Mr. Starker (Liberace). quien lo ilustra
sobre 10s tipos de urnas, sus ornamentos,
10s trajes para el extinto, 10s zapatos, etc.
Nos imponemos de que hay trajes sin costuras para no forzar 10s miembros, incluyendo el modelo “Principe
de Gales“;
ataudes llamados “Especial Noche Silenciosa”. “Dewanso Real”, e n ocho colores.
“Emperador”. fornado en seda: para la
aepultura existe la “llama perpetua especial” que se mantiene las veinticuatro horas del dia, y la “Llama comun”, que s610
arde en horas de visita. En otro pasaje similar. la embellecedora Srta. Thanatogenos
(Anfane4te Comer) pmgunta a Barlow si su
tio tenia predileccidn par algdn objeto, ya
que muchas personas eran enterradas con
ellos, como una pipa o un telbfono, y Barlow demuestra su preocupaci6n con cierto
sarcasm0 a1 recordar que Sir Francis usaba a menudo u n paraguas ablerto.
Esta obra. construida e n general e n el estflo sefialado, en partes revela el talent0
de su director: tratamiento de 10s espacia. 8obre todo en Ias oficinas de la funeraria: ciertas panoramicas en 10s jardines del “Valle de 10s Suspiros”; el rendimiento de algunos actores: Robert Morley. Anjanette Comer, L i b e r w , Jonathan
Winter6 (no se puede decir lo mismo de
Rod Stelger-Mr Joyboy. pues actua por su
cuenta con el “mbtodo” del Actor’s Studio); el control de la chars en 10s dialogos, incluyendo Bgiles campos y contracampos; el sentido modemo del montaje;
el bien logrado humor negro y la acertadS crueldad de la siitira. Pero como pelicula completa es mejor en sus partes que e n
SU totalidad. pues el ritmo no es arm6nico.
el asmnso de la acci6n sufre interrupcione8 continuas Y hay muchas secuencias
que se escapan a lo que podria denominarse un cine internante. haclendo perder
gran fuerza a1 impact0 del relato. Otros de
10s defectos notorlos. e imperdonables son
la opaca filmaci Tri de las estatuas y el’ des-

-

ESTR
pexdicio que se hace de la presencia Y talento de John Gielgud.
En el Festival de Mar del Plafa se plante6 la pregunta. “&Que5control tuvo Richardson sobre el gulon. rodaje Y compaginaci6n del films” Nadie quiso creer que
Richardson habia tenido toda clase de facultades en la confecci6n del producto definitlvo. SI asi iuera habria que estimar
veraz la siguiente anbcdota: Richardson
hizo en 1961 en USA “Sdntuario”. para la
Fox. El Estudio intervino demasiado en el
fllm. imponiendo su criterio, y la obra result6 un fracas0 de publico y critica. Ahora vuelve y se venga de Hollywood reallzando “Los Seres Queridos”.
Dehde el punto de vista del espectador,
ademls de 10s defectos enunciados y a
pesar de que la pellcula esta realizada en
tiempo de comedia (dejando establecido
que en la versi6n que se exhibe se han suprimido ciertas escenas). para nadie es
xgradable asistir a bromas hechas sobre la
muerte Y DO^‘ ello e6 flcil aue se taiga en
el mal gusto. Molestark tambibn -co% raz6n- a todos 10s que hace poco hayan
perdido a un “Ser querido” (debe ser el
gran porcentaje que abandons la sala).
EN RESUMEN: Pellcula polbmica tanto
en lo social. por su mordaz satira cargada
con tintas de humor negro, como en lo
clnematogrlfico por su construccidn misma y por ser una “obra menor” de Tony
Richardson. No es grata para todo publico.
En tal sentido y con las limitaciones seiialadas. MAS QUE REQULAR.
Mariano Silva.

“LA NUEVA
C ENICIE NTA“
EspaAola. 1965. Pelmex. Director:
George Sherman. Guibn y dlAlogos:
Matthew Andrews, Arturo Rigel y
Alfonso Paso; CAmara: Antonio BaIlesteros. Musica: Augusto Alger6.
Reparto: Marisol, Bob Conrad, Antonio, Fernando Rey. Duracibn: 92
mlnutos. Blanco y negro. Censura:
Menores. Estren6: Sao Paulo.

Es una de Ias cintas mBs d6biles de la
graciosa y simp8tica Marisol. En ella hace
artisticas:
cants, baila, se enternece y se enamora.
Y todo, con su habitual desenvoltura, su
encanto juvenil y su donosura.
Desgraciadamente, la mayor simpatfa y
gracla no son suficientes para salvar un
argument0 sin mbdula.
El arte de Marisol se expresa en toda
claw de generos. Cant8 Ias alegres canciones de Augusto Alger6 y baila danzas flamencas con muchlsimo salero.
Sese a todo. el film 8e arradra. se iepite y resulta sumamente aburrido.
El vieJo cuento de “La Cenicienta” resulta nada convincente y muy trivial en
el fondo.
Es obvio sunoner aue. dada la enorme
popularidad. i a simpatia personal y la
gracla artfstica de Marisol. sus productores deben escogerle argumentos que en
realidad tengan verdadera garra. Films como “La nueva Cenicienta” est6n condenados a pasar inadvertidos y a perderse en la
mediocridad de muchas peliculas de este
estilo.
gala de todas sus condiciones

Peter O’Toole en “Lord Jim”.

EN RESUMEN Una Marisol mal aprovechada desde un punto de vista argumental. El film se salva dnicamente por
IUS canciones y 10s bailes de Antonio, buen
bailarin. per0 mal actor. MALA.
0. Mufioz-Romero.

”LORD JIM“
“Lord Jim”. 1965. Anglo-norteamericana. Columbia Pictures. Productor y Director: Richard Brooks. Reparto: Peter O’Toole, Jack Hawkins,
James Mason, Elli Wallach, Curd
Jlirgens, Paul Cukas, Daliah Lavi,
Akim Tamiroff. Guibn: Richard
Brooks, basado en la novela “Lord
Jim”, de Joseph Conrad. Duracfbn:
145 minutos. Censura: Wayores de
catorce aiios. Estrenb: Cine Lido.
Hay films que para lograr todo su rendlmiento al ser tratados como “novelas”
cinematogrlficas, necesitan de u n gui6n
elaborado por un maestro en el genero. Es
lo que ha respetado Vittorio de Sica cuando tiene como guionista a Cesare Zavattini,
y lo que descubrib David Lean a1 encargar
“Lawrence de Arabia” a la habil pluma de
Robert Bolt. En “Lord Jim” el productor y
director Richard Brooks -a quien se le conote como buen, realieador:
”Semilla de
maldad”, “Elmer Qantry”- (no confundir
con Peter Brooks de “Moderato Cantabile”)
cometi6 el error de ser su propio guionis.
ta.

Est0 transform6 la linea inspiradorrt de
la obra de Conrad, que es el enfrentamiento de un hombre a su complejo de cobardia. en u n “Lawrence de Malasia” (con esto no quiero decir que deb16 cerlirse estrictamente a la obra literaria, pero existe
lo que se llama “adaptaci6n vblida”). El
protagonista (Peter O’Toole) ya no es un
ser agobiado por su culpa -la cobardia
est& dicha en 10s garlamentos, per0 no expuesta en forma Clara en la imagen sin0
que e8 un pintoresco hdroe de matinee que
pasea su gallarda figura. las armdnlcas lineas de su rostro y su oabello rubio por
puertos miserables o por selvas de lujurlante vegetacidn. Es un triunfador nato.
Sqs enemigos lo odian. pues su perfeccidn
los diminuye; sus amigos lo son m l s que
nada por encontrarse ante este ser tan
excepcional y no por verdadero afecto; el
amor lo recibe como un humilde tributo
que la joven nativa (Daliah Lavi) le ofrece por considerarlo u n “dim dorado”.
Por lo dicho el film de Brooks, que pretendi6 ser un profundo drama psicol6gic0,
s610 se queda en la superficie. La fotograria. que buscs deliberadamente la oscuridad, recurricndo a la filmaci6n de muchas escenas nocturnas o & interiores
miserables. es dominada por las escenas
tomadas en Ios escenarios naturales (incluyendo las ruinas del templo de Ankor
Wat. en Cambodia). por lo pintoresco de
10s prsonajes y en ocasiones hasta por la
aoci6n misma. Debido a estos “defectos” la
obra se transforma en una aceptable pelicula de aventuras. La actuacidn es de nivel sobrio. incluybndose buenas caracterizaclones. per0 debilitadas por servir a1 lucimlento del personaje principal. Jack Hawkins interviene en una variacidn del cor0
del teatro griego. James Mason, como el
Caballero Brown. cuya debilidad son 10s
asesinatos, se desempefia bien en un papel caricaturesco. Curd JItrgens pa& de
galAn grueso y maduro a villano maduro
Y gruero.
En lo referente a Peter O’Toole, hay que
reconocer que constituye u n &porte de gran
valor e inter& e n la actuacl6n pues es dificil encontrar otro intbrprete joven que
despierte en la composici6n de sus papeles
-a veces sobreactuados, la mayoria contradlctorios- la preocupaci6n del espectador por el problema que lo aflige como
personaje. es decir. trasluce su angustia,
cobardia. indecisi6n, complejos, etc.. m l s
all6 de la escena que representa en ese
instante. En suma. aporta un elemento vital. subjetivo Y novedoSo a la imagen.
EN RESUMEN: Fracasado drama psicol6gico que se transforma, graciaq a1 oficio del
director, en una aceptable pellcula de accidn. Buenas actuaciones de un conocido
equip0 de intkrpretes. La intervenci6n de
O’Toole, aunque de menos f u e n a que
otras v e m , e8 interesante, como de costumbre. MAS QUE REGULAR.
M. S.

I
que en 10s tiempos luturos
har& trabajar a1 mono,
“Dtareas
para mayor comodidad de 8u pariente. el hombre. Seran
sencillaa las que
les encomienden. mmo recoger fruse

ICEN

se

CARTAS INEDITAS

u

1

recopilaci6n, pr6logo y notas de SERGIO FER.
NANDEZ LARRAIN.

EPISTOLARIO EXCEPCIONAL OUE CONSTITUYE NOVEDAD ABSOLUTA EN LA LENOUA HISPANA.

tas, por ejemplo, pero que en todo cas0 servirhn para alejarlos
de la vida perezosa y Sin sentido que en l’a actualidad Ilevan en
las Jaulw de 10s mol6gicos. Ocio praductor de vicios que muchas
veces ha escamdalizado a toda la poblaici6n animal de dicho
parque.”
Todo lo anterlor es una ciW textual de una cr6nica que hemos encontrado en nuestra *bfisquedade datm sobre las pelfculas
mudas filmadas en Chile, pero es hora que olvidemos a
10s monos y nos concentremos en el film N.Q 41. Se titulsba “Donde las Dan la8
Toman”.
RAFAEL mcos
Y TERESA JAUFRET

En la revlsta “Zig-Zag” del

14 de lunio de 1924 ellcon-

RECUERMS DE UN CUARTO DE SIGlO,
por JOAQUIN EDWARDS BELLO.
P&ginar maestrar que afirman el prestigio de
un gran escritor chileno.

UNA FLECHA EN EL AiRE Y OTROS

,

por ARTURO ALDUNATE PHILLIPS.
Una armoniosa colecci6n de ensayor ciensificos de plena actualidad,escritos 8n forma omenu, moderna, sugestiva.

PAPA Y MAMA,
por HANS RUESCH.
Nuevo b x i b del autor de ”En el PaCs de las
Sombras LargadJ,”La Noche de las Punterus”
y “t6mo Ser Pobres”.

REEbICIONES DE LIBIROS
b
m

0 LOS MUPRES CUENTOS Y TROZOS SEtECTOS,
por LUIS DWAND (2.a edici6n).
0 AMASIJO,
por MARTA BRUNET (2.a edici6n).

EL M E J O

ALO,

tramos una cr6nica del escritor Salvatlor Reyes dedicada a1 actor Rafael Arcos. Ley6ndola nos encontramas con
que hacia muy poco habia
contraido matrimonio con la
wtriz Teresa JEUfret. Declaraba a1 cronista que habia
actuado en una pelicula fil.
mada en Puerto Rico, titulada ‘TIE Mujer que se Engafi6
a sf Misma”. para una compaflk norteamericana, y que
en C u e t2irIgiria e intewretaria un argumento propio
para la Chile Films. Se titulaba “M4s Vale Mafia”, per0
posteriormente lo cambi6 por
“Donde lais Dan las Toman”.
En el reparto de esta pelicu- Rafael Arcos, el actor espafiol
la figuaaron, aparte de Arc06
realizador cinematogr&fico de la
y su wposa (que en las tadpoea muda, en un sorprendido
blas haibia popularinado m’ gesto.
seod6nimo de “La GiocondE”), Alberto Cumplido, Bma
Puelma, Luis Sarnatare y la actriz U u r a Pa;lsicios.
Est& cinta se ubicd en u n teTmino medio en cuanto % su
calidad se refiere. La parte tknioo estuvo a cargo del camar6grafo cansutiem Roberto Barrington.. En EstlWlos Unidos habia trabajado para la Fox, siendo destacafla su slctuaci6n en nuestro cine, ya que se desempeA6 como tbcnico de varias Iyeliculas
chflenas. Para qu6 vamo6 a decir que ouando se estren6 en 10s
teatros Brwil y %ptie~mmbre de Santiago el 5 de mayo de 1925.
la prenea asegur6 que era la mejor pelfcula nacional, que se
habia hecho hmta la fecha. En verdad, 6sa era la divisa infaltable de toda cinta chilena que salila a las pantallas a recibir el
ben6volo veredicto pfiblico. No iba a ser 6sta la exoepcidn.

AL~TERTOCUMPLIDO

PERIODISTA.

GOBERNADOR DE LA ISLA DE PASCUA.
AVIADOR Y ACTOR DE CINE

La vida de Alberto Cumplido uno de 10s interpretes de-la
pelfcula de Rafael Arcos, daria miterial en verdad m&s que Fuficiente para escribir un voluminaso IibM. Ella est& jalonada de
heohos inlcreibles que lo identifican como uno de esos tanchilenos aventureros que tan pronto se les puede encontmr en
la redwi6n de un diEri0 como tambi6n conduciendo camellos
con la ayuda de criollas interjecciones en glena Arabia. Oumplido empea5 actuando en las primeras peliiculas de Boroosque.
MBs tarde, en 1928, el Presidente Ibifiez lo envi6 como gobernador de la &la &e. Pacucua, en viet& de que se habfa dedicado a
haoer diablurss politic&s. FUe u n error del general si crey6 que
con ello se lo iba a sacar de encima, porque en manto envi6
a algunos desterrsldos a esa lejana pmsi6n chilena, Cumplido,
el CTobernador, se uni6 a ellos y se lug6
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MAfiANA SABREMOS POR FIN QUIENES SON LOS

DE NUESTRO CONCURSO ”ECRAN/CHILENCI-

ial estilo TULIPAN
en el color que mhs le agrade.

I

La nueva gama labial de HELENA RUBINSTEIN Modelos
"TULIPAN" para la nueva moda de la plena femeneidad,
le obsequia:
En Diciembre 1965, 1 tenida de tarde Christian Dior.
En h e r o 1966, 4 tenidas de playa.
En Febrero, 1 semana de estadia con todos 10s gastos pagados en Viiia del Mar, para 2 personas.
En Marzo, 4 vestidos para damas.
En Abril, 1 viaje a Paris, VIA IBERIA, para dos personas,
con 10 dias de estadia, todo pagado, visitando 10s salones
de Belteza mas famosos.
"

STC.

r y : 2...

I

Pida su cupdn por cada compra de lfwz
labial estilo TULIPAN.
Qa

"

L16nelo con sus datos v deDosltelo en el
buzdn ubicado sobre e i mssdn.

40

Los cupones reunidos se sortearhn ante
Notario POblico de Santiago, 10s dias 30
de cada mes. para optar a 10s premios
correspondientes de dicho mes.

50 TODOS

10s cupones participan en TQ-

DOS 10s sorteos de c u a l q u i e r mes.
incluyendo el gran sorteo de Abril.
primeros son intransferibles y de
valop no reembolsable. y serhn validos
hasta 30 dias despubs de su sorteo.

60 Los

XdqL

i".

Escuche por Radios Cooperativa Vitalicia y su cadena de emisoras, de Lunes a Viernes de 14.30 a 15.00 hrs.
el programa "Abril en Paris".

CUANDO EL TEATRO SE HACE
CINE
Est& muy de moda que, despues de u n
period0 de Bxito, las obrtbs teatrales Sean
adaptadas a1 cine. Por el momento Audrey
Hepburn tienen una seria proposici6n Para hacer “Peter Pan”. N o hay duda de lo
acertaido de la eleocidn. Audrey tiene In figura ideal y el rwtro picaro del personale.
Audrey harB el papel de “Peter” y ell seguida la versi6n clnematogrkfica de “Wait
Until Dark” en la cual interpretark a una
muchachlta ciega. La obra fue uno de 10s
triunfos de Lee Remick en Broadway.
La 20th Century Pox seguirb el ejemplo
de llevar a la pantalla obras de teatro. La
m&s Segura es “Hello Dolly” que fuera u n
Pxito taquillero con Cairo1 Charining y
luego con Ginger Rogers. Para reemplazar
a Carol en la versibn cinematogrAficn la
candldata es Lucllle Ball, que asi retornarfa a1 cine despuBs de a!los en la televiSi611.

NO HAY MAL QUE POR BIEN
NO VENGA
Sandra Dee ha ganado un montdn de dinero., , sin actuar.
Tuvieron que pagarle enteramente su
salario cuando fue reemplazada en “Kaleidoscope” junto a Warren Beatty. Fue
mdr, o menos lo mismo que le ocurri6 a
Tony Curtis en “Lady L”. Aquella vez
Tony recibi6 300 mil d6lares y Sandra, mks
o menos la mitad de ma suma.
Como se ve, wra algunas estrellas. jno
hacer una pelicula es casi tan buen negocio como hacerla!

QUIERE SER CARAPALIDA
Joey Bishops. uno de 10s Bictores del
clan Sinatra. tiene parecido flslco con el
difunto Buster Keaton por su iostro inexcrutaible. Debido a esta semejanza, continuwnente le est&n pidlendo que hags
papeles de pie1 roja. Hace algunos dias
le preguntB si empuiiarla su “tonahawk’
en “Texas Across The River”, el film que
protagonixan Alain Delon y Dean Martin.
491.1respuests?
-No. creo que no. Si no vivo como hombre blanco. perderB la costumbre de ser
tal.

me he encontrado e n toda mi vide -dice
el astro acostumbrado a las bellezas de la
ciudad del clne.
La fiesta fue sencilla. intima. Per0 se
realSZ6 en la fastuosa mansi6n de George.
que pertenecid a Mary Pickford. C4eorge invit6 a la gente que conocia Y que le gustaba. Estuvieron Bob Hope, Natalie Wood
Greer Ciarson. cary Grant; unm cient;
cincuenta personkus si inciuimos 10s infaltaibles miembros del Sr?rvicio Secreto.
iCuhl ser& el futuro de esta pareja? Por
el momento Lynda se recibe en junio y
Hamilton se muestra sumamente misterio.
so acerca de 10 que hark en esa lecha.

...

4DEMANDA 0 TRUCO?
Sid Luft. que ha sido uno de 10s maridos
de Judy Garland. ha iniciado una demanda muy seria contra Jack Warner acushndolo de haberlo difamado e n su autobiogra.

Las investigaciones policlales parecen estar llegando a la conclusl6n de que Marilyn
Monroe no tuvo intenciones de suicidarse.
Lo mismo ocurri6 con Dorothy Kllgallen,
la famosa columnista recientemente fallecida. AI parecer, para ambas. la muerte
lleg6 en la misma forma. Marilyn habia
bebido un coctel antes de inmrir 1as Dildoras sedantes. Y la mezcla result6, desgraciadamante, fatal.

MATERNIDADES Y
PATERNIDADES
Mientras Cary Grant, despuBs de su
brillante victoria e n la paternidad ha comprado para su Jenifer tocia la colecci6n de
canciones de cuna que se han escrlto en
1% ultimos 200 afios (Y se las hrtce tocar
todo el dia), Michluel Chaplin, que trabaj a &ora de asistente de su gadre en “la
Condesa de Hongkong”. espera que su
esposa Pat le obsequie con un segundo ni110.

Hay muchos modos de esyuivar u n matrimonio sin ofender a nadie. Por ejemplo.
Roger Smith, auiique est6 completamente

~Loci6ncapilar maravillosa? Nada de eso. Es el actor Robert
Preston quien afios atrhs fue, literalmente, rapado a1 cero para
.u papel en “Ben Franklin en Paris” y a quien, ahora, vemos
convertido en matorral para un personale de la nueva obra
“The Lyon in Winter”.

HEDY TIENE MALA MEMORIA
Despues del esc&ndalo que se arm6 porque a Hedy Lamarr el dueiio de una tienda 1,a acus6 de “lartrona” y la promsaron
por robo, ha habido mucha gente que dice
que. efectivamente, Hedy siempre h a tenido muy mala memoria Y un p6simo sentldo del manejo del dinero.
Haista el Prlnclpe Mike Romanoff, del celebkrrimo restaurrinte del mismo nombre,
cuenta que Hady so11a lr allh a comer y
se iba sln pagar...
Ellos le enviaban la
cuenta a domicilio y la actriz pagaba sin
chistar.
La que si parece tener mala memoria es
Zsa Zsa Qabor, estrella que “heredd” el
papel de Hedy en “Color Mommy Dead’.
Despu6.s del eschndalo Zsa Zsa dijo asl:
-Pobre Hedy. i Q u d hermosa h a sido.
nunca me perdia
una pelioula de ella
cuando
iSin comentsriasl
yo era pequeiia!

Fraser. hijo de Charlton Heston, h a sali-

damlentus” en el papel de MoisBs salvado
de las aguas. A lo mejor @ele augura un
futuro como el de Natalie Wood que es
a1 mismo tlempo la mAs veterana de las
actrices jbvenes y la mejor pagada.

NUEVO VEREDICTO SOBRE
MARILYN MONROE

UNA BELLA DULCINEA
Henry Weinstein, que es un sefior muy
decidido, no sabe si haoer filmar a Ava
Gardner 0 a Gina Lollobriglda la versi6n
hollywoodenva de “Cervantes”.
POr el momento cuenta con la aprobac16n de Alain Delon.

&QUE VAMOS A HACER CON
MICHAEL CAINE?
w

;Se compenetra de la bpoca? Liz Taylor
que hark “La Fierecilla Domada” bajo la
direecibn de Franco Zefirelli, se ha dedicado a lueir tocados renacentistas como
6ste. Pareee que quiere estar de acuerdo
eon la Bpoca en que vivi6 Catherina, la
“fiereellla” cantada por Shakespeare.

6e -6
con otro. Hugh O’Brian y Cesar
Romero dicen que no se ‘casan por 10s
mismas motlvos de Elvis. iQu6 solteros mks
recalcitrantes!

de acilerdo con Ann-Margret, dice que no
puede casarva con ella, pues tiene tres hljos de un matrimonio anterior y no puede
comprometer la carrera de su novla haci6ndola duefia de casa. Fernando Lamas y
Esther Williams dicen que ellos no legaliZRD si1 situacidn por
el mismo motivo.
Porque 10s nifios de ambos podrian sentlrse confundldos con sus hermanwtros.
Por s u parte Elvis Presley ha anunciado oficialmente que no se casarh, porque
cuando estuvo de novio con una muchacha de su tierra, Psta le dio cal&b&zas y

Cada vez que June Haver vuelve a enfermarsr, de u n antiguo virus. cualquiera
puede darse cuenta par la excesiva ansiedad de su marido Fred Mac Murray. Este
matrimonio entre el antiguo actor hollywoodense y la nifia que queria ser monja.
es uno de ias m&s felices de la colonia cinematogr&fica.
Etecuerdo m a n d o once afios .str&s 10s esposas Wayne, Pilar y John dleron una fiesta de fantasia a la que concurrl6 June
sola. Sin saber que iban a actuar de CuDidos, le pldieron & Fred Mac Murray que

Ya hemos comentado el rspiritu filantr6pico de Gregory Peck. El
astro es presidente, entre otras obras benbfieas, de la Cruzaa,\
Norteamericana contra el Cbncer. Aqui aparece Greg junto a1
Presidente Johnson quien felicita a Julie Dillard de nueve aiios,
Niha-Correo de la Cruzada y quien fuera rurad; completaniente
de la cruel enlerniedad.

UN MATRlMONlO MUY UNIDO

si1

Magda Qabor, 19 mayor de las hermanas Gabor, no 8e repone todavia de un
accidente que tuvo tiempo atr&s y que la
privb del us0 de su voz. Su devoto marido, que por extrafia casualidad es mul.
tlmillonario, h a contratado una enfermera ;Aspeclalizada que adivina 10 que Magda
quiere decir con 8610 verla mover 10s labios.
IEn esa cas&si que reina la tranquilidad!
No tan sdlo a causa del dinero sin0 a la
ausencia total de di8cusiones en alta voz.

do sumamente precoz. Como que debut6 a
10s tres meses de edad e n “Las Diez Man-

No se sabe si esta publicidad aumentar& las ventas del libro que, por lo demks,
es bastante entretenido.
A lo mejor Sid se habia acostumbrado a
su d u k e anonimato y ver su nombre otra
vez mencionado 10 irritd.

cuidar a Cristine, que est& por tener
segundo niiio.

&DE QUE SE QUEJA ESTE MARIDO?

NlROS PRECOCES

fia.

Como se ve, la clgtiefia est& llena de tra.
HAMILTON, &FUTURO YERNO DEL bajo
en la colonia cinematogr&fica.
PRESIDENTE DE U. S. A,?
El apuesto George Hamllton est& tan
NO HAY QUE ECHARLES LA
entusiasmado con Lynda Johnson, hila del
CULPA A LOS NlROS
Presidente de Eatados Unldos, que le dio
una fiesta en Hollywood con motivo de sus
22 aiios.
-Es la mujer m6s inteligente con que

fuese a dejarla
su cma ... Y desde entonces no se han separado

Este Michael Caine est& sobrepasando
todos 10s records e n materia de idilios. A
est= alturas despu6s de su paso por Hollywood ya nadie va a creer que 10s ingleses son flemhticos.
Mientras Faye Dunaway
que Michael la llamaba tres veces por dia a Miami mientras se iniciaba el rodaje de “Hurry
Sundown”. el veleidoso joven cambid de
rumbos sentimentales awnas Ileg6 a Londres a filmar “Funeral in Berlin”.
Empez6 a salir con Anjanette Comer, su
cornpailera de filmaci6n.

EL LLAMADO DEL OESTE
El “western” es el “dltimo grito” en cine y como Tony Curtis es un hombre que
marcha con el tiempo, inmsdlatamente h a
avisado que hara un film del oeste: Se trat a de “The Odyssey of Justice Lee”.
Este “western” seria hecho cerca de
Hollywood para que a su vez Tony ipueda

Los viajes estelares a Vietnam traen eomplicaclones: el reverendo Bob
Harrington, conocido como el “Chaplin de Bourbon Street” ha lanzado
una campafia combatiendo las visitas de “pin-ups” como Ann-Margret,
Joey Reatherton y Carroll Baker a1 frente sudasihtico. La visita de estas
modernas Jezabeles provoca, segtin el reverendo, la destruccfbn del trabajo dr dier misioueros.

MONTY VUELVE
Despu6s de cuatro afios de inactividad
clnematogrhfica Montgomery Clift vuelve a
hacer
Ahora
cine.
est& en Munlch haciendo “The
Defector” Y cada dfa recibe una llamada
telefdnica desde Roma: su buena amiga
Ellzahth Taylor lo llama para darle cornje.
En irerealidad, despuBs de filmar “Freud’
(Pasiones Secretas). que fue un B x i t o
Monty no habia vuelto B estar bajo 10s
reflectores Y sus nervlos sufrian una seria
alteracibn. Sin embargo. gracias a 10s cariAOSOS mensajes de Liz, 8e Siente mucho
mejor.

EXCUSAS INCREIBLES
Cuando R Henry Hathaway le propusie“Of Human Bondage”
(Servidumbre Humanal estuvo s6lo un dia
dirigiendo y luego desistid, porque. segiin
Sus palabras “Kim Novak querfa dirlgir y
escribir el guibn. Cast sabin m&s que el
mismo Somerset Mougham”. Hathaway
propuso a Tuesday Weld para el papel, pero
el productor bram6 lleno de consternaci6n :
-iC6mo se le ocurre poner a una muchacha de semejante nombre en una obra
de Somerset Maugham!
Sin embargo, con nombre y todo, concluye Hathnway. Weld es una actriz joven,
pero del calibre de Bette Davis.

ron que dirigiera

De Siea en Parfs.. ., para acompafiar hasir
el final su obra “Un Mundo NUCVO” que
pinta crudamente 10s conflictos sexuales
de la Juventud universitaria. Aslstib acornpafiando a Christine Delaroche y Nino Cas.
telnuovo, Omar Sharii y Tanya Lopert.

ERO circula el insistente rumor que
hija naci6 gracias a u n procedimiento cientifico. duegar4 el dia en
que se podr4 “camprar” u n hijo con determinadas carsiclteristicas, igual que se

P su

-1No me i m p o r t s
que mi confesi6n provoque revuelo! if3610
quiem que se sepa que
no he perdido mi unica pasi6n: la franquena !
El astro h a acvegurado tambien que no hay
para que sorprendem
demesiado.
-1Muchm astm han
engendrsldo hijos graciw a1 mismo procedimiento. p e r o no lo
quieren confesar! -segun el maduro w16n
de 62 afios.
";.Green ustedes vor ventura que Chaplin no ha hecho-lo mismo? -pregunta
Cary.
La verdad es que todo esto resulta extraordin ario.
Cary e6 un hombre de curazdn vol&til,
w r o siempre, a lo largo de su agitada vida entimental, se quej6 de la imposibiitdad de tener descendencia. Recurri6 a
los miLstamosos mediccs, pero sin
tados.
A PesKEr de su vida con altibajos. tiem
conceptos morales firmes, aunque muy
personales: es u n serio estudioso de la6
religiones orientales. Dyanne, por su parte,
de quien muchos han sospechado que contrajo matrimonio con Archibald Leach o
sea, cary Grant, para obtener un imp&o
en su carrera de actriz, quiz&s jamas esper6 hanerse famoss, por ser la primera
posa de un
que reconOce haber tenido u n hilo por procedimientos tan aleladm
de la naturaleza. Y est0 abre una serie de
interrogantea: hquerren muchos seguir el

ejemplo de Cary? &Se aproxima la era de
ese temrifico “mundo feliz“ que pintara
Aldous Huxley, donde 10s =res humanos

eran fabricados en probetas de laboratorio?
Algo de 8.50 ,parecia desprendere de las
palabras
Dyanne
Grant, el doctor E. que
S. Hafez. dea la
Universidad del Estado d*? Washington:
-Dentro de diez o quince afios. cualquier ama de casa podrB elegir entre una
hilera de paquetitos parecidos a 10s de semillas de flores, y gui&ndcsepor lo que indican 1
s etiquetas, el hijo q* desea tener. Cada paqUe& contendra u n embri6n
con@1udo de un dia de
y la etiqueta
indicara el color de olos Y de, cabellos w e
s e ~ u ~ ? ~ ~ las
~ $ ; e declaraciones de Gary no han sido confirmadas. per0
una entrevista realizada por Henry A. Marsiente lleno de vida. de
tin seiiala que
alegria y extraordinariamente teliz con su
pequeiio retofio, Jennifer.

=

CARY, VISTO POR SI MISMO
10s sesenta y dos afios h a sldo usted
padre por primera vez. &Sinti6 en el pa???-! deseos de prolongar su vida en u n
-A

internada en una cllnica. 5610 la pude
volver a ver veinte ados m&s tarde. Recibl
una instrucci6n muy llmitada. Durante
mucho tiempo no tuve confianza en mi
mismo Y, sin embargo, en 3 s pantalla he
representado a menudo papeles de hombre
culto y afortunado.
-Se dice que a pesar de su apariencia
de hombre desenvuelto y expedito, usted
es muy meticuloso en sus cosas.
-NO
en todas en algunas nada m&s.Por
ejemplo, tengo i n a verdadera ohsesi6n por
la limpieza. Empecb desde nifio. Tenia le
conviccibn de que lustrtindome blen por
fuera, quedaria tambien limpio por dentro. Nasta ahora soy meticuloso en lo que
se refiere a mi salud y sigo precisas reglas
de higiene. Bebo dnicamente cafe descafeinado; me hago dar cotidianamente media
hora de masaje enbrgico y nado durante
una hora. Por la noche duermo siempre
sobre el costado derecho, cubierto s610 con
la chaqueta del pijama y manteniendo estirada la pierns, derecha y encogida la izquierda. Para mi 8s la posicidn que me
procura mayor descanso.

-&CuU es hoy su mayor preocupaci6n?
-Trato por todos 10s medios de ser yo
mismo; y eso es lo m&s dificil del mundo.
Cas1 todos procuran ocultarse tras un
Biombo, especialmente 10s jdvenes. Lo imQortante e8 no estar en pugna consigo
ntismo, ser sincero hasta la exageraci6n y
st?guir las propias inclinaciones y deseos.
Naturalmente que sin ofender a1 pr6jimo.
-A
prop6sito de Jbvenes, usted, que es
el “rey de Hollywood”, el “Don Juan”, el
“filtimo de 10s monstruos sagrados”, iqud
fiiensa de sus colegas de las nuevas generaciones?
-ABOS atr&stemi ser
desalojado del mundo
cinematogr&fico a causa de la nueva generaci6n. Me dije que ellos
no me necesitaban, ni
tampoco yo a ellos. Habia decidido retirarme
a la vida privada y recorrer el mundo como
turista. Pero descubri
que sin actuar, la vise me presentaba terriblemente vacia y sin
sentido. Y entonces de.
cldi permanecer en mi
puesto hasta el fin.
-&Le d e s agradaria
perder la popularidad
de que goza desde hace treinta afios?
-Es
dificil reapon-

der. La popularidad es una hermosa fiera,
aunque uno no pueda pasearse por el Central Park sin riesgo de ser agredido y despojado por laa admiradoras. Quiz&s sea
por este temor de un asalto en mwa que
adore el cine al aire libre, en que se &siste al espect&culo sin abandonar el autom6vil.
-&Cu&l es su hobby favoritu?
-Comer “pizza”.
-&No sigue una die& ,.jgurosa?
-Es ciento. Per0 mi diet& consiste en
servirme de todos 10s platos que me agradan, ~ r con
o medida. Sin
en la cantidad.
- & Q U ~ opina sobre un tema que conoce
usted bien: la mujer?
-Es a g o estupendo. maravilloso. Nada
hay melor en el mundo que la mujer, y
no me refiero s610 tl su belleza. sino a su
espiritu de comprensi6n. En comparacisn
con el hombre, la mujer powe una intuicidn m&r; profunda y aguda, el corazdn
mits sensible y la mente m&r; amplia. Si
10s gobernantes de 10s paises fuesen mu-

jeres, podriamos decirle adi6s pana siempre
a las guerras.
-sin embargo. u q t d ha combatido per-

tos. per0 dqu6 hacen para rea.lizar su sueSe arruinan 10s pulmones con el humo de 10s cigarrillos. se intoxican la sangre con alcohol.
-&Cub1 ha sido la satisfacci6n mas grande de su vida, aparte, naturalmente, de
haber tenido en sus brazos a su hijita
recien nacida?
-Ver mis peliculas en loa cines de bamio. Entro mando est6 oscuro y me instal0 en la ultima fila, observo y escucho.
Cuando compruebo que la gente se divierte, experiment0 una increible satisfaccibn.
(,Que puede h a k r mejor que lograr que
otms olviden siquiera por u n par de horas sus sufrimientos y preompactones?
-Usted se halla clasfficado entre 10s
So? Nada, Y menos que nada

...

hombres mds elegantes
del mundo. &Tiene algo que objetar?
-A
menudo vista
trajes que he hecho
confeccionar v e i n t e
afios atras.
-Sendo como es la
lmagen de la juventud,
;c6mo no ha tenido la
coqueteria de tefiirse el
cabrllo?
-Para
mi la salud
es tan importante como mantenerse joven.
Tedirse el pel0 hace
mal a1 organismo.
-USted no fuma, no
b e b e,
concretamente tiene para vivir
cien afios. pelicidades! Per0 si no nos equivocamos, su pdmera esposa, Virginia Cherryl, dijo una
vez de usted que bebia “hasta quedar
hecho un harapo”. &Que hay de eso?
--Ah, no, basta. m o r a SOY abstemio.
sona~mentecon las tres mujeres de quiePrecisamwite
de beber CUando me
nes se ha dlvorciado. &C6mo se explica?
-caps
M~ case con muchachm
someti a1 sicoanfdisis Y a1 tratamiento hipencantadoras y afectuosas y me comport6 n6tico.
- & Q u ~es Para wted la felicidad?
como un hombre t a p e y faatidloso. En 10s
-El mejor aistema $para combatir la
tres
-Hacasos
tenido
YO tuve
ustedla como
culpa,compafieras
10 contieso.de
Vejez.
actuacien a algunas de las estrellas m&s
--;cu&I es el peor aspect0 de su came
hermosas
aquellas
y adorables
que han del
hecho
mundo.
mhs N6mbreimpact0 rhCter?
-Soy tremendamente PreSUntUOsO.
-Segfin su opini6n: &cud1 es la mejor
rah Kerr Bergman,
y naturelmente
Irene Dunne,
Sofia Loren.
DeboEst&
ks Una muChadha a quien es
acariciar
con l0s ojos, porque
nadie asaria rozarle la punt& de 10s dedos.
-&Se ha sometido a algan tratamiento
especial para conservar tan largo tiempo su
juventnd?
-Me aburre escuchar siempre la misma
pregunta. Todos podrian parecer jovenci-

receta
-un para
terciounde matrimonio
amor, un tercio
ieliz?de amistad y u n tercio de entusiasmo.
-Cuando le solicitan un aut6grafo o
tratan de arrancarle 10s botones para conservarlos como recuerdo, &QueCOSa Piensa
de-Nunca
sus admiradores?
he comprendido bien qu6 espera encontrar en mi la gente. LO linico que
deseo e& no desilusionarlos demasiado.

Vin,
C.

New

George Maharis

(Me-

rrlck-Scheffrin Co., 18
E, 58 St., New 'York, N.
Y., USA.)

LQuihn no ha soriado con ser conductor de
tren, bombero, enfermera, profeoora o
princera en un pais encantado?
Lor aotros parecerian tenerlo todo, per0
guardan siempre un anhelo secreto. ,
Aqul se confiesan (d6 vuelta la pdgina).

.

“Elodlr es una formidable mujer”, confirsa
Brhel. Pero. .. 61 vlve eon su madre, ya
que estA wpamclo de su rsposa.

N ocasidn de cumplir 33 aAos,
Jean-Pzul Belmondo est& haciendo d<e gran demoledor.
Con un gigantesco martillo
imaginario da golpes sobre todo lo que
ha sido su imagen en el cine. Echa por
tierra el mito que sobre 61 han tejido
10s publicistas. Con su ultima pelicula
*‘TendreVoyou” quiere despedirse por
un largo tiempo de 10s personajes que

lo ponen como un apache simpatico.. .
&Po; que?
Porque 5.e el primero en darse cuentz de que ha caido prisionero en el
mito del “belmondismo”: que es mas o
menos un villano simpatico, agil, buen
boxeador, ligeramente cinico, negligente en el vestir. El hombre que uno pue-

de encontrar a la vuelta de cada esquina en suma. . ., si tiene esa suerte,
claro.
TODO EXCEPT0 URSULA
Jean-Paul Belmondo ha decidido
sincerarse, porque se ha dado cuenta
de que su mismz imagen SI? vuelve en
contra de el.
Ha hablado de todo, a excepcidn de
Ursula Andiess, que parece ser la causa
lde la separacidn amistosa que hay
entre Bebel y Elodie. En efecto, desde
hace algun tiempo, Jean-Paul h s
vuelto a vivir con su madre. Cuando
se le ha preguntado a Elodie el motivo. ha respondido:
-Bebe1 es astro. Ni yo ni nuestros
hijos tenemos acceso a su mundo. Si
mi maridx, vive aparte tendd mayor
libertad ars dejarse entrevistar por
10s periodhas.
&Notan algo Taro en esta afirmacidn? No se menciona ni una sola vez
a Ursula, pew i y 10s viajes de Bebel
con rumbo desconocido? LY esas misteriosas entrevistas? En fin, si el misnio Jean-Paul quiere c3llar sobre el
asunto, no seremos nosotros quienes
vayamos a removerlo.
A 10s 33 afios Jean-Paul ha llegado a
la conclusidn de que carece en absoluto de espirit,u aventurero. Es,mhs bien,
un burgues que desea gozar tranqui!amente de sus ingresos.
Y yz es hora de iniciar la destruccidn del mito.
Primer0 ha revelado que su tan eomentada nariz quebrada que no es resiltado de violentas peleas ‘noxeriles
(Belmondo se confiesa wmo un boxeador mediocre) sino simplemente
una broma de sus tiempos estudiantiles. A1 respecto siempre se ha dicho
que sus estudios son muy primarios.
Quieren presentarlo poco mhs 0 menos
como un oso o un muchachbn que
deambuld por las calies y por poco llegan a d,ecir que lo ampard una mujer
de vida alegre en sus primeros tiempos.
La‘verdad es que Belmondo es hijo
del ilustre escultm, Paul Belmondo y
fue criado en un ambienbe elegante Y
distinguido, tanto asi que el pequefio
Bebel adauiri6 todos 10s malos modales de -un “hijito de sU pa@:’ Y
abandon6 muy temprano el co egio ES
cierto.
- - -..- , no tiene titulo alauno. per0 se
desenvueive bien en ambientes sociales y entre otrss habilidades de hombre de mundo, es un experto conocedor
de cuadros.
Hay, que borrar de una vez por todas
el prejuicio que Bebel sufrid h_ambm d,e
soltero o de casado. Doce anos atrhs
cuando contrajo matrimonio con EbBebel con su aim pfcaro, junto a
la rubia Mylbne Demongeot, con
quien acaba de pasar unas vacaciones en Suiza. ;Veleta!

die, su pzdre les obsequio un departamento cerca de su mismo barrio y
llevd su generosidad hasta el punto de
asignarles una pensidn para subvenir
las necesidades de la familia.
Elodie era bailarina cuzndo Belmondo la conocid en el barrio bohemio de
Saint-Germain-des-Prb y hubiera podido trabajar en cas0 que la fhbula de
las angustias econdmicas de Belmondo
hubiese sido cierta. Pero.. . (y he zqui
otra fnceta desconocida en Bebel) *s
celoso como turco y no podia soportar la idea dle ver a su mujer en las
proximidades de otro hombre.
Y este no es el unico mito que Bebel
desea hacer desaparecer.
Hay otm mas importante: este actor
que a zrece siempre desplazhdose a
velocickdes espantosas y descolghndose
de rascacielos, isiente miedio como
cualquier mortal y la rapidez mayor
que alcanza en s u s excursiones en automdvil es la de 90 kildmetros por hora!
Este hombre que el cine nos muestra tan desenvuelto y sin inhibiciones
tiene muy clarss sus nociones de ensefianza familiar..
-No soy el mejor de 10s padres -dice-, per0 creo que mis hijos tienen
pocas cosas que reprocharme. Cada vez
que voy a1 extranjero les traigo rega10s. Por lo demas trato de no molestarlos, excepto para pedirles que me
acompsfien a1 circo. A mi me encanta el eqmt&culo y ellos isimplemente lo detestan!
AAunque cuelgue de una. lampara como
un consumado acr6bat;a?
iSiempre tendrlr Belmondo su sire de simplrtiro brihbn?

Sobre el futuro de sus hijos Bebel national. &La lograrh? Es posible. Beb d es tan simp&tico y cornan como
se expresa asi.
-Quiero que Patricia (12 afios) y cualquier hombre en cualquiera ciudad
Florence (7 anos) se parezcan cada del mundo.. ,, siempre que uno tenga
dia mas a su madre, que es una mujer la suerte de encontra.rlo, como ya diadmirable, en lo inteligentes sensibles, jimos.. .
Porque es el primero en darse cuenta
comprensivas y smenas. De Paul (2
aiios), no deseo sin0 una cosa; que de que ha cafdo prisionero del mito
sea franco y valiente. El defect0 que del “belmondismo”. Hay estrellas que
rnhs odio es in cobardia y creo que se sienten felices de ser un mito. Bripor esto 10s hombres roban, mienteii gitte Bardot no existiria, quiz&, sin
y masacran. Me gustaria que sigulera esa aureola estelar que la rodea en touna profesidn de valor, como piloto, do instante. Otros, en cambio. se Siencapithn o escultor. Lo que m&s me do- ten prisioneros del personaje que ha
leria es que fuese arribista o uno de creado para ellos la pgntalla. Es el caESOS tipos prestos a todo con tal de
so de Sean Connery. iY tambikn de
ganar dinero.
Jean-Paul Belmondo, el. incomparable
”LLes parece que hablo un len uaje Bebel!
Ese villano agil, simphtico, buen bomuy complicado y que me he s a d 0 de
mi habitual tema de motocicletas? xeador, ligeramente cfnico, negligente
Bueno, acsbemos con el ultimo de 10s en el vestir; en suma, ese Belmondo en
mitos. Yo, que represento en cierto que
todos pensamos a1 oir mencionar
modo a1 hijo de 10s barrios pobres.. .
a Jean-Paul a1 astro lo asffxia p oprijNO se5 una palabra del srgot, de 10s
me.
Ya
no quiere ser ma5 ese tip0 inbarrios bajos y ni siquiera lo entiencreible, pero corriente, que uno icon
do!
Esta ha sido la confesidn de1 feo bastants suerte, claro est&! podria
mas Undo del cine, el atleta que a 10s encontrar en cualquier vuelta a la esquina..
TocIo .excepto Ursula. . .
33 afios salta del trapecio del cine
franc& para zlcanzar la fama inter-

Ahora ya ha aprendldo el franc& Y algun w palsrbras del ingles cuando oye a
Audrey y Me1 hablar entre sf.
HACIA LA SUIZA FRANCESA
A pesar de todo, 10s Ferrer no Bran ielices en Burgenstock y r e c i h este aflo,

cuando Sean cumple seis aflos, y va a
comenzar a ir a1 colegio, encontraTon su
hogar deflnitivo en la Suiza francesa, junto a1 lago ainebra, en el castlllo “La Plaisible”.
Alli en su hogar Audrey goza de felicidad e intimidad con 10s dos hombres de
su corazbn; SU marido Me1 Ferrer y 6U
hijo.
-Es nuestra cas8 de la cabeza a 10s
ples. Quiero que sea nuestra para siempre.
Para vivir alli el resto de nuestras vidas
y echar raices. Es el lugsrr m&s adorable
del mundo. Estoy segura de que es el
mejor sltlo para vlvir -ha dicho Audrey
de au dorado nido alelado del ruido y del
bullicio de las grandes capitales, en la paz
de la bella Suiza.
A SOLO 45 MINUTOS.,

Audrey afiade otro Premio a su destacada carrera $de actriz. Es
el 46Victoria”,el galard6n que se otorga en la llamada “Noche del
Cine”, en el teatro Marigny. Gina Lollobrigfda, que aparece con
ella en la fotografia, acaba de entregarle el trofeo.

--me1- Ferrer

y Audrey Hepburn: once afios de feliz matdmonio
defea d i d o contra viento y marea. Ambas salen del estreno reciente en Paris de “El Coleccionista”, film que 13evb al estre.
llatc) a Samantha Eggar y Terence Stamp,

Audrey ha confesado no tener nada en contra del pueblo
alemhn, pero ella no puede disimular un profundo rencor. NO
olvida su origen holandks y el haber vivido en Holanda durante
la brutal persecucidn nazl. Su hermano Ian rue enviado a un
campo de concentracibn su hermano menor, Alexander, apenas
escapd de la muerte de’spuC de la guerra, y uno de sus tfos
murid en manos de la Gestapo. Ello era sdlo una chlca asustada
Y nerViOSa a1 termlnar la guerra y no quiere recordar en aleman
De ahi el hechlr de que a pesar de vivlr entre suizos alema:
nes, Sean tu90 slempre una nurse ltaliano y el primer ldioma
que aprendib fue el italiano, en el cual habla con SUB padres.

.

EN JET
Audrey ha sido siempre uno excelente
esposa y madre. Tanto ella como Me1 Ferrer se juraron a1 casarse estar el maximo
de tiempo juntos. Y la actriz ha cumplido
su promesa tielmente. Cuando ella filma,
Me1 la acompalia, y cuando el trabajo de
su marido lo lleva lejos. Audrey marcha
con 61. Y con ellos va siempre Sean.
Durante la filmaicibn de “Cdmo Robar
un Mi116n de Ddlares y Vivir Feliz”, por
primera vel; Sean no fue con 9110s Y permanecld en casa, per0 Audrey venia 8. verlo
todos 10s fines de semana. Todos 10s viernes en la noche tomaba el avidn a ainebra
y 10s domingos por la noche regresaba a
Paris a filmar. AlQunas veces d e b b trabajar 10s s&bados por la tarde y entonces
iba a ver n su hljo por el dfa. Despues de
todo Sean estaba a s610 45 minutos de
en let.
ella.

..

NO FILMAR FUERA DE EUROPA
DURANTE EL -0
Audrey, para quien su hijo est& muy
pcr encima de su carrera, ha decidido que
durante el aAo 1966 no aceptara filmar
ninguna pelicula que la obligue a viajar
fuera de Europa. As1 desde cualquler capital europea donde se encuentre. podrB viajar 10s fines de semana a ver a Sean. Hollywood quedara para 18s vacaciones de verano cuando Sean pUtJda acompafiarla.
Mientras ella -y Me! filmen, &an irk a1

Im una fiesta muy costosa y elemte, y el director Terence Young
scidib filmarla a la italiana, es decir,
le verdad! Invltb a todos 10s milloarios de la isla, dicikndoles: vengan
divertirse con nosotros, con Sus YaIS y sus joyas. Damos una fiesta essctacular, que durara dos dias. Llearon, se dnvirtieron muchfsimo, traajaron cam0 extras involuntarios, sin
ecesidad de pagarles. Trabajar era lo
ue m&s 10s divertia: algo tan extrardinario para ellos. Actuaban como
ctores del reparto, como extras, lnIus0 como “dobles”: el americano que
ctuaba como mi doble era un petro!ro;ganaba con sus pozos 8.000 dblaes par minuto, y, sin embargo, ialli
staba muy contento!, de pie durante
oras, con un vas0 de whisky en la
lano. Yo lo miraba y ensaba: 8.000,
6.000, 24.000, 82.000 d&res. . . Sentfa
ue la cabeza me daba vueltas.

LA8 BAHAMAS
”Encontrar un millonarlo en las Baamas es m45 thcil que encontrar en
loma una multa sobre el parabrisas
el autombvil, diciendo: “Prohibido
stacionar”. Las Bahamas son un gru10 de seiscientas islas, algunas habiadas y otras no. Nassau, la capital,
onde filmamos “Operacibn Trueno”,
s una de las m4s pequefias; se puede
ecorrer en dos horas en una lancha
N
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.=qh*irane$autenticos y no de plhstfco:
.nos de las filmaciones submarinas de
eraci6n Trueno” son la6 mPs diffcique se han KealiZado en el cine.
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poblecidn est& compuesta exclusivamente por criados (casi siempre negros), por millonarios, y por un gobernador lngles. P,como 10s ricos saben divertirse, Nassau es una ciudad
con muchas diversiones. Hay lujosas
hoteles, piscinas ideales, campos de
golf, canchas de tenis; hay un aut6dromo, un Npddromo, villas maraviIlosas, decenas de lugares nocturnos,
un casino. Hay bellfsimas mujeres vestidas muy elegantes. Cada tarde se dan
una infinidad de “cocktail-parties”;
cada noche muchfsimas fiestas, y cada madrugada algunas orgias. Hay
paisajes extraordinarios, y el consumo
de alcohol por persona es estadisticamente superior aun a1 de Nueva york.
”TambitSn or esto la filmacibn de
“Operacibn ‘!rueno”
fue una de las
m&s divertidas aventuras. Era entretenido trabajar con un grupo que parecia una especie de torre de Babel:
Sean Connery y Terence Young, ingleses; Claudina Auger, francesa; Luciana Paluzzi y yo, italianos; Martine
Beswick, jamaicana; Rick Van Nutter, norteamericano de origen holandes; su mujer, Anita Ekberg, que lo
acompadaba, sueca; otro actor checoslovaco, un grupo de t6cnicos de origen ruso. Por suerte, todos hablbbamos IngltSs: de otro modo, todavfa estariamos alli. Era divertido vivir en
fastuosos hoteles, en cabafias perfectamente equipadas: aquel en el que
vivia Sean Connery costaba 250 dblaras
a1 dia; tenia piscina, cancha de golf
y lancha a motor privada. Era divertido trabajar xvdeado de tantas hermo-

Bellisimas mujeres (como Martine Beswirk) son la especialidad de B o n d . . ., pero B
Sean Connery lo vigil6 eonstantemente su esposa, Diane Cilento, durante la filmacibn.. ., segan cucnta Adolfo Celi.

sas muchachas con tan poca ropa,

aunque un conquistador no habrfa podido hacer nada, y en el grupo nacieron muy pocos amores.
POCO CAMPO PARA DQNJUANE
”Connery era vigilado estrechame
por su mujer, Diane Cilento, que lo
bfa seguido; la Ekberg no perdfa
vista ni un momento a su Rick; C1
dine Auger, que tiene un cuewo esc
tural y es ciertamente una de las r
chachas mas “sexy” que he visto
mi vi&, era inaccesible: vergonu:
mente enamoraida del marido, ape
terminaba de trabajar corrla a telc
near a Paris. Luciana Paluzzi se ha
hecho scompafiar de la madre y
hijo; es una mujer extrafia, de car
ter rnuy reservado, con un rostro
Ilisimo. Salimos juntos algunas ve
per0 no me atrevfa casi a hacerle
corte, parecfa tan remota, distral
En resumen, 10s m&s frfvolos erar
Martine Beswick y yo: per0 haciar
nuestras conquistas fuera del gru
entre millonarlos y millonarias.
”Naturalmente, todas las millonal
estaban un poca enamoradas de SI
Connery: y tadas en vanv. Yo encul
tro que %an Connerg es un tipo si

phtico. Lo acusan de sar un individuo
tosco, un simpldn: es sblo un hombre
sencillo. lo clue es muv distinto. PRrPrP

EL VERDADERO BOND
”El verdadero Bond, en cambio, es
el director Terence Young. Como Bond,
ama las cos% caras y refinadas, es rebuscado en la eleccidn de sus propias
tenidas de tipo deportivo, hs elegante,
es un hombre conocedor. Como Bond,
wnoce a todas las personas importantes d.e Paris, de Roma y de Nueva York,
time sentido del humor y es un hombre de accidn: capaz de decir con indiferente dureza todo lo que le pasa
p r la mente; capaz, a 10s clncuenta y
cinco aiios, de ermanecer bajo el agua
con el respirator durante horas enkras. Como Bond, es un hombre lleno
de recursos, de ideas: 61 le ha dado a
Ken Addams, el crezdor de 10s accesorios e jnvenciones del film, muchas sugerencias.
”Addams ha inventado para “007
Thunderball” las cogas mhs increlbles.
Una pfldora radiactiva que Bond se
traga para sefizlar continuamente su
posici6n a1 radar del Servicio Secreto.
El yate de mi personaje, Emilio Largo:
a1 verlo parece un yate cualquiera, pero contiene un agregado incorporado
ue, en el momento preciso, se desprenl e y parte z una velocidad de 80 kildmletros por hora. Una motocicleta
Ianzarrayos. Una silla que sirve al invisible jefe de “Spectre” para deshacerse de 10s traidores: se aprieta un
b o t h , la silla es atraveszda por una
potente corriente elbctrica, se vuelve
incandeecente, se hunde en el piso y
cuando vuelve a aparecer, del ocupante
carbonizado s610 queda un w ,de humo. Una motoneta submarKa provista
de fusibs a base de anhidrido carb6nico que lanzan arpones. iUna piscina
de agua salada pob1ad.a de tiburones!
Un submarino. ..
BAJO EL AQUA
”Todos 10s elementos submarinos tienen mucha importancia, porque un
cuarto del film est& dedicado z una
grandiosa y sangrienta batalla submarina. Nos demoramos casi dos meses en
filmarla, trabajando todos 10s dias a
un2 profundidad media de 25 metros.
Para la batalla se contra6aron: treinta
y dos submarinos de !a “Iv&n Tors”,
una organizacibn especializada que redne a 10s expertos en operaciones submarinzs; diecisiete “paracaidistas acuaticos”, facilitacios por el ej.ercito norteamericano; cuarenta y cinco “hombres ranas” elegidos en Florida y en
California; un operador especializado,
Lamar Boren, que ha filmado todas 12s
secuencias submarinas de cintas como
“El viejo y el mar” y “Veinte mil leguas de viaje submarino”. Durante la
batalla tuvimos tambien peligrosos incidentes. Uno de 10s “hombres ranas”
fue herido realmente por el adversario:
un arpdn le atraves6 la pantorrilla, comeneo a perder muchisima sangre, perdi6 el conocimiento, se logr6 arrastrarlo a la superficie justo a tiempo. En
otra escen3, un avibn, el que contiene
las fatales bombas de hidr6gen0, cae
a1 mar: toda la tripulaci6n se ahoga,
excepto el piloto que tiene el respirador y habria sobrevivido si no llego yo
a matarlo rompiendo el tubo d,e oxigeno. Todos 10s actores ue represenbavi6n debian,
ban a 10s pasajeros
por consiguiente, jactuar bajo el agua
sin mascara! La fenian, ntuturalmente,
durante 10s ensayos, hasta el ~ l t i m o
momento: despu6s se la sacaban para
10s cuarenta, cincuenta segundos necesarios para filmar la escena. Uno de
ellos habia apoyrzdo la mascara sobre
el borde del avi6n: mientms se filmaba la escena, la mhcara se resbald y
cay0 a1 fondo del mar. El se dio cuenta, pero estaba atado con el cintur6n
a1 asiento del avl6n y era demasiado
orgulloso para edir ayuda, o quiso tratar de subir sol%. Afortunadamente uno
de sus compafieros tambi6n se dio Guenta: CUandO lo trajimos a la superficie,
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10s pulmones ya le estallaban; tuvo que
ermanecer tres dias con oxigeno en el
gospital, entre la vida y la muerte. En
otra ocas16n fue Connery el que se escap6 de la muerte: la cola de un tibur6n le azot6 violentamente un muslo.
Logr6 huir nadando.
“TAMBIEN NOS DIVERTIMOS
”Pero tambiCn hemos pasado momentos alegres. Nos divertimos ribndonos
a costa del pobre actor ingl6s que tuvo
que permanecer dos meses y medio en
Nassau aprendiendo de memoria cada
dia siempre nuevcls nolmbres de maquinas y accesorios que en el film debia

bien a menudo, la mhquina dlabdlicz
no funciona, el radar no enciende, el
explosivo no estalla, el vehiculo submarino se hunde, la istola hace un
chasquido la motocic&a lanzarrayos
se cuida bien de lanzzr 10s rayos que
caen a tres centhetros de distancia
con un melanc6lico “plop”: y entonces
hay que comenzax todo de nuevo. Nosotros asistiamas todas las noches a todas las diversas tentativas: veiamos
en 1% pantalla nuestros rostros tensos,
nuestros gestos inquietos, nuestra nerviosa espera, escuchabamos las drdenes
del dfrector o de su ayudante, seguiamos nuestra mirada ansiosa; y luego,
el fracaso. El truco que no resultaba,

..

Ficclbn.
y realidad: una apasionada escena de amor entre James Bond y Luciana
Paluzzi. .., vista desde el otro lado. Sfn embargo, en 6cOperaci6n Trueno” figuran.
como extras, aut6nticos millonados.

..

ilustrar a Bond; aterrorieado ante la
idea de equivocarse o de olvidar algim
dehalle; angustiado hasta la obsesibn
por todo aquello que despub, por un
cambio de 10s planes de la producci6n,
no tuvo que emplear. Nos burlabamos
de Sean Connery, porque las millonarias trataban de con uistarlo y le enviaban hasta cestos 8e frutas y flores
eon delirantes mensajes.
”Pero el momento mhs divertido del
dia era en la tarde, cuando nos reuniamos en un cine para ver lzs artes d e
la pelicula filmadas en 10s d?as anteriores. En un film como “Operacibn
Trueno”, con tantos inventos originales y maquinas diab6licas, no todo resulta siempte bien. Algunas veces, m&

las maldkiones, 10s gritos de rabh. Era
un esnecthculo tan aracloso que Terence Young ha decidido utilizar este
material para un documental. Serb un
corto film irdnico sobre las pelfculas,
el cathlogo de las cosas que no resultaron, de 10s trucos demasiado evidentes, de !&uaciones equivocadas, de las
mhquinas que no funcionan, una verdadera antologia de 10s mores. Un pequeiio film ue tal vez destruirh el mito de la per(recci6n, de la seguridad, de
la eficiencia absoluta de James Bond.
Estamos en lo alto de la escalerillz.
iYa sale el modesto avidn que conduce a1 villano Largo. , en Ia vida real
el simpatiquisimo e inteligente Adolfo
Cell!

..

nueva
Ahora lo mcis nuevo, lo mcis audazmente tentador en
lcipices de labios: Cutex descubre ocho nuevos
colores, ccilidamente femeninos, tibios, incitantes... tan
audazmente naturales que ponen su encanto casi a1
desnudo. Es usted lo bastante mujer para usarlos?
PICARO

INTIMO

TIERNO

AUDAZ

CEREZA

ARENADORADA

NARANJA RADIANTE

DAMASCODULCE
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NA VEZ, hace muchos afios, un caballe-

ro se acerco a felicitarme por lo que el
calificaba de “brillante actuacion” mia
e n el teatro. Hinchado de satisfaccibn,
agradeci a mi entusiasta admirador. El me miro extraiiado. Me di vuelta y solo entonces comprendi que
la felicitacion no era para mi, sino para Lucho Cordoba, que estaba detras mio. . .”
Pepe Guixe relata esta andcdota ri6ndose. Es uno
de sus tantos recuerdos e n su dilatada vida de actor,
iniciada en 1942 en la compafiia Leguia-Cordoba. Su
primer papel como actor profesional lo hizo en la
obra “Arsenico y encaje antiguo” y desde entonces la
escena ha sido su unica profesion y la actividad que
le consume practicamente todas sus horas.
Nacio e n Madrid. Sus padres fueron Juan Guix6
Audet y Cristina Cafiizares Blanco. Estudio en la capital espafiola, e n Francia y Colombia. Cuando se le
pregunta sobre la obra mas importante que le ha tocad0 interpretar, dice:
-Todas son importantes para mi. Todos 10s g6neros teatrales son dignos de respeto. La importancia de un actor no estriba en el genero que haga, sino
en la forma en que cumple su actuacion.
MAL ENTREVISTADO
Pese a esta declaracion de principio de “amor universal” por el teatro, estima que su mejor actuacion
la cumplio e n “Trampa para un hombre solo':,,^ no
vacila en asegurar que su peor interpretaclon es
“cuando me entrevistan”.
Su pasion por el teatro lo ha hecho pasar del escenario tradicional a1 microfono radial y ahora a las
camaras y pantallas de la TV. Su labor en el Canal 13
es multiple. Desde 10s cuentos infantiles dramatizados
hasta 10s teleteatros “serios”. Aplica asi, e n la gractica, su teoria de que lo importante no es el genero,
sino la forma en que se actfia.
Le gusta la musica clasica y se declara admirador de la literatura espaiiola. Es lector incansable de
Garcia Lorca, Valle Inclan, Unamuno, Perez Galdos
y Pi0 Baroja. Le gusta el futbol, pero solo como hincha. Admite que 10s otros deportes tambien le atraen,
pero que no practica ninguno porque “no me queda
tiempo para hacer otra cosa que TV. Esta es una
labor absorbente y exige a1 actor una total dedicacion”.
NO SE PUEDE FALLAR
Pepe Guix6, cuando habla de su profesion, se pone serio y se extiende largamente sobre el tema. Es
dificil sacarlo de alli:
-Considero -diceque el actor de television debe tener nervios de acero y sobreponerse a cualquier
falla que pueda ocurrir dentro del programa. Puede
suceder, por ejemplo, que uno tenga que servir una
copa a su compafiero de escena y no este la copa o
no se haya colocado la botella con la bebida. Es dificil que estos detalles se olviden, casi nunca ocurren,
per0 si sucediera debe ser solucionado de inmediato,
con absoluta naturalidad por el actor. Una vacilacion,
el menor asomo de nerviosismo puede ser simplemente fatal e irremediable. Lo mismo puede ocurrir si
alguno de 10s actores se equivoca u olvida su parlamento. Repito que es dificil que e n la TV ocurran situaciones como estas, porque cuando “vamos a1 aire”
(como decimos vulgarmente 10s actor#es) el director
ha tomado ya todas las precauciones para evitar cualquier traspie. Pero, e n todo caso, si ocurriera, la tranquilidad nuestra es fundamental. En todo cas0 ensayamos cuantas veces nos pida el director para evitar
10s tropiezos. Los actopes ensayamos con gusto cuant o sea necesario, porque estamos conscientes de que es
en beneficio de nosotros mismos.
NO NAY DISTRACCION
Pepe habla sin detenerse. Las preguntas del reportero mueren antes de ser formuladas. El entrevistado
agrc?ga:
-El peor enemigo del actor de TV es la distracPBg. 4

- .

cion. Nuestra tarea exige una concentracion total. Esto mismo, a mi juicio, hace que la actuacion sea mas
plena ante las camaras que en el escenario. El espectador, desde su butaca, pierde muchos de 10s gestos
del actor; en cambia, las camaras de la TV nos ponen
e n primer plano, nuestras manos y rostros quedan,
muchas veces, ocupando toda la pantalla. Podriamos
decir que casi junto a1 teleespectador. Ningun gesto,
ningun movimiento nuestro, por lo tanto, se les escapa. De alli entonces la nrecesidad de actuar con rigurosidad absoluta, sin distraerse un solo instante. En
una palabra: el espectador goza mas con una buena
actuacion en TV..., y por consiguiente, su desencanto bs tambEn mayor cuando la actuacion no es buena.. .
Pepe GuixC termina de hablar. Se despide a toda
Prisa y vuelve a1 ensayo de una pieza infantil. Minutos mas tarde esta bailando una ronda con otros actores de una obra del teleteatro infantil. Ha dejado de
ser el hombre s r i o que habla de la responsabilidad
del actor.. ., es de nuevo el personaje de un cuento
fantastic0 y se ha olvidado completamente de Pepe
GuixC, el hombre.

nominado para el Oscar por su actua- ficil de apartar de la menbe de 1% tecibn en “Mary Poppins” y esto le ha leespectadores a Laure Petrie, per0 ella
dado alientos para seguir esa senda. Su se considera antes que nada una actriz,
carrera cinematogrhfica esta lanzada y y como tal es capaz de dar vida a cualcada vez adquiere mayores proporcio- quier otro ser de ficci6n. Antes de tranes. Carl Reiner, que escribia y pro- ba&r en el “Show” sus actuaciones se
ducia el show, tiene un contrato por habian limitado a unas pocas presenvarios afios con Columbia Pictures. taciones, de alli que ahora les de espeSheldon Leonard, el productor ejecuti- cial importancia a sus clases, praetivo, tiene ahora a su cargo varios otros cas, y especialmente danzas. Posibleshows, incluyendo “I Spy”, serie de sus- mente viaje a Hawaii o Europa, depenpenso. En primera instancia, podrfa diendo ello del tiempo disponible de su
creerse que la m h damnificada resulta esposo Grant, pues en cuanto a Mary,
Mary
MaryTyler
tieneMoore.
un contrato sin fecha de es frecuente hallarla instalada en triije
de bafio en la piscina de su mansi6n
t h n i n o con Universal, para que apa- en Encino, en las montaiias de Santa
rezca tanto en series de T V o pelicu- M6nica, Hollywood. Y si se cansa de
las en que se la requiera. Y es posible estar alli, tiene la posibilidad de marque muy pronto intervenga en un film charse
a una casa m8s pequefia que
junto a Julie Andrews. A1 mismo tiem- ella y su
marido poseen en el Laurel
po, en su cast$ tiene un alto de libretos Canyon.
que esperan su visto bueno, si es que
Los
m&s
beneficiados son sin duda
le interesa aparecer como estrella de Ritchie, su hijo,
y su lesposo, pues Mary
esas series. Como durante varios afios ahora
vive en la vida real su personaha seguido clases de danza, y en “El je de televisibn.
Show de Dick van Dyke” jamhs tuvo
6El episodio numero 157 serh el que
oportunidad de lucirse, no seria raro
que entre 10s libretos a 10s cuales otor- marque la palabra fin del “Show de
gue su visto bueno, se encuentre una Dick van Dyke”? Por ahora, los teleespectadores tienen la palabra, aunque
comedia musical o algo parecido.
Los dfas de Mary Tyler Moore trans- afortunadamente en Chile nos quedan
curren en la actualfdad apaciblemente. por ver no menos de cien episodios, y
E?cierto que su personaje le sera di- eso totaliza ialgo mas qoe dar afios!

la$ fltimas intervenciones del actor se han llevado a cab0 en
el programa “La Telenovela Hist6rica” del teletrece, donde actua bajo la direceiiin de Hugo Miller,’ interpretando a1 corunel
espaiiol Juan Manuel de Pico.

... .

I

AURE, la simphtica esposa del
libretista Rob Petrie y madre
del travieso Ritchie en la sesie de televisi6n “El Show de
Dick Van Dyke”, abandona a su personaje y sera, a contar de ahora, s610
Mary Tyler Moore. Atrib queda Laure
Petrie, cuya simpatia conquistara la
Tamara de Oro” de ECRAN por ser
la m&s popular. Mary ha vue163 a la
vida real junto a su esposo real, llamado Grant Tinker (alto ejecutivo de la
NBC) y junta a su hijo verfdico, que
tambien se llama Ritchie y que cumplira 10 afios en junio.
LPor qu6 tan repentina determinacibn? Simplemente, porque en marxo
recien pasado se film6 el episodio numer0 157 del “show” y, con una fiesta
que dur6 hasta el amanecer, fue despedido el programa que mantuvo, a lo
largo de tres afios una estrecha uni6n
entre 10s productores, artiscas y tecnicas.
Mary Tyler Moore est4 convencida de
que el episodio 157 fue el “8ltimo”.
iBueno! Es cierto que no se filmarh
mas.. ., per0 en Estados Unidos.seguirh
exhibibndose el show hasta fmes de
mayo y en diversos afses del mundo
continuarhn proy ecttfndose 10s episodios correspondientes a la prhera
temporada. iLa imagen de la familia
Petrie no desaparecerh tan pronto de
las pantallas!
LPor que terminar un show que se
habia arraigado tanto en las simpatias
de 10s espectadores, que mantenia una
gran armonfa en el elenco y que habia
ganado varios Emmys, la preciada estatuilla que corresponde a1 Oscar de la
televisi6n? La respuesta hay que buscarla en el atractivo que ejevcieron
otros campos en el equip0 de 60 personas que participaban en la elaboraci6n
del programa.
Dick van Dyk,e se ha dejado tentar
por 10s cantos de sirena del cine. Fue

. ..
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la que animador de shows Para hacer u n
reportaJe a una seccibn de la cbrcel de
Buenos Aires, vivi6 durante dos dias con
10s presos. llevando s u mlsrno regimen de
vida.
PIPO Y DON FRANCISCO

Nicolas "Pipe" Mancera, el hombre namero
uno de la TV argentina, estuvo de paso
por Santiago. Film6 una entrevista con
Sergio Sauvalle para su programa “Sabados Circulares”. Sauvalle es ahora millonario, pnesto que 5u composici6n “El corralero” encabezq todos 10s rankings de
popularidad en el pais hermano, y sus derechos de autor suben a cifras mayores.
Bueno amigos, ya estoy de vuelta luego
de una rapida visita a1 Festival Cinematografico de Mar del Plata, y de una no tan
corta estada en Buenos Alres y Montevideo En las dos capltales fui muy bien
recibida por mis colegas de la prensa y
la televtsibn; ya el nombre de ECRAN tiene brlllo propio en el extranjero, hecho
del cual me senti orgullosa. En 1as entrevlstas que me hicleron en 10s Canales tant o de Mar del Plata como de Montevideo,
se rnostraron rnuy interevados por conocer
el desarrollo de la televisi6n universitarla
en nuestro pais, sistema oue no existe nl
en Argentina ni e n Uruguay. Cada capital
cuenta con cuatro Canales, pero con la
gran dlferencia de que Buenos Alres bordea 10s 8 millones de habitantes, y Montevideo el milldn y medio.
IDOLOS DEL RIO DE LA PLATA
La televisi6n uruguaya est& fuertemente
lnfluenciada por la argentina. a r a n cantldad de teletcatros y shows argentinos se
transmiten en Uruguay. El idol0 del momento es el actor Rodolfo Bebln. que en
Chile vimos aparecer e n el teleteatro “El
%mor tiene caia de mujer”, donde hacia el
pape! de herniano de Marcela, la aristocrbtica empleada del sal6n de belleza de
Vanessa Lertot.
Beban es el astro maximo del cine y la
TV tanto argentina como uruguaya. y
personalrnente pude comprobarlo en el
festival morplatense cuando hieo su aparici6n rodeado de miles de admiradoras,
rivalizando m u y de cerca con el popular
Pallto Ortega.

“PIPO”, ASTRO INDISCUTlDO
L a televls16n ai%entitia crea ldolos de
u n a popularitlnd incaIculablf*. que despues
t i e r i m el campo abierto p a r a trubalar en
cine. El c a s 0 rnis ,-nr3cteriStico lo repre-

Nlcolns “Pipo” .Mnncera, el marat6iiicu nnlrnador de ”SAbudos Circulnred”. un
programs de 5 h u r a s de dur:tcl6n e n el cukl
se presenirtn entrevistm orlginnles p 1111nierob musicn!es. De s l l i provlene lo idea
del program:L
iiuestw que Rnirn:L
Dr1n
Frzncisco. M‘inrern se siente mhs pcriodtssrnta

Hace pocos dias. Pip0 Mancera, verdadera instituci6n naclonal de la TV argentina. estuvo de paso por Santiago para entrevistarse A con
David Raisman y Don
s U llegada a Buenos Aires. deFrancisco.
clar6 que su organizacidn llamada Pipo’s
Productions
funclonando
perfectamente tanto estaba
e n Chile
como e n Venezuela.
8 U s S&bados Circulares per0
donde
salian
con diferente nombre. Ai parecer. hubo u n
mal entendldo entre Mancera y Raisman y
don Francisco e n Chile, ya que el punto
de vista de 10s nuestros es muy diferente.
Segun David Raisman, Mancera no tiene ninguna rutlaclcin directa con “SBbadas
Gigantes” y “S&bados Alegres” que anima
Don Francisco, y que es una produccl6n
exclusiva del Canal 13. Per0 si existiran
contactos entre 10s programas chileno y
argentino, e n u n intercambio de entrevistas: Pipo Mamera enviarl a “Sabados 01gantes” sus reportajes don David J a m e n
en 10s Estados Unidos, Brigitte Bardot en
Francia y Marcello Mastroianni e n Italia;
Don Francisco participarb en “Sbbados
Clrculares” del Canal 13 argentino con a1.
gunas de sus entrevistas a importantes
Personajes nacionales. La idea de u n SAbado marat6nico con show y entrevistas
no es e n n i n g h cas0 original de Don
Francisco 0 de Pip0 Mancera. Mancera la
trajo desde Estados Unldos. y Don FranCisco la import6 desde Buenos Aires, con
ciertas variaciones y agreglndole una serie de concursas que 10s “Sbbados Circulares” de Mancera no tienen.
“EL CORRALERO” MILLONARIO
Este hombre pequefllto, de 1 metro a0
de estatura, 35 aflos de edad y protundamente soltero, es el “monstruo sagiado”
de Argentina, Y muY pronto sus entrevistas grabadas llegaran a Santiago. El pablico teleespctador chileno conocerb asf
a1 fenbmeno de la televisi6n argentina. PiPO Mancera estuvo 24 hOrdS en Chile, y en
ese lapso entrevistb a1 compositor Sergio
Sauvalle lpracias a una gentileza de Canal
13 que le prest6 la mhqulna y la cinta para hscer su grabaci6n en el escenarlo natural del cerro Santa Lucia.
LY saDen ustedes por qub Ptpo Mancera
vino a Chile especlalmente para entrevis-

Canales 9 y 13, y que e n tal cas0 ella n o
sabe cub1 elegir. Por e80 me pide que irkfluya para que se haga u n cambio de horario.
querlda deben
amiga competir
Mlla d e
CorreaElesproblema,
que 10s Canales
arduaniente para captar la atenci6n del teleespectador, y es por eso que las seriales
se pasan en iguales horarios. El criterio selectivo debe primar e n esos casos y decidlrse por una u otra. En cuanto a su reclam0 por la ialta de programas como
de las
Noticias”
Y”Historia
“JuradoSecreta
Literario”
ya Qrandes
se solucion6.
Est&n en progrmacibn, y por eso estark rnuy
satisfecha.
VIOLETA PAREN TV
iQue maravilla es Violeta Parra! Entrevistada e n “Negro e n el Blanco”, llev6 a1
programa. que suele caer e n lo p m p o s o
y solemne. u n aire de frescura que hacia falta. Su autbntico humor y sooarroneria ChilenOs (Lpor qud se qulere slempre
mostrar a 10s chilenus tan atormentados y
tristes?), su autentictdad y slnceridad, pusieron e n evidencla adembs a muchos de
IOU que hacen preguntas s610 para lucirse.
Las respuestati de Violeta fueron directas: “Todo lo que se hace blen, que se hace con sincerldad, tiene validez. venga de
donde venga”. As1 sea una cueca chilota
o una cancidn de Los Beatles. “Si la juiPobre Carlltoi de la Sotta! No hay peor
saerlficio para (I1 que beber nn vas0 de leche, y coma fue vilmente enpafiado par un
sefior rnuy grande y rnuy grueso que se
llama “Oso” Alvarez, no le qued6 mas remedio que tomarsela.. Ello ocurrl6 en el
coctel que se celebr6 en Chile Films para
la lnauguracI6n del Gran Skbado Grail de
4lejandro Michel Talento. El gesto de De
la Sotta es rnuy elocnente.

ventud prefiere 10s tamas extranjeros. yo
tengo la culpa. Y o y 10s composltores que
hemos hecho canciones para cada cosa:
para entierros para casamientas, para despedidas.. ., MEN09 para la juventud.”
“LPor qu4 me preguntan COSBS dificiles?
Soy una cocinera de la carpa de La Reina. que cantfi y pinta de puro gusto”. Per0
no falt6 cierto tono irbnico. Algulen le
hablb de “su” pliblico.
-&Mi pfiblico? SI tuviera u n pdblim no.
me habria tenido que comer todas las
-panadas
el dia de la inauguraclbn de
la carpa folkl6rica en La Rein%.
Entre parbntesis. nadie que se precie de
w a r la musica de Chile puede dejar de
Pisitar la carpa de Tor0 y Zambrano esquina La Cafiada. en La Reins. iBien,
Violeta!
ORAN COCTEL ORAN

Cfran Skbado Cfran eomidndose una lis% presentada en el programa
por una
animadora
bastante.. curvkcea.

Mucha risa. buen t r w o y bastante bicarbonato marcaron la lnlciaclbn de Qran
Sbbado Oran de Canal 9. Alejandro Michel Talento sac6 a relucir impresionantes
invitaciones en que SR firm6 “Mltchell“ para man sorpresa de todos.
Director, productor, t6cnicos y animador
se sentian agotados despues de 1%carrera
de obstSlculos que habfan tenido que s U perar en cuatro horas de transmisibn desde u n set de limitadisimas dimensiones.
Un ingeniaso sistema de glratorins y planchas intercambiables permiti6 dar la impresi6n de cambios escenogrbficos. Sin mucho costo. Michel celebrb su primer

NERVIOS

DespaQ de haber pasado la prueba de fuego Alejandro Michel Talento eelebr6 en
l o h a la partida de su show Gran Shbado
Gran. Lo acompafian en el brlndis el camar6grafo EnriqUe Mella (Premio del Jnrado
de “Ecran”) y Carlos Brieba.

e Muy celebrado fUe
Rafael Benavente POr
haber inauwrado 1s
temporada del teleteatro del teletrece (lunes
11 de abril) con una
obm de autor chileno:
‘%a Jaula e n el Arbol”.

.

VIKINOOS FALSOS

e E n uno de 10s programas del Teleteatro
Infant11 del Canal 13
6e transmiti6 un cuento sobre 10s vikingos.
Per0 10s actores estaban tan mal veslidos
que daba pena. .. y risa. Adem&s habia tanto “bla-bla-bla” ... que
a 10s nifios teleespectadores podria producirles urticaria..

.

...

s En ese mismo pro-

grama vimos muy forzados a 10s actores
N o r m a n Day Y DOr i s Guerrero. Estaban
nerviosos y parecian
enojados porque habia
tanta letra.. ., i m b
que un cuento.. ., Parecia
u n diccionarlo!

...

CHILENISMO

(XUARIPOLA

e Con

nuevns

brim

regues6 de sus vncacio-

nes por el sur de Chlle I el actor Andr6s ROj a s Murphy, el avcertado realizador de “El
Guaripola”. El primer0
de sus programas se
vera el sabado 23 e n
una de las secciones de
“MienDrw otros duermen siesta”. . .

Esta es “La familia de 10s Monstruos”, la nueva serial que COmienza a transmitir Canal 13. No tiene nada que ver con “LOS
locos Adams”, pern el aspecto de sus integrantes es n u y similar. Los teleespcctadores nerviosos deberan prepararse para
esta clase de seriales.

tar
a Sergio “E1
Sauvalle?
porque
su
composici6n
corraiero”Pues
es el
exit0 numer0 uno de la discomanla argentlna. Las
verslones grabadas primer0 por Hernbn
Figueroa Y luego por Los Nocheros de Anta, han convertido a Sauvalle en un millonarlo. Se calcula que su fortuna por dewcho de autor en Argentina alcanea a unos
cunntos cientos de millones de pesos. “EI
corralero” es la cancidn que mas se escucha en las emlsoras portelias, y al mismo
tfempo la mls sollcitada por el publico.

MARIA EUGEN‘IA EN LA T V
0 La slmpbtica cantante de la nueva ola.
Maria Eugenia saltarb ahora a la televlsibn. La vimos el slbado 9 e n el programa
de Don Francisco. Cant6 el tema “La muchacha Ilor6” la bonita balada de Hugo
Beiza que ell4 grab6 para el sell0 Philips.
Ademks Maria Eugenia her6 Corms publienoje..
la .televisidn ..., aunque uu
citarios
pololo separa

COmO
Manmra
siempre busca
la nove-a
dad,
vlaJ6
especialmente
para buscar
Sauvalle, Y a1 misrno tiempo concretar sus
conversaciones con Don Francisco para iniciar en su espacio de 10s sLbados el Conculso de 10s Lefiadores, que se realizara a1
mismo tfempo en Santiago y en Peru.
Este hombre espectaculo, que gana for-

MUCHAS CLASES

traordinarla
tuna8
incalculables
vitalidad
porensus
la 5TV
horas
argentlna,
de exCUenta Con corresponsales e n todo el mundo, clue le envian entrevistas de 10s astros
de la televlsibn del momento.
Bueno. luego de eata sint6tica escapada
hacia el exterior, creo que es bueno retornar a nuestro ambiente, siempre con copuchas y chlsmes que a ustedes tanto interesan.. .
COMPETENCIA ES COMPETENCIA
Recibi una atenta carts de uua arnlga
lectora que me plantea u n problema de
TV que segun ella debe tener rhpida soluci6n. Se trata de dos buenas serlales que
se trasmiten en el mismo horarlo en 10s

Mbs contento vlmos a Sergio Sllva, ahora que su probTama “Lw C l M s Alegres”
se 1ndepndiM de laS “Sbbados A1egres”*
Se lo puede ver siempre por el Teletrece
per0 10s mldrcoles a las 18.30 horas. Cod
libretos de Oscar GodfmY Y David Rats-

0

A PREPARAR LOS PMUELOS

Lm ejecutivm de Canal 13 no cumplieron su promesa de no traer para este aft0
arsntino ..El
tiene cara de mujer”. En Chile hay buenos actores J. actricea, y a esa bora 6e podrfrc. hacer un estuwndo teleteatro con artlstas
chilenos.
El aflo pasado qued6 demostrado que el
elemento femenino prefiere 10s teleteatrns
nacionales en yivo. Fue asi que “Historias
de la Tarde” de Canal 9 cornpiti6 mano a
mano con el teleteatro “El amor tiene ca-

el

ra de mujer”, quithndole m w h a s teleespectadores. Ahora que laa mujeres quedarhn Bolas en sus hagares mlentras 10s
maridos cumplen la jornada imica. necesltartin obras menos lacrim6genas
NUEVAS SERIALES FILMICAIS
Canal 13 ha renovado su programacidn
con
Entre
nuevas
ellasseriales
estbn: “La
filmicas.
Familia Monster”,
una serle cbmica de la CBS Televlsi6n
don& se muestran algunos de 10s feos
tradicionales de las peliculas de corte terrorifi,co.
En ella trabajan, FM awyne. como Herman. y AI Lewis, como Orandpa. El prime-

hff;&znL:F

~ $ m ~ ~ ~ e e ~ ~ $ ~ d $~~u~~
‘<The
la nueva
Mumters”
program&cibn
empez6 que
a transmitirse
se inici6 elen4
de rtbrll (Lunes, 19.30).
“Obras de seIecci6n”, una serie fflmica
que
lo mefor
te*tro de ‘Odos
IOs tiempost lnteWretadas
’Os
mas
grandes actores contemporAneos. (Martes.
22.15).

OW0 1SrgOmetraje digno de menci6n es
“Noche de Estrem”. con PeliCUlaS dobladas
a1 castellano (Sabados, 22.15).
T a m b i h cabe destacar:
“Mi adorable
genio” una graclosa comedla que acaparar& sehramente muchos televidentes por
su simpatia y su espontaneldad. ( m m i n gOS. 21.30).

Para la

v I r i s molestas lineas que causa.
Enteramente nuevo en su concepcibn, este metodo tiene un poder superhidratante y estimulante, de accibn rapida.
Un incremento pasajero de la afluencia de
sangre beneficia el cutis con una cantidad extra
de elementos naturales. La hidratacion directa
en 10s apatatos de helio-rocio de este Instituto
provoca ese entojecimiento y proporciona mas
humedad a la piel en forma asimilable. Completando el mCtodo, se obliga la penetracibn de
aceites y extractos naturales, tendiendo a enriquecer el cutis de elementos utiles y mejorar su
elast icidad.
La piel del tostro y del cuello responden en
seguida. LQS poros dilatados vuelven a su tarnaiio normal. La tez se palpa suave y tersa; queda
profundamente limpia y desaparece la molesta
sensacion de tirantez.
No hay milagro alguno en esos resultados.
;Cub bueno es este sistema, usted lo ver6 en si
misma!
Haganos una visita, sin compromiso.

c a l k Phillips N.O 16 - Fer. piso
En Viria del Mar: Valparaiso 230

- Santiago.

- piso

3.O.

A las damas radicadas m provincias Q en el extranjero, les ofrecemos an mdtodo que piteden segirir
en s14s cisas para corregir el cutis SeCQ o marchito.
Pida usted informrs a Casilh 9321, Santiago.

I, AS1 LO REVEL0 A ECRAN-TV EL GERENTE DE
PROTEL, OSVALDB BARZELATTO

.

proyectarhn todos 10s sabados a
las 22.15 horas, y en la lista figuran: “Nacida ayer”, de Judy Hollyday, “El ojo de la tempestad”,
“Alfombra mhgica”, “Fuego sobre
el Africa”, y otras. Estas peliculas
son posteriores a1 aiio 1950 y son
el gran Qxito de estos momentos
en 10s Estados Unidos, donde constituyen el “Prime Time”, o sea que
tienen la mayor sintonia entre 10s
televidentes. Por el momento, todas
las peliculas se encuentran en la
Aduana, esperando solucionar eI
dificil problema de 10s dolares para
poder retirarlas.
”Entre las nuevas seriales que
estamos pasando por el Canal 13
-dice
Barzelatto-,
destaco “El
Show de Dean Martin”, que trae
una novedad: titulos en castellano,
a1 igual de como 10s presentan las
peliculas extranjeras de largo metraje. Y tambien “Mi adorable genio”, que se h a constituido en la

”Firm6 ademas, contratos para
importar 10s mejores programas
que produzca la ABC, o sea, la
America Broadcasting Company.
”Es tanto el avance de la TV en
NorteamQrica -agregaque me
parece que muy pronto Chile recibira tambien 10s nuevos avances
de la tecnica electronics en el campo de la teve. Es asi como me parece que de aqui a dos aiios tendremos tambien ya instalada una
estacion de television terrestre par
satelites.
Vic Morrow, el rerio sargento Saiinders de
”Es igualmente fabuloso el au“Combate”, prometi6 venir a vernos dentro
ge logrado por la television en codel prilrri semestre de este afio.
lores. El sistema esta funcionando
UY provechosa fue la visia todo vapor en Estados Unidos,
t a de Osvaldo Barzelatto,
que tiene la primera venta de sealto ejecutivo de Protel, a
ries en colores. Luego se aprestan
10s Estados Unidos. Llevaba
para tenerla en gran escala en
Puerto Rico y Mexico. Tambien ya
una mision bien definida: ver lo
es un hecho en Canada y Japon.
mits destacado que se esta hacienOjala llegue tambien en un futuro
do en television; las seriales filmino lejano a Chile, porque realmencas mas novedosas, y, en general,
te vale la Dena.
observar el panoALGO M A S - SOrama del maraviB R E V I C MOlloso mundo de la
RROW
T V en el gran pais
El s a r g e n t o
del norte.
Saunders, de la seEstuvo en Nueva
rie “Combate”, es
York, en Los Anun hombre culto.
geles y en HollyNacio en N u e v a
wood. En esta ulYork y asisti6 a la
tima ciudad visit6
universidad antes
10s estudios de la
de matricularse en
Universal y tuvo la
la academia de arsatisfaccion de este d r a m a t i c 0 de
tar presente en el
Lee Strasberg. Se
rodaje de uno de
inicio en el teatro,
10s episodios de la
per0 logro sus priserial t i t u 1 a d a
meros triunfos en
“Combate”, en la
el cine. En “Semicual actiia como
lla de Maldad” llaprotagonista el rem6 la atencion de
cio galan Vic No10s criticos. S i n
rrow.
embargo, odia 10s
A prop6sito de
papeles de “‘colikieste actor, n o s
co”. Incluso muchas veces no se
cuenta:
muestra conforme
-Tengo
una
con su papel en
grata noticia que
“ C o m b a t e”. Le
informarles. V ic
Morrow me progusta r i a, quizas,
meti0 que ven&& Un descanro durante la filmaci6n de “Combate”. De izquicrda a derecha: Little que la gente 10 coa Chile en el pri- John, Vie Morrow, Osvaldo Barzelatto Jr., Robert Stewart, Osvaldo Rarzelatto, nociera cOmO un
mer semestre de Caje y Kirby. Todos, en 10s Estudios de la Universal, en Hollywood.
ser mas pacifico.
este aiio. Y lo haEn la vida real
r a invitado por Protel y el Canal serie de mayor &xito de este Wi- no es despiadado, en absoluto. Vive
13.”Otra cosa: traeremos en forma una
mo tiemPo
uu‘
comediaendeEE.
costumbres,
que de
es en la playa de Malibu, tostandose
normal peliculas de largo metraje una especie de version moderns de a1 SO1 cuando puede eSCapar alWdobladas a1 castellano. Estas se “La lampara de Aladino”.
nas horas de “Combate”.
PBg. 10

Tironi. timonel mfiximo del Canal 13 de TV de la
Universidad Cat6lica. realizer el planeamfento general de la programacidn de 1966.
Asesoiado por s u equipo t6cnico. administrativo, directores de
programas, y otros, pudo por fln completar el cuadro total de
10s diversos urogramas que en 10s nueve meses restantes le dar&n vida a1 Canal cat6lico.
Tironi cumplirfi en el pr6ximo mes de agasto cuatro afios
a1 frente de esos estudios. No es tarea fficil mover u n canal Universitario, en el cual trabajan ciento sesenta tripulantes. Por eso,
proyecta trabajar s610 dos afios mAs, en su calidad de directorgerente, y luego dedicarse a otra actividad relativamente m8s
tranqulla.
Se muestra satisfecho de la marcha del Canal 13, y apunta:
-Como no somos u n Canal comercial. se puede decir que hemos tenido suerte, ya que no trabajamos a perdida. Todo lo
contrario. Queda dinero para mejorar el equipo. para costear
todos nuestros programas educativos, e incluso para hacerles
participar, del sobrante del capital, a todo el personal, por medio de su sindicato. si, todos ellos se convierten en una espe.
cie de socios del Canal,
y trabajan con mayor
entusiasmo, con mayor
coiiclencia de sus obligaciones, cuidando el
material como si fuera
propio.

BLOQUES
TRIMESTRALES

1

-La principal caracteristica de la programacidn de este afio
--continria Tironies
que trabajansmos en
bloques trimestrales. El
primero, el de abril,
maya y juiiio. se realieara manteniendo la
misma distribuci6n de
1965. Vale decir, inicitindolo con el grupo
de programas femeninos, a las 14 horas; el
de 10s infantiles y fuveniles, desde las 17.15,
y, finalmente, el de 10s
adultos, que se inicia a
las 21.30, para terminar
a las 23.15, segrin las
nuevas exigencias de
horario impuestas por
el Gobierno.
”Pero en el trimestre
d e Julio, agosto y sep.
tiembre habrfi una va- Eduardo Tironi, director-gerente del
riacion
fundamental.
Canal 13 desde hace 4 afios.
Se suswnderkn varies
progra&aa. entre el 14
de julio y el 1.” de
agosto, desde las 19 a las 20.45 horas para transmitir 10s dieciocho partidos de fdtbol que hemos cdntratado con motivo de la
realizaci6n del Campeonato Mundial, que se efectuarfi en Londres.
”No se han introducido nuevos programas vivos, salvo dos:
“Las cosas y otras yerbas”, creado por Jorge Dahm revelacidn
de la TV en 1965, Y “Jota Eme”, un programa de homentarios
deportivos, a cargo del periodista Julio Martinez de quien queiemos hacer una especie de “Padre Hasban” del’deporte
”En 10s otros no hay variaciones. como no sea el de mejorar10s: “El Litre 4916” “Juntos se pasa mejor”. las telenovelas. 10s
teleteatros, “La Histbria Secreta de las Grandks Notlcias”, y otros.
HAY QUE DESCENTRALIZAR LA TV
-Seglin nuestra programaci6n 1966 -agrega el director-gerente del Canal 13 de TV, de la Wniversidad Cat6lica- transmitiremos
ciento de programas vivos, y u n 48 por ciento de proImados, o sea, cine.
smitiremos 3465 minutos a la semana, de 10s cuales
n de programas vivo6, y 1665. films: 2.030 minutos de
1 a ba-e de entretenimientos Y 1435 minutos de progra-ativos; 465 minutos de programas periodisticos; 290
i e programas instructivos, como ser educacirh fisica,
rural, etc., y 680 minutos de Varios Educativos, como
domestics, arreglo del hogar y corte y confeccion. que
Ute del programa “Mientras otros duermen siesta”.
tro mayor anhelo es el de poder avanzar mas hacia el inpais En esa campaila trabajaremos juntos con el CaVa!paraiso, y esperamos lograr un plan de descentralilevisiva. si. nuestro Canal 13 proyecta alcanzar este
a la provincia de Talca, por el sur En tanto que el
de la Universidad Cat6lica portefia, tratarA de llegar
ur de la provincia de Coqulmbo
7 orgulloso de nuestra gente; de nuestros tecnicos, de
ictores. Trabajar con ellos es un agrado, y no importa
a est% actividad lo mejor de nuestras energias -termldonos el entusiasta timonel del Canal 13

ON mayores experiencias prof6
regres6 de su viaje a Italia el
rector del Canal 13 de TV, Artu
letti. Se conectb con el Centro
duccidn de Roma, donde laboran 3.000 ]
en las diversas faenas de la TV. Pero h
cuatro Centros mhs en toda Italia, en c
de 10s cuales hay 10 estudios de TV.
-La T V italiana es maravillosa y COI
ma -nos dice-. Hasta sus avisos comerc
sultan un agrado. Pero asi y todo, les con1
encuentro mhs entretenida la TV chilena
A su remeso a1 teletrece. Nicoletti e1
jl

LOS FAVORITOS DE NORTE A SUR

-

1.0 CARITA DE MARFIL
Los de Santiago.
2.0 ME HE PREGUNTADO
TANTAS VECES
Anthonyhwn ganado 10s primeros luMilILn.
gar= de popularidad a lo lar3.0
DIOS
MIO,
CUANTO
"E
go de Chile.
A M 0 Modugno-Suasi Veccky.
ARICA (Patricio Fontirroig)
CONCEF'CION
1.0 TE QUIERO
LOS Dia(Roberto Romero)
blos Azules.
1.0 PODEMOS ARREGLAR2.P TU NOMBRE
Maria
NOS
Los Beatles.
Ang6lica Ramirez.
2.0 ISABEL
Charlea A%3.0 UN. DOS. TRES
Len
narour-Red Juniors.
Barry. .
RECUERDO
DE MAR3.0
ANTOFAGASTA
CELA Pepe Gallinsto.
(Jimmy Wall)
TAbCA (Luis Rolas V.)
1.0 ME HE PREGUNTADO
1.0 CUANTQ MAS LEJOS
TANTAS VECES.
ESTOY
D ~ ODinLmico.
2.0 MTCXELE
LOS Beatles.
2.0
POR CREER EN T I
s Q GIRL Los Beatles.
Aurelio.
vAWPARAI~O (Victor M U ~ ~ O Z ) Marco
3.9 CARITA DE MAR.FIL
1.0 CUANTO MAS LEJOS
Los de Santiago.
DUO DinSmico.
=TOY
PUNTA ARENAS
2.0 ME HE PREGUNTADO
( R e d Formrlntel)
TANTAS VECES
Richard
1.0 CON Charles Aanavour.
Anthony-ArCuro Millin.
2.0 ROSA MARIA
LUS
3. TE FxSPERO
Charles
Moon Lights.
Aenavour.
3.0 TE ESPERO
Charles
RANCAGUA
(Juan Ca-rlOS
Aznavour.
Aguilera)

Estos son 10s discos que
en las Qltimas semanas, mar-
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zo y primera semana de abrll.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

..

Sorpresa. Desilusi6n. Espanto.
La noticia del casamiento de
LEO DAN caus6 sensacidn entre
sus admiradoras. Lo mas curiosc
es que LEO DAN, que ha escrito
cas1 exclusivamente canciones
con nombres de mujer (Lita, Celia, Martsa, etc.), nunca escribib
una con el nombre de la que
habfa de ser su seiiora. Seguramente, porque no ha116 palabras que rimaran con Mariette, ni
con Papolczky, nombre y apellido de ML?,S MAR DEZ PLATA
1966, y actual esposa de Leo. Mariette tiene 19 afios. Nac% en
Hungria, pero haoe 15 aflas que @stir en Argentina. Leo ya no
puede cantar m h aquello de “Libre, solterito ..., y sin nadie”,
su ultimo disco, y anuncio claro de “la caida del Idolo”.

REQUIEM PARA UN CONJUNTO
~Incompatibilidadde caracteres? &Crueldad mental? Nadie sabe. Per0 el divorcio se produjo en LOS BLUE SPLENDORS el
conjunto porteiio que logr6 sorprenden%efama y fortuna en pbco
tiempo. Uno de 10s superventas de Philips Chilena se derrumba
porque Angelo Macchiavello, pianista y compositor de todos 10s’
grandes 6xitos del conjunto, y Rafael Palacios, vocalista, no se
entendieron con el rest0 del grupo. Las dificultades culminaron
en una separacibn que se solucion6 asi: Macchiavello y Palacios
se quedan con el nombre de LO9 BLUE SPLENDORS, pero deberan buscar nuevos integrantes. Los demhs forman otra orquesta:
LOS NEW SPLENDORS Y Ya estan ensayando activamente con
un vocalista rnuy buenb: el joven cantante PATRICIO DE< SOLAR.

PEDRO MESSONE. . .

1

No hubo Posibilidad
de arreglo. El conjynto
folkl6rico rnks publicitad0 y m h premiado
en 10s ultimos meses
perdi6 a su primera
voz y fundador: PEDRO MESSONE.
dRa%ones? Cada uno
aporta las suyas. PEDRO MESSONE acusa:
-No nos entendimos
nunca. Y o form4 el
conjunto. Fue mi gesti6n personal y mi
nombre lo que abri6
el camino. Mis compafieros no respondieron
con sentido profesional
y no quisieron comprender lo que yo les
pedfa. para mayor seguridad y beneflcio del
conjunto mismo.
Por su parte, Caco
Blaya, Luis ValdBs y
Edgardo Bruna dicen:
-No podemos seguir con Pedro. Es demasiado erroc6ntrico. Y
no tiene responsabilidad profesional. Resulta imposible trabajar
con 61.
Las acusaciones van y vienen, per0 queda en claro un hecho:
LOS PAULOS terminan una etapa. La de su fOrmRCl6n junto a
Messone. que tambidn particips de la fom’acibn de LOS CUATRO
CUARTOS, y fund6 el grupo LO9 DE LA6 CONDES. Precis0 es
reconocer que PEDRO MESSONE tiene en el ambiente artistic0
suficiente prestigio como profesional. El publico le sigue. Su voz
su estilo. su simpatfa y 10s matices que da a cada canci6n for:
man una personalidad bien definida, que, lamentablemente, parece no haber encontrado su verdfldero camino.
~ C u k serh
l
la nueva voe de LOS PAULOS? &Intentar&PEDRO
MESSONE grabar como solista? iEl nombre de LOS PAULOS sera
entregado a 61 o a sus ex compafieros, por RCA? Lo sabremos en
el prbximo capftulo.

iCUlDAD0. . ., LA BANDA ESTA BORRACHA!
POI culpa de una banda borracha LUISIN LAND=
se retir6 de ODEOW y Se fue a RCA. Ahor;, dos bandas pelean ablertamente por gk’nsr al publico en el mercado del disco. Una capitaneada por MIKE LAURE Y sus Cometas. y la otra. por LUISIN
LANDAEZ y la orquesta de Manuel Contardo. Estas bandas riva.
les no necesitan de Elliot Ness Y 10s Intocables. Son dos versiones para el mayor 6xito tropical del momento. superventas en Mbxico. Un tema iestivo, que
ya lcomenzd a entusiasmar a1 pdblico.
LUISIN LANDAEZ. segun cuenta 61
mismo. pidi6 grabar el tema “LA BAN.
DA BORRACHA”. en ODEON. Le dijeron que no. “A 10s dos dias de haberme
retirado, despu6s de armar escandalo
porque :sackramos eso numero. Odeon
publica ,a versi6n de Mike Laure -megura Luisin--: por eso, me fui a la
RCA y grab6 MI versi6n para “LA BANDA”.

LOS DISCOS DE LA SEMANA

..

jDEJA ESO YA!.
RAFAEL
PERALTA (Polydor).
PAT HENRY Y 10s DIABLOS
AZULES (Odeon).

1

La primera reacci6n e8 de sorpresa. Un ritmo brasilefio (no es exactamente bossa nova), con una letra muy alegre “dicha” mas
que cantada. sobre un ritmo sub, invita a bailar. RAFAEL PERALTA (muy bien acompafiado por la orquesta de Saul San Martin)
demuestra aqui su gran versatilidad y su
calidad vocal no siempre bien aprovkchada.
Puede ser un gran Bxito de la temporada, precisamente por ser un disco que suena “diferente”.
La versi6n de PAT HENRY y LOS DIhBLOS
AZULES resulta igualmente buena. Qustara
a1 pdblico juvenil. hacia el cual va dlrigido
en especial, matizando muy bien la mezcla
de ritmo brasileiio y de “shake”. Para ambos cantantes, resultaba una prueba dificll.
por cuanto el idioma original es mucho rnks
apropiado para cantarlo.

DE LA M A N O . .
10s STEREOS

.

Un buen grupo instrumental, que
puede dar mucho mks. Son cuatro
muchachos de Curicb. Los dirlge
Hugo Beiza, y 61 es el autor de “DE
LA MANO”, una balada muy bien
lograda como primer disco. LOS
STEREOS actuan tambi6n eomo grupo de acompafiamiento para otros
artistas. Tienen una tarea bastante
dificil: llegar a reemplazar a LO9
ROCKET, en RCA. El que consigan
hacerlo serk product0 de mucho
mks trabajo 9 de u n rendimiento
mucho mayor en todo sentido. Resunten: LO9 STEREOS necesitan una mayor definici6n sonora. mayor personalidad en
su sonido
Con elfos grab6 tambi4n. debutando wmo cantante. el mm.
positor HUQO BEIZA. “La playa” y “Ya lo verb'' son sus
primeros pasos. todavia vacilantes. No e8 de Hugo Reba como
cantante de quien podemos esperar el mejor aporte a la disco.
mania. Es notable su talent0 como compositor. su capacidad
como asesor o director, lo que puede hacer que Hugo Beizlt
represente en poco tiempo u n valioso factor para el movlmiento artistic0 juvenil. 24 ahos. y una serie de canciones de
gran impacto en la juventud. hacen de 61 uno de 10s maz
destacados elementos nuevos en nuestro medio artistiro
P i g . 13

SHOW MAGAZINE (“-9).

Iuicio a1 prernio Laurel de Oro.

I

,
t/3

16.501 13

COLORIN COLORADO

,Programs infantil. Dirlge: Crlstbbal Carmona. Hoy: “Y mhora a jugar”. Rafael Benavente.

17.50

13

18.20 j 13

0 8.30

extraordinario realism0
xue narro casos aut6nticos de la
humana. Duracibn: 25’.

18.35

Serle filmica.

18.50
19.00

13
9

“RINCON JUVENIL”
EL ENSENA COSAS

Juegos, entretenimientos y CmCiOnes infantiles a cargo de Alejandro Mirhel Talento

ESPACIO
cada 15 dfas).

ESPACIO
nimados con

9

In e n k

13

20.10

“PAJARO CARPINTERO“ (cine)
KATY
FLASH NOTlClOSO
LASSIE

21.45

1

TELENOVELA
HISTOR ICA

reletestro basado en nuestra his,orla patria. Adaptacibn: Edgardo
indrade Marchant. Productor: Jor:e Dahm. Duraci6n: 35‘. Hoy: “El
luramento del guerrlllero coronalo”, con Mario Santander y Jose
Zuix6. Direcclbn: Hugo Miller.

filmlca con Inger Stevens.
Hoy: “El arrest0 de Katy”.

9
9

.--*I

‘ ISerie de

I Serie

-___

Maria Eugenia y MarIa Teresa del Canal 13 (SBbados Alegres).
despidieron con una fiesta a Lheha Dimas, que regresii a Baires.

20.30
20.45

9
~

13
9

etc6tero.

EL JUEGO DE LA
VERDAD

’rograma perlodfstlco a. cargo de
;gor Entralh. Los personajes frente
L frente. La cdmara indiscreta. El
,jo politico. etc.

13

22.00

EL REPORTER ESSO

La actualidad noticiosa wlatada
por JosB Abad.

122.15

13

COMBATE

Serie bPlica. con VIc Morrow y astros invitados.

PANTALLA
NOTlClOSA
COS DEFENSORES

Jn nuevo cam judicial, con la inmrvenclbn de E. G. Marshall y
3obert Reed. Duracibn: 50.

LA CALDERA DEL
DIABLO

9

22.1s
I

NEGRO EN EL
BLANC0

Un personaje se somete a la aceidn de las chmaras y a toda Clase de preguntas. Dirige y produre: Pedro Albert0 Monteiru.

I

‘23.OO
23.15
23.15

I

9
9
13

FLASH NOTlClOSO
FIN DE LA EMISION
FIN DE LA EMISION

I

Lucille Ball, Vivian Vanee y Arthur Godfrey en “El Show de Lucy”, TV-9.

Mister Ed, serial humoristica que ttansmite Canal 13.

13

9
13

9
13
9
13
.

9

LOS TRES CHIFLADOS
(cine).
BOLETIN
I NFORMATIVO
COMENTARlOS
INTERNACIONALES
TELECINE
SEMANA NOTlClOSA
ELMUNDODE
LA MODA
NO 5E COMA LA5
MARGARITAS (cine)
UNA FAMILIA
EN ORBITA

Serie filmica.

13

9

DOMING0 EN SU CASA (cine)
GRAN SABADO GRAN

-

(Aphtele a Philips
Show juvenil. Gran show gran. Un periodista en apuros. “El flash de la amistad”).

13
13
13

L A SINFONICA DE
BOSTON (cine)
NOTICIARIO BRITANICO (cine)
EL INVESTIGADOR
SUBMARINO (cine)

TEATRO DEL CUENTO
INFANTIL

trellae: Donna Douglas, Buddy Ebsen e Irene Ryan.

HQY: “Las aventuras de Gothieb”.
Adaptacibn de Juan Corral. Mrigido por Herval Roseano.

Serie filmica con Tony Franciosa
Y arttstas invitados.

SHOW DEL T I 0
ALEJANDRO

Serie en base a dramas completos
en cada program*. Duraclbn: 25’.
Hog: “A 10 millaa de la muerte”.

13

9

Desfile de variedades infantiles,
con la animacibn y direccibn de
Alejandro Mlchel Talento.

13

PAS0 AL NOROESTE

Serle filmica.

9

DANIEL BOONE

Serie fflmica que narra la6 aventuras del pionero del Oeste norteamericano Con: Fese Parker, Verbnica Caitwright y Patricia Blair.

13

SHINDIG

Programa musical, con 10s bailes
y la mQsica de hoy: “Surf”’ “Yeye’’ y “Shake”. Con Los €ieshleS.
The
Anlmals, Rita Pavone y Chubby Checker.

13

AGENTE DE ClPOL

Serle fllmada con aventuras policiales. pmtagonizada por Robert
Vaughn como Napolebn Solo, Y
David Mac Callun, su compaiiero
y ayudante.

9

EL SANTO

La8 aventurss de u n detective privado Simon Templer, PrOtagOnizado’ por Roger Moore.

13

9

EL DIA DE VALENTIN

13

TEATRO DE LA FAMA

9
13

Y MARCAS

”MI ADORABLE
GENIO”

Serie fllmica.

9

HONG KONG

Aventuras som&nticas y policiacas
de un periodista. PrOtagOniStaS:
Rod Taylor y Luciana Palucci.

13

EL REPORTER ESSO

Informativo mundlal, con CBrlOS
de la Sotta en la locucibn.

13

CLOSE-UP DE LA
NOTICIA

La noticia en profundidad, con
Adolfo Jankelevich y Emilio Filippi. Dirige: Enrique Urteaga.

9

TELETEATRO NACIO.
NAL DEL CANAL 9

Cada doming0 una obra completa
con diferentes compafiias teatrales.

9

LOS BEVERLY RICOS

Serie fflmica de fino humor que
narra las aventuras de una familia que de 181 noche a la mafiana
se convierten en mlllonarios. Es-

GOLES

Sergio Brotfeld comenta la actualidad deportiva.

13
9

BOLETIN
INFORMATWO
FIN DE LA EMISION
FIN DE LA EMlSlON

13
13
13
13
13
13

SERVIC’3

so

NOTICIO-

MIENTRAS O T R O S
DUERMEN SIESTA
TELETEATRO PONDS
CIERRE
BIOGRAFIAS (cine)
”COLORIN
COLORADO’’

Progrma infantil con: “Ahora a
jugar” y “Telejardin infantil”.
Anima, Chany. Dirige: Crist6bal
Carmona.

13
13

9
13
9
9
13

Mr. MAGOO (cine)

~

PAPA LO SABE TODO
(cine)
TELECINE
SEMBLANZAS DE
CHILE (vivo)
FLASH NOTlClOSO
TELECINE
”RITMO Y CANCION”

Video Tape.

13

”LOS MONSTRUOS“
(cine)
9 FLASH NOTlClOSO
9 ANGEL DEL ESPACIO

t--

-

9

FLASH NOTlClOSO

13

JOTA EME

(Comentarios deportivos.)

13

%. .

9

20.00

DISNEYLANDIA

Serie filmica de Walt Disney que
narra las maravillas del mundo
cientifico actual Y del mundo de
fantasia de Disney.
I

13

4

MISCELANEA

Programa vivo.

13

”DANZA, MUSICA Y
MOVIMI ENTO

Program& artistico.
landa Montecinos.

13

Dirige:

Yo-

BONANZA

Serie filmada, ambientada en el
Oeste. con Lome Greene, Pernell
Roberts. Don Blocker y Mike London.

9

K. 0. FAMOSOS

Serie fflmicw de 10s rninutos finales en grandes encuentros de box.
Relata: Ruck Cannel.

9

PANTALLA
NOTlClOSA

La actualidad nacional e internacional. Locutor: Esteban Lob.

9

H. P. EN TV

Comentarios politicos de Luis Hernandez Parker sobre tern% de actualidad.

9

CONVERSANDO
CON EL PADRE
HASBUN
9 SHOW DE DICK
VAN DYKE

SESION DE JAZZ

Dirige: Charles Elsesser.

Serie illmica de comedlas protagonizadas por Dick van ’Dvke y
Mary Tyler Moore como su’esposa Duraci6n: 26 ’rninutos.

13
JOSB

do.

9
9

EL REPORTER ESSO
Absd Y I= !lOtiCia6 del mun-

FLASH NOTlClOSO
LOS INTOCABLES

Serie filmica de gangsters basada
en historim del F.BI. e hterpre.
tad& por Robert Stack como el
inspector Elliot Ness. 9610 para
mayores. Durac16n: 52 mmutos.

13

TELETEATRO DEL
CANAL 13

Hoy: ”A.wsinat.0, per0 no crimen”.
Con Mario Santander y Tezesa
Mollnarl.

9
13
9

FLASH NOTlClOSO
FIN DE LA EMISION
FIN DE LA EMISION

NOTA: Est& programaci6n est&
sujeta a modificaciones sin prevlo
aviso. de acuerdo a las necesidades
de 10s Canales.

SEMANA DEL 12 A1 18 DE ABRlL
PEQA FOLKLORICA
ACTUALIDADES

s
LOS 3 CHIFLADOS
ESPAQA TELEVISADA
LA FAMILIA ADAMS

TIA LALITA Y PILOLO

I

Anima: Clara Soto. Dirige: Luciano Tarifefio.

INVESTIGADOR SUBMARINO

Serie filmad&, tipo show.

SHINDIG
Un programa para la juventud,
con las bailes y la mdsica de nuestros dias. Con las rnejores estrellas
del show mundial.
i*

ACTUAL1DADES

Anima: Augusto Gatica.
Edmundo Favero.

Dirige:

AQUl LONDRES

del

HOMBRES EN CRISIS
LA HORA ONCE

MISTER MAGOO
GRINDL
NOTlClARlO FRANCES
AVENTURAS DE NlCK
CHARLES

LA LEY DEL REVOLVER

Serie filmada.

Serie sobre el Oeste, con James
Arness.

Entrevistas.

LA HECHIZADA
COCINANDO CON
USTED
Animaci6n: Magda.

ACTUAL1DADES

NUESTRA UNIVERSIDAD
ACTUAL1DADES
Anima: Augusto Gatica.

MAVERICK
EL REPORTER ESSO
LA CIUDAD DESNUDA

Anima: AugUSto Gatica.

LOS PICAPIEDRAS
Dibujo animado.

LOS BEVERLY RICOS
Serie filmica con Donna Douglas.
Buddy Ebse~ie Irene Ryan. Duraci6n: 25 rninutos.

EL REPORTER ESSO
EL FUGlTlVO

a

ACTUALIDADES
Anima: Augusto Gatic&.

FESTIVAL DE ARTE
EL REPORTER ESSO
Retransmisibn del programa
Canal 13, de Santiago.

EL REPORTER ESSO
EN LA CUERDA FLOJA
EL TEATRO DE LA FAMA
IDENTIFICACION

LOS TRES CHIFLADOS
PENEQUILANDIA
Anima y produce: Marfa Cecilia
ValdBs. Dirige Edmundo Favero.

JOHNNY QUEST

TEATRO DEL CUENTO
CALAF
EL CONEJO DE LA SUERTE
TEATRO DE LA COMEDIA
NOTlClARlO UFA
SHOW INTERNACIONAL
EL REPORTER ESSO
EL DOCTOR BEN CASEY

MAGILLA GORILA
Dibujos animados.

EL PADRE DE LA NOVIA
LA RFSPUESTA
ACTUALIDADES
Anima: Augusto Gatica.
Dlrige: Edmundo Favero.

BONANZA
Serie filmada con Michael London en el papel de Joe CartWright.

EL REPORTER ESSO
RONDELET
Dirige: John Fleming. Anima: Ju110 Seplilveda. Show Muslcai Juvnnil.

LOS DEFENSORES

EL HOBBY DEL GOXDJTO

“DANZA, MUSICA Y MOVIMIENTO”

Aunque el actor Dan Blocker, que se h a hecho famoso con la
serie de TV “Bonanza” (lunes 20.32 por el Canal 131, es un experto jinete del Oeste, no oculta su inter& por 10s autos sport.
Confiesa que son su hobby y aqui le vemos, pfecisamente, jdnto
a SIL coche que conduce John Cannon. Ademis es un eiperto
mecinico, y 61 misnio colabora en su construccidn.

La semana pasada volvi6 a las cdmaras del Teletrece el programa
de arte que dirige nuestra colega Yolanda Montecinos. (LUneS a
las 20.06). Su primera sesicin audio-visual result6 de lo mis entretpnida, pues present6 el Ballet Folkl6rico de Chile. En la foto
la vemos en 10s momentos que entrevista a su corebgrafo, Ricardo Palma.

(b

V

I

DAN O’HERLIHl
Los viajes de Jaimie

WcPheeters”.
(TV-13 ) .

ASI LA
1

I
I

I
I

VI

POR NANCY

GRC~NBERG

CLAUDINE AUGER, LA PROTAGONISTA
DE “QPERACION T R U E N O , OPINA:
“”BOND ES UN INDIFERENTE”.
-E-

A primera vez que me encontrd
con Claudine Auger eran las 4

de la tarde de u n mi6rcoles. Y O
esperaba la salida del avi6n a
Mar aei Plats, y ella tambidn. Me fUe mUY
dificil reconocerla. Estaba sin maquillale,
con unas profundas ojeras, pel0 castafio

-

corto (en su film aparece siempre con
cabello largo), y ademds parecia mucho
m&s delgada que en 1as fotos. El cambio
,de flsonomia se oper6 a bordo del pequeno av16n que nos llevaba a1 festival. e r a cias a un buen maquillaje y una larga
peluca que le llegaba at la clntura, se baj6
en el aeropuerto de Mar del Plata radiante de belleza y s b p a t i a . Sus 26 horas de
viaje habian quedado atras, en el olvido.
Estwba en el festival y debia impresionar
bien a todos. El segundo encuentro lo tuvimos a1 dia siguiente, en u n elegante
sa16n del Hotel Hermitage, residencia de
las pocas estrellas internacionales y argentinas que asistian a 10s Wtimos dias
del festival.
Claudine Auger en la realidad es menos
espectacular que en 1as fotos que la muestran en audaces trajes de baiio y siempre
a1 lado del sensacional James Bond. Su
primera experiencia cinematogrbfica, “Operaci6n Trueno”, le sirvi6 de trampolin para elevarse y pasar H ser una cotizada actriz en todo el mundo. Desde luego que
pirg. 19

en 10s films de Bond las chicas no esthn
para mostrar talent0 lnterpretattivo. sin0
m k bien fisico espectacular y mucho talento para amar.
Claudine tiene 25 afios, cabellos rnuy cortos color castafio y ojos pardoa. Es a h .
delgada. y deade luego. luce meJor con 8u
peluca que sin ella. Conversando en correcto espaiiol, me cont6 que e$ una gran
amiga de Sean Connery y BU esposa, Diane Cilento. Del actor dilo:
-E% u n hombre aarauilloso. pleno de calor human0 con u n gran sentido del humor Cuanho film6bamos siempre hacia
chistes y bromas con todos sus compafieros. j Ea verdaderamente formidable!
-+No Cree usted que James Bond es demasiado duro y recio en su trato con las Asi la vi0 Nancy Grtinberg en Mar del
Plata.
mujeres? &Que le parece eso de angrlas
y luego dejarlas con el mayor desenfado?
para “Operaci6n Trueno”, Claudine sup0
Claudine rie y contesta:
que 8111 estaba su exit0 asegurado, y acep-No es duro ni tampoco recio. Simplet6 compartir papeles estelares con Marmente es indiferente. Las muJeres no le
tine Beswick y Lucianna Paluzzi. dos bepreocupan en lo mas minimo. Es rnuy dillezas espectaculares. Claudine mnfiesa
vertido que sea asi. No siempre se ven esa
haber
quedado satisfecha con su interpreclase de hombres. Ellos constituyen u n ver2acl6n de Domin6, la niiia dulce y fie1 que
dadero desafio, por eso me gmta la persosntrega
su verdadero amor a 007. Reconocici.
nalidad de Bond.
si que el entrenamiento para la fllmaci6n
TEATRO Y CINE
dd 1as escenas bajo el mar fue duro y a
Para Claudine Auger. lo ideal ea combi- veces muy peligroso. En el momento cuando ella debe luchar contra una tortuga de
nar cine y teatro. actuando simultanea200 kilos de peso, su vidat corri6 verdadero
mente en 10s dos medios de expresi6n. Ella
peligro, a pesar de que la tortuga estaba
considera mmo rnuy positlva su incursibn
entrenada. Claudine cuenta:
en el mundo de James Bond, porque em
-Los dientes de la tortuga pueden trile abri6 las puertas del fabuloso mundo
turar a u n hombre, y yo debia luchar
del cine norteamericano y mundial. Por
contra ella con u n tub0 de oxigeno a mis
ahora est& a la espera de iniciar un film
para 10s productores Saltzman y Broccoli, espeldas y rodeada de barracudas y tibuTones.
10s famwos ereadores de la serie James
Pero una bondgirl, debe saber de todo.
Bond. Pero su film nada tendrd que ver
Desde Judo a lucha submarina, y Claudine
con agentes secretes.
Auger.
o Domin6, logr6 salir del paso. AhoA1 uremntarle si le austaria estar nuera tiene fama y dinero.
vamehte‘-junto a James Bond en la panMuy
pronto su rostro ser& visto en la
ta4la dijo:
pantalla con la mlsma frecuencia que el
-LOS productores siguen una estupenda
de otras estrellitw francesas.
polftica a1 respecto. Una chica Bond se utlliza s6lo una vez. DesAsi aparece Claudine en “Operacidn Trueno”.
PUBS nunca mas. De
Gtra manera, su rostro
ya pareceria aburrido
a1 publico.
---&Se habria enamorado usted de Sean
Connery?
Ante esta pregunta
eila salta de su miento y su rcstro adquiere
gran seriedad:
--Soy casada y me
consider0 una mujer
feliz en el matrimonio.
Mi esposo ss Pierre
Gaspard Huit. director
de films, per0 tenemOS
u n acuerdo de que
n u n c a trabajaremos
funtos. Desde luego que
con 61 me encantaria
hacer otro film, porque,
ya le dije. es encantador. y ademas un estupendo intB’rprete.
Claudine Auger lleg6
a tener en sus manos
el titulo de Miss Fsanciw 6610 por cmualidad. Tenia 18 aiios
cuando fue invitada
por u n grupo de amigos a comer a u n restaurante de la c o s t a
fsancesa. En ese momento w. elegia a Miss
Francia. C o m 0 una
broma, los amigos tncluyeron a Claudine en
la lista, y result6 elegida. Ello le cms6 un
gran drama en la familia, pero de inmediat o vino la reconciliaci6n cuando Jean Cocteau le ofreci6 u n pequeiio papel en su film
“El Testamento de Orfeo”.
Cuando Saltzman Y
Brorcoli la llamarfln

TRES
M I L A G R O S EN
UNA NOCHE bE ESTRENOS

S

ACHA Distel acaba de hacer su retorno en escena en el Olympia,
el mils importante “music-hall” de Parts, despu6s de tres aAos de
ausencia. Una ausencia algo relativa ya que permanecia acturndo en provincias de Francla Y en toda Europa y Estados Unldos
con el mismo 6xfto de siempre. Sus discos se venden bastante en cuantd
lugar aparecen. A1 abandonar el Olympia hace tires afios, Sacha Distel dljo
entonces a1 director Bruno Coquatrlx:
-No qulero ser eternamente ”Monsieur Smbidou”. No quiero volwr a
subir a su escenario hasta no volver totalmente renovado.
Y est0 88, precisamente, lo que ha hecho Sacha. Se comprob6 cuando el
“todo Paris” rompi6 en aplausos tras su actuacibn en e8e especthculo que
result6 muy animado.
ROSTROS CONOCIDOS

En medio de lag parajas m8s c6lebres del amblente. de rostros conocidly su sonrisa decta mucho
sobre el placer que le daba esta velada. Este hombre era Maurice Chevalier.
que habia ido para aplazldir a Sacha Disk1 y tambien a la pequefia y
nueva Mireille Mathieu. de la que tanto se habla actualmente y m y a voz
tiene u n curiaso pamido a la de Edith Piaf. De ella Maurice Chevalier ha
dlcho:

simas, un hombre estaba particularmerite feliz

Mireille. r a d i a t e at abandonar el teatro.

Noche de apariciones y reaparieiones.
La pequefka Mireille Mathleu sinti6 atronar 10s aplausos luego de su actuaci6n de esa inolvidable noche en el Olympia. Otro tanto ocurri6 a Sacha
Distel cuando mostr6 su nuevo estilo como chansonnier. Eran el “Noevo
Chevalier” y la “Nueva Pial’’ que saborcaban el triunfo.

-Es maravillosa Y su voz recuerda a la gran Piat. Ademtis, tiem sus
Restos, su porte en escena y sus dedm se crisoan cuando canta... Se
oomprende: Edith Piaf es el modelo de Mimilk Mathieu.
Sacha Distel hacta de “psdrino” de Mireille Mathieu para esta e8trePitma entrada en el mundo de fa cancldn Y parecia estar t n i s emocionado
que la pequefia cantante de provincis de 19 aAos. Ella, por si1 parte, tenta
la tranquilidad de las debutantes.
UN CUENTO DE HADAS
Para Mireille ea u n verdadero c u m t o de hadas: hece apenaa u n me$ era
nada m&s que una desconoclda que timidamen* Ilegaba desde Avignon
(en el sur de Francia) para presentarse a1 “Juego de Azar” del programa
dominguero de la TV.
Entonces fue una revelacidn: 10s mismas gestoa, la miama voz que Edith
P i a . . ”, t a m b i h las mlsmas canclones de su idolo. La centralilla telefdnica de la Casa de la Radio fue saturada de llamadas incluso antes que Mireille ’hublera terminado su presentmci6n. Todos 1- empresarios miran este
programa porque es un vivero que revela perlddicamente las espranzas
sdlidas de la cancidn. Todos querian una cita con la diminuta aviflonesa,
todos proponfan pruebas m$s completas. Finalmente, fue Johnny Stark, el
empresario de Johnny Hallyday. Silvie Vartan Y Frangoisa Hardy, quien decidi6 encargarse de la carrera de la cantante que ya ea llamada la “nueva
Plat”.
Un tanto asombrada. Mlreille regres6 a cas& de sus padres (su padre
talla ltipidas funerarias). Per0 muy pronto volvi6 a marcharse de casa. dejando en ISU ciudad natal a sus once hermanos. Su empresario ya se encarg6 de transformarla: Mireille m o r a tiene un guardarropa va a la peluqueria, tiene una agenda para anotar citas y actusclones i n pLginas que
Ya esttin repletas hasta tres meses mLS. A nosotros puede resultarnos ficil
comprender por qu4 Mireille abn no salga de su sorpresa. No obstante, su
personalidad es firme. Cuando su empresario le cornunicb:
-Salimos para America dentro de 15 dlas. Hawmos un programa dedicsido a Piaf.
Ella respondid sin el menor asombro: “De ecuerdo”.
ALEGRIA PARA CHEVALIER
De estos dos fulminantes debuts, Maurice Chevalier hablaba vlslblemente emocionado y feliz. Pero Chevalier tenia muchos otros motivos de alegrla. Para el famoso cantante del sombrero de paJa, este debut era u n won.
tecimiento en su vida personal. Maurice no estaba acornpsflado de ninguna
celebridad. cam0 lo hace con frecuencla. Esta vez un muchacho de unos
12 aAos le cogia la mano afectuosamente y una mujer. joven y encantadora, le acompafiaba tambien. E% chiquillo era “Jojo”, el nido a qUIen Maurice Chevalier quiere ocultamente; un aferto iddntico lo une a la madre
del pequefio, Jany Michels. Peto muy poco se sabe sobre este asunto, aun
cuando ella forma parte de la vida privada de Maurice Chevalier, de una
parte de su vida que 8ste oculta OelOsamsnte.
ES muy raro w r a esta encantadora mUfer rubia y a este niAo, que
a1 juzgar par las expresiones que se pueden adwrtir en Ias Iotos, le guardan un profundo afecto. aparecer en pliblico con el jOVlal eterno “chansonnler”. ES tal vez la segunda oportunidad. desde h a w muchos aAos que
Maurioe Chevalier aparece en prLblico con esta eapecte de PeqUefia “familia”
que 61 protege y a la que colma de cariflo en su propiedad de Marnes-laCoquette.
Jany Michels, esta mujer cas1 desoonocida. vive con su hiJo “Jojo” en

En la plates del Olympia este encantador grupo familiar asistia a una funcl6n que tenia muchoff slgnlficaelos
para ellos.. . y para muchos m&s.
la mlsma propledad d e Maurlca Uhevalier... Es una
historia larga, per0 tan bella, que merwe la pens conocerae.
HACE 18 A R 0 8 . .
... J a w entr6 en la vida del cantante, qWen siente
por ella una “ternura inflnlta“. Jany tiene tres hijos
Y gracias a una de SUR chicas rue que conocid a Maurice. POCO despues de la liberacidn, en la Costa Azul.
donde Maurice Chcvaller vivia entonces (cerca de CanneS), una pequeflita correte6 por 103 prados, haciendo
uno que otro destrozo. Maurioe es un buen “muchacho”: no se enfsxlb. Y luego, Marie-NoBlle (quien hoy
debe tener 20 afios) era tan bonita... Maurice pens6
muy razonablemente que una chiquitina tan guapa
dehfa de seguro tener una mam& igualmente guapa.
Y fbe de esa manera curiasa como comenab una yran
amistad entre Jany Michels y Maurice Chevalier. MSs
tarde, cuando Maurice regred a Marnea-la-Coquette,
para instaiarse en su propiedad, se llevd con 61 a Jany
y sus tres hijos, instaltindolos en u n pequeAo pabellbn
junto a1 suyo y comunicado por 10s jardines mediante
una puerta pequefia. Est0 ocurris en 10’51.
A partir de esa fecha, Jany vive alli y cads dia tr&Spasa el portallto que separa las dos villas. Maurice no
dijo una palabra a nadie de esta aventura Y no Se SUpo nada durante aflos ni entre la prensa nl entre BUS
amigos. Pero el dla de uno de sw “estrenos”, cuondo
actuaha en Paris, un niflo pequefio escuchaba con atenci6n por primera vez a su fie1 amlgo y fue el primer0
en lanzarse a1 cue110 para felicltarlo, Fin el palco. J O jo”, el hijo de Jany, record0 a Maurice que debfa darse
prtsa.
-Mamti te espera -dijo-;
tenemos que cenar en casa.. .
Muy orgulloso, cogidos de la mano, Be march6 con
Maurice Chevalier. Era la primera salida que hacfa en
pbblico. En este estreno de Sacha Distel, hubo Otra
salida para este muchachito: le gtlsta tanto RCOmpaflar
a Maurlce cuando bste sale.. .
TAMBIEN SE HA DICHO.. .
Se sefiala.. ,, y con mucha insistencia en el ftltimo
tiempo, que Maurice toma con gusto el tema del matrimonio. Asegura que si antes no se casd, fue por no
defraudar a 18s otras mujeres que desearan UnirSe a
41. Pero t a n b i h ssegura que ya 8s ttempo de “sentar
cabeza”. Si Charles Chaplin se cwa sin tomar en c u m ta su6 mflos; ai De Ciaulle postula cuantas veces qUlere
a la Presldencia de Francia; si Winston Churchill Y
Matusalen dieron tales pruebas de longevidad y f0rtaleza, Aqu6 menos puede hacer Chevalier que imitarlos?

.

..

1

H o m b r e de 10s M i l Rostros...

Christopher Lee, uno de 10s maestros de lo macabro.

EMOS ido a ver a Christopher Lee a 10s

estudios de Bray, en el valle del Thmesis,
a dos pasos de Windsor. Alli est6 como en
su casa, muy satisfecho con su vestimenta oriental y 10s largos bigotes de Fu Man Chu. Con ese
aspect0 nadie creeria que Christopher es el monstruo cinematogrhfico mhs temible y aterrador.
-En primer lugar -nos dice-, es aqui donde
empece mi carrera hace ya diez afios. -Y nos
tlende una mano con ufias desmesuradamente
largas.
”No me converti en un actor especializado en
las peliculas de horror de la noche a la mafiana,
sino que aprendi durante largo tiempo mi oficio.
”DespuBs de seis afios de servicios en la Real
Fuerza ABrea de Inglaterra, y aunque hablaba
ruso, franc&, griego, sueco, alemhn e ingles, me
encontre con que no tenia trabajo. Un amigo me
orient6, diciendome: “TU posees la apariencia y el
carhcter %deun actor. iPor que no te esfuerzas en
ese sentido?”
”Record6 que durante mi infancia en Suiza
me habia enamorado de la actuaci6n, y que mAs
tarde habia interpretado a Shakespeare.. , Me
presentaron a Arthur Rank, y asi empece mi carrera en el cine.
”Naturalmente -prosigue Christopher, con
una sonrisa que el grueso maquillaje no logra
ocultar-, que a1 principio S 6 l O hice papeles secundarios (uno de ellos en “Hamlet”, con Sir Laurence Olivier). Mi primer papel importante lo tuve junto a Dirk Bogarde en “Historia de dos Ciudades”, de Charles Dickens.
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”Supe despuBs que se apreciaban mis dotes de
mimo y que se me buscaba para encarnar a1 monstruo Frankenstein.
”Era mhs o menos lo que necesitaba el director; soy alto per0 expresivo; me es fhcil aparecer
duro, aunque en la vida real no lo soy. Hice ejercicios para aurnentar mi impasibilidad viendo que
eso podria ser la salida a mis problemas econbmicos. Un dia permaneci ocho horas tnm6vil con 10s
ojos abiertos. Tambi6n aprendi a caminar como
autbmata.
Sin embargo, Christopher Lee confiesa que
no le agrada que la gente piense que 61 se divierte
interpretando a sus personajes macabros. Lee es
muy concienzudo y toma su trabajo muy en serio.
-Estos personaj es aterradores -dicerepresentan mundos sombrios, terribles y siniestros a
10s cuales no se puede mirar sin un estremecimiento.
Aunque las peliculas de terror son un consumo general en todos 10s paises del mundo, alin
cuesta mucho rodarlas. En Estados Unidos, donde
En la paz del hogar. &que tiempo queda para recordar a monstruos? El actor es, por lo demPs, a n gran estudloso de su profesidn.
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BARBIER

Christopher ha tenido oportunidad de actuar, ha
tropezado con dificultades.
-En “Drhcula”, llevaba lentes de contact0
rojos para aumentar la sensacidn de horror. Per0
para mi era algo verdaderamente insoportable. No
veia a dos pasos de mi, y un dia rode escakras
abajo.
”Otra vez tuve una escena en la que enterraba
a una mujer en una fosa, per0 tropeci! y cai con
ellla. Saldo: una mufieca fracturada. En “Frankenstein” llevaba un maquillaje horrible, muy duro
de soportar, que me lastimaba el rostro y ademhs
de una dureza que no me permitfa almorzar; ningtxn compafiero de trabajo queria acercarse a mi.
”He estado a punto de ahogarme, me he roto
costillas, y en “La Maldicidn del Farabn” encarnt!
a una momia. Como mi papel me exigia estar cubierto de vendajes, barro y yeso, apenas podia
respirar; ademds casi no podia ver ya que 10s agujeros frente a 10s ojos eran minasculos, En “El
Principe Negro” Derdi el dedo mefiiaue. v cuando
me toca re@tir muchas veces las escenas en que
aparezco cargando mujeres en brazos, lo m&s seguro es que desputls sufra desgarros muscuhres.
Sin embargo, Christopher
Lee ha terminado por tomarle
aprecio y respeto a su profesibn. No es cosa fhcil convencer a1 pablico de la realidad
de un tema imaginario como
las peliculas en que 61 trabaja.
&NOES PELIGROSO
ENCARNAR MONSTRUOS?
Esa es la pregunta que mas

a menudo le hace la gente a
Christopher Lee, y 61 responde :
-Encarnar a seres sedientos #de sangre, Avidos de lo
macabro, no me hace dafio.
Cito el cas0 de Boris Karloff,
que a 10s setenta y ocho afios
de edad, tras haber sido el primer Frankenstein y el mds admirable, es en la vida real el
mds distinguido; verdadero
modelo de 10s “gentlemen” ingleses. Claro que est& tambiBn
el cas0 de Bela Lugosi, el c6lebre interprete de “Drhcula”.
Es sabido que su fin fue un
drama; las drogas y el alcohol
lo minaron. Su personaje se
fue apoderando de 81 poco a
poco. A1 morir, pidib ser amortajado con la capa de Drdcula.

Christopher Lee e n una escena de ramplrismo, Interpretando a
DrPcula.

1966 verh el regreso de Fu Man Chu, el chino
tenebroso en el film “Las Novias de Fu Man Chu”.
que se rueda, en estos momentos, en Inglaterra.
El chino, como personaje, tiene 55 airos de antiguedad. Sus primeros interpretes fueron Werner
Oland y Boris Karloff, que le dieron toda su irresistible fascinacibn.
En esta cinta, Fu Man Chu somete a torturas
sin fin a doce bellas rehenes (una mhs podria
traer mala suerte). Per0 para ellas no son las serpientes ni 10s potros ‘de tortura lo que mhs las
atemoriza, sino la detestable ‘costumbre de Christopher Lee de llegar a1 Estudio a las cinco de la
mafiana, sin retrasarse jamas. .
Es que por ahi cerca hay unos campos de
golf maravillosos, y Christopher es un verdadero
campe6n de este deporte.
Cualquier dia 10s productores enfrentarhn a
Fu Man Chu y James Bond. SegUn Christopher,
Fu Man Chu tiene todas las de ganar.
Si lo pensamos con calma, el chino tiene muchas ventajas, pues James Bond pasa demasiado
ocupado de mujeres.. ,

.

Christopher Lee acompafirdo de su Oniea hijita. La pequeha no
le teme a su padre ni cusndo lo ve con el cefio fruncido.

Porque es un jaDon compact0 !
sus in[
s son 1
que io mantienen suave y per- t
fumado hasta el final. i Uselo
: y lo usari siempre !

JABON
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TRES P E R F U M L ~

Marie Montilles, Eorprendido en un momento de actuacibn.
Enrique Madignat, otro
buen actor de la compafifa.

Joaquin Amichatis en
plena labor de dlrecci6n.

A

6
presentante Fidel VelBSquez piensa implantar con ellas
la ley de la selva.

PRESO, LORENZO
Sorpresa causd la presencia de Lorenzo
Valderrama, a su regreso de su gira per.
Ambrlca, en escenarios chilenos. E1 cantante no ha querido abrir la boca respecto a su bullado enlace. Pem si. cont6 que
a su pas0 por Bogot& habia estado pres0
una noche. El motivo: las elecciones colombianas. Como no llevaba su pasaporte,
fue detenido junto con su aepresentante.
Juan Guiriflo. Para pasar la rabia. cant6
“Ladrillo est4 en la c%rcel” en la celda
doade se amontonaban varios otros presos
politicos.. .
iCUIDADO CON “LAS PANTERAS’!
]Una novedad musical en el ambiente!
El nacimiento de un conjunto integrado
dnicamente por mujeres. Tocan guitarras
elbotricas y baterla. Tienen entre 17 a 19
afios y se llamarfm “Las Panteras”. Su re-

LAURELES DE OR0

“MANUTARA” FILMIC0
Una sigh misteriasa y una invitaci6n u n s&bado por
... iNo! iNO se trata de James Bond!, sino
del estreno de “Manutara via Rapanui”, un documental
sobra el viaje del cornandante Roberto Parragub a
Tahiti realizado por Clnetel. Se trata de una nueva empress cinematogr&fica destinada a la filmaci6n de documentales y dlrigida por Alejandro Oon&lez Lambert.
El nuevo ‘director de cortometrajes se form6 en el Instituk, Fflmico de la Universldad Catblica. Per0 la sorpresa de la mafiana fue la destreza de Roberto Parragubcomo cinematografista. h e 41 quien film6 la8 m u e n cias de Tahiti y no hay que extraflarse: h a w 16 afios
que el comandante Parragub es un activo cineaficionado.
1s maflans

PREFIRIO CERRAR EL TEATRO..

.

Un simp4tico gesto tuvo para “ECRAN” Lucho C6rdoba, el c6mico y director de la compafifs teatral que
lleva su nombre. Fue invitado al Cine Ducal, por la
dlrr*cci6n de la Revista a la entrega de premios del
Concurso ‘Zcran/Chilencine Dos Estrellas”. Y para
cumplir. no titubed en cerrar esa noche Ias puertas del
Teatro Maru y no represent6 su obra “Cuando te cases.
me cuentas”. “Yo nunca he faltado a una fiesta de
ECRAN“ -comentd el bufo-, y no podia ser bsta la
primera vez que lo hiciera..

Nelson Villagra, mejor actor.

.

ISABEL STUARDO COLECCIONA ZAPATOS

(Q3)

La cantante chilena &&bel Stuardo, que habia estado
ausente de nuestrcxs micr6fonos, regres6 con nuevos
brim e n 1965. Se pus0 en 6rbita con dos grabaciones:
“Mi rival” (fox) y “Cantando” (bolero) que cant6
acompafiada gor l a orquesta de Carlos Gonzhlez (Demon).
Adem& cumpli6 sctuaciones en Radios Coopuetiva,
Portales y Minerfa, en el Nuria y en La Pir4mide
y en programas musicales en ]os Canales Q y 13 (Shoi
Hit, Bar Musical, Veladas Musicales, etc.).
Recientemente le cup0 en suerte xepresentar el cancionero chileno en el Festival de Costa a Costa del
Uruguay. Se realiz6 0n Piri4polis. entre el 10 y e1 14 de
febrero. En 151 estuvleron presentes tambibn Los Oarr
Twins, cantando una scanci6n de Oarlos Carrasco: Maria
Teresa. un tema de Maria Pilar Larrain e Isabel’Stuardo que defend16 una composici6n de Ariel Arancibia y
Jorge Rebel, el bassanova titulado “Preguntas”.
Isabel, como tods mujer. tiene una mania. Y ella
ciertamente bien curiosa: coleccionar zapatos. Pertenece ‘a1 sign0 Capricornio. Cantar& el repertorio de Olga
Quillot en 10s shows del pr6ximo Mundlal de Esqui, en
Portillo.

Alda Rey.

6
padre

Hasbun, el

comenta*sta de

melor

6

8E VA ALDA REY
La renombrada cantante Alda Rey, de larga actuaci6n
en la televisibn Y shows de varias ciudades lattinomericanas. anuncia su nueva salida hacia escenarios extranjeros. Cantar4 e n el Casino de Arica y en el Canal 7
de la TV. en Lima. Luego se dirigirh directamente a Colombia, donde la esperan con los brazos abiertos. Llevarb muehas canciones chflenas, entre ellas “Burrerita”.
de Sofanor Tobar, a1 e w n a r i o del Hotel Tequendema de
Bogot&. Y hasta ’bailer8 nuestra cueca. pese a1 hecho
de que tuvo una pierna enyesada seis meses.
OTRA VEZ Lo9 ”LAURELES”

Por novena vez se entngaron lcs premios “Laurel
de Oro” que cada aflo concede la audici6n Coctel de
Marla Teresa, mejor cantante
Estrellas de Radio del Paclfico. Con un lleno completo
de la nueva ala.
en el Caupolichn mcibiwon ese aalardbn 33 de las
mejores elementos artisticos de nGestro ambiente. Diecisbis periodistas especialleadoe
sirvieron de jumdos. El dnico artist% que recibi6 el voto unknime de la prerula, fue
Patricio Manns, que file considerado el mejor cantante folklbrico del 65. Alpnos de 10s
triunfadores fueron presentados por Don Francisco en sus “SBbaidos Alegres . Guillermo
Zurita. creador del PremiO, aunque discutido. tiene el mbrito de haber hecho famoso un
galard6n que hace mucho rato traspasb las fronteras.

@

“LOS PANCHITOS”

6

@

Ins locutones porteflas entregaron, como tvdos 10s aflm, sua pnmios Ilamados “Pan-

Susana Bouquet, mejor actriz teatral.

I

chitos” a 10s mejortuc elementos srtisticos ni~cionales.En una gran fiesta realizaida e n
el Fortin Frat de Vatparafso recibieron premios: Luz Eliana, lib mejor cantante:
Los Ramblers. la melor arquesta juvenil: Luis Dimas, el meJor showman; Los
Blue Splendors revelacidn musical 1965- Patricio Manna revelsci6n folkldrica’ b a bel Adams. rev6laci6n artistica del gAo; ios Paulos, el mejOr conjunk, folkl6rico~ Fernando Montes, el mejor cantante y Fimlete, el major creador cbmico.

@
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Ecran-Chileacine Dos Estrellas

OLVIDO ROMERO Y
MARIO ZEMELMAN,
NUEVOS ASTROS

JUVENILES
GANARON

LOS

PRIMEROS LUGARES
Mario Zemelman. Un muchacho con ambiclones, desplante y simpatia,

altos ejecutivos de la Empresa Editora
Zig-Zag, S. A., periodistas y gente de
cine,
Debido a1 feriado de Semana Santa no pudimos entregax en este ndmer0 una informacibn grafica completa de ese acontecimiento. Pero lo
haremos en nuestra prdxima edici6n
con fotos de las cinco parejas ganaaoras y otros detalles importantes.

olvido Romero. Sera damita joven en las
peliculas que filme “Chilencine”.

finalmente el puesto logrado por caLa noche del mikrcoles 6 del preda concursante.
sente se realizd en el Cine Ducal la
funcidn de gala organizada por revista
ECRAN, con motivo de la entrega de
LOS VENCEDORES
premios del Concurso *‘ECRAN-Chilencine dos Estrellas”.
Estos fueron 10s vencedores, con la inAn@ una sala repleta de pdblico, el
dicaci6n de sus notas promedios totanotario publico senor Arturo Carvales:
EL PROCEDIMIENTO
Jal Escobar revel6 10s nombres de 10s
DAMAS
protagonistas. (Amplias y mayores inEn presencia del notario pfiblico sePuntos
formaciones en nuestro prdximo n6mefior Arturo Carvajal Escobar, del se- 1.8 Olvido Romero . . ...... . .. 5.137
To.)
Como culminacidn de este final de Bor Victor de la mente, secretario de
certamen, 10s finalistas se presentaron dicho funcionario; del gerente de “Chi- 2.8 Alicia Rebolledo .. . . . . , . .. 4.784
en dos importantes programas de TV. lencine”, Sergio Vidal, y del secretario
Primer0 en 10s ”S8bados Alegres” del de redaccj6n de ECRAN, Osvaldo Mu- 3.8 Ximena Peters ... . .. . ..... 4.526
Canal 13, donde fueron entrevistados Aoz-Romero, se realizd en las oficinas 4.8 Angelina Orlandini . . ... ... . -4.315
por el hgil y dinhmico Don Francisco, de la Notaria, Morandk 432, la tarea
de sacar todos 10s promedios de notas 5 9 Ana Luisa Olivero ......... 3.964
y luego en ‘‘Show Magazine” del Canal 9 (4 de abril) en un programa de 10s exhmenes rendidos ante el jurado por 10s 20 finalistas.
VARONES
animrtdo por Juan Carlos Oil.
Fue una labor que llev6 tres lsrgas
Se proyectd la superproduccidn del
PuntOS
sello Fox “Los intrkpidos hombres en horas, pues fue precis0 sumar todas
sus maquinas voladoras”, que fue reci- las notas que 10s 11 miembros del ju- 1 . O Mario Zemelman ... ........ 5.430
rado asignaron a 10s candidatos en 10s
bida con entusiasmo.
AdemBs de 10s j6venm finalistas y rubros: belleza, presencia, personali- 2.0 Hernin Pr& ............... 4.671
sus familiares, concurrieron muchas co- dad, apostura, inteligencia, talento, 3.9 Edmundo Burattini ......... 4.501
nocidas figuras de nuestro ambiente simpatia, voz y diccidn.
Una vez sacado el total de las 220 4.Q Sergio Pifia .+.............. 4.462
artistico, 10s miembros del jwado que
particfpd en la eleccidn, el personal de tarjetas, hubo que dividirlo par 11 y
“Chilencine” y el de la revista ECRAN, alli result6 el promedio que indicaba 5P Eladio Mpez ... .,. ... . . .. .. 4.217

.

A Olvido Romero y Mario Zemelman, que obtuvieron 10s
primeros puestos, se les him entrega la noche del 6 de abril
de sendos cheques por valor de 1.000 escudos y un contrato
con “Chilencine” para actuar en cuatro peliculas de dicha
empress. De estas peliculas, dos seran filmadas en 1966 Y
otras dos en 1967, por cacla una de la8 cuales se les pagar8n 1.000 escudos. 0 sea, en total, cinco millones de pesos
a cada uno.
Alicia Rebolledo y HIernAn Prat (segundo uesto) recibieron sendos contratos para actuar en unz peficula del se110 “Chilencine” durante 1966 (500 escudos cada uno).
Finalmente, Ximena Peters y Edmundo Burattini; An-

i

NE%Y CONTRAtOS.

.

.

gelina Orlandini y Sergio Pifia; Ana Luisa Olivero y Eladio
L6pe2, que obtuvieron la tercera, cuartz y quinta clasificaci6n, recibimn 3us respectivos mntratos para actuar en una
pelicula de “Chilencine” en 1966 (250 escudos cada uno).
ECRAN y “Chilencine” felicitan a 10s vencedores y agradecen a todhs 10s finalistas su moperaci6n en este concurso. Los otros ‘die2 finzlistas: Oriette Checura, Ketty Moller,
Ursula Wagner, Rosa Moreno y Marfa G. Sahd; Roberto
Massimo, Victor Corths, Ram6n Cohen, Miguel Patifio y
Carlos Quintana, tendran tambi6n oportunidades de aparecer en alguna de las tres peliculas que hz de rodar este an0
el sello “Chilencine”.

MR

EN LA HUELLA DEL C I N E C H I L E N O

ERNESTINA ESTAY, GRAN FIGURA DE LA ZA ZUELA, NO QUIEE EL OLVIDO. HI20 PELICULAS
CON JOSE BOHR Y CLAUD10
ARRAU. -Una nota de Mario Oodoy Quemda.
Cuando nos reterimos a las peliculas mudas 61Golondrina*’
Infierno Grande”, de 1924 y 1925, respcctivamentte anotamod en el reparto el nombre de Ernestina Estay.
Con dcasi6n de esas publicaciones tratamos de ubicarla, con el
fin de solicitarle alguna escena de esas pelfculas, per0 Sin resuitado poaitivo. Ahora la casualldad nds h a permitido llegar
hasta su casa, en Manuel Rodriguez 10.
Nos recibe con la cordialidad que la caracteriza. Ha reeonocido a1 autor de esta columna, pues haee varios afios la visit6
en compafiia del escritor Victor Domingo Silva, cuando ella
vivla en calle Victoria.
Grandes recuerdos hacia el recordado poeta. Eran muy amigos. Y quienes lo conocieron se preguntan: iQui6n podk dejar
de considerarse con orgullo amigo del autor de “Golondrina
de Invierno”? Pronto afloran 10s recuerdos sobre sus temporadas en Santiago, en todo Chile, en Amdrica. VCmOS la.¶ crdnicas
de su Qlbum, en las cuales se le destaca como una de Ias meJores artrices del teatra chileno en el g6nero c6mlco. Es 18
y “Pueblo Chico

Ernestina Estay.
6poca de “La Verbena de Ya Paloma’’ y “La Pdncesa del D6lar”.
la dpoca en que triunfa la zanuela y en que las hermanas Arozamena hacian furor en el vicjo teatro Santiago. Su primera intervenci6n en el cine fue en la recordada pelfcula de Nicanor de
la Sotts, titulada “Golondrlna”. Posteriormente vuelve a entrentarse a la camara en “Pueblo Chico, Infierno Grande”.
Pronto a armar las maletas y a conocer nuevos p8blicos.
E n Mexico trabaja con Jos6 Eohr, en la pelicula “LUpOnini, el
Terror de Chicago’’. En esa obra interpretaha a la madre de
Luponini. Posteriormente films con Claudio Arrau “Suefio de
Amor”, una biografia de Liszt. Esta pelicula se estren6 en Santhgo en 1935. La itltima aparici6n ctnematogrllica de Ernestina
Estay la hizo en “Llampo de Sangre”, en Chile, en 1954.
Cuando le preguntamos si tenia rotos con escenas de sus
pelfculas, nos dice que ellas se perdieron cuando cay6 a1 mar
en uno de sus vlajcs por el extranjero una maleta llena de
recuerdos. Con respecto a su nacionalidad, nos declara:
-Soy chilena. Nacf en Santiago. Este acento espafiol se lo
debo a1 teatro. Empec6 a actuar en una @oca en que para hacerlo era necesario usar mucho la “zeta”. Como casi todas 1aS
compafiias eran espafiolas, para trabajar habia que hablar en
“espaAo1”.
En verdad, esos gestos tan espafioles, acompafiados de un
aeento y una cordlalidad tambidn muy de espafioles, irradian
simpatia. AI marcharnos, una Qltima pregunta, con una respuesta detrQs de la cual se vislumbra un panorama un tanto
fvjUsCo y desolador:
-&Trabaja actualmente, o tlene algQn pwyecto por delante?
-NO. Hace tiempo que no trabajo. En verdad 10s empresarios
parecen olvldarse de la existencia de laa actrices de carhcter.
Si ustedes saben de afguien que est6 haciendo una pelicula y
disponga de un papel apt0 para mi, hAganmelo saber, se 10s
agradccer6.
Nos despedimos, pensando en 10s artistas sin trabajo y sin
Previsi6n esa previsi6n detrls do la eual ha andado durante
mucho tbmpo Ernestina Estay, haclendo antesala y gastando
el diner0 que no tiene. En su Album pudimos ver un papel trainitado Con 75 escudos en estamaillas. Per0 en verdad. la dienldad es cosa seria. Y ella le impide seguramente a knteSti6a
Estay, a estas alturas de la vida, solicitar trabajo.

W
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Tres de las maximas aspiraeiones de la mujer
en lodas las Bpoeas que usfed, seiiora o senorita,
puede poner en su roslro desde hoy, empleando
en su locado diario 10s famosisimos y acreditados

*_

Lucho Silva y Oscar Olivares, un alto y un bajo que juntos producen carcajadas y alegria; buenu musica cuando se ponen serios y seguramente un buen rato si continua leyendo estas lineas que
ellos mismos han preparado para usted. S e preguntan y responden con sinceridad, y prepararon ademds este apunte, que en sencillas lineas ofrece el concept0 dibujado que cada uno tiene de su compaiiero.

c
i DEJAME DECIRTE
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iQuidnes Bramos y quidnes somos?

OSCAR (el “chico perla”): -Eramos un mcsico y un
actor c6mico. Ahora somos dos mcsicos y dos actores c6micos.
LUCHO (el “perla grande”, 1.800 milfmetros y oriente
palo de rosa): -Nos creiamos caballeros, pero nos sentimos mejor de rotos.
4Qud pensamos de nosotros? ( i Y o de ti y tQ de mi?)
L: -No me atrevo.. .
0: -El flaco es un alma buena que Cree en el Viejito
Pascual y en 10s sorteos de 1% boletas de commaventa...
iC6mo somos de la maRana a la noche?
-

-

t

,

L: -Yo, en la mafiana, agricultor. En la noche, artista.
0: -Como el doctor Hyde ese. .., amanecemos tran-

quilitos y terminamos la noche revolvikndola pa’l mundo.
iQud damos a1 mundo?
L: -Chilenidad.
0 :-AID
de la alegrfa que le falta.

iQut importancia tiene nuestra profesi6n7

0 :-La que quieran darle.. .
L: -Representar a Chile sin protocob..

.

iQueremos contar algo en especial?
0 :-iClrtrO, contar platita!
L: -iConfidencial! ]El “chico” me tiene harto!.

..

iCual es nuestro tema predilecto de conversacibn?
0:-MiLsica.

L: -Tractores.
&QuB hecho ha provocado la mayor carcajada de nuestra
uida?
0: -Una vez que un cabro chico que lustraba zapatos
a todos en la puerta del desaparecido “G.oyescas”, le dijo a1
flaco: “Piga, por quk no pasa mafiana por aqui pa’terminar
de mirarlo.. .
L: -Un dfa en que en Los Angeles, California, el “chico” se hacia pedazos por explicarse en un ingleS muy personal a un cabzllero qm result6 ser... jel presidente del
Circulo Chileno!. ..
iQud nos gusta mas de cada dia?. . . (LFuera de esta mamadera, se supone?)
L: -La hora de actuar con Los Perlas.
0: -. . .el pan nuestro de ceda d h . . ., per0 con mantequillita.
iQuB nos disguta?
L: -&tarme
a “enamorao” y andar “pur0 Chile”
(sin plata) .
0: -Levantarme y acostarme.
iQuB habria que corregir en nosotros?
L: -Yo agmndaria a1 “chico”, aunque fu,era dibujhndolo; le agrandaria todo.. ., ipero le achicarfa la boca!
0: -Yo, a1 flaw lo dejaria lgualito ipa’que no
fzlte de qu6 refrse!. ..
,$ucil es el valor exacto de
una curcajada?
L: -El mejor pago a una
buena “talla”.
0: -A &lgunos no les
cuesta nada; hay otros
que, aunque son millonarios, no consiguen refr con
nada. No se puede avaluar.
ZTrabajamos para vivir Y
para qut mas?
0:-Yo trabajo para algin dia poder dejar de
trabajar.. .
L: ,
Y 10s 90s..., para
retribuir la simpatfa del
pllblico.
Pig. 31
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ESTRENOS

ECRAN

quier clase de publico, musica moderna y musica de antado, drama y comicidad, emoci6n y ternura.
Libertad Lamarque realiza aqui una de sus mejores
intervenciones. Se la admira en variadas fwetas: es emotiva, humana, divertida, juvenil y dramatics en ocasiones.
En Enrique Guzmhn vemos a un galan joven muy superado. Se le ve m& desenvuelto, simpatico, con angel. Es
seguramente el mejor valor juvenil del cine azteca. Le
hacen marco algunas figuras femeninas de indiscutible encanto que enamoran, cantan y bailan.
La pelfcula ha de agradar a 10s eternos enamorados de
la voz de Libertad Lamarque y hara suspirar a las calcetineras que se recrean con las canciones de Enrique Guzmhn.
EN RESUMEN: Un buen duplex musical, con un argumento que, aunque resulta poco convincente por lo manido, es tierno y humano. MAS QUE REGULAR,
OSVALDO MUROZ-ROMER~,

Laurel y Hardy en una de sus miis audaces hasatias. Jamas aceptaron doblaje y cuando penden sobre un abismo, dste realrnente
existi6. Aqui en el ddcimo piso de un edificio.

(The Secret of Blood Island,) Inglesa. 19G4. Universal-International, Director: Quentin Lawrence. Regarto: Jack Hedley, Barbara Shelley, Patrick Wymark,
Charles Tingwell, Bill Owen. Guion: John Gilling.
Technicolor. Mayores de 18 aiios. Duracion: 84 minutos. Estreno: Rotativo City.
Esta pelicula es una demostraci6n mhs de lo ue prsduce la falta de talent0 cumdo se apoya en el %xito de
grandes realiZaciones cinematogrhficas. En este cas0 el
parentesco con “El Puente Sobre el Rio Kwai” sirve para
recalcar lo ridfculo de las situaciones, especialmente aquellas en que dos actores ingleses tratan de comportarse como “japoneses” sutiles y despiadados.
El planteamiento del conflict0 parece en un comienzo interesantc: una agente inglesa, a1 fallar su avibn, cae
en un campo de trabajo de prisioneros ingleses en la selva
rralaya. Los japoneses la buscan, per0 ella est6 oculta ante
sus narices esperando el momento de la fuga. Eso es todo.
Lo que viene es cada vez mas convencional, absurd0 y falto
de interis.
EN RESUMEN: Pelfcula de accidn sin rqcci6n. Crueles
ingleses con mal maquillale y sonrisa “a la Japonesa” molestan y torturan a otros ingleses anbmicos, pretendiendo
crear una nueva versidn de “El Puente Sobre el Rio Kwai”.
MALA.
MARIAN0 SILVA

(Laurel and Hardy’s Laughing 20’s.) Norteamericana. Producida y escrita por Robert Youngson. Direccion: John Parker. Narrador: Jay Jackson. Efectos opticos: Maurice Levy. Directora de investigaciones: Jeanne Keyes. Blanco y negro. Censura: menores. Duracion: 90 minutos. Sala de estreno: Metro.
Una uti1 y seria recopilaci6n del personal estilo de 10s
c6micos del cine rnudo Laurel y Hardy. Visi6n bastante
exacta de toda una &oca a travBs de la pareja del “gordo
y el flaco” y ademas de quienes ilustraron la comicidad
en la decada del 20 a1 30. Lo mas importante en esta iniciativa es la alborozada respuesta de todo tipo de espectadores, el mejor barbmetro para saber que 10s protagonistas se mantienen a pesar del tiempo. Mas aun, despubs
de este contact0 presentado en dptimas condiciones tkcnicas, no es dificil concluir que todo el avance del cine y
teatro no ha conseguido sobrepasar a esta forma de expresidn. Laurel y Hardy con sus bravatas, sus equivocaciones y recursos viejos como el mundo mantienen a un publico riendo a carcajadas durante toda una jornada.
Inteligente actitud prob6 Robert Youngson a1 seleccionar, en pelicula y texto, a 10s contemporaneos del cklebre
duo de la alegria ingenua y obvia. Actores destacados corno Charlie Chase y Max Davidson son rescatados del olvido injusto por “La Edad de Oro de Laurel y Hardy”. La
trayectoria desde “A 45 Minutos de Hollywood”, con Stan
como un hotelero y Oliver como un detective, hasta *‘El
Toque Final” muestra tambibn 10s rostros de Edna Murphy, Vivian Oakland, Glenn Tryon, Anita Garvin, Jinny
Finlayson, Viola Richardson y Spec ODonnell. Se configura asi toda una escuela con el natural mdrito para el recopilador y para el estudioso del cine. Como antologia ilustrativa, este largo metraje es muy uti1 para el espectador
de nuestros dim.
EN RESUMEN: Film antolbgico de evidente merit0 informativo. Bien realizado, con un texto sobrio y btil. Homenaje justo a Laurel y Hardy, que permite a1 espectador
asomarse al cine del afio 20 y 30. BUENA.
YOLANDA MONTECINOS

(The Glory Guys.) Norteamericana, 1965. Productor: Arnold Laven, Lules Lavy. Director: Arnold Laven. Libreto: Sam Peckimpah. Rasada en la novela
“The Dice of God”, de Hoffman Birney. Fotografia
de James Wong Howe. Panavislon. Color de Luxe.
Intirpretes: Tom Tryon, Harve Presnell, Senta Berger, Andrew Duggan, James Caan. Duracion: 112 minutos. Censura: mayores de 14 aiios. Sala de estreno:
Mexicana, 1965. (Pelmex.) Director: Emilio G6mez
Paeifico.
Muriel. Musica: Manuei Esperon. Protagonistas: Libertad Lamargue, Enrique Guzm&n, Sara Garcia, RoHubo, a1 parecer, la intenci6n de hacer algo mas que
berto Caiiedo. Blanco y negro. Duracion: 105 minutos.
otra pelicula del trajinado Oeste norteamericano con sus
Para menores. Estreno: Cine Sao Paulo.
indios y sus gloriosos soldados, mas el consabido toque feUna buena combinacidn: la musica de ayer con la menino de glamour sentimental. Tambien existe la intennueva ola musical. Libertad Lamarque versus Enrique Guz- cidn evidente de seguir de cerca las mejores creaciones de
man, ligados por un argument0 de gran ternura que logra John Ford. Este intento se consigue solo en lo visual. Las
acaparar el inter& del espectador. Un film con una do- escenrts de cornbates son interesantes, dinamicas, bien gracena de canciones que hark suspirar a muchos que ya duadas y de g r m plasticidad. Igual sucede con el paisaje,
tratado en una dimensibn de expresividad y apoyo a la
doblaron varias veces la curva.. .
El film tiene todos 10s ingredientes para gustar a cual- accibn.
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No bastan estos logros, sin embargo. El libreto es irre-

ular y poco equilibrado. La parte romantics, con la rivaPyidad
entre 10s recios galanes Demas Harrod (Tom Tryon)
Sol Rogers (Harve Presnell) frente a la sofisticada Lou

Woodard (Senta Berger) no convence a nadie. Los protagonistas se ven acartonados dentro de las hechuras convencionales impuestas por el gui6n. Demasiado personales para mimetizarse en el tono de machismo que exigirian
sus papeles; resultan frmcamente fuera de reparto. Como
es tradicional en estas aventuras, el elemento indio se cifie, sin remordimientos, a las largas melenas, rostros torvos,
frases tartajeantes, mas las muecas clhsicas de ferocidad.
Una falla evidente dentro de 10s planes de “El Gran
Combate” es la confusa personalidad del general McCabe,
en quien $e trato de centrar problem& de corte racista.
Por desgracia, ni el actor Andrew Duggan ni el texto mismo dejan clrtramente expuestas las rakes y motivaciones de
la conducta de este jefe militar. La fotografia es excelente,
incluso excepcional y sus mayores meritos quedan en claro
en la revelacicin de la naturaleza. Esta coincide -por suerte- con el tema y personajes n?ostrados en el film. De
ahi otro elemento favorable.
EN RESUMEN: Con menos pretensi6n se habria mostrado mejor una nueva fase en 10s “westerns” norteamericanos. Lo mejor, la fotografia. REGULAR.
P.M.

El yrofesor Fassbender (Peter SeIICrS), un siquiatra propenso a

la histeria, y Capucine, una de sus pacientes.

(“What’s NPW Pussycat?’’). 1965. Norteamericana. Artt+
tas Unidos. IHrQctor: Clive Uonnpr. Guicin: Woody Allen.
Fotografia: Jean Rndal. Milsica: Burt IZacharach. Actores:
Peter Sellers Prter O‘Toole Romy Schneidcr Capucine,
Paula Prentiis Woody Allen,’ Ursula Andress. ‘kechnicolor.
Duraeidn: 108 ’minutos. Censura: Mayorer de 21 aBOs. EStrenaron: Central, Orientr, El Golf.
Comencemos por dedr que el titulo original del film corresponde mucho mejor a si1 intencidn. 6QuB hay de nuevo, gatitos? Hay de nuevo u n lestilo de vida donde Freud, el Sexo.
la bdsqueda del placer y la locura son aceptadas libremente. sin
pudores y con humor; hay de nuevo u n estilo de cine que
desea conjugar la finura de la comedia de alcoba con el trazo
grueso del humor descabellado. Hay de nuevo la shtira a la
shtira. Lo dnico malo... es que son demrrsiadas respuestas a
una sola pregunta.
Clive Donner es un director inglbrr. Y pareceria que cuando 10s dlrectores ingleses asplran el duke aroma de Hollywood
se embriagan del deseo de romper con todas l m barreras y convenclonalismo de una vez. Tony Richardson en “Los Seres Queridos” ya lo hlzo. Donner quiere hacerlo en “?,Qub Pasa, Pussycat?”. La idea de Donner es que 1% comedia de alcoba norteaniericana estuvo durante demasiados atios an el zapato chino
de normas morales estrictas. Por mks complicadas que fuesen Ias
situaciones de la protagonist&. siempre su honor quedabn a salvo,
(Ilustrativa del cas0 es la aventura parisiense de Doris Day en
‘Tor Favor, no Molestes”). Pero resulta que, desde que Freud abri6
la caja de Pandora del subconsclentle el sex0 ha dejado (por lo
menos en EuroDa y Estados Unidos) ’de ser tabd; Y hay mucha
gentle que no sdlo no oculta sus anhelos mhs fntimos, aunque
Sean Bstos inmoralep o ilicitos, sino que incluso hace gala de
ellos. Asi lo ve CHva Donner y as1 lo qulere demostrar. Por desgracla, en el camino olvid6 varias coaas.
1) Que una comedi8. que tratara de ser a1 mismo tiempo
sofisticada y absurda necesitaba de u n gui6n mucho m8s sutil.
no en la simple acumulaci6n de chispazos o situaciones fragmentarias, y menos aun si muchos de egos chispaws son meros
chistes privados entre cinematografistas. A ratos, la pelicula
parecc una slmple colecci6n de disparates que provoca m8s cansancio que risa. Los pequefios detalles, 10s giros del dihlogo adquieren una proporcidn desconmensuiada y iay del espeatador
que no alcance 8. captarlos! Oorre el riesgo de no comprender
nada. puesto aue se exiw tambien a1 esDectador conocer alrro
del ambient+ donde se desarrolln el film, para gozar plenamente
con 10s guifios del director.
2 ) Que Be nouiere lnbs Que el SimDle anhelo de ser descabeIlado. Is cwi notorio una especie de esfuerzo par acumular absurdo t r s absurd0 y la indecisi6n de Donner entre tratar a BUS
personajes como elegantes y desenfadados seres de mine y hueso
o como maquetas irreales de un mundo bastante histerlco.
Donner aporta eso sf una direccidn hgil nerviosa (emparentada de cerca ’con Ribhard Lester). Znr a&uaci6n de Peter
OToole como el irresistible per0 comglaciente Don Juan, que
tiene toda clase de pretextob pera no Casarse con la normal
y tranquila Romy Schneider, es tambibn plena de energla. Est&
lejos, afortunadamente de Lawrence de Arabia y Lord Jim.
Peter Sellers con peluci y trafes de terciopelo, como el siquiatra
muchfsimo m&s trastornado que sus propias pacientes, luce s u
mejor acento alemhn y todos 10s recursos de su recalcitrante
humorismo. Per0 es en 10s papeles secundarios donde la actuaci6n adquiere m&s efectividad: Capuclne, una elegante ninfomaniaca, y Paula Prentiss, una poetisa y striptisera beatnik. propensa al suicidio, demuestran una RmplitUd de gama todavla
inexplotada.
EN RESUMEN: Nerviosa sktira a1 sex0 Y a Freud. a la clue
falt6 una mejor dwifIcaci6n entrn la sutileza de la comehla
sofisticada y el humor loco, loco, loco. Asi y todo, hace reir con
ganas en muchas partes y aporta un nuevo y mhs libre enfoque
a temas coiisiderados hasta ahora tabd en el cine anglo-norteamericano. M A Y QUE REGULAR.
M. Marmentini.
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ARIES (21 de marzo.al 20 de abril):

Pronto encontrard un mejor equilibrio interior que placer6 a la persona que lo ama. No
elabore proyectos peligrosos limitdndose por hoy
a lor sistemar antiguos.

TAURO (21 de abril al 20 de moyo):

Momentor llenos de erperanrar en 10s cuales
el amor tione un lugar privilegiado. Dias apropiodos para fiiar fechar de noviargos o dar
el si.

.._
GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio):

0

Est6 atcnto para no apanar a la persona que.
lo mu. Por rnoslrarse espiritual podria resultar hiriente. Calle, se guede perdonar Io que
hiace, per0 no olvidar.

recopilaci6n, prilogo y notas de SERGIO FERNANDEZ LARRAIN.

CANCER (22 de

iunio a l

22 de julio):

Evite a toda costa lor conflictor en el aspee
to familiar, aunqua la gent0 moror so muestre
tremendamente irritonte hacia usted. En el traba10 apbyese en Aries.

EPISTQLARIO EXCEPCIONAL QUE CONSTITUYE NOVEDAD ABSOLUTA EN LA LENGlrA HISPANA.

LEO (23 de julio a l 22 de agosto):
,La felicidad re tiace rnbs grande s i usted am0
a un Acuario, pver UI S earactares 6 8 complementafi perfectamente. Piense en SUI finanzas y
no hago duupilfarrol.

JL

RECUERQOSDE UN CUARTO DE SIHO,
por JOAQUIN EDWARDS BELLO.

Paginas maestras que afirman 01 prestigio de
un gran escritor chileno.

UNA FLECHA EN EL AlRE Y OTROS

LIBRA (23 de septiembre a l 22 de octubre):

por ARTURO ALDUNATE PHILLIPS.
Una armoniosa colecci6n de ensayos ci.ntifices de plena actualidad, escritor en forme, o m na, moderna, sugestiva.

Posibilidaides de malrimonio felir s i ama a un
Giminis a un Sagitorio. Aunque Ios primeros
estordn muy susceptibles, de modo que cuidese
de crear malentendidor.

ESCORPION (23 de octubre a l 22 de noviembre):
U s t d ha sufrido una decemi6n. Tratb de ol-

L\-A-j%

vidarlo o romper6 lor Iazos de arrnonia que
son ton fr6giles. Verifiqve sus impresiones que
pueden ser errheas.

PAPAYMAMA,
por HANS RUESCH.
Nuevo 6xito del autor de "En 01 Pals de las
Sombras Largas", '"LNoche de las Panteras"
y "C6mo Ser Pobres".

RIECDICIOMES DE LIBROS
D E E%ITQ:

SAGlTARlO (23 de noviembre a i 21 de diciembre):
Si usted tiene qua hacar uma pregunta en
cuya respuesta cifra su. felicidd, h6galo con

3

delicadera. Sea tierno, discreto, cuide
botor de humor.

a?It
C J V fl

CAPRICORN10 (22 de diciembre a1 19 de
enero):
NO testimonie sus aceems de malhumor. S i
algo le desagrada de la p r r o n a que ama, no

ACUARIO (20 de enero 01 18 de febrero):
No so dele enaiena
Hay una 1perturbasi6n
m6s confiado en SUI

por LUIS DURAND (2.O ediciin).

\I

por MARTA BRUNET (2.O edici6n).

arre-

re lo haga notor con arnargura. Recubrde que
puede ser diplom&tica.

105 MUORES CUENTOS Y TROZOS SEtEClOS,

AMASIJO,

IUS

EL M E J O R REGALO, U M

PlSClS (19 de febrero a l 20 de marzo):
Una semana llena de movimiento. Haga esfuerrer por comervar su paciencio y cuidae
de que lar palabrar amorgar no daiien a su
pareja. Calle lo m6s pasible.

LIIkRbb

M.
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TERNACIONAL DE CINE
I

L9 de abril de 1966.

Simone Signoret:
“La Nave del Mal”

Laurence Olivier:
“0telo”

Samantha Eggar:

“El Coleccionlsta”

iSE D E S P E J O LA INCOGNITA
D E L “ O S C A R ’ 19651
Anoche -lunes 1%- se despeJ6 la inccignita
del Premio “Oscar” de Hollywood correspondiente a 1965, que fue dlscerqldo por 38a. vez
por la Academia de Ciencias y Artes Cinematogrkficas de Hollywood.
En ansiado galardbn que se vtene otorgando desde 1921, habia ’despertado, coni0 ocurre todos 10s alios por esta Qpoca, gran interes
en todos 10s circulos cinematogrlficos.
Ocho sellos se disputaron l a gloria de ganar
la codiciada estatuilla. Entre ellos cstuvieron
ARTISTAS UNIDOS, con “Viva Maria”, “Operacicin Troeno”, “El Tren”, y “La Historia MBs
Grandr Jamas Contada”. COLUMBIA, con “El
~o~eccionista”
y “Cat Ballou”; la FOX, con
“La Agonia y el Extasis”; “La Noviclr Rebelde”
y “Esos Intrepidos Hombres en sus MBqulnas
Yoladoras”; la WARNER, con “Otclo”, y “La
Gran Carrera”‘ la METRO, con “Dr Zhivago”;
la PARAMOUiT, con “E1 Espia que Regres6
del Frio”; la UNIVERSAL, con “Paraiso Perdido”; y WALT DISNEY, con “The Darn Cat”.
El jurado que otorg6 10s galardones, en estricta justicia, sigui6 la senda iniciada en el
blenio 1927-1928 cuando Emil Jannings y Janet Gaynor fueran considerndos el mejor actor Y ia mejor iictriz, y que habia llegado
hasta 1964, afio en que ganaron el “Oscar”
Rex Harrison y Julie Andrews. Ellos fueron
10s antecwores de 10s premiados de anoche,
dos estrellas que gozan de ancho prestigio,
justa fama Y recouocido talent0 en todos 10s
raises del mundo.

Rod Steiger:
“The Pawnbroker”

RUMORES AL PAS0
HOLLYWOOD
John Derek. ex rnarido de Ursula Andress,
cuenta a todo el mundo: “Ursula hunks se
CaSarfn con Belmondo. Tendria miedo de
tener hijos muy feos”. . . Jayne Mansfield
h a descubierto un metodo para convertir
e n “best-seller” su libro de memorias. lo
ilustrd con fotos de ella donde aparece e n
tenida de Eva.. . Angle Dickinson debi6 renunciar al papel protag6nico de “An American Dream” con Stuart Whitman y Eleanor Parker. Lo tomara Janet Leigh. &La
raz6n? Espera u n bebe.. . Nat Wood est&
encantada con su nuevo papel en “PenBlope” sobre u n a obra de Arthur Miller. Hark
la esposa de u n riquisimo banquero ...
“Job Hunter” se llamara el proximo Tilm
de Jack Lemmon que el mismo producirk.
Es la historia de u n muchacho que busca
trabajo sin encontrarlo.. .
LONDRES
Cliff Robertson hizo u n a broma a BUS
amigos disfrazkndose de cortador d e boletos en u n bus. Lo hizo estupendo. “&De
que se extraiian -pregunt6 el astro-, antes de ser actor fui, efectivamente, cortador de boletos. cuidador de u n a playa de
estacionamiento y detective privado.. .
Domenico Modugno ha sido llamado a
Londres para un papel en “Three Bites of
an Apple” igual que Sylva Koscina. En u n
set vecino, Akim Tamiroff interpreta a un
vampiro en “Vamplre Killers”. . iUYYY!
PRAGA
Klrk Douglas va a realizar u n suefio darado: visitar Checoslovaqula. “Tengo dos
parientes e n Praga, ciudad con la que

.

portante de la historia rumana -realizado
e n diversas ciudades del pais. La superproduccidn promete ser colosal a juzgar por
las cantidades de armaduraa, armas ’J materiales antiguos que se estan reuniendo.
NUEVA YORK
iCompetencia de barbas! Sean Connery
envi6 una toto a Richard Burton con la
siguiente dedicatoria: “La mia es mejor
que la tuya”. Se referia a la barba, naturalmente, puesto que si Richie luce una
fronda capilar abundante para “La Fierecilla Domada”, Sean tambien de16 crecer
s u barba para “El Secret0 del Mundo”, Dieza teatral que protagoniaark en Broadway
antes de dirigirse a1 Oriente para s u pr6ximo film Bond.

encarnark a1 protagonista ... Robert Hosseln hard dos films prdximamente: “Robin de 10s Bosques” Y “Rasputin”. Asi a1
menos lo axmncia sin‘reparar en lo dispares que son ambos personajes.. . Ran6 Clament oued6 entusiasmado con la cruerra.
DespuJs de “LArde Paris?” anuncra que
hark “Escrito sobre la Arena”, una pelicula sobre la guerra de Libla.

SALIRSE CON LA PORFIA
Max Schell de16 Paris el dia antes que
yo llegara, no para esquivarme, sino para terminar s u traducci6n a1 aleman de
“A Patriot For Me”, la obra teatral que
lo entuslasmd tanto, que quiere representarla ante alemanes y austriacos.
Max, por su parte, hace tres semanas
que termin6 su pelicula para la Columbia, “A Deadly Affair”.

iNO QUIEREN SER ELLOS MISMOS!
Los Beatles no harkn ninguna pelicula
hasta septiembre. Han tenido que rechz.
zar una serie de guiones que les han sido
ofrecidos. El gran problema es que ellos
desean caracterizar a personajes y no a
si mismos. como lo hacian 10s Hermanos
Marx.
Y, a prop6sit0, ipor que no resucitar
algunos viejos triunfos de 10s Hermanos
Marx? Podrian ser modernisados, hasta
el punto que Ringo personificara a HarPO y tocara 10s tambores en lugar del
arpa.

REGRESO

AROS

DE

Para Chaplin, el clima politico actual
(fue acusado de comunista en la Bpoca ds
la flebre provocada por McCarthy), es muy
favorable. y todos esperaa d a r k una magnifica recepci6n.
Es notable ver las magnificas condiciones en que se mantiene el genio, pese a
sus 77 afios. Su agilidad no tiene limites.
No ha vacilmio en marcarles a unos de
sus actores 10s pasos de u n a complicada
rumba. A esto se agrega su inmunsa devocidn por Oona, su esposa. con la que
lleva 22 afios de matrimonio. For muy
ocupado que Charlle est&. se da cuenta
inmediatamente cuando ella falta y pregunta:
-&D6nde est& mi soporte moral?

visto en compafiia de la princesa Margarita y de Lord Snowdon. Per0 ahora nue
no asisti6 a la premiere de “Born Free”,
en la que la reina d e Inglaterra salud6 a
10s artistas, perdid bastante terreno en
el Dlano de la aristocracia. Nunca se sabra- si el rechazo de la invitaci6n de la
reina por parte de Chaplin y su elenco
se deb16 a exceso de tr&bajo 0 a resentimientos antiguos del bufo.

VECINAS Y RIVALES

”CHERCHES LES FEMMES”
Hay u n gran movimiento entre la8 muchachas bonitas. pues el director pOlaC0
mas de moda y mas Don Juan, 3omkn
Polanski esta buscando cincuenta muchachas he;mosas para una pelicula que titulara “Cherchez les Femmes”.
Entretanto una muchacha hermosa que
ya ha “llegado” (y nos referimos a Ursula
Andress) se queja:
-En cada gui6n que me es ofrecido se
trata de hacer pareja con Belmondo, Mastroianni o Sharif. i,Es que no hay m8s galanes?
si no lo sabe ella que est4 en el Olimpo
cinematografico. &cdmo lo sabremos nosotros? La verdad es que 10s galanes esthn
eada dia mas escasos y si no, que lo digs
cualquiera hija de Eva.

UNA SIMPLE FORMULA
Peter Sellers sc guard6 tranquilamente
750 mil ddlares, por concept0 del 10 por
ciento de lo que le correspondia por “Casino Royale”. No deja d e ser un alivio para el pobre hombre que en un princlpio
no queria ni por nada hacer la pelicula.
Para poder convencerlo, el productor Feldman le dijo:
-Fije
usted mlsmo sus condiciones.
Y exactamente eso fue lo que el actor
ingles hieo.

LOS ASTROS Y LA POLITICA
Mientras Ronald Reagan, que fuera no

*

Nancy Davis y trabajd con 10s padrastros
de Vaughn.
;Asah! iLaS vueltas que da la vlda!

DINER0 CAIDO DEL CIELO
Christopher Plummer ha tenido este dl-

time tiemPo sobrados motives de regOCij0

e n cas0 que le guste ganar dinero sin trabajar.
Cuando Rex Harrison. oriarinariamente rehusd hacer “Doctor Doolittle”, el pioduc.
tor recurrid a Chris para que lo sacara
del apuro. Mas tarde Rex cambi6 de opinion y llam6 a1 productor del film para
comunickrselo.
Entonces el productor, puesto entre Rex
Y Chris, prefirld a1 primero.. ., ipero tuvo
que pagarle todo el sueldo que le habia
prometido a Christopher Plummer!

Bien. ahora, Jane Asher ha salido del escondrijo de s u rojo cabello para explicar
que, realmente, se van a casar e n un tiemDO mks.
&cul: es la causa de esta subita determinacidn? Tal vez porque Se h a n dado cuenta
de que en las funciones pi\blicas. Los Beatles casados son 10s que reciben mas aplau60s. io tal vez porque Paul esta io Suficientemente maduro para casarse!. . .

LA ULTIMA NOVIA DE MICHAEL
CAINE
Michael Caine me present6 su novia,
Elizabeth Ercy. Vihdola me resulta fkcii
entender por quB Mlchael escap6 soltero
de todas las trampas que le fueron tendidas en Hollywood. Aquella vez me habia
dicho “Las muchachas de aqui son estupendas, pero estoy enamorado de Elizabeth”. Elizabeth es una belleza, alta, esbelta, rubia y hermosa. Ademas tiene lr.
elegancia que s610 u n a francesa puede ostentar. Y no dudamos mucho de la comprensidn caracteristica de estas encantwdoras mujeres. para perdonarle a Michael
todas sus escapadas.

DEMASIADOS BIFES PARA EL
PRlNClPE
Su Alteza el Principe Fellpe tardara un
rata e n volver a Estados Unidos. No tiene
nada contra 10s estadounidenses, lo finico
que le teme es a1 exceso de festejos. Los
encargados de recibir a1 Principe fueron
avisados de que 61 preferfa 10s bifes y se
dieron prisa en festejarlo con grandes cantidades de carne: hasta el punto que Bu
Alteza comentd a su regreso del Viejo
Mundo:
-Si wmo u n ulato m4s de carne.. ., ]me
convierto e n vsca!

PAUL MACCARTNEY INMADURO

-iUsted es una sucia mentirosa! - e x clam6 el beatle Paul McCartney en plena
via pfiblica. Plena de curiosidad di vuelta
mpublirano, su contendor Edmund 0. la cabeza para saber a quidn se dirigia tan
rudamente. iCuA1 no %ria mi sorpresa a1
Brown es apoyado por Robert Vaughn.
caer e n la cuenta que si? dirigia a mi!
nuestro amigo Napoledn Solo.
-Usted dljo que est4bamos casados -me
En realidad Vaughn tiene dos pUeBtOS
espet6 Paul mientras sacudia la mano de
e n el Partido Dem6crata de California, uno
s
u
novia Jane Asher a la salida de la preen el Registro de Votantes e n el Partido
mlt+re de “Alfle” en Londres. film e n el
mm6crata y otro en el Comite Central
que tiene u n pequefio papel Jean.
donde se hacen 10s diScUrSOS y se adies-Per0 eso fue dos afios atrks -protestran oradores.
t&, y luego cuando usted me dijo gue
Vaughn admite que slempre le he gustaestaba inmaduro para casarse, le arei.. .
do la politica y que no Cree que interfiera
su popularidad como actor, especialmente
despu6s de la comprobaci6n que tuvo e n
Ronald Reagan, que de a C t O t de cine salt6 a la POlitiCa, luce aqui su sonrisa caracteEurapa.
ristica. Reagan junto a Edmund Brown es uno de 10s postulantes mls serios ai puesto
LO interesante d~ toda esta contienda pode
Gobernador de Californix.
litlca e8 que la esposa de Reagan fue
hate muchos afios astro de deliciosas 00~medias,
o b e r n ase
c i bpresenta
nde California
como candldato
por el partido
a la

MIEDO A LOS NERVIOS

Princfpaies fntirpretes masculinos de “La
Fieracilla Domada”: Michael York, Victor
Spinetti, Richard Burton como Peruecio, el
que doma a la fierecilia, y A l a n Webb.

LOS alumnos de la Escucla santo Doming0 en California tuvleron una

LONDRES, SlTlO DE REUNION
Lilli Palmer tom6 una decisi6n ”nuy iiabia cuando decidib quedarse trabajando
e n Europa. Alli no le h a n faltado ofertas.
Ahora sb apronta hacer la teatralizacidn de
la obra de Noel Coward “Suite In Three
Keys”. Iniciara el trio de obras de Coward
apenas acabe el film que realiza junto a
Fernandel.
Entretanto en el mismo Londres el airector Luchino Viscontl tuvo la idea de
reponer “El Caballero de la Rosa”. Nos
imaginamos que PO pensar4 incluir a Maria Callas en el reparto despues del encuentro que tuvo con ella h a w algun
tiempo.

Julie Christie v Julle Andrews han estado viviendo juntas en Hollywood. Desde
hoy, puede que la amistad se enfrie. &Por
que? Pues. por las rlvalidades que Bro-

grata interrupei6n cuando llegaron a vlsltarles Hayley Mills Y Rosalind Russell, COprOt~gOnistaSde la
peiicnln “The Trouble With Angel”. Las dos PStrellaS CUentan en SU Pelicula 1aS PWipecias de una estudiante en una escuela parroquial.

BRANDO: &GENTLEMAN?

fiestas ruidosas, Richard Harris tiene otra
“gracia”. Se trata de s u esposa. la noble y
bella mujer de Ha is se esta abriendo camino como entresstadma de televisi6n.
Con lo rubin, hermosa y delicada que es la
sefiow Harris, se le puede vaticinar muy
pronto el camlno a1 estreliato.

Sofia Loren tiene tantas peliculas que
filmar, que es posible que las segundas
vacaciones de su vida no se las tome hasta
1970.
Despub que filma “La ‘Conclesa de
Hongkong”, har& en Italia “Once Upon a
Time”, con Omar Sharif.
Nos cuentan que para unas eScenas do
baile en “La Condesa de Hongkong”, Sofia estaba muy cansad& y solicit6 poder
bailar con zapatos bajos. El cameraman
temia que Sofia fuese vista con zapatos
tan poco elegantes.
-No
se preocupe -dijo
Chaplln--:
cuando Sofia est& en la pantalla, nadie
va a fijarse en sus zapatos. -Y afiadib.
[Si siquierrt
con u n c6mico suspiro-:
tuviera sesenta afiosl. . .

Mlentras se fllma “La Condesa de Hongkong”, Marlon Brando h a descubierto que
adora a 10s ingleses. Y no tan S6lO a 10s
ingleses corrientes, sin0 a 10s que estkn
bien relacionados. Por ejemplo, como Marlon vive cerca de la casa de la nieta del
ex Premier Harold Mcmlllan, el actor ha
sido convidado a cenar. TambiBn ha sido

Romy Schneider tendrk el papel plvtvisto
para Ursula Andress e n el film sobre “Eddie Chapman”. El papel masculino estark
a cargo de Christopher Plummer. Actuar4n ademks Yul Brynner, Trevor Howard Y
Gert Froebe. Louis Maile comenzark pronto a dtrlglr “Le Voleur” (El Ladr6n). basado sobre una novela por el estilo de Arsenlo Lupin. ES cas1 seguro que Belmondo

OTRA GRACIA DE HARRIS
A mks de sus Bxitos cinematogrdficos, su
aficl6n a la cerveza y l a facilidad para dar

SOFIA SIGUE TRABAJANDO PESE
A SU RlQUEZA

Leslie Caron explicaba que la razdn por
la cual ella habfa sido rechazada en la
pelicula “The Defectors’”, junto a Montgomery Clift, no se debia precisamente
a que Leslie quisiera usar el “mBtodo
Peter Sellers” (pedir 10s sueldos mds ai.
tos en plaza o partlclpaci6n en las ga.
nancias). Las razones son del coraz6n. .41
parecer, Monty est& muy nervioso: iep
su primera peliculrr. despues de cuatro
afios! Y Leslie temi6 ser retenlda en Munich. donde se fllma “The Defectors”,

PARIS

mks tiempo del que elia quisiera. Y todos
sabemos que Leslie querria dedicar todas
sus horas a Warren Beatty.

POR MIGUEL SMIRNOFF,

CORRESPONSAL

A noticia cay6 como una bomba en el

hmbito juvenil, tanto de Buenos Aires
como ‘de la ciuded balneario: “Hoy se
casa Leo Dan en Mar del Plata”. Para
un soltero empedernido declarado, que hasta ahora habia rehuido con 6xito ‘las celadas de miles de
admiradoras, el suceso debia ser fulminante. Y
tres mil personas se reunieron a1 atardecer en la
iglesia donde se celebraria la ceremonia religiosa,
sdando lugar a operaciones policiales de “defensa”
de 10s novios del entusiasmo excesivo de 10s concurrentes. El interior de la iglesia parecia mhS
bien un estudio de televisi6n, con camardgrafos
corriendo de un lado a1 otro, el sacerdote pidiendo una y otra vez silencio y tranquilidad, varios
bancos rotos y un pflblico juvenil de edades entre
catorce y dieciocho aflos, en su mayoria.
LQui6n es ella? Por de pronto, no pertenece a1
mundo de 10s discos, aunque lo conoce de lejos:
hace poco, en un concurso de belleza y simpatia,
fue coronada Miss Mar del Plata. Es de familia
hflngara, y se llama Marietta, lo que ya motiv6 el
cambio de la letra de “Santiago querido” para
adaptarla a las nuevas circunstancias. Es rubia,
bonita y elegante, con un carhcter que, segfln referencias del propio Leo, es bastante firme. Piensa
acompafiar ai esposo donde quiera que vaya, lo
que ya en estos dias la obligara a recorrer el pais
de un lado a otro.
Y 61, iqu6 opina? Leo sonrfe y dice que est&
perdidamente enamorado, y que todo lo que se diga en contra del matrimonio se olvida en un segundo cuando llega el flechazo “fatal”. Claro que
el aspecto prhctico no se olvida: es probable que
la Cercera pelicula del popular astro -1as dos primeras han sido grandes 6xitos- gire en torno a
este casamiento y tenga a Marietta en 10s papeles estelares.
Un flltimo detalle pintoresco: este matrimonio
de la era espacial no tuvo viaje de bodas. Las actuaciones de Leo Dan en Buenos Aires y Bahia
Blanca obligaron a posponer este aspecto tradicional del acontecimiento. Como dijera Leo: “iOtra
vez sera! . . .”

Todo, todo,-todo en materia de amores: amores fulminantes (Anouk);
amores antiguos (Ava); amores desdichados (Gina); amores libres (Vittorio).

lutamenk desilusionada del destino arisco de la mujer be- uno. iY dur6 solo pocos meSeS!
actor y decidida a romper todo *”la, inteligente. . . y muy sola. Hablaron de casarse, ilo recuerlazo que 10s uniera. El asunto se De su matrimonio con un don dan? Luego, Paolo Ferrari. FUe
sup0 sin que nadie le diera ma- Juan, Nicolhs Papatakis, idolo un idilio fogoso, pleno de payor importancia. Paolo a un la- de Saint-Germain-des-Prbs, el sion. Y con la misma intensido, Anouk a otro, y cada uno barrio bohemio parisiense, con- dad que 11eg6, se apago desde ellos trabajando intensa- servb a Manuela, su hija de 14 pubs..
mente sin mostrar huella de
sufrimiento. Todo tranquilo, todo normal. Cuando verdaderamente todos se sorprendieron
fue cuando la exotica estrella
francesa confes6 en tiernas palabras:
-Jam& habria podido imaginarme que en menos de quince minutos me enamorara con
tal fuerza de un hombre. Enamorarme hasta tal punto, que
quise c m m e con 61 a 10s pocos
segundos de conocerlo. Nunca
se me pas6 par la cabeza que
existiera un sentimiento tan
inmediato, tan profundo. Una
atraccion tan turbadora, que
me hiciera anhelar vivir el resto de mis dfas a su lado. Ese
hombre es Pierre Barouch.
Todo sucedio en un instante
encantado. Fue cuando a ambos 10s presentaron en el set de
“Un Hombre, Una Mujer”, que
debian filmar juntos. Pa se conocian, puesto que habian sido
presentados por Jean-Louis
Trintignant en una recepcibn.
Pero. . ., aparentemente, en esa
fecha 10s astros no pronosticaban amor. Ahora, en cambio,
bajo la, mirada divertida del director del film, Claude Lelouch,
jse dejaron arrastrar por el
arnor sin saber cbmo!
Parece sorprendente oir a
Anouk, siempre tan reservada,
tan celosa de su vida intima,
hacer confesiones tan arrebatadas. iDebe ser el aire liviano de
la primaVera
que la Walter Chiari persIguI6 a su ex amada Ava Gardner hasta que lopr6 una CIta con
ella. MBs tarde iue a defarla a su hotel, corn0 un buen nifio.
impulsa!
Pierre Barouch no es un desHoy est& segura. Pierre ha
conocido ni un principiante. En afios..., y un recuerdo pleno de
Francia es muy popular y su amarguras e infidelidades, Lue- dicho de ella:
carrera va en ascenso. Hasta go .busc6 desesperadamente el
-La sonrisa de Anouk me hiahora habia permanecido libre amor que pudiese estar a la al- zo perder hasta el sentido de la
de lazos sentimentales. En cam- tura de sus exigencias y su sen- realidad. LHan sentido ustedes,
bio Anouk ha debido sufrir el sibilidad: Maurice Ronet fue a veces, en suefios la preseixia

.

Por Enrico Colavita,
.

carresponsal

noviazgo de Anouk Aim6e y
Pierre Barouch: se asegura que
en este mes de abril uniran sus
destinos. . . y para siempre. Mir6 tambibn con simpatia. el
tierno reencuentro de A v a
Gardner, un tanto delicada de
salud, con su ex cortejante
Walter Chiari. L a dej6 pasar
sin que sus vidas cambiaran por
el hecho de reunirse una noche para conversar de tantos
recuerdos comunes. No fue bueno con la tan popular y bella
Gina Lollobrigida, quien parti6
desilusionada y amargada despu6s de comprobar que su matrimonio con Milko Skofic est&
con toda seguridad, roto para
siempre, puesto que el doctor
Skofic grita su amor por Uta
von Aichbichler a 10s cuatro
vientos. Per0 si se esta portando
sumamente comprensivo y propicio para que la situaci6n religiosa del primer matrimonio
de Vittorio Gassman con Nora
Ricci se solucione y puedan asi
estas dos personas rehacer sus
vidas junto a quienes aman
verdaderamente. Gassman es
padre del pequefio y delicioso
Alessandro, hijo que le diera la
actriz francesa Juliette Mayniel
en una unibn ilegal,
ALGO MAS
Enfoquemus nuestro ojo inCOdiscreto sobre 10s detalles que
hacen mcis sabroso el coctel de
L cielo rumano, que no abre, en tiempo de primavera, amores en la primavera romase ruboriza ante 10s mas grandes ojos azules, capaces de na.
Anouk Aim6e se mostr6 dusubidos idilios, porque contener las idas y venidas de
desde sus m8s gloriosos las mas connotadas figuras del rante mucho tiempo enamoratiempos histbricos les ha servi- ambiente artistico. Ha sido muy da de Paolo Ferrari, per0 hace
do de rnsnto protector, ahora buen amigo para el fulminante unos meses declaro estar absoU N NlllC‘IIAC110 PARA LA D R M A .
Anouk AlmBe camlna feliz de on lado a otro par las calles 9 estudios romanos
gida de la mano de su amado: Pierre Barouch. Fuego de amor emana de ellos.
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iQUE HAY DE ?
VIENE DE L A VUELTA

de es&mujer ideal.. ., esa mujer que calza justo con todo lo
que deseamos? Eso fue lo que
experiment6 a1 c o n o c e r a
AnOUk.

Deliciosas y amorosas declaraciones ... Anouk y Pierre, protagonistas de “Un Hombre,
Una Mujer”, seran entonces la
pareja eterna. ., mas alla de
la pantalla.
OTRO IDILIO

.

Otro idilio.. . parecid renacer bajo el primaveral cielo romano. Es el que protagonizaran hace unos afios Ava Gardner, la actriz norkamericana,
y Walter Chiari, el actor comico italiano. Cuando Ava viaj6
desde Espafia a Milan, invitada
gentilmente por su gran amigo
John Huston a1 Scala, a1 gran
estreno de la temporada, se la
vi0 radiante en su traje de bro-

cat0 blanco, complementado
con una mantilla de espaiiol
encaje y clavebs de color prendidos a1 cabello, que en aquella
oportunidad lucia tornados en
un tradicional nudo. La aparici6n de la estrella en tierra italiana provoco gran interbs de
10s “paparazzi”, quienes descubrieron a su vez a1 alocado Walter Chiari agotando todos 10s
medios para concertar una cita
con su ex amada. El asunto fue
posible, per0 hub0 gran desilusi6n a1 comprobar que ni Chiari ni Ava daban mayor material de comentario que el que
puede ofrecer una antigua
amistad surgida de un idilio
terminado. Ellos se vieron, conversaron; incluso protagonizaron una agitada huida en ascensor para escapar de 10s
“paparazzi”. Comieron juntos,
per0 acompaiisdos de u n bullicioso grupo de amigos y sus manos no permanecieron enlazadas mad tiempo que el suficien-

te para dar un franco apret6n
de manos. Y un apreton de manos que tuvo muchos testigos:
10s acompafiantes de esa noche
de fiesta; ellos eran Anna Magnani, Valentina Cortese, John
Huston, Dino de Laurentiis y
el propio Chiari.

LY GINA?
Gina Lollobrigida se detuvo
algunos dias en Roma, quiza
para pasar su a t i m a temporada en su villa de Via Appia Antigua. Aunque no 10 ha declarad0 directamente, 10s amigos
mas intimos de la estrella h a n
comprendido que Gina se prepara para abandonar su patria,
en donde no ha logrado conquistar su vida serena de antes.
No es que Gina pretenda renunciar a la ciudadania italiana,
como amenaz6 hacerlo uno8
afios atrhs, cuando junto a su
hijo y su mqrido pens6 establecerse en Canada. Lo cierto es
que Gina no puede soportar ya
el ambiente y el clima que pesan en Roma. Desea cambiar de
aire y de amistades. Ampliar su

circulo a lo nuevo. Donde b S
recuerdos de su vida de casada
no influyan en 10s animos de
sus amigos. Ella espera encontrar todo eso en Paris, la ciudad
que tanto ama y e n la que siempre ha sido dichosa. No piensa
volver a casarse con nadie, asi
lo declara a l menos. Quiere paz
y felicidad s610 junto a su hijo y
no vivir en la misma Italia, en
donde debe permitir a cada momento, como es muy natural,
que su hijo, el pequefio Milko,
visite a su padre, eSe padre que
la humilla publicamente a1 vivir cada minuto junto a Uta,
la mujer a quien h a entregado
sus sentimientos. Per0 no es el
aspect0 sentimental el h i c o
causante del alejamiento de Gina. Su crisis se debe tambiBn a
lo profesional. Desde el enfriamiento de sus relaciones con su
marido, su carrera declin6 considerablemente. Milko era su
mejor consejero. DespuCs la
Lo110 no h a vuelto a hacer un
film que verdaderamente la sitae en un lugar apropiado profesionalmente. Ahora se aleja

Paolo Frrrari qued6
atrAs: se consold con
SII csposa.

c’
de la Italia que la vio triunfar.
En Paris, donde ya film6 “Los
Sultanes”, Cree que encontrara
la felicidad.
GASSMAN LIBRE
El rumor mas grato que se
puede escuchar por estos dias
en Roma es ese que anuncia
q u e probablemente Vittorio
Gassman podria casarse jal fin!
con Juliette Mayniel, la maure
de su tercer hijo (Paola, de su
primera esposa,, Nora Ricci, actualmente tiene 20 afios; Vittoria, hija de Shelley Winters,
tiene 12; Alessandro, de Juliette, todavia usa pafiales. Es el
unico hijo hombre de Gassman
y parece haber acaparado la
mayor capacidad afectiva del
actor). Cuando Vittorio Gassman lleg6 a1 aeropuerto de
Fiumicino, procedente de 10s
Estados Unidos, en donde habia cumplido una larga y fructifera jornada teatral, lo esperaba una promisoria sorpresa.
Junto con poner su primer pie
en Italia, sus amigos le contaron que habia muchisimas posibilidades de que su matrimonio

con Nora Ricci, consagrado por
la Iglesia Cat6lica fuese anulado en una segunda cansideracibn del Tribunal de la Sacra
Rota. No fue Gassman precisamente quien se preocup6 de interesar a las autoridades eclesiasticas para que reconsideraran su caso. Ya una vez habia
desafiado una condena por bigamia para casarse con Shelley.
Fue Nora, empujada por el humano deseo de rehacer su vida, quien trat6 con todos sus
medios de deshacer su matrimonio, apoyada naturalmente
por Vittorio. Nora, sin decir nada a nadie, logr6 que su cas0
pudiera ser examinado nueva:
mente, y se dice que elev6 sus
suplicas hasta la misma persona del Papa, Paulo VI. En sus
cartas ella explicaba las nuevas
razones, sumamente secretas,
en que se fundamentaba para
pedir la reapertura del caso. Si
todo marcha como se anuncia,
es muy probable que dentro de
escaso ‘tiempo Gassman pueda
casarse con Juliette y darle un
nombre legal a ese pequefio y
encantador Alessandro.

Juliette Mayniel y Vittorio Gassman, el padre de su hilo, caminan confiados 1ueg.o de recibir la
buena nueva que les anuncia un
pronto matrimonio.

Frank Sinartra continua siendo el rnejor
recuerdo de Ava.

Ana Maria Ferrero, solo una somhra en
la vida de Gassman.

*_

Dean Martin: ojos diticiles.

Marlon Brando: pbrpados caidos.

Kirk Douglas: patas de
gallo.
Troy Donahue:
rizos.

pocos

E puede decir que e l maquillaje es u n subterfugio exclusivamente femenino? Parece
que no. Ya en 10s primeros
tiempos del teatro t a n t o las
mujeres como 10s varones recurrian al maquillaje p a r a lucir
mejor desde el escenario cuyas
fuertes luces exigen u n rostro
bien delineado. Igual cosa ocurre en el ballet y por supuesto
en el cine. Pero existia la impresidn de que e r a n las grandes estrellas las que Vivian en la const a n t e preocupacidn de burlar a
aquel enemigo t a n temido: el
tiempo. Sin embargo, 10s varones
no h a n querido quedarse a t r a s y
h a n hecho del maquillaje el g r a n
recurso p a r a lucir mejor desde
la pantalla.
Si usted fuera a u n estudio de
cine d u r a n t e la filmacidn de u n a
pelicula se encontraria con u n a
serie de sorpresas, y curiosidades. La luz de las c a m a r a s resulta muy poderosa y deja a1 descubierto todos 10s defectos de un
rostro. Los actores deben filmar
con u n pesado maquillaje. Pero
si usted tuviera la buena idea de
esperar hasta el descanso de la
filmacidn se quedaria pasmado.
i S a b e que es lo que veria?

DESPOJANDOSE DE
ELEMENTOS EXTRAROS
Veria a sus idolos desprenderse de mechones de pelo, Sacarse
pequeAas pelucas, telas adhesivas, capas enteras de pancake, y
muchos otros elementos extraAos. Y estamos h a b l w d o . . . de
10s varones, por supuesto.
P a r a nadie es u n misterio que
10s astros recurren a la cirugfa
estCtica p a r a disminuir o dejar
de lado el paso de 10s arlos. Pero.. . ,pe le habria ocurrido pen-

sar en que la tela adhesiva jl;gara u n papel importantisimo
en la e t e r n a lucha contra 10s
aAos de m a s ? LO que sus actores
favoritos debian recurrir a1 lBpiZ
delineador o a la sombra de ojos
p a r a disimular sus arrugas?
LOS OJOS MERECEN UN
CUIDADO ESPECIAL

Los ojos de 10s actores son muy
i m p o r t a n t e s y asi J o h n Wayne,
cuyos ojos resultan poco.. . vistosos p a r a las camaras, debe usar
a b u n d a n t e rimmel p a r a hacerlos
resaltar. Lo m6s sorprendente es
que el propio actor es el encargado de maquillar sus ojos a n t e s
de la filmacidn. Asi como el
“ g r a n John”, Marlo Brando t a m bien debe recurrir a las sombras
en 10s parpados p a r a esconder la
tela emplhstica . . , j encargada
de estirar la pie1 suelta que tien e bajo sus ojos!
P a r a Dean Martin el g r a n problema son las reveladoras bolsas
bajo 10s ojos que el actor h a debido a t a c a r con la cirugia plastica, cuyas cicatrices recubre con
buenas dosis de pancake cuando
debe enfrentar las chmaras. Kirk
Douglas tampoco escapa a1 ViOblema y sigue el mismo metodo
que su compafiero Dean Martin.,

.

LAS HERMOSAS
CABELLERAS
iY usted que a d m i r a las hermosas cabelleras de t a n t o s ido10s del cine! Pero, cuidado, se encontrara con yarias sorpresas.
LLe g u s t a n 10s rizos que luce
Troy Donahue en “Surfside six”?
iNo se desilusione! Pero, sepa
que u n peluquero tardd cerca de
u n a h o r a e n conseguir que 10s
rubios bucles de Troy se vean

“aut6nticamente revueltos”. Da-

vid McCallum, rubio compafiero

llaje que su gran
enamorada..., So-

de Robert Vaughn, luce un pel0 raya.
Richard Crenrubio, muy atractivo en sus films,
per0 lo que usted no sabe es que na (ilo recuerdan
su atrayente corte “a lo beatle” en “0p e r a cibn
se debe a que David casi no tie- H a r e m”?) tamne cabello encima de su frente bitln recurre a1
y debe peinarse “hacia adelan- pancake para cubrir ciertas mante” para disimularlo.
Y hablando de cabellos de me- chas de sus mejinos.. ., hay que decir que Robert llas que resultan
Vaughn, el intrtlpido Napolebn muy poco “cineSolo, luce un peinado muy nor- matogrBficas”.
El color de 10s
mal, p r o gracias a postizos que
el actor disimula bajo sus pro- c a bellos de Los
pios cabellos. iNO se puede decir Beatles fue sufique es el paso de 10s afios, por- cientemente emparejado con coque Bob es un ‘actor joven!
lorantes para lucir mas “atractiNO SOLO EL P A S 0
vos”. P tambitln
DE LOS AWOS
Warren B e a t t y
En realidad, no s610 es la edad recurre a 10s enlo que obliga a 10s actores a re- juages para que
cdrrir al maquillaje, aunque en el color de sus camuchas ocasiones 6ste es utiliza- bellos no resulte
do para lagrar que un hombre o p a c o y “tome
de 60 afios pueda interpretar a mejor” las luces
un galan de 40, en otras ocasio- durante la filmanes sucede todo lo contrario; se cibn.
convierte a un muchacho en un
anciano. Per0 volvamos a1 pro- TJN FUGITIVO
blema de la calvicie que sufren EN APUROS
10s actores, muchos de ellos muy
jbvenes. En el mismo cas0 de RoDavid Janssen,
bert Vaughn y David McCallum el interprete ‘de
estsn tambitln Vincent Edwards, “El Fugitivo”, se
quien usa rellenos del mismo co- encontr6 con un
lor de su cabello, y.. . Frank Si- gran problema a1
natra, no tan joven per0 con el enfrentar las c&mismo problema, quien hasta ha- maras: sus orejas
ce poco usaba una simphtica pe- eran desmesuraluca, per0 ahora tambitln ha re- damente grandes
currido al flequillo impuesto por y debian sujetarLos Beatles para lucir m l s atra- las con tela emyente.
pllstica. Per0 fiiSe ha fijado usted en el co- nalmente David record6 que
lor del cabello de Richard Cham- Clark Gable triunf6 a pesar -de
berlain? Pues en su cabeza se un defect0 similar y decidi6 luhan gastado varios frascos de cir “a1 natural”. iSe despidi6 de
colorante y de enjuages para 10s trucos!
aclararlo y oscurecerlo. Igual cosa hace Edd Byrnes, puesto que EL UNICO
diversos papeles requieren coloUsted ha visto que no se puede
res de pel0 diferentes.
confiar mucho en la apostura de
EL PROBLEMA ES EL COLOR
un galhn de cine. Detras de su
figura atrayente estln todos 10s
ACreeria usted si le contaran trucos del cine a1 que se afiade
que Max Schell debe usar panca- ahora 6ste del “maquillaje maske para cubrir una barba dema- culino”. Los estudios tienen todo
siado oscura.. . y poco “fotoge- un cuerpo de maquilladores ennica”? Su maquillador, Amato cargados de corregir 10s defectos
Garbini, ha confesado reciente- de 10s idolos. Los astros deben remente que el rubio actor alemln currir por fuerza al carmin de
utiliza para filmar m l s maqui- labios, delineador y sombras paPig. 18

ra 10s ojos, mascaras faciales,
postizos y tinturas para el cabe110, y muchos otros trucos. Un
cbmico comentaba recientemente sobre una de sus actuaciones:
-Tenia tanto pancake en la
car8 que temia reirme para que
no se me resquebrajara.
Entre todos hay un actor que
no necesita recurrir a1 maquillaje para aparecer siempre joven y atrayente: Cary Grant.
Con s610 una lampara de luz ultra-violeta y el cuidado que pone en su alimentacibn, se rie de
10s trucos. Per0 6quitSn negaria
que, en muchos otros sentidos, el
cas0 de Cary es Itnico?

la moda'86:

e
La

con

esta en elegir su tono persona

3 rnejor arrnonice
con su piel: ANGEL FACE lo tiene. Extiendalo suavemenre soore su rostro! y
ya estarti usted luciendo el encantador estilo de rnaquillaje que impone la alta
rnoda rnundial, el rnaquillaje natural creado por ANGEL FACE! Un rnaquillaje
tan "C6mpllCe" que jamas delata su presencia: la belleza parece nacer en su piel.
ANGEL FACE COMPACT0 CON ALANTOINA. Significa belleza para su cutis.
Puede usarse solo o corno complernento de Angel Face Liquido, para un arreglo mas sofisticado.
Cornpacto con Alantoina o Liquido hu
:es para su maquillaje natural.

...

...

...
Estatura: 1,64 metro.
Peso: 5 1 kilicvo.
Pele: rubio.
imiento: Gantiago.
ptiembre de 1944.
Signo: Virga.
U CABELLERA rubia y larga. como la de aquella doncella que
Bergman mostr6 una vez en el
cine, su modo suave de tratar Y
una permanente sonrisa de bondad, 1leVaron a una hermom muchachita a1 campo
de la televisi6n. A la diffcil tarea de conversar diariamente con 10s nifiw. de entretenerlos y a la w z educarlos, de captar
la atencidn de 10s pequefia a traves de
su labor en la pantalla.
Ella se llama Gloria Chanes Luksic p, COmo por un sin0 especial, triunf6 en un
concurso par sobre doscientas postulantes. Crist6bal Carrfiona, director del programa “Colorin Colorado” de Canal 13, decldid llamar a concurso para llenar la vacante dejada por la antigua anlmadora de
ese espacio, Ana Maria Fabregat. quien no
retornaba frente a las ckmaras.
Carmona eligi6 el metodo m&s objetivo.
Llam6 a un concurso a alumnas 0 egnesadas de las escuelas de educadoras de
pbrvulos. La especificacion era muy amrtada, pues las educadoras de ,p8mlos, tal
como su nombre lo dice, ye especializan en
el trato con nihos.
Desde luego que fueron muchas la8
postulantes. tlegaron a cerca de 200. Era
301110
cuando Otto Preminger pus0 u n
aviso en 10s diarios pidiendo una mucha,-hits de rostro tierno para que interpretara a su Juana de Arco. Crist6bal CarLa joven anlmadora en un momento del
programa, conversando con su sobrinito.

mona bus& entre esos
200 rostros y diferentes
personalidndes a lR, que
81 creia seria la amlga,
la tis y la compafiera
de su pequefia toleaudiencia.
m pronto se encontr6 c o n Chany, que miraba asustada & la.¶
cammas y las luces del
set. oarmona se le
acerc6 Y le dijo:
-TU eres el ideal de
animadora que busco.
Estas en u n punto intermedio entre la amiga y la hermanita mayor de 10s nifios.
Y Chany se qued6 en
“C o 1 o r i n Colorado”,
luego de demostrar que
tenia dotes de animadora, que sabia tocar
un instrumento, Y por
sobre todo que tenia
un trato de extrema
rmavidad con 10s pequefios.
La encontramos rodeada -1 carifio Y el
afecto de sus cientos
de sobrinitos, que Ya
han aprendido a quewrla. Entonces iniciamos el diklogo.
Chany, la "tis" del Canal 13, que encanta a 10s PeqUefiitOs
Preguntamos a Cha.
de su teleaudiencia.
nv nor au6 eliai6 la car<efa d6 edui%dora de
1 a 7 afios. sino que se extiende hasta
parvulw. Ella reapondl6:
-Cuando salf del coleaio busaue entre
nifios de 14 afios.
la6 profesiones fernenin& que dferan mas
-&CUB1 es el aspecto que no debe olvidarse cuando se h a w un programa infansatisfaociones. Oomo siempre me gustaron
mucho 10s nifiw, entrk a la Escuela de
til?
-Que est& dedicado a 10s nifiw.
Educadoras de P&rVUlOSde la Universidad
- ~ c u & I ha sldo e1 aspect0 emotivo de au
de Chile. Hice mi memorb en “benguaje
del niho” y mi pr&ctica durante u n afio en
trabajo en “Colorin Colorado”?
-Las cartas que me han escrito 10s nila poblacldn San Gregorio. Fue una experiencia maravillosa y me dio verdadera nos. Sobre todo la primera me emocion6
profundamente.
confianza en mi misma.
Chany est& anim-ada de un profundo
-~Como isurgi6 la idea de trabafsr en
amor a 10s nifios, a 10s que 6e gana con
televisibn?
una inmensa simpatia personal. Ademas
-Por casualidad. Y o fui a la escuela a
de la belleza, la tierna muchwhita rubia
buxar un libro y me dijeron que habfa
tiene una wnsibilldad muy especlal, que
posibilidades de trabajar en el Canal 13.
10s nifios s a w n comprender. Rse a su exMe present6, y tuve 1% suerte de ser la
traorclinaria juventud. tiene a su cargo u n
elegida.
programa de gran responsabilldad, pues
- L L ~ ayudaron sus estudlos universitadebe formar y entretener a 10s pequefios.
rios para trnbajar en la TV?
Chany anima custro secciones del ”Co-Si. fundamentalmente. Si yo no hulorin Colorado”: 10s lunes, “Telejardin
biera sido educadora no habrla trabajado
fnfantil”; luego “Show infantil”. 10s maren la televisi6n. Creo que 10s programas
tes; “Atelier infantil”, 10s jueves, y “TV
infantiles de TV son muy importantes sogramas” 10s viernes. todos a las 6 de la
bre todo en Chile, donde hay muchos nitarde,
Ahem& de sus labores e n televisi6n,
fios que Dueden ser educados y a la vez
hace xAases u n dfa a la semana en el
tener una entretenci6n gracias a la *leCambridge College, donde tiene a SU cargo
visidn. Este programa est& dedicado no
a 38 pequefios.
solo a 10s p&rvulos. que son 10s nifios de

&SONESTOS

LOS GALANES
IYIAS
DE
LA TV?

gramas de telecine, tenemos a 10s idolos maduros y
a 10s sofisticados. E n el tercer vdrttce quedan 10s rostros juveniles, que ya 10s presentamos en una pasada
edicion. E s indudable que David Janssen no tiene la
sofisticacidn de Roger Moore, cuando dste resuelve un
cas0 detectivesco en la serie “El Santo”, asi como tampoco tiene la madurez del doctor Kimble cuando
debe escapar del asedio policial en la serie “El Fugttfvo”. Y ambos, por cterto, no podrfan tildarse de ‘Vuveniles”, aun cuando sean tambien fdo2os de la juventud.
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INCENT EDWARDS es conocido por millones de teleespectadores que lo identiffcan como Ben Casey, el doctor
de rostro siempre severo. Per0 Vincent tambi6n sabe sonreir,
aunque debe hacer esfuerzos para permanecer serio cuando
filma un episodio de la serie. Dado el Bxito que ha tenido
la serial “Ben Casey”, hoy Vincent Edwards est& instalado
con su propia compafifa productora de programas de televisi6n, tiene contratos para actuar en cim; y al mismo tiempo
sus apariciones en night-clubs como cantante han causado
gran impacto. Per0 lo m&simportante, como 10s teleespectadores se habrhn podido dar cuenta, es que Vincent ha dirigido muchos de 10s episodios de “Ben Casey”, lo que refleja
el gran paso adelante dado por el nfAo que naciera en
Brooklyn 38 an& atrh. Y todo, gracias a su esfuerzo y a1
apoyo que le han dado 10s teleespectadores. Le pueden escribir a Bing Crasby Productions. 780 N. Gower Street. California. U. s. A.

t.

. .

D NELSON, que en la serial de televisi6n “Peyton Place”

E interpreta a1 doctor Michael
Rossi, en sus tiempos de
estudianbe desilusion6
su madre que querfa verlo cona

vertido en un mMico. Pero cuando entrd a la Universidad
de Tulane, en 1949, inici6 un curso de leyes. Como ss cas6
poco despuks de cumplir 10s 20 afios (naci6 el 21 de diciembre de 1928 en Nueva Orleitns), sus estudios tropezaron con
muchas dificultades, por lo que decldid entrar a trabajar
como actor y coordinador en programas be TV. Al mismo
tiempo trabajb en obras de teatro, y en cine tuvo un pequefio desempefio en “La Jaula de Aoero”, film de suspenso be
1952, con Joseph Cotten. Despues de 1956 apareci6 con mayor frecuencia en cine y en series de televisibn, como “Los
Intocables”, “Maverick” o “La Ley del Revblver”. Su familia esta compuesta por su esposa, Patsy,y seis hijos: Gregory
de 12; Christopher, de 10; Mary Cynthia, de 7; Mary Elizabeth, de 6; Mary Patricia, de 4; Mary Anne Marie, de 2,
adem& un gato, un perro y una tortuga. Su direcci6n es:
20th Century Fox. T. V. P.0. Box 900 Beverly Hills, California. U. 5.A.

Canal 13 gan6 la gran carrera en lo que
a programas femeninos se refiere. Con u n
sentido practico y novedoso, repone todos
10s dias, de lunes a viernes, “Mientras otros
duermen siesta”. dedicedo al mundo femenino y algunas veces a1 mundo infantil.
Canal 9 qued6 atr&s, debido a que adn
no han podido mstructurar su progtammi6n en forma definitiva, a la espera
del t6rmino del sumario que pidieron el
director de Audiovisual, Carlos Fredes, y el
director de canal 9, Helvio Soto.
Con la implantmion de la jornada dnica
de trabajo, las duefias de casa necesitan
mucho mas de la televisibn. como u n medio de entretencidn en la hura del mediodia. justamente cuando el marido est&
ausente. Con u n equipo de productows,
Canal 13 presfmta su programa femenino
“Mientras otros duermen siesta”, con nuevas secciones que seriin del mayor inter&
femenino. Y si no es asi, jdzguelo usted
misma, sefiora.

cambiado a Otro rincdn le da Un aspect0
diferente a1 living.
&Se imagina uswd, sefiora, en lo mucho
que p o d d ayudarla Ana Maria Kocian con
sus charlas de diez minutos en “Mientras
otros duermen siesta”? Con filmaciones y
cuadros mostrara el mas pur0 estilo frances en decoracidn de interiores, que esta
representado por el Palaicio Cousifio, hasta

tras otros duermen siesta” clases de puericultura, breves nociones de primeros auxilios y la forma como bratar las enfermedades m k comunes. como sarampidn,
gripe y otras. Ese mismo dia mi6rcoles, la
secci6n destinada a1 cuidado de 10s peque60s estara combinada con Musica Visibn,
&e Miguel Dav&gnino. El jueves estara dedicado a la cocina hogarefia. Sa invitaran
a expertas chefs que prepararan sus especialidades compitiendo mano a mano con
expertas duefias de casa. Y ese dfa. de la
cocina a la belleza, cuando Carlos Werner
presente s u seccion de peinados.
JARDINES
El viernes, dos nuevas e interesantes secciones. Adolfo B6rquez, duefio de u n Hospital de Plantas (parece u n termino extrafio, p r o es alli donde las plantas tienen
curaci6n a sus males), hablara sobre el
cuidado del jardin. y breves nociones sobre
arreglos florales. Las plantas constituyen
en la actualidad el gran adorno y la demostraci6n de la delicada mano femenina
en el hogar. Adolfo Berquez, que se declara “un campesino ciento por ciento”,
atiende un promedio de 50 consultas diarias e n su Hospital de Plantas, sidonde
brinda atenci6n gratuita y soluciona la
mayor parte de 10s casos. Todos 10s viernes,
duranim die2 minutos, Adolfo B6rquez enseiiara c6mo cuidar el jardin. plantas interiores y fechas de siembra, que tanto
preocupan a las duefias de casa.

DE TODO UN POCO.. .
Durante 55 minutos. la duefia de cas&
podra aprender desde c6mo arreglar 10s
tapones hasta breves nociones de decoraci6n de interiores. arreglos florales, cuidado de 10s jardines, noticias del Qran
Santiago y, en fin, todo aquello que realmente le interesa en funcidn directa de
sus actividades. A la vez que sera u n programa de entretenci6n. habra oportunidad
tas>’. Con sus recomendaclones de c6mo’
cuidar plantas de interiores, se acaparark
la atenci6n de muchas teleesoectadoras,
aficionadas a la jardineria.
-

de aprender cosas de pr&ctlca utilidad para
el bienestar y la comodidad en el hogar.
La aubdivisi6n en 10s dias de la semana sera el siguiente: Los lunes se presentaran Cork y Confeccion. siempre a cargo
de Luty Mujica, la experta en cocina y costura, que ya el afio pasado demostr6 sus
extraordinarias cualidades. Y luego. algo
de vital importancia para la mujer muderna: clases de gimnasia practica que ~ t
pueden realizar thcilmente en el hogar. Un
metodo de adelgazar sin sufrimientos, y a1
mismo tiempo una f6rmula ideal para
mantener la figura. Los martes, Flora Roca
vuelve con sus desfiles de mocielos, y u n
nuevo rostro aparewrk animando la seccidn de Decoracibn de Interiores. Se trata
de la profesional Ana Maria Kocian, qui%
eervira de guia a la mujer interesada
en decorar su casa, en pintarla. 0 bien en
cambiar 10s ambientes. luego de haber pasado algunos afios con 10s muebles en la
misma posici6n. Muchas veces u n si116n

la casa m b moderna y funcional ubicada
en el Barrio Alto. Y no s610 eso, sin0 que
10s mil complementos que hay que revisar
en la decoracion de un hogar. Ana Maria
nos dice:
-Decorar un hogar quiere decir organizar sus interiores desde el aspecto funcional, de organizaci6n y circulaci6n, para
hacerlo mas pr&ctico. agradable y c6modo.
Hay que cuidar de muchos aypectos. como
son el cortinaje, la iluminaci6n, 10s revestimientos, pisos, tbcnicas de pinturas. Todo ello va intimamente relacionado con la
decoraci6n interior de un hogar. Tratare
de explicarles a las teleespectadoras la forma pr&ctica de lograrlo gracias a su prapio
esfuerzo e iniciativa.
El problema de la ubicaci6n del televisor
en el hogar moderno es de vital importancia. Ana Maria Kocian tiene una solucidn
practica que nosotros se la comunicamos
por si les es de utilidad:
-El televisor no debe estar jamas ubicado en el living. Se pierde privacidad, Ilegan 10s amigos y la charla se interrumpe
frente a una serial, o bien 10s nifios no
dejan de molestar en cas0 de que les hubieran interrumpido su proprama favorito.
El ideal es que el televisor est6 ubicado
en una pequefia habitaci6n, frente a u n
divan-cama, o bien en una pieza que sirva
de escritorio. Asi el living permanecerir
siempre en orden, y 10s que quieran ver
! la TV tendran su rinc6n privado donde no
molestan a nadie, y las visitas no estarkn
sometidas a1 programa que la familia sintoniza en la otra habitaci6n. Esa es la
solucidn m&s apropiada.
CUIDADOS DEL NJSO

El afio pasado, las madres reclamaban
una secci6n donde se les guiara en cuanto
a 10s problemas m&s comunes de sus hijos. Ahora, gracias a la labor de u n grupo
de profesores de la Universidad Cat6lica.
se les brindaran por intermedio de “Mien-

La otra secci6n estar& a cargo de un viejo conocido del pdblico teleespectador. Se
trata de Alberto “Tito” Rodriguez, que
desde hace dos afios no apairecia en la
pantalla con su “Gran Santiago”. Rodriguez, actor de teleteatros y animador de
radio y TV, reaparecera con sus entrevistas
a personajes importantes de esta capital,
que muy preciosamente quiere llamarse
Gran Santiago.
Los sBbados retornan la alegria y la bondad de Guaripola, el tierno personaje de
Luis Alberto Heiremans. en libretos de
Alejandro Sieveking y con la magistral interpretaci6n de Andrbs Rojas Murphy, ademas de u n desfile de modas y 10s comentarios politicos de Maria Eugenia Oyarzdn.
Asi se preventa en su nuevo afio de vida
“Mientras otros duermen siesta”, u n programa para acompafiar a la mujer en el
ajetreo hogareiio. y a1 rnismo tiempo iqtroducirla e n 10s asuntos prkcticos y dtiles
que le ayudaran a1 mejoramiento de su
hogar.

E

L se sometid voluntariamente a esta
dura prueba. Le dijimos que debia
sentarse en el banquillo de 10s wusados. y no rehusd. Se considera u n jucz
benevolente, “bondadoso y comprensivo”.
segun sus propias palabras. En su calidad
de tal, y como creador del programa “Jurad0 Literario”, Enrique Lafourcade respondid a nuestro cuestionorio. Algo en serio y algo sarchtico. Esa es su forma de
ser. que se transparenta claramente en sus
Dalabras. Aoui lo tienen en toda su dimensidn.

R.: -Sf.

P.: -Muchos telespectadores sc preguntaron, despu6s de las reiteradas criticas
que le hiciera el escritor Juan-Agustin Palazuelos desdr “Negro en el Blanco”, s i
iba usted a responder a esos ataques. No lo
hizo. ;For que?
R.: -Las opiniones o juicios de valor
emitidas por Juan-Agustin Palazuelos fUemn dirigidas a mi obra como escritor. SObre esto no liay defensa posible. Caemos
-yo y el- en la6 manos del “Jurado Literario” y es el tiempo el que establecera, a
poco pasar -ya lo est& haciendo- nuestra
p.: -&Que autoridad moral tiene usted
importancia y trascendencia como escritores.
para sentarse en el sillbn de juez y juzgar
eon el mayor desenfado a sus colegas esP.: -Usted, cuando COnVerSa en rueda
de amigos, dice que en su Programa es u n
critores?
R.: -No habrfa oue hablar de “autoridad
jUe2 “bondadoso Y ComPrensiVo”. &ES Ciermoral” para u n Ijrograma que se funds,- t o eSO?
R.: -NO.
en una ficcidn. u n tribunal de fantasia,
en el cual el acusado conoce el libreto y
P.: -&POr qU6 no es usted el fiscal en
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muchas de las cuales trata con absoluta
irreverencia? LPor que son tan despiadados con el sex0 debil? &Nn naci6 usted a
la luz pcblica despues de muchas rlificultades? i N o considera la posibilidad de ser
mis benevolente?
R.: -Es una pregunta-vslila. Contiene
cuatro preguntas. Respond0 en orden:
“No ataco a las poetisas en mi programa.
Las expongo -en toda la acepci6n de estricta etimologia de la palabra- y son
ellas o 10s huespedes varones quienes se
salvan o pierden, en virtud de su propio
talento.
”La segunda pregunta tiene u n t0qUe
feminists. No ataco en especial a1 Sex0
d6bil. Admiro a las mujeres, especialmente
a las bonitas.
”Tercera inquisicidn. Naci a la lUZ Pablica despues de algunas dificultades.
”Cuarta. Ya respondi a t e punto en l a
pregunta seis.
pretende usted entregar a1
p.: -;Que
piiblico telespectador a traves de su pro-

Lafourcade, un escritor audaz y un Juez
irreverente. Dice no atacar a1 sex0 dBbil,
y admirar a las mujeres bonitas. Se sentaria en el banquillo de “Jurado Literario”
sin ningdn problema. El programa es dirigido por Fernando Valenzuela.
somete de buen grad0 a la estructura
juridico-literaria. Con todo, me parece que
“Jurado Literario” es una forma de Critic%
es un modo de examinar 10s valores de la
Republica de las Letras. hecho con valentla. con “desenfado”, por un escritor respetuoso per0 exigente con 10s otros escritores.
P.: -&No considera su programa como
un tanto t6cnico y s610 para cierta clase de
publico telespectador? ;Influye en su teleaudiencia el programa que viene despu6s
llamado “Knock out Famosos”?
R.: -Si. Para una clase de publico -por
fortuna cada dia mas abundanteque
tiene cultura general en crecimiento. que
lee buena literatura, que escucha buena
mdsica, que va a las exposiciones de pintura. que ve buen cine. Calculo que son
mhs de 100 mil telespectadores. Desde luego que “Knock out Famosos” inflnye b&sicamente en mi programa.
P.: -&C6mo logr6 mantenerlo sin auspicios por casi nn afio?
R.: -A base de entusiasmo. Me entretengo mucho con el programa. Ademks.
creo en la tribuna, en el pulpito que utilizo.
P.: -Cuando usted se sent6 en el banquill0 de “Negro en el Blanco”, se defendi6 cual 1e6n enjaulado vale decir con
dirntes 9 ufias. Utilizd i’ecursos exbticos,
como un conejito asustado que todo el
tiempo guard6 en su bolsillo cual si fuera
una bomba de tiempo pr6xima a estallar.
;Permite como juez de “Jurado Literario”
que 10s acusados se deficndan de la misma
manera?

podr6 cambiar mi categoria. Todos me
identlficaban oomo fuel,.
P.: -ALe gustaria ser juzgado en “Jurado Literario”?
R.: -Si. ipor que no?
P.: -LPor qu6 -siempre de acuerdo a1
libreto- hay un ataque a Alone en cada
programa?
R.: -No est$ en el libreto el ataque. Lo
improvisamos cada vez, alterando la liturgia juridica. Nos trae buena suerte atacar a Alone.
P.: -&Cbmo nacib “Jurado Literario”?
;Fue idea original o sacada de otro pais?
R.: --Canal 9 se dio cuenta de la necesidad de tener un programa de caracter
literario, y nos llamd a Manuel Rojas y a
mi para realizarlo. La forma actual surgi6
del desarrollo mismo del p.-D^Y..-.
n*n-Pn-T-nnr,,
A
b
.
”
si hay algo similar en otra parte.
P.: -&Es eierto que usted se dedica a
atacar a las poetisas en el programa, a

be

~
r a m a- 9
e--------

lugar de colocarse en la c6moda posici6n
del juez, que, finalmente, no da su veredicto sino que lo deja a1 libre pensamiento del telespectador?
R.: -Ni e: fiscal ni el juez dan veredicto alguno. La posicidn del juez es la de
un moderador, sin perjuicio de intervenir
endrgicamente en ciertas circunstancias. Le
corresponde abrir y cerrar el progiama.
Ante el publico telespectador aparezco como en una posicidn inas c6moda. per0 como iniciL. el prograrna siendo juez, YO no

R.: -B&sicamente, remecerlos. En un
pais sfsmico conviene montener a la gente temblorosa frente a la cultura. La experiencio intelectual es dinkmica, inconformista. No e: ni “bondadosa” ni “cornprensiva”. Es irreverente”. Tiene riesghs.
P.: -&Siente que el pdblico participa en
el juicio o simplemente se entretiene con
10s apuros a que se somete a1 enjuiciado?
R.: -El
”medium” de la televisidn fmpide juzgar resultados, a menos que Be
utilicen percepciones extrasensoriales, de
que carezco.
”Sin embargo, me parece que hay Una
respuesta m b que decorosa entre minOrhs
snobs de Santiago. El programa es comentario obligado de la sobremesa de 10s Viernes, en las comidas de 1% cas= pudientes
del Barrio Alto.
”Comienzo. t a m b i b , a interesar a OtrOS
sectores.

P&.
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-LA VIDA DE VINCENT EDWARDS
CAMBIO DESPUES
DEL NACIMIENTO
DE SU HlJ-A
0

Se rumorea la posibilidad de que vuelva a
casarse con la belta Kathy Kersh, su ex esposa.

v

INCENT Edwards, el doctor
“Ben Casey” de la televisi6q ha
cambiado totalmente. Hoy es un
hombre nuevo, y esta transformaci6n se debe a1 hecho de haberse
convertido en padre por primera
vez. Su hijita Devera, nacida de su
pasado matrimonio c o n Kathy
Kersh, lo tiene como un verdadero
“esclavo”, ya que Vince vive pendiente de 10s mbs minimos detalles
de la niiia. Desafortunadamente para la pequeiia, sus padres estaban
ya divorciados cuando ella naci6.
MATRIMONIO DE DOS AROS

As1 $e ve por estos dim a Vlneent Edwards, ’el recio doctor Ben
Casey. Con una amplla sonrisa de felfeldad, ha vuelto a1 lado de
su ex esposa, la actriz Kathy Kersh, luego que ella dio a luz una
hermosa pequefia a la que llamaron Devera. Muehos rumorean
en Hollywood el posible nuevo matrimonio de la pareja.

El actor cont6 c6mo habfa naciVincent Edwards ha tenido, indu- do su hija. Fue la primera vez que
dablemente, mala suerte en el se perdid la serial de “Ben Casey”,
amor. Conoci6 a una muchacha ru- que vefa todos 10s lunes, y la rabia que habfa sido elegida Miss z6n era que ese dia corri6 a Los
Rhein Gold 1962 y se enamor6 lo- Angeles para estar junto 8 Kathy
camente de ella. La chica era Ka- y esperar la nerviosa llegada del
thy Kersh, quien comenzaba su ca- bebe. Estuvieron toda la tarde anrrera en el cine y la televisi6n. La terior hablando del nifio que tenpareja se cas6 el 13 de junio de drlan, pero result6 ser una hermo1965: ella tenfa 22 afios y 61, con sa y robusta mujercita.
A las seis de la mafiana del 27
39 afios, tenfa ganado un lugar de
preferencia en la televisi6n con las de diciembre, como a u n hermoso
regal0 de Pascua, Vincent y la maseries de “Ben Casey”.
dre de Kathy aguardaban fuera del
El matrimonio s610 durd la cor- pabelldn
el Hospital Cedros del
tisima temporada de dos meses, y, Lfbano enenLos
Angeles. Finalmente,
en agosto del afio pasado, el mismo
dia 13, se separaron no muy amis- a las echo, el m6dico ~ n u n c f oW e
tosamente, en vista de las grandes Vincent Y Kathy eran Padres de
exigencias econdmicas de Kathy. una nififta que Pesaba 2 kilos 800
Luego aceptaron la proposition del gramos Y tenia el Pel0 negro, Y era,
juez y estuvieron juntos a prueba s e g ~ nPalabras del actor, “ComPledurante un mes, para divorciarse tamente diferente a 10s demhs nifinalmente en octubre. Dos meses fiOS”. ESO sucedio 8. 10s 10 minUtOS
de ~ ’ ~ a cla
e r nifia Y el org~llosoPap&
despu6s nacia la hija de ambos.
entr6 a ~f?Conocer1aentre muchos
reci6n nacidos We estaban en
REGAL0 DE PASCUA
sendas incubadoras. Identified a SU
Vincent, calificado usualmente hijita PofWe tenfa un m h e r o en
S
Y era el mismo que hacomo temperamental y hurafio, se S ~ ~afiales,
a la Gama de
ha transformado asi por completo bia en la C ~ b ~ c e rde
y ahora, incluso, acepta fotogra- Kathy.
Inmediatamente despubs, el actor
fiarse sonriendo, cosa que antes le
parecia ridicula. Confiesa que des- llam6 a su madre a Brooklyn para
de que naci6 la nifia no ha vuelto contarle que era abuela por vig6sima vez.
a probar el licor.
Piic. 8

LNUEVO MATRIMONIO?
La pequeiia Devera, cuyo nombre fue creado por su madre, se ha
convertido en la principal preocupaci6n de sus padres, quienes parecen entenderse mucho mejor que
antes. Asi lo ha confesado el actor, quien ha dicho que ahora tienen una raz6n para tratar de volver a formar el hogar hoy destruido. Est0 podria significar que hay
Posibilidades de que Vincent y KaUhY Se
m w a m e n t e Y COm h i c e n un nuevO I’natrfrnonio We
Podria d u m un POCO m&s que el
Primero.
Quizbs Devera, asi como ha conseguido el gran cambio de su padre, logre el milagro de que su madre vuelva a tener confianza en el
recio y duro Dr. Ben Casey. Ella
cobr6 muchos cientos de miles de
d6lares a1 conseguir el divorcio;
entretanto, Vincent buscaba consuelo en el trabajo y el whisky. Con
el nacimiento de la nifia, Kathy y
Vincent han cambiado de manera
de ser, y h a n descubierto que el
amor afin 10s une con una fuerza
vital, representada por la pequeiia
Devera. Es muy posible que dentro
de Poco la niiia tenga un hogar
bien constituido con la avenencia
de sus padres. La felicidad vuelve a1
rostro de Vincent Edwards.

buena moza Ana Maria Palma se present6 una vez en el
teleteatro del Canal 13. Su belleza y talento llamaron la
atencidn del p~iblicoteleespectador.
Espigada, rubia, estudiosa, habia demostrado sus condiciones en “La Versidn de Brownie”, un programa del
teleteatro del Canal 13, que fue el primero que salid a1 sire por el sistema
dt video-tape (lunes 27 de diciembre
l!)55). Alli trabaj6 bajo la direccibn
de Hugo Miller, quien la descubri6 a1
verla en una de las representaciones
del ~iltimoFestival Secundario de Teatro realizado en Vifia del Mar, y que
organiza todos 10s afios el Ministerio
de Educacidn.
Sus propios compafieros de Canal 13
A

-Ana Maria Palma -me conies6 Hugo Miller- me impresionb en cuanto la vi en el escenario. De inmediato la habl6 y la llevb a1
teletrece. Creo que sera la gran revelacibn de 1966.
Per0 el director propone y la Universidad dispone. La ]oven estaba feliz de haber Ingresado con el pie derecho a la tev6. Pero en el primer dfa
de clam en la Escuela de Teatro de
la Universidad Catdlica (11 de zbril),
10s profesores aclararon el panorama
a 10s treinta muchachos que con muchas esperanzas se inlcian en teatro.
-A
todos 10s alumnos de primer
aAo les queda terniinantemente prohibido trabajar no s610 en televisibn,
sin0 en ninguna actlvidad artfstica
profesional. Y muchu menos hacer de-

aceptar otra severa imposicibn. La de
su padre, senador democratacristiano,
Ignacio Palma. Este aceptb que estudiara teatro, pen, no que se dejara seducir por algunas breves actuaclones
en teatro y televisi6n.
Ana Maria debi6 enfrentar el dilema: dTV or not T V ? iSe qued6 con el
teatro!
Otras treinta muchachos se conduelen en estos momentos de la medida
tomada por la direccidn de la Escuela
de Teatro de la U. C. Tendran que seguir frente a sus estudios y demostrar
sus condiciones en el pequefio teatro
armado en la vieja casona de la calle
Jose Victorino Ustarria 90, per0 ni
pensar en enfrentrtr un micr6fon0,
una camara o 10s spots de un escenario..

Cuando act,u6 en “La Versf6n de Brownie” Ana Marfa Palma causd un verdadero impact0 entre 10s teleespectadores del Canal 13.
Marfo Santanfler. Lamentablemente no se le podra ver nuevamente, hasta

Aqui In vemos junto a Teodoro Lowey, Shbnda Roman y
]:or i o mcnos un aAo mis.

VUELVEN LOS DINAMICOS

Para el 28 del presente mes, est&anunciado el
retorno del famoso Dao Dinhmico, cuyo ultimo &xito discbmano “Cuando mAs lejos estoy”, encabeza
10s rankings nacionales. Gracias a las gestiones de
David Raisman, productor de Canal 13, Manolo y
Ram6n estaran de nuevo en tierra chilena, y viajarhn directamente desde Caracas, don,de para esa
fecha estarhn cumpliendo una serie de contratos
en TV y boltes. Y eso no es todo, porque para 10s
pr6ximos meses, Raisman anuncia grandes sorpresas para sus “Shbados Alegre$’, y entre esas, nada
menos que dos grandes figuras del ambiente artistic0 argentino: Mario Clavel y Albert0 Castillo.
M W CAROS.. .

Canal 13 pidid cotizaciones a Buenos Aires para traer tambiCn a Palito Ortega, Violeta Rivas y
Nestor Fabihn, per0 se quedaron con las ganas por-

pronto pens6 que me hacia mucha falta un periodo de decantaci6n. Me di cuenta de que el teatro es
efimero, y que hay otras cosas en la vida de mucha importancia y que ellas habian pasado por mi
lado sin que yo las viera. Estuve 17 afios completamente dedicado a la actuaci6n. Con mis nervios
siempre en tensi6n. Tenia la obligaci6n de darme
un descanso, de respirar profundamente y admirar las cosas bellas de la vida, el paisaje, la gente,
sus rostros, 10s nifios, la ciudad, sus calles. Me retire por un aAo de toda actividad, y en ese prolongado retiro aproveche para ver la vida bajo un
nuevo prisma, y adem&stuve suficiente tiempo para escribir poesias.
”No s6 si soy o sere poeta. Tampoco st! si mis
obras llegarhn algun dia a ser publicadas. Per0 me
gusta escribir.
Jorge Alvarez habla con mucha calma, como
si quisiera’demostrar que ha cambiado. Se confiesa
como “excesivamente tfmido”, y piensa que sus
personajes de teatro, tales comb el que interpret6
en “La visita de la Vieja Dama”, influyeron demasiado en su personalidad, tanto que a veces se sorprendia en su vida real actuando como el personaje que interpretaba en el escenario.

como loco para ajustar 10s premf suefio dorado. Algo tragic6mico, que es lo que mejor se aviene supuestos.
con mi personalidad. No representare mhs personajes extrafios
a mi forma de ser.
Jorge Alvarez se encontr6 a 31
mismo. Se incorpor6 a la vida en
un afio de retiro y ahora vuelve
a la escena, que es su verdadero
mundo.

G

1t

G
Volvi6 Flora Roca luego de su
viaje por Europa y 10s mas elegantes centros de l,a moda femenina. Lleg6 muy buena moza y
con las altimas novedades del
Viejo Mundo: medias blancas de
nylon que hacen furor, la falda
muy corta, y algo que ella me
confes6 que no se atrevia a mostrar. Se trata del “dernier cri”
de la moda parisiense. Creaci6n
de Jacques Esterel, son 10s coHares y aros confeccionados de
cuchillos y tenedores. Muy practicos para 10s picnics a1 campo o
la playa.. .

FtSlix Pefia actuarh por cuenta
..
propia posiblemente como proen Telenueve.
de un programa musical
LOS “chicos de la prenSa” del ductor
Canal 9 se mudaron de casa... EstAn ahora en Amunhtegui 75,
junto a1 departamento Audiovisual de la Universidad de Chile.
0 sea, donde funcionan tambien
ahora la Cineteca y el Cine-Experimental. Pr6ximamente, todaS las oficinas de TV-9 quedaA QUIEN SE MUDA.

Gloria Benavides retorn6 en gloria y majestad a la TV con el
mismo aspect0 infantil de siempre. Hoy madre y esposa, “la gotita” apareci6 sonriente y feliz cantando junto a su esposo Pat
Henry. Fue una sorpresa para todos, puesto que ella habia declarad0 a1 casarse que dejaba el canto para siempre. Per0 en “S&
bados Alegres” de TV-13, dijo que era s6lo por complacer a su
publico, y que su aparici6n no significaba que retornaba a1 mundo de la canci6n.

que 10s precios que ellos piden exceden cualquier
presupuesto. Como Palito es ahora el idol0 de la
canci6n y el cine argentino, pidid 1.500 d6lares por
Jorge Alvarez deja su largo retiro y conversa con ECRAN. VU:dos dias de actuaciones. . . Es mucho dinero para vera
a la TV con un programa de Canal 9 bajo la direccibn
nuestra TV. Por otra parte, cuando estuve con Pa- de Charles Elsseser, y luego se ir& a Lima para tentar suerte
lit0 en Mar del Plata, me cont6 que estaba muy en el extraniero.
descontento por la escasa publicidad que tienen en
El pablico teleespectador recuerda a Jorge AlChile todos sus discos, y que por eso no tenia esperanzas de venir a1 pais. iES una lhstima porque el varez por sus creaciones en “Dramas para la risa”,
astro de “A mi me pasa lo mismo que a usted” tie- aquellas dramaticas historias que sobre aspectos
ne muchas admiradoras entre la juventud chilena! de la personalidad del chileno y del Gran Santiago,
escribia el dramaturgo Jorge Diaz. “Dramas para
UN RETIRO PROLONGADO
la risa” dej6 de transmitirse por Canal 9 en diciembre de 1964. Muchos lo reclamaron, per0 no se
La altima vez que el talentoso escritor Jorge logr6 reponerlo en la cartelera. Hoy Jorge Dfaz est$
Alvarez apareci6 en la pantalla de Canal 9 fue en en EspaAa y y a no escribe para su amigo Jorge Almarzo de 1965, en la obra Martin Rivas que dirigi6 varez.
Per0 el actor ha decidido salir de su retiro.
Miguel Littin. DesputSs desapareci6 misteriosamente. Muchos fueron 10s que reclamaron su presencia, Tiene ofertas de la TV limefia, y es muy posible
y se preguntaban cuhles serian las causas de su re- que las acepte aunque antes harh algunos progratiro tanto del teatro como de la TV. Jorge Alvarez mas en Canal 9 bajo la direcci6n de Charles Elsseguardaba silencio, y gracias a su amistad con ser. Per0 piensa retornar a Chile, para adquirir exEORAN, decidi6 salir de su mutism0 para confesar periencia, y tener la oportunidad de actuar solo. El
dice:
lo siguiente:
--.Tengo preparados unos mon6logos, que son
-Me retire de la TV y el teatro, porque de
Pal. 10

Carla
nos envib
CrfsticariAosos
( C a a r asaludos
de Orodesde
ECRAN-TV)
Espafia.
En su tierra natal, Carla tienta suerte en
la TV espaiiola ... Seria una llstima que

”JNGXZAVX A‘C‘RARO

Muy preocupado vimos dias
atrhs a1 d‘Pollo”Contreras, Asistente de Produccidn del Canal
13. Y no era para menos. Su celeberrima madre, la actriz Silvia
Pifieiro, se habia quedado atrapada cuatro dias en Punta Arenas. Y con toda su Compafiia,
por culpa del mal tiempo que la
retuvo mhs de lo debido... mientras el Pol10 sumaba y restaba

licos. DesGuCs de conteitar acertadamente a las trea preguntas
que le formulara Mario Ceispedes,
este le inform6 que se naMa ganado determinada cantfdad de
dinero, per0 que debia volver a la
semana siguiente, para aumentar
el pozo.. . Per0 el concursante le
pregunt6, muy suelto de cuerpo:
“Sefior Cespedes.. ., jno me podria dar un anticipo. . .?”
iLa cara de Mario fue mhs que
elocuente !
PBg. 11
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FLASH NOTICIOSO
LASSIE

FLASH NOTlClOSO
‘18.35

Serie filmica.

19.00’ EL ENSEf4A COSAS

Las intrbpidas y valientes aventuras de “El Enmascarado”, protagonizada por Rod Clayton y s u
amigo, el fie1 indio “Toro”. Duraci6n: 24 minutos.

Juegos, entretenimientos y canciones infantiles a
cargo de Alejandro Michel Talento.

19.30’ ANGEL DEL ESPACIO
Serie de dibujos animados con Scott MacCloUd.

19.35
19.45

Serie de dibujos animados con Scott MacCloud.
Duraci6n: 5 minutos.

FLASH NOTlClOSO
UN PAS0 AL MAS ALLA
Serie de extraordinario realismo, que narra casos
authticos de la mente humans. Duraci6n: 25’.
Henri es un muchacho sensible, que admira de
lejos a la adorable Teresa, pero un rkpido cambio
de acontecimientos altera s u vida. Por u n extrafio
fen6meno fisico, Ilsmado “Doppelganger”, se ve a si
mismo, proyectado hacia el futuro, cortejando a
Teresa.

men informativo. Locuci6n: Esteban Lob.
Serie filmica a cargo de Lucille Ball y Vivian
Vance. Duraci6n: 26 minutos.

20.30 ’ PANTALLA NOTlClOSA
20.45 EL JUEGO DE LA VERDAD

Serie filmica de suspenso policial, presentada por
el mago del suspenso cinematogr8fico. Alfrs3
Hitchcock. Duracidn: 55 minutos.

22.00
22.03

1 Programa periodistico a cargo de Igor EhtralB. Los
personajes frente a frente. La cPmara indiscrs
ta. El ojo politico, etc.

FLASH NOTlClOSO
FUTBOL INTERNACIONAL

21.15
21.45

Los miLs importantes encuentros internacionales
de futbol filmados, con comentarios de Sergio
Brotfeld.

SERlE FlLMlCA
LA CALDERA DEL DIABLO
Serie filmica con Dorothy Malone, Mia Farrow,

Barbara Parkins, etc. Hoy: “El Dr. Rossi conoce
al Dr. Robert Mortom. un hombre que tendra

23.00’ FLASH NOTICIOSO
23.05 FIN DE LA EMISION

una influencia importante en su carrera”. Cap.
9.

22.15

NEGRO E N EL BLANC0
Un wersonaje se somete a la accidn de !nn c&maras
y a toda clase de preguntas. Dirige y prodpce:
Pedro Albert0 Monteiru.

SERVlClO NOTlClOSO
MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA

14.15

23.00
23.15

FLASH NOTlClOSO
FIN DE LA EMISION

14.15

SERVICIO NOTlClOSO
MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA
__ .

Roy: “El Menu del dia”. ”Moda y elegancia”, “Musics y visi6n”. Direccidn: Ruby Anne Gumpertz.
Animacidn: Osbriela Velasco.

14.40
15.00
15.30
16.30
7.00

TELETEATRO PONDS
EDUCACION RURAL
CIERRE
BIOGRAFIAS (CINE)
COLORIN COLORADO

Roy: “El Menu del dia”. “Nifios”. ”Peinado y Gimnasia” y “Gran Santiago”.

14.40 TELETEATRO PONDS
15.00 CIERRE
16.30 BIOGRAFIAS (cine)
16.50 COLORIN COLORADO

Programa lnfantil con “Aventuras con la musica”.
”Tele historietas”, anima Chany. Show infantil
y pequefio teatro de “Colorfn”.

Dirige: Cristbba: Carmona. Hoy: “Y ahora, a jugar”. Rafael Benavente.

Avnnturas del famoso perro en el agitado mundo
del Oeste. Hoy: “El or0 de O’Hara”.

17.50
18.20

TEATRO DE LA COMEDIA

18.30

Programa de cine.

Serie filmica con Inger Stevens. Hoy: “Deleite zur.

MACHITUN DE LA FEUC
AQUl LONDRES

19.00
19.17

CO”.

18.30

RlTMO Y CANCION
LOS PICAPIEDRAS

18.50
19.02
19.20

! Dibujos animados con 10s conocldos personales
prehistdricos. Hoy : “Dino va a Hollyroca”.

20.00
20.10
20.25

NOTlClARlO FRANCES
PANTALLAS DEL DEPORTE
NUESTRO MUNDO

20.10
20.45

Director: Hugo Miller. Con Kika, Sonia Viveros,
Luis Vilches, Jorge YBfiez. Hoy: “El circo”. Libretos: Alicia Santaella.

21.40

JUNTOS SE PASA MEJOR

Con Carla Cristi y Mario Hugo SepalVeda. Direoci6n: Enrique Urteaga (20’ en video-tbpe). Boy:
“La comida de la niiia”.

EL REPORTER ESSO

22.00

EL REPORTER ESSO
Jost! AbRd informa de la actualidad mundial.

OBRAS DE SELECCION (cine)

22.1 5

On gran espect&culo con grandes figuras.

23.15

LOS DEFENSORES
Un nuevo cas0 judicial. con la intervenci6h de
E. G. Marshall y Robert Reed. Duracidn: 50’.

EL LITRE 4916

La actualidad del mundo en un informativo leido
por Jose Abad.

22.15

TELENOVELA HlSTORlCA
Adaptaci6n : Edgardo Andrade Marchant. Productor: Jorge Dahm. Duracidn: 35’. Hoy: “La bicicleta del largo Acevedo”.

LA HISTORIA DE LAS GRANDES
NOTlClAS

’

LA HECHIZADA
Otro episodio de l a “brujita” Samantha, con Elizabeth Montgomery. Hoy: “Separaci6n ilegal”.

Animdor : Jose G6mez L6pez.

21.40

RINCON JUVENIL
PANORAMA ITALIAN0
FORMA Y ESPACIO
Visiones del pasado (cada 15 dias).

19.40

Los temas cientificos del dia. sobre libretos de
Francisco Reynaud. Produccidn: Abbe Kopels.

20.45

LAS CLASES ALEGRES
Libretas: Oscar Godfray y David Raisman. Animacibn: Sergio Silva. Direccidn: Ruby Anne Gumpertz.

Material de las embajadas.

19.20
19.30

PAJARO CARPINTERO (cine)
KATY

COMBATE
Serie bblica, con Vic Morrow y astros invitados.

23.15

FIN DE LA EMISION

FIN DE LA EMISION

NOTA: De wuerdo con la disposicidn del Gobierno. todos 10s horarios de 10s programas de TV fueron adelantados e n media hora. De
esta manera, las transmisiones finalizarsh a las 23.15, menos 10s sabados, que podran hacerlo a las 23.45 horas.
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FLASH NOTICIOSO
19.00

FLASH NOTlClOSO

CLUB DE MICKEY
Pelicula para nifios. Dibujos animados de Kalt
Disney. Y noticiario infantil sobre la vida de otros
nifios en el mundo.

I

19.30

I

19.35

,

ANGEL DEL ESPACIO
Dibujos animados con Scott MacCloud.

PRIMERA PLANA
FLASH NOTlClOSO
CAFE EL CAMPEON

~

Direccibn de TV: Enrique Septilveda.

19.30

t 19.35

--

20.30, PANTALLA NOTlClOSA
20.45. H. P. EN TV

Resumen diario de la actualidad noticiosa. Locutores: Esteban Lob Y Justo Camacho.

I

JURADO LITERARIO

La actualidad polftica comentada por el periodista
especlalizado Luis Hernandez Parker.

Duraci6n : 26 minutos. Juez: Enrique Lafourcadz.
Fiscal : Guillermo Ferrada.

ClTA CON LA MUERTE
Serie policial inglesa con Patrick McGoohan y
artistas invitados. Las aventuras de John Drake,
aveaado Agente Especial de Seguridad en sus
arriesgadas investigaciones. Duracibn : 26 minutos.

21.25
21.30

FLASH NOTlClOSO
TRIANGULO

Tres figuras conocidas 0 anbnimas frente a las
Libreto: Dou[IlaS
- Hubner. Direccibn: Miguel Littin.

’ citmaras.

22.00 FLASH NOTlClOSO
22.02j CINE SERlE
22.101 A 8 COLUMNAS
La entrevista diferente desde u n &ngulo distinto.
A cargo del periodista Carlos Jorquera.

23.001 FLASH NOTlClOSO
23.15 FIN DE LA EMISION

20.45

I

1

t 4.40
15.00
16.30

i7.oa
I

18.00
, 18.30
19.00
19.20

SERVlClO NOTlClOSO
MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA
Hoy: “El menti del dia”. “Jardines y aneglos florales” “Decoracibn de lnteriores”.

TELETEATRO PONDS
CIERRE
BlOGRAFlAS (cine)
COLORIN COLORADO

120.55* K. 0. FAMOSOS
dltimos minutos en grandes encuentros de
la historia del boxeo. Relatos de Buck Cannel.
i121.15 Los
CHILE TV
Magazine de actualidad. Produccibn: Boris Hardy.

121.45
22.45
23.00
123.15

COR0 DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE
FLASH NOTlClOSO
FIN DE LA EMISION

,1415

SE RV ICIO NOTICIOSO
MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA

I

114.40
15.00
‘15.30
16.20
16.50

Programa infantil con “Atelier infantil”. “Cantos
y rondas de mamita Clara”, animado por Clara
Solovera.

17.50
. 18.20

COMUNIDAD EN MARCHA
RITMO Y CANCION

18.50

Serie filmica con Robert Young.

LA FAMILIA ADAMS

I
I

21.40
22.00
22.15

Nuestra mtisica (cada 15 dias).

19.40; SUPER AGENTE 86 (cine)
’ “Get Smart”.

Programa periodistico. Dirige: Edwin Harrington.

20.35
21.30

SURFSIDE 6
1

22.00

FIN DE LA EMISION

EL REPORTER ESSO
Resumen informativo diario, con material intarnacionsl d e UP1 y VISNEWS. Locutor: Jose -4bad.

22.15

EL FUGITIVO
David Janssen como el doctor Richard Kimble,
con nuevas aventuras. Hoy: “La ingenua“.

Serie filmica con historias veridicas de la policia
de Nueva York. Actor: Paul Burke,

23.15

SHOW DE DEAN MARTIN
ANTOLOGIA DEL CUENTO
, U n relato distinto en csda programa, dirigido por
HeiVal Rossano. Duracibn: 30 minutos. Boy:
“Complicldad”, libreto de Paz Irarrhzaval, con M a lti Gatica, Jaime Vadell, Carmen Barros y Teodora
Lowey.

ENTRE AMIGOS
REPORTER ESSO
LA CIUDAD DESNUDA

GENTE JOVEN
Programa vivo.

NUESTRO MUNDO

Un personaje de actualtdad charla con el animador AdOlfQ Jankelevich en u n cafe.

LAS AVENTURAS DE NICK CHARLES

19.20’ CHARLAS EN LA BlBLlOTECA

NOTlClARlO UFA
PANTALLAS DEL DEPORTE

Serie filmada que se desarrolla en torno a una
casa de botes de Miami, con Troy Donahue. Lee
Patterson, Van Williams y Margarita Sierra, la
cantante.

JOHNNY QUEST

19.10’ RITMO Y CANCION

“Lo que aquellos ojos ver&n” (sobre Italla). Narrador: Dario Aliaga.

,

Con pelfculas. “Y ahora a jugar”. “TV-grama infantil”. Animado por Chany.

Animado por Maria Elena Aguirre.

SOlfS.

20.45

TELETEATRO PONDS
LA RESPUESTA
CIERRE
BlOGRAFlAS (cine)
COLORIN COLORADO

Con Nick, investigador privado, interpretado por
Peter Lawford. DuraciCrn: 26 minutos.

La actualidad deportiva comentada por Hernan

20.25

Roy: “El menti del dia” y “Desfile de modelos”,
a cargo de Flora Roca.

Dlbujo animado que relata las aventuras del Dr.
Benton Quest y su hijo Johnny.

EL CONEJO DE LA SUERTE (cine)
PAPA LO SABE TODO
’

Otro capitulo de humor negro con Carolyn Jones
y John Astin.

20.00
120.10

LA CALDERA DEL DIABLO
Serie filmica con Dorothy Malone, Mia Farrow,
Barbara Perkins. y otros. Hoy: Cap. 10: La Ciudad celebra el Dia de 10s Fundadores.

Programa en video-tape.

19.30

MODERN0 DON JUAN
Serie filmlca.

canal 73
’ 14.10

Otro episodio de la Serie fflmica protagonizsda
por Rory Calhoun como Bill el Solitario. Duracibn: 26 minutos. Western de apasionantes aven.
turas. Un hombre en eterna lucha por el predo.
minio de la justicia.

20.05 FLASH NOTlClOSO
20.08, TELECINE
20.30 PANTALLA NOTlClOSA

deportivos con Albert0 Guerrero, Al1 fredo Olivares y Victor “Cafibn” Alonso. Dirigo:
Antonio Freire.

21.00

EL TEJANO

I

, Comentarios

‘

ANGEL DEL ESPACIO
Dibujos animados con Scott MacCloud
1

Serle filmica. Basada en las peripecias del periodista Still Wilson, interpretado por Mark Stevens.

19.55
20.00

/19.00 SHOW JUVENIL

,23.15

FIN DE LA EMISION
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INGQ 24
racidn. 25’. Hoy: “El amuleto”.

SEMANA NOTlClOSA
Proyrama periodtstico preparado por Julio Lanzarotti. Locucion: Carlos de la Sotta.

MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA
HOV: “E1 Guaripola”. con Andres Rojas Murphy.
comentsrios politicos con Maria Eugenia Oyarzdn.
Magwsine de la actualidad europea. aiiimado por
Emilio Rajas.

SABADOS GIGANTES
Con la animaci6n de Don Francisco. Hoy: “Vivir
un sueflo”. “La marat6n”. “Notas periodisticas”.
“Show musical juvenil”. “Titanes en el ring”. “La
pesca milagrosa”. “Los ttteres de Perico”. “Cante-

LOS TRES CHIFLADOS (cine)
BOLETIN INFORMATIVO
COMENTARIOS INTERNACIONALES
SEMANA NOTlClOSA
NO SE COMA LAS MARGARITAS (cine)
Comedia reldera, entretenida y agradable. (26 mi-

DOMING0 EN SU CASA
Programa de cine de lnrgometraje, para mayores
y menores.

SlNFONlCA DE BOSTON
Programa de cine.

NOTlClARlO BRlTANlCO
EL INVESTIGADOR SUBMARINO
TEATRO DEL CUENTO INFANTlL

*
e
‘
* L

Dramatixacidn de un cuento especialmente adaptado para nifios. Direccibn: Herval Rossano.
Ln alegre historia de u n caballo que habla.

SABADOS ALEGRES
Programa estelar con “Vivir un sueflo“. “;how
musical”. Ballet de Virginia Carlovich. Sketch%
con libretos de Josd Antonio Garrido y cdmicos
del momento. Animaci6n: Don Francisco.

PANTALLAS DEL DEPORTE
Comentarios y entrevistas deportivos de Hernbn
Solis, con direccidn de Arturo Nicoletti.

CUMPLA SU DESEO CON CRAV

UN PAS0 AL NOROESTE
Serie de cine, continuado, cuya acci6n se desarro.
lla en 10s tiempos en que 10s pieles rojas domlnaban en el Oeste norteamericano.
Programs mustcal con loa bailes y la musica mks
en boga: surf. yeye y shake.

EL AGENTE DE ClPOL
Serie filmada con aventuras policiales, protagonizada por Robert Vaughn. como Napole6n solo y
David Mac Cdlun, como su compafiero y ayudants.

LOS BEVERLY RlCOS
LAS COSAS Y OTRAS YERBAS
Animado por Jorge Dahm.

EL REPORTER ESSO
Josd Abad informa de l a actualidad mundial.

NOCHE DE ESTRENO
Cinta de largo metraje.

FIN DE LA EMISION

Serie fllmlca de fino humor, que narra las aventurm de una familia que, de la noche a la mabana, se convierte en millonaria. Protagonistas:
Donna Douglas, Buddy Ebsen e Ireme Ryan.

EL TEATRO DE LA FAMA
Un drama completo en cada programa. Duraci3n:

MI BELLA GENIO
Serie filmica, basada en la historia de la lkmpara
de Aladino: 25 minutos.

EL REPORTER ESSO
Informativo mundiu, animado por Carlos de in

EL CLOSE-UP DE LA NOTICIA
La noticia en profundidad, con Adolfo Janqueie.
vich y Emllio Philippi, como moderadares e invi-

BOLETIN INFORMATIVO

FIN DE LA EMISION

EL MUNDO DE LA MODA
UNA FAMILIA EN ORBITA
Serie filmica.

GRAN SABADO GRAN
Apdntele a Philips. Show juvenil. Ca
alegres cocineros. Hollywood a G o O O .
gran. Un periodista en apuros. El flash
tad. Direcci6n y animacidn: Alejandro

FLASH NOTlClOSO
ANGEL DEL ESPACIO

SHOW DEL T I 0 ALEJANDRO
Desfile de variedades infantiles. con la animac@~
y direccidn de Alejandro Michel Talento.

DANIEL BOONE
Serie ftlmica que narra las aventuras del pion-ro
del Oeste norteamericano. Con Fess Parker, Verbnica Cartwright y Patricia Blair. Hoy: “No en
nuestras estrellas”.

Dibujos animados con Scott MacCloud.

STEVE CANYON
Serie filmica sobre la aviaci6n. Duraci6n: 26 mi-

FLASH NOTlClOSO
SILENCIO, POR FAVOR
Serie filmica sobre grandes 6xitos del cine muda.

PANTALLA NOTlClOSA
AVENTURAS EN EL PARAISO
Las increfbles aventuras del Capitkn Adam Troy.
a bordo de la goleta “Kity”.

FLASH NOTlClOSO
EL CLUB DE LA GUITARRA
Con las interpretaciones de Rad1 Gardy.

LARGOMETRAJE
FLASH NOTlClOSO
FIN DE LA EMISION
Wr. 16

La3 aventuras de u n detective privado, Simon
Templer. protagonieado por Roger Moore, q u e
Templer, protwonizado por Roger Moore.

EL DIA DE VALENTIN
Serie fllmica con Anthony Franciosa y artist%
invitados. Las donjuanescas aventuras del editor
Valentin Farrow. Duration: 26 minutos.

GOLES Y MARCAS
Sergio Brotfeld comenta la actualidad deportiva.

HONG KONG
Aventuras romanticas y policfacas de u n periodista. Protagonistas: Rod Taylor como Glenn
Evans y Lloyd Bochner, como Neil Campbell. Duraci6n: 55 mlnutos.

TELETEATRO UNIVERSAL DE CANAL 9
Cada doming0 una obra completa. Hoy: “El Zoo
de Cristal”. de Tennessee Williams. Dlreccl6n:
Ser gio Riesenberg.

BOLETIN INFORMATIVO
FIN DE LA EMISION

TELECINE
FLASH NOTlClOSO
TELECINE
FLASH NOTlClOSO
ANGEL DEL ESPACIO
FLASH NOTlClOSO
DISNEYLANDIA
Serle filmica de Walt Disney, que nays 1% marsvillas del mundo cientifico actual y del mulido
de fantasia de Disney. Duracibn: 52 mlnutos.

K. 0. FAMOSOS
Serie filmica de 10s mlnutos flnales en grandes
encuentros de box. Relata: Buck Cnnnel.

PANTALLA NOTICIOSA
La SCtllHlldRd naclonnl e internacionel. Locutor:
Esteban Lob.

H, P. EN TV
Comentarios politicos de Luis Hernkndez Parker
sobre temas de actualidad.

SESION DE JAZZ
Dirlge: Charles Elsesser.

SHOW DE DICK VAN DYKE
Seiie filmics de comedlas, protagonizadas por Dick
van Dyke y Mary Tyler Moore. cOmO 8u espusa.
Duracibn: 26 mlnutos.

FLASH NOTlClOSO
LOS INTOCABLES
Serie filmica de gangsters, basada en historias del
F. €3. I.. e interpretadas por Robert Stack, como
el inspector Elllot Ness. Sblo parn mnyores. Duraclbn: 52 minutos.

FLASH NOTlClOSO
FIN DE LA EMISION
NOTA: Esta woaramaci6n est& suieta a modificaciones sin prev?o aviso. de acuerdo a Ins nicesiclades de 10s Canales.

jReconocen a esta parejita que trata de divertlrse haciendo una parodia del Oeste norteamericano?. .. Pues son
nnda menos que Lee Marvin (a la izquierda, con el brazo
en cabestrillo y gruesos lentes) y su amigo el actor cbmico
de cine y TV Bob Hope. Tanto Marvin como Hone representan sendos tipos de bandidos, el uno elegante, per0 mus
siniestro, y el otro un mexicano de tipicos y gruesos mostaehos. Los dos astros se presentaron recientemente en un
show de televisi6n. Marvin es uno de 10s mas serios candidatos a1 Oscar de la Academia Hollywoodense.

SERVlClO NOTlClOSO
MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA

Las hermanas o hermanos de las estrellas de la pantallz logran fnma y fortuna gracias a sus apellidos. El cas0 de
Lana Wood es el mis tfpico. Lana es hermana de Natalie
Wood, y acaba de hacer su debut en televisi6n en la serial “Peyton Place” (La caldera del diablo, TV-9). En la
foto Lana aparece con su compafiero de actnacl6n Sandy
Webber. La hermana de Natalie ha declarado que triunfara
por su propio esfuerzo, y no por la ayuda de su apellido.
que tiene brillo propio en la cinematografia mundial.

Hoy: “El Menti del dln”, “Corte y confeccibn” Y
“Magazitie femenlno”.

TELETEATRO PONDS
CIERRE
BIOGRAFIAS (cine)
COLORIN COLORADO

,

Programa lnfantil con: “Ahora a jugar” Y “Telejardin infantil”. Anima Chany. Dlrlge: Crlstbbal

MR. MAGOO (cine)
PAPA LO SABE TODO (cine)
SEMBLANZAS DE CHILE (vivo)
RlTMO Y CANCION
Terrorfflcamente c6mica.

MISCELANEA

f

‘ &Y!

Programa vivo.

DANZA, MUSICA Y MQVIMIENTO
Proarama artistlco. Dlrlge: Yolanda Montecinos.

BONANZA
Serle fllmada, ambientada en el Oeste, con Lorn€
Qreene. Pernell Roberts. Son Blocker y Mlke Lon.
don.

JOTA €ME
Comentarios deportivos.

CONVERSANDO CON EL PADRE HASBUN
EL REPORTER ESSO
Yosd Abad y 18s noticias del mundo.

CONCIERTO
A cargo de la Orquesta Fllarmbnica de Chile.

FIN DE LA EMISION

I

V
SEMANA DEL 19 AL 25 DE ABRlL

martes 19
RUFF AND READY

14.10INFORMATIVO TELE
14.20 GRINDL
14.45 ENTRE NOSOTRAS

a

(Entrevistas y comentarios de "Kctualidad del mundo femenino.)
Animan: Millia 9 Quena. Dirige:
Roberto Henrfquez.
'

NOTlClARlO UFA
FIN TRANSMISION
CARTA DE AJUSTE
RUFF AND READY
RIN-TIN-TIN
FIGURAS DEL SIGLO
SHINDIG
20.00 LA FAMILIA ADAMS
20.30 PROGRAMA CULTURAL
20.55 ACTUALIDADES
21 .OO TELETEATRO

15.05
15.20
18.15
18.30
18.40
19.05
19.30

(Presentacibn de una obra teatral
a cargo de conjuntos de Valparaiso
y Santiago.) Dirigen: John Fleming. Bruno Rolleri, Luciano Tarifeiio.

21.30 SUPER-AGENTE 86
22.00 EL REPORTER ESSO
22.15 LA HORA 1 1

miiercoles 20
'

RUFF AND READY
14.10 INFORMATWO TELE 8
14.20 PAPA LO SABE TODO
14.45 MODA AL DIA
1

,Desfile de modas y clases de costura prkctica. Anima: Nora. Dirige: Bruno Rolleri.

18.15 CARTA DE AJUSTE
18.30 RUFF AND READY
18.40 QUIERO SER. . .
(Programa infantil. Anima: Pia
' Nicollini. Dirige: Roberto Henri-

Consejos, peinados, tratamientos
fisicos a traves de la gimnasia, etc.
Anima: Pilar. Dirige: Bruno BoI lleri.
E

15.00'DECORACIONES

Decoracibn de interiores, a traves
de clases Drhcticas. Anima: Ximena. Dirigg: Luciano Tarifeiio.

AQUI, LONDRES
CARTA DE AJUSTE
RUFF AND READY
LOS SOBRINOS DE LA TIA

15.15
18.15
18.30
18.40

t

LWLl In

j Progiwna infantil. Cuentos rela-

tados por 10s mismos niiios. anima: Clara Soto. Dirige: Bruno Ro, lleri.

a

a

19.00 FIGURAS DEL SIGLO
19.30 PROGRAMA EDUCACIONAL
19.45 INVESTIGADOR

FIGURAS DEL SIGLO
EL CONEJO DE LA SUERTE
LA HECHIZADA
VALPARAISO Y SU MAR
Dirige: Edmundo Favero.

20.45 ACTUALIDADES
21 .oo LOS PICAPIEDRAS
21.30 LOS REVERLY RICOS
22.00 EL REPORTER ESSO
22.1 5 EL MUNDO EN 3
DIMENSIONES
Produccibn: Edwin Harrington.
Direcci6n: Luciano Tarifeiio.

22.30 UN PASO AL MAS ALLA

jueves 21
RUFF AND READY
INFORMATWO TELE 8
14.20 KATY
14.45 BELLEZA
PSg. 18

18.50;NO TE COMAS LAS

1 MARGARITAS

19.201 UN PASO AL NOROESTE
19.45;PROGRAMA CULTURAL
19.551 RONDELET

, (Programa

concurso y show musical.) Dirige: John Fleming.

I

20.55 ACTUALIDADES
21.001 SURFSIDE 6
22.00: EL REPORTER ESSO
22.15'EX~TOSDEL CINE
(Serie de largo metraje.)

omingo 24

SUBMAR I NO

20.10 CINE AL DIA
I

(Commentario critic0 de la cartelera cinematogrkfica.) Dirige: ROberto Henrfquez.

20.30 LAS COSAS Y OTRAS
YERBAS
.' h o d u c e y anima: Jorge Dahm. 91-

rige: Carlos NWiez.

20.55
21 .OO
22.00
22.15

ACTUALIDADES
COMBATE
EL REPORTER ESSO
CIUDAD DESNUDA

vfernes 22
RUFF AND READY

14.10.I-NFORM-ATIVO TELE 8
14.20 NICK CHARLES14.45 SU REPOSTERO AMIGO

RUFF AND READY

17.55,DIBUJOS ANIMADOS
18.20;TELETEATRO INFANTIL
Teatro para nirios, preparado por
ellos mismos. Produce: Maria Cecilia Valdes. Dirige: John Fleming.

18.50 JOHNNY QUEST
19.20'MR.ED
19.45'MI BELLA GENIO
20.10 SHOW DE DEAN MARTIN
21.05 EL FUGITIVO
22.00;EL REPORTER ESSO
22.15 TEATRO INTERNACIONAL
23.10,BUENAS NOCHES

,

(Recetas de cocina criolla e interAnima: Mbnica. Dirige:
Edmundo Favero.

TEATRO DE LA COMEDIA

RUFF AND READDY
FIESTA DE CUMPLEAROS

19.001 FIGURAS DEL SIGLO
19.25 NOTlClARlO FRANCES
11.35 PAJARO CARPINTERO
20.55

21.00
22.00
22.15

IMAGEN DE LA MUSICA
SlNFONlCA DE BOSTON
ACTUALIDADES
EL AGENTE DE ClPOL
EL REPORTER ESSO
/
TRAS LA CAMARA
(Relaciones P*licas del Canal 8 . )
Anima: Rada Harire. Dirige: Sergio Pelkez.

22.25iEL DR. BEN CASEY

sumado 23
RUFF AND READY
MR. MAGOO
118.20 PENEQUILANDIA
Programa infantil con presenta-

a

nima: Rebeca PBrez. Dirige: Edndo Favero.

15.05 TEATRO DE LA FAMA

(Programa infantil con titerei; 9
sorteos.) Anima: Carlos Godoy. Dirige: Bruno Rolleri.

lunes 25
RUFF AND READY
ORMATIVO TELE

national.)

sum.)

19.05
19.30
20.00
20.30

A 1 1 T A

cibn de conjuntos artisticos. Anima: Maria Cecilia. Dirige. f i h n
Fleming.

Anima:

Magda. Dirige:

Luoiano

18.75 ,CARTA DE AJUSTE
18.30 RUFF AND READY
18.40 FIGURAS DEL SIGLO
(Serie filmica biogrhfica de las
grandes personalidades del siglo
1

XX.)

19.05 EL PADRE DE LA NOVIA
19.30 EL SHOW DEL 8
Con participacibn de destacadas
figuras del momento.
Concursos. Produce: David Raisman. Animacibn: Tommy Davis.
Dirigen (rotativamente) : Carlos
N6fiez, Bruno Rolleri, Luciano Tsrifeiio.

20.30 LETRAS DE HOY
Comentario del libro de la semana.
hnima: profesor Ivhn Droguptt.
Dirige: Roberto Henriquez.

20.45 ACTUAL1DADES
Anima: August0 Gatica. Dirige:
Edmundo Favero.

21 .OO BONANZA
22.00 EL REPORTER ESSO
22.1 5 LOS DEFENSORES

‘a:

ESTRELLAS EN CIERNE

OLLYWOOD, bien lo sabemos,
ha sufrido dolores de cabeza con
el debilitmiento de su slstema
estelar, cimiento de la industria
gr&fica. Las estrellas de prestigio
bordean la cuarentena y exigen tales sueldos, que casi no se las puede costear. Sgngre nueva llega de Europa, pero necesita
aclimatarse. Ademhs. la ciudad del Cine tiene su amor propio. Crisol de luminarias
por mucho tiempo. n o se conforma con ser
s610 invernadero donde crecen semillas
lejanas, Por eso, en este momento. estimula una nueva hornada de talentosas j6veriels, bellas o no, en quienes tiene puestas
grandes esperanzas.
Puente para llegar a1 cine es actualmente la televisibn, rival ayer y hermana hoy
del celuloide. Muchos de 10s nuevos valores surgen de la pantalla pequefia, donde
adquirieron soltura y experiencia para encontrar que el cine 10s recibe y 10s estimula. Tampoco est4 mal visto que se compartan ambas tareas. Por eso, de las
nuevas estrellas que llegaron de la T V o
siguen en su filas, pero a quienes 10s estudios les abren, anchas, sus puertas, nos
preocuparemos ahora.
LUQUBRE BAUTIZO

El nombre de Anjanette Comer es uno
de 10s que m&s se pronuncian cuando 6 6
proyectan nuevas peliculas. LSe necesitan
una cara y una personalidad distintas, capaces de encantar y de intrigar a la vez?
Se piensa en Anjanette.
Con promisorio porvenir, Anjanette tuvo, sin embargo, un poco auspicioso comienzo. Ninguno de sus dos primeros films
goz6 de brillante prestigio. Mediocre Pue
“Pronto, Que Se Derrite“, con que se inlcib, y chocante “Los Seres Queridos”. En
ambos, Anjanette tuvo el mismo compafiero: Robert Morse, triunfador en las tabllts
de Broadway, per0 inc6gnita para Hollywood, ya que s610 podia dBrsele un tip0
sui g6neris de actuacibn. Per0
pese a
10s escollos, ambos, Anjanette y Robert, malieron adelante.
~Cdmoes esa bonita muchacha, de a&
pecto menudo, tez de porcelana, Y 010s
grandes y exprestvos, cuya mirada puede
tan pronto expresar candor, como el mhs
dosificado ChlCUlO.?
-Soy una buera actris. M e creo intellgente y poreo volmtad de hierro. Necesito
seguridad en mis aptitudw para desenvolverlas rectamente y actuar con la sinceridad que se necesita. La falsa modestia
s610 sirve de obsthculo en una carrera...
Asf habla Anjanette, quien prefiere
afrontar frfamente las posibilidades Y prescindir del aura falsa con que suelen rodearse quienes pretenden trepar de todas
maneras, tengan o no condiciones, Gabiendo que permanecerhn brevemente en las
alturas.
La jovencita ha planeado su futuro con
la fria meticulosidad con que u n ingeniero tram sus planos. Nacida en Texas, ha.
bla con tono decidido, lUeg0 de psusas que
le permiten medir sus palabras, y exhlbe
un criterio poco usual para una muchacha de veinte aflos. Soltera, segura de si
misma, no acepta la menor intervenci6n
periodistica en su vida privada. Dej6 la
Unlversidad de Texas, para alistarse en la
PaSRden& Playhouse, prestigiosa academia
dramhtica, a la que entr6 sin siquiera estar convencida de que queria sei actriz.
-Per0 pnonto dompnendf que habia
acertado con mi vocaci6n.. . -confiesa-.
Sin embargo, luego de terminar el curso,
a 10s dos aflos, no ardfa en deseos de iniciar una precipitada carrera cinematogrb
fica. Me propuse entrar a1 cine s610 cuando me sintiese preparada. Necesitaba primer0 tiempo para conocerme a mi misma,
aquilatar Ias cualidades que luego podia
exhibir n perfeccionar.. .
(Envidlable sentido de introspeccibn,
dverdad? &De cuhntos errores nos Iibrariamos si todos tuvi6semos ese tino?).
Saltar de la T V a1 cine fue proceso dificil para Anjanette Comer, quien, sin embargo, ha id0 esponjando su importancia.
DespuOs de “Los Seres Queridos”, pas6 seis
mmes sin aceptar nlngdn trabajo, hasta
S I G U E A L A VUELTA

...
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que no espera. .. No pretend0 abarcarlo
todo ni ser una nueva Ginger Rogers. La
danza me dio libertad de movimientos
disciplina Y hasta cierta preparacidn en 12
tnterpretacidn misma. Seguire en el cine,
mientras pueda.,

.

TODOS LA CONOCEMOS..

.

Aunque no es su verdadero nombre, 10s
aficionados a la televisi6n la conocen y
la admiran como Allison Mackenzie, juvenil y encantadora intbrprete de “Peyton
Place”, serial de televisi6n. que se pasa
entre nosotros. De lisos cabellos rubios,
clatas pupilas, mstro intantil Mia Farrow
-su verdadero nombre- adqhri6 una popularidad no precisamente favorecedora.
Admirada par Frfmk Sinatra. fue la huB5ped favorita en un crucero organizado por
el caprichoso y poderoso actor, en el cual
particip6 un grupo de celebridades. Pero
aunque iba acompafiada de figurm famosa% 10s ojos del mundo estaban puestos
en la muy joven Mia Farrow. por lo mismo que se la crefa una Caperucita pronta
a ser clevorada por don Lobo Sinatra. iSe
casarinn o no en el prhximo puerto? Funcionaron el cable, la televisi6n. la prensa,
haciendo toda clase de suposiciones. Llegaron anibos solteros a sus respectivos
hogares, y, por lo que actualmente se perGibe, no parece haber intenciones matrimoniales En cierto modo. aquella pubhcidad perjudic6 a Mia. especialmente ante
10s ojos de miles de devotos que la miraban apenas como una nifia candorosa. Pero
el cine, que se agrovecha de cualquier
propaganda, se inteiesd por ella aun mas
que antes. Y 10s ofrecimientos le llueven...
Recien cumplidos 10s 21 afios, Mia Fnrrow, con su aire pensativo, constltuye una
pieza dentro del complicado engraiiaje de
la industria cinematogrhfica, por el hecho

RECHAZO FAVORABLE
Julie Sommars es tan joven que su nombre suena poco
pese a tener rnuy bien asegurada su carrera. Termin6 reciente:
mente su primer trabajo cinematogr&fico como protagonist&
de “The Pad and How to Use It”, del famoso y IuJoso productor Ross Hunter. Es u n film que se adapt6 de una de las obras
teatrales mas populares, “The Private Ear”, que se mantuvo
en 1as carteleras de Broadway durante 1963-1964.
Muchos la desconocen. deciamos, pero Julie confiesa que
mantiene un secret0 idilio con el cine desde hace 10 afios. Efectivameiite por aquel entonces y tenlendo 15, su padre Hen6
impulsivamente u n formulario ’para que fuese candidata a1 papel de Juana de Arc0 segun el pedido de Otto Preminger. w e d 6
entre las dos finalisias y perdi6, sencillamente, porque el director se enter6 de su corta edad. Obtuvo la actuacibn Jean
Seberg. como ustedes recordaran, papel que casi sepultd a esa
estrella apenas nacida.
-Cuando vi la pelicula, me alegrd de haber sido rechazada ...
-dice Julie quien, desde ese momento, comenz6 a prepararse
para entrar ’a1 cine cuando estuviese realmente capacitada. Trabaj6 en muchas COSaS actu6 en las tablas, particip6 e n comedias musicales, hizo <n afio de televisidn y otro de estudio en
la Royal Academy, de Londres. Finalmente. junto con 23 candidatas mas, fue probada por Ross Hunter para el film que
citamos.
-Azmiaba tanto ganar que actud exactamente lo contrario
de como se me indicabe, y se suponfa que seria el personale
-confiesa-.
IiTltadO, el sefior Hunter Ham6 a mi agente y le
pidi6 que me hiciera repetir la escena en la oflcina. Obedeci...,
je hice la pelicula! ...
PROMESAS Y REALIDADES
Aunque deseariamos citar muchos nombres de muchachas
que hoy hacen TV y que ya tienen brillantes expectativas en
el cine no podemos alargarnos cuanto quisi6ramos. S6lo hablsremos ‘de una personita mBs, que sin duda ustedes mnocen‘
Rosemary“Forsythe, joven y b$llante personalidad, que ya aPareci6 en Shenandoah” y en El Sefior Feudal”. No quedd allf
su labor ya que Dean Martin la llam6 para darle u n papel en
“Texas Across the River”, film con tema del Oeste, que promete
ser una importante produccibn. Intellgente, pertinaz, Rosemary
mantiene UII contrato de siete afios con el estudio que la descubri6.

ESCRIBE C A R L A ALLDR.lGHT

VIENE DE L A VUELTA
que se le ofrecid ser compafiera de Marlon
Brando en “Southwest to Sonora”. Por estos dlas debe ya encontrarse en Londres.
donde actuara junto a Michael Caine en
“Funeral en Berlin”, papel muy envidiado, Ye que ese film es una secuela del tan
aplaudido “Ipcress, Archivo Confidencial”.
SEGUIRA ADELANTE..

.

A Judi West tal vez no la conozcan,
amigas de ECRAN. y quiz& sea u n privilegio poder presentarla. ya que ese nombre

-si mi intuici6n no me engafia- se escucharir mucho y dentro de poco. Comen6 como bailarina.. . y de las buenas. Apareci6 como tal en Broadway y en la TV.
per0 la vida le segula pareciendo cefisda,
opaca . . .
En cierta oportunidad se present6 como
candidata a primera figura de u n especthculo teatral. La rechazaron. Sa116 de la
sala avergonzada, confusa. Frente a1 teatro vi0 un cartel. Se cltaba a prueba para
ensayar a la figura femenina que actuaria
en “After the Fall”, esa obra de Arthur
Miller. cuyn protagonista evoca a Marilyn Monroe, esposa del dramaturgo. Judi
entr6 impulsivamente. Impresiond con su
rubia belleza y su desenvoltura de bailarina. Le pasaron un papel. Las lineas que
ley6 eran tan amargas. que sollozci espontkneamente. Le dieron la actuacidn.
Cuando la pieza se ofreci6 en Los Angeles.
u n agente cinematografico la ofreci6 de
compafiera de Jack Lemmon en “The
Fortune Cookie”, comedia que ha costado
muchos millones y que dirigi6 William
Wilder 0 sea. jen menos de un afio, Judi habia dejado de ser una an6nima bai-

Me.
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larina en Nueva York. hasta aparecer Junto a uno de 10s actores m4s cotizados hoy
dia en el terreno de la comedia!
PerO. .. in0 todo fue color de rosa!
Asistimos un dia a la filmaci6n de la peIiCUla Y temblamos por la )oven Judi.
En una secuencia pequefia, de esas que
necesitan coordinaci6n a1 segundo. para
Provocar un determinado efecto. Vimos que
Wilder pasaba aprietos para manejar a
s u nueva actriz. En ciertos momentoe nos
pareci6 que el famoso director perdia la
paciencia. La escena se repiti6 y VolVi6
a repetir. Judi aumentaba su nerviosidad
y eso la hacia olvidar las lineas. Crecia
la tensidn del director, tanto que pidi6
unos minutos de descanso. En ese momento, sonriente, Lemmon adopt6 el papel de Bngel Salvador. Ponibndose abiertamente de parte de la clesvalida principiante, comenz6 a convencerle con la mayor
naturalidad, sin hacer la m4s pequefia
mencidn a la escena ni a lo que habia
ocurrido. Judi fue recuperando la calma,
la soltura. Cuando se film6 de nuevo la
escena, 10s intbrpretes parecian dos viejos
veteranos de la actuacibn..
Rubia, menuda. rapida en sus movlmientos. Judi tiene u n tono muy especial de
voz, que recuerda el de Jean Arthur, primera figura cinematogrhfica en el mundo
de la comedia de hace algunos afios.
-No quiero hacer tonterias.. . -me dijo,
mientras se comia una dimlnuta chuleta.
como todo almuemo. con evidentes intenciones de mantener la fragilidad de su 86pecto-. Todo esto tiene una importancia
demasiado grande para mi, tanto como la
tuvo la danza. He trabajado muy duro y
lo seauirt! haciendo. Wn Daso en falso Duede h k e r m e retroceder 6 la partida m i s ma.. ., iy eso no lo consentirt!!
--LAcaso piensa dejar la danza para
siempre?
-Para mi el cine es algo absorbente,

.

de haber nacido y crecido a la vera del ce.
luloide: hija de Maureen O’Sullivsn --la
dulce Jane, esposa de Tarzhn- y de John
Farrow, director de prestigio, ya fallecido.
-La industria cinematogr&ficaentera ha
cambiado ... -dice Mia, con su tono reflexivo, que no corresponde a tan cortos
a f i o s . Y e n ese cambio arrastr6 rnuy
principalmente a la actuaci6n. Actuar es
ahora un oficio que requiere estudio, cultura, gran preparacidn. Y a de36 de ser u n
gracioso don para iluminar 0 embellecer
un espectirculo. En cierto modo, las caras
bonitas no cuentan y casi es preferible
carecer de atractivo para imponerse. El
publico siente que todo el mundo, incluso
las estrellas debe mostrar raigambre humana. Y a ]C;asaron las figuras decorativas
de antafio.. .
Una entre siete hermanos, Mia creci6
en Lo8 Angeles. asisti6 largo tiempo a u n
colegio en Espafia y luego a otro en Inglaterra, ganando distintos honores en’ 10s
cursos dramhticos que sigui6 en ambos.
Terminados sus estudios, se dedic6 a1 ballet. en Nueva York. Despuds aspir6 y obtuvo el papel de Cecily e n “La Importancia de Llamarse Ernesto”, esa compleja
piema de Oscar Wilde, papel que fue la presentacidn para llegar a1 cine con “Los Rifles de Batasi”. Y de ahi vino el ofrecimiento de “Peyton Place”, que acept6,
aunque ya habia rechazado muchas actuaciones en TV. Y ahora el porvenir se le
presenta brillante, con o sin el idilio p0sible con Frank Sinatra.

-Los contratos largos son perjudiciales.
per0 estoy segura de que, si no resulto, el
estudio me dejara caer, como a tantas
otras. Y si resulto, me levantara, como lo
famosas..
ha
hecho tambi6n
.
con figuras que hoy son
Y siguieiido instrucciones de ese estudlo. Rosemary ha recorrido todo el pais
del Norte en presentaciones personales.
audiciones de TV, conferencias de prensa,
sallendo airosa de cuanta prueba se ha
sometido.
Lleg6 a Hollywood luego de una exitosa
carrera como modelo y no se avergtienza
de haber adquirido parte de su experiencia actuando en la televisidn comercial.
De cabello castafio claro, nariz ligeramente resplngona, Juce no s610 u n graCi080
rostro, sin0 una belllsima figura.
-Hay que tener algo para imponerse en
la pantalla.. . -nos dijo. recientemente,
a1 regresar de una de sus ?lltimaS giras-.
En el escenario es fircil solucionar las si.
tuaciones. SI algo result6 dt!bil. se puedn
reforzar en seguida. Adem&. el pitblico I10
percibs mucha5 cosas. Pero la camara es
mas
apenas
exigente,
a centimetros
clavandodesudistancia.
ojo observador
Jamas

sofie entrar a1 cine y siempre pens6 qua

mi vocaci6ii era el teatro. Pero ahora me
felicito de IO que hago Y quiero ser P z eada estrictameiite de acuerdo con la caTidad de mi labor.. .
Nlnguna e5 frivola ni quiere el triunfo
facil. Por eso las llamamos estrellas on
cierne Tenemos fe de que llegarirn le]OS..

Por OMAR RAMIREZ

FINES del siglo pasado, el cine alemhn tuvo tambihn su precursor y su pionero: Max Skladanowsky y Oskar Messter.
Este ultimo era hijo de Edouard Messter, que en 1859 habia creado una casa dedicada a1 comercio de aparatos bpticos
y ue despubs serviria de base a la primera compafiia productora de
pe%ulas alemanas (1902). Mas tarde, la UFA, columna vertebral de la
industria filmica alemana, instalaria su sede en la misma Casa Messter.
Como en toda la cinematografia primitiva, el desarrollo de esta nueva actividaa fue tambibn lenta en Alemania, y sin duda, como sefialan
10shistoriadores, mas lenta en Alemania que en otros paises. Se trabajaba
con 10s elementos rudimentarios de entonces. En todo cam, en 1896, Oskar
Messter Rtraia la atenci6n de la gente mientras filmaba un ensayo documental, “Escena callejera en la Puerta de Brandeburgo”, que asombr6
afm m&s a 10s espectadores a1 afio siguiente..

.

“MADAME DUBARRY” (1919): film
histdrico de Lubitsch, con Pola Negri y Em11 Jannings.

“LADY HAMILTON” (1921): otro film hlstdrico, de Oswald, con Conrad Veldt, como el Almirante Nelson, y Liane Haid, corno su amante, Lady Hamilton.

El esfuerzo de 10s primeros cine-

astas alemanes era evidente, pero

la debilidad estetica de 10s resultados era tambien notoria. Lotte
Eeisner, especialista en cine alemhn, escribe a1 respecto:
“Las opacas e insignificantes
imhgenes animadas de Max Skladanowsky nada tienen en comun
con las pelkulas de actualidades,
ya llenas de vida, que por entonces
realizaba Louis Lumiere. Ni nada
se encuentra en la producci6n de
Oskar Meester que permita recordar, ni siquiera de lejos, el animado
impulso, t a n “comedia dell’arte”,
de las viejas peliculas c6micas de
Path6 o Oaumont, n i la perfecci6n
de estilo de 10s “films de arte”
franceses, n i la poesia fanthstica
de O r g e s MBlies.. .”
OLORIAS NACIONALES Y
MELODRAMA

un claro predaminio en la vida cultural de Alemania. El primer autor
llamado por el cine germano fue
Paul Lindau, un dramaturgo muy
de moda entonces, cuya obra “El
Otro” fue filmada por Max Mack
(1913). La pelicula no fue excepCiOnal, pero sefial6 una linea de
trabajo m&s seria.
Y dentro de esta concepci6n, el
joven director dantSs Stellan Rye
realiz6 la primera versi6n de “El
estudiante de Praga” (1913), basada en un argument0 de Paul Wegener y con el mismo Wegener y
su esposa, Lyda Salmonova, en 10s
papeles principales. Su historia,
concentrada en un tema diab6lic0,
ya ofrecia una caracterfstica del
cine germano posterior, y mucho
contribuy6 a acentuar sus meritos
el decorado, que revivia el ambiente medieval de Praga, disefiado por
Hans Poelsig, un destacado escen6grafo teatral, y el trabajo de chmara a cargo de Ouido Seeber.
Wegener colabor6 luego con el
director Henryk Oaleen en la primera versi6n de “El Oolem” (1914),
ratificando otra vez el propdsito de
hacer peliculas concebidas con un
mayor rigor intelectual.
La influencia de estas dos peliCUlaS fue decisiva: a ellas “se debe
la importancia que adquirieron el
gui6n literario en la producci6n cinematogrhfica alemana” y el encuentro con 10s temas fanthsticos,
que habian de abrir un camino mas
promisorio para la misma.
SURGE LA UFA
EN LA TRAYECTORXA del cine
aleman hay una fecha que marca
una etapa en su desarrollo: 1917.
En ese afio se crea la UFA (Universal Film Aktiengesllschaft) , con
el apoyo official del Estado. El gobierno aporta por intermedio del
Banco, Alemhn y dos bancos particulares un capital de 32 millones
de marcos. A la UFA ingresan diversas empresas, incluso la firma
danesa Nordisk-Film (cuyas “eStrellas” eran ampliamente populares en Alemania) y la casa Messter. Poco despues, la UFA adquiere
otras compafifas, incluso la MayFilm, con el famoso director Joe

FUE por entonces, asimismo, que
comenz6 a destacarse la labor de
Franz Porten, quien en 10s afios
1911-1912 realiz6 ciertos especthculos patribticos, entre bstos “La
Reina Luisa” y “Dias de gloria de
Alemania”, inspirado este ultimo
en la guerra franco-prusiana de
1870, en que 10s alemanes derrotaron a Francia y echaron 10s fundamentos de su imperio moderno.
En 10s films de Porten se vislumbran ya 10s primeros rasgos de un
cine destinado a la exaltaci6n nacional, que despubs alcanzaria su
mhximo auge con el espiritu utilitario del nazismo Pero Porten es
tambien un precursor del cine
“hist6rico”, que unos cuantos afios
despues llegaria a su esplendor con
Lubitsch, Oswald y otros realiz&dores.
Porten era ademhs el padre de
la hermosa Henny Porten, la primera “estrella” del cine alemhn. Y
fue el primer marido de bsta, Kurt
Stark, tambien realizador, quien
tuvo el mbrito de buscar otras temhticas, aunque para esto debiera
explotar el folletin. Una de las peliculas que se recuerdan de Stark
es “La mujer ciega” (1911), “donde
predomina un verismo ingenuo y
sentimental”. El melodrama fue el
motivo principal de numerosos directores, como Max Mack, Joe May
y Rudolf Meinert. Posteriormente,
Losy alemanes
todo.
estaban dispuestos
May y Meinert se dedicaron a 10s May
films de aventuras, con mucha ac- a superar cualquier dificultad a
cion y fuertes dosis de intriga. Es- traves de la UFA y, a raiz de la deto era 10 que el publico aleman rrota en la Primera Querra Mundial (19181, y la consiguiente inveia y aplaudia en esos afios.. .
flaci&n, elevaron su capital a 300
LA ETABA DECISIVA
millones de marcos. Como dice un
PERO, poco a poco, fue incre- cronista, la UFA se convirti6 en “la
menthndose la calidad del cine ale- empresa cinematogrhfica de Euromhn. Influy6 en ello la incmpora- pa”.
ci6n de 10s escritores a las activiLA ORAN EPOCA
dades filmicas, lo que era afin mhS
DESDE
ese momento, el auge del
importante, si se considera que las
manifestaciones literarias ej ercian cine alemhn tuvo un ritmo cre-

“LULU” (1928): un drama de la calle, de
Pabst.

“vARIETE” (lenb), de Dupont, un drama
caracterlstlco &a F a i l JImnfngR, que aparece en 1% escem con Lyit dr Tautti.

V l E N E DIE‘ LA VUELTA

ciente y dio lugar -entre 1920 y
1930- a su “gran Bpoca”. Promediando la decada de 1920, Alemania solo es superada por dos paises en la produccion de peliculas.
Consideremos una fecha. En 1928,
por ejemplo, Estados Unidos produce 800 films, Japon 500 y Alemania 221. Alemania esta a la cabeza
de la produccion europea y le-siguen la Union Sovietica con 120
films, Francia con 99, Gran Bretailia con 91, Espaiia con 58, Escandinavia con 45 e Italia con 42. Este
indice se mantendra mas o menos
hasta que el ascenso del hitlerismo a1 poder trastornara el orden
de cosas.
En cuanto a salas de cine, en
1930 Estados Unidos poseia 25.000
y Alemania 5.600. Luego, la Union
Sovietica con 5.000 salas, Francia
aon 4.325, Gran Bretaiia con 4.000
e Italia con 3.200.
LAS TENDENCIAS
A PARTIR de la creacion de la

empresa cinematografica oficial,
se intensifica igualmente la actividad creadora, que se va a multiplicar en diversas tendencias. Entre 1920 y 1930 puede contemplarse
un panorama complejo y fecund0
que est& dando forma a1 cine “clasico” aleman. Para ello, 10s alemanes tambien han sabido asimilar
las influencias extranjeras. Un autor escribe: “De 10s nordicos aprende Alemania el valor de la creacion
de la “atmosfera”, que cuida con
t e d n y firmeza, y de 10s italianos
incorpora el sentido espectacular.”
Y esto, desde luego, sera valido par a 10s realizadores expresionistas
Y para 10s cultores del film de
epoca.
Se puede seiialar, sin que esta
denominacion posea ,un caracter
absoluto, que el cine aleman, ademas del gdnero documental, sigue
cuatro corrientes o caminos notorios por en€onces: el cine expresionista, el cine historico, el cine
realista y el cine frivolo. Pero, como
cualquier otra clasificacion, este
esquema est& sometido a las mas
diversas alternativas, en cuanto a
etapas y a1 us0 de 10s elementos
esteticos y tecnicos. 1919,por ejemplo, es el aiio de “El Gabinete del
Dr. Caligari”, film fundamental del
expresionismo cinematografico, y
de “Madame Dubarry”, film representativo del gdnero historico.
Mientras las tendencias se desarrollan paralelamente, sus elementos caracteristicos se fusionan en
distintos aspectos. Asi, por ejemplo,
en “Los Nibelungos” (1923-1924)
coinciden 10s factores historicos y
expresionistas. Asimismo, el cine
expresionista no rehuye, cuando es
necesario, la critica social, propia
de un film realista o proletario, e
incluso la acomete con un sentido
agudo e hiriente, como acontece
en “Metropolis” (1926).
LA HISTORIA
EL CINE historico tiene un pe-

riodo brillante, acompaiiado de
gran exito. Y Ernst Lubitsch es
su gran artifice con una produccion
impresionante, “Madame Dubarry”,
protagonizada por dos idolos de entonces, Pola Negri y Emil Jannings.
La pelicula se estreno el 18 de
septiembre de 1919 en el Film Palast-Teatro que la UFA acababa de
adquirir. Al afi0) siguiente, Lubitsch
repiti6 su triunfo con “Ana Bolena”
con la cBlebre Henny Porten en ei
personaje central (1920), e hizo
otros films del mismo genero.
Otros realizadores cultivaron de
inmediato el film de epoca: Dimitri Buchowetzki realizo “Danton”
y “Pedro el Grande”; Richard Oswald, “Lucrecia Borgia” y “Lady
Hamilton”; Manfred Noah, “Helen a de Troya”; Ludwig Berger, “Los
maestros cantores”.
Numerosos actores acrecientan su
fama en tales films, sobre todo Emil
Jannings, interprete de “Madame
Dubarry”, “Ana Bolena” y “Danton”, film este ultimo en que le
acompafian otros dos grandes actores, Conrad Veidt, como Robespierre, y Werner Krauss, como Marat.
Por otra parte, Krauss y Veidt habian sido los protagonistas del “Dr.
Caligari”.
La celebridad de Emil Jannings
se consagro definitivamente, por su
gran fuerza dramatica, en una serie de films memorables; entre estos hay que citar “Variete”
(1925),de Dupont; “El ultimo hombre” (1924), “Tartufo” (1925), y
“Fausto” (1926), 10s tres de Murnau.
EL REALISM0
PER0 el cine aleman no olvida
el realismo y desde el mundo de
sombras, monstruos y dramas historicos, pasa tambien a 10s motivos
reales, a un realismo a veces podtico, a veces prosaico, ya pol&rnico,
ya tremendo, per0 siempre vigo10.30 y sobrio, conservando la “atmosfera” que define a1 cine del
momento.
Aqui hay que ubicar films como
“La noche de San Silvestre” (1923),
de Lupu Pick. Y sobre “La tragedia
de la mina”, de Pabst, inspirada
en drama minero ocurrido en Courrihres en 1906. Y tambiCn las llamadas “Tragedias de la calle”,
profundamente sociales por sus temas y sus objetivos: “La calle”
(1922),de Grune; “La calle sin alegria” (1925),de Pabst; “La tragedia de la calle” 119271, de Rahn;
“Asfalto” (1928),de Joe May; “LuIC” (1928),de Pabst; “M, el Vampiro Negro’’ (19311,de Fritz Lang,
y asimismo, en cierto modo, “El
Angel Azul” (1930),de Joseph von
Sternberg, con Emil Jannings y una
revelacion del cine aleman y futur a “estrella” internacional, Marlene Dietrich.
(En el proximo capitulo: .El expresionismo y el realismo fantas’tico).

Ud. seria feiiz si pudiera cambiar el
aspecto de su cutis, verdad?
Detesta ese aspecto opaco y descuidado ... Entonces, por qub espera?
Empiece hoy mismo a corregir su cu
tis con verdadera limpieza profunda.

~

Un rostro nuevo...
Cada noche, hhgase una doble aplicaci6n de Crema Pond’s C, activa crema limpiadora. La primera para guitar
el maquillaje del dia, incluso de 10s
ojos, y la suciedad superficial. La segunda-y ahi e s t i el secreto-para
llegar al fondo de 10s poros y desalojar las impurezas incrustadas que
luego se transforman en 10s temidos
puntos negros. Muy pronto

...

, , . Ud. deberh admitir, maravillada,
que su cutis es otro, fresco, terso,
radiante Que su rostro ha ganado
una belleza nueva, gracias a la limpieza profunda, con Crema Pond’s C.

...

Adopte el plan de belleza de

C R E W POND’S “C”

LA MAS ACTIVA DE LAS CREMAS LIMPIADORAS

t
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LOS finalistas, la noche del 6 de abril. Todos tendran oportunidad en el cine, PUeStO que todos demostraron grandes con.
diciones.

0
Olvido Romero y Mario Zemelman harha de
recih casados en “Regreso a1 Silencio”.
UCES, emocidn, nerviosismo... dos que representgbrtn a 10s teatros
y suspenso eran 10s ingredien- universitarios, a1 cine nmional 7 a1
tes que se mezclaban en di- Conservatorio Nacional de Musica,
vers&s dosis la noche del 6 de examinaron con absoluta Yeriedad sus
abril, noche de estrellas para ECRAN. condlciones histridnicas y prsonales.
Porque e.sa noche, dmpubs &e ocho
Felices, despub de esa, noche inolvimeses de suefias, de yotos y esperan- dable en el Ducal, noche que fue tamzas, se consagraba la nueva pareja jubi6n de risas y alegria gracias a la suvenil del cine chileno: 01vido Romem y Mario Zemelman. ECRAN y CHILENCINE hubiesen auerido
Olvfdo y Mario: la felicidad del (xito.
que todos, cada uno-be 10s
veinte que llegamn tras ardua luch3 y votacidn hasta
las finales, obtuvieran premios. A todos les sobraban
talento. amstura. simpatia.
A todos, BCRAN y -CHILENCINE les dan las m4s
sinceras rsicias por haber
psrticipaso y s d fi B d o
junto a nosotros con el mejor futuro para el cine nacional. Olvido y Mario demostraron ante el jurado
condicionm que 10s hicieron
triunfar, ero CHILENCINE, con Pa misma fe que,
s e g h lo expresaxon su
gerente, Pedro Cohen, y su
d i r e c t o r de produccidn,
Naun Kramarenco, ha depositado en el renacimiento de la industria cinematogr&fica, aprecia la
capacidad, entusiasmo y talento de los concursantes.
Y todas ellos tendran oportunidad de l l e g a r a ese
mundo de magia que es el
cine.
OLVIDO Y MARIO :
LOS NUEVOS ASTROS
Olvido y M a r i o . DOS
nombres que se lanzan con
caracteres brillantes... E11a:
18 afios. El: 20. Once juraPAg. 26

pmpraduccidn gentilmente cedida para nuestra avant-premitke por 20th
Century-Fox, “Los intrkpidos hombres
en sus m4quinas voladoras”, 10s nuevos astros se confesaron:
OLVIDO: --Estoy muy
feliz con el 6xito obtenido.
J a m b pens6 que podia ganar el rimer puesto en este certamen. %toy muy
agradecida de todos: del
pdblico, de ECRAN, de
CHILENCINE y de mis
compafieros, que f u e r o n
maravillosos..
ZEMELMAN: -En
mi
casa se oponian a1 principio
de que participara. Ahora,
cuando su ieron que habfa
ganado, esf4n felices. ..
OLVIDO: -1966 e s t &
siendo para mi un afio de
suerte. Obtuve el segundo
puesto en el Concurso de
Reina de las Playas, realizado por revista VEA, en
Arica. Y por este motivo,
junto con las otras cinco
finalistas, quedamos, de hecho, como candidatas para
el Concurso “Miss Chile”
1966, de las cuales saldr4 la
triunfadora para el certamen Miss Universo el prbximo mes de mayo.
ZEMELMAN: -Para mi,
e& afio tampoco se presenta mal. Logrk entrar a1
rimer afio de Quimica y
armacia de la Universidad
de Chile. Tengo 70 compafieras y 40 compafieros, con
10s cuales nos aprastamos
ya para realizar la tradi-

.

b

cional ‘‘Fiestade 10s Mechones”, el pr6ximo 28 de mayo.
Nos agradaria que en esa oportunidad nos colaboraxan
artistas de tanto prestigio como Maria Teresa y Los Tigres por ejemplo.
OLVIDO: - S i . . . Trabajaremos en la pellcula “Regreso a1 Silencio”. Junto con Mario Zemelman haremos el
papel de una joven pareja de reci6n casados que lbga de
Miami en viaje de luna de mieI.. . i Algo muy romantico! ‘
Z ~ E L M A N :-EI cine me fascina. ~ 6 1 0tengo alguna
experiencia en pequefias abras de teatro, en Concepci6n,
y como actor de fotonovelas. Prefiero lw papeles m&
lbien serios, per0 me encanta tambikn la comedia. Entre
las actrices, prefhro a Claudia Cardinale.
OLVIDQ: -~Qu6 opino de Mario Zemelman? ... Pues ,
que lo encuentro un muchacho simp&tico y encantador.
Creo que hacemos muy buena pareja. Y o mido 1,70 m.. .,
y 61, 1,75 m.
ZEMELMAN: -Durante el transcurso del certamen
s6lo tuve dos suefios: llegar a obtener el premio y luego
ganarlo con Olvido Romero. iSe lo merem! E% una chiquilla que tiene grandes condiciones.

~~~A~
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PREMIADOS C O N

S U B S C R I P C I O N E S PARA “ECRAN”

Tal como se habia ofrecido. entregamos aqui la lista de 10s
veinte lectores que resultaron favorecidos con subscripciones
para nuestra revista. El wrteo se hfzo en base a 10s cupones
que nos hicieron Ilegar, a favor de 10s divers- candidatos inscritos en este concurso cinematogr8fico.
1.2.-

Uespuds de la fnnci6n, gran celebracibn gran en el “Palmeiras”. Hernln Prat, que gan6 el segundo premio, baila con Ana
Luisa Olivero. Oriette Checura rie junto a Miguel Patiho.

3.4.-

5.6.-

-No... No estoy de novia. 5610 una vez estuve casi comprometida ... Per0 soy libre. No pololeo.
j Palabra !
ZEMELMAN: -Yo tampoco pololeo. Y diganlo asf:
con htras muy grandes. NO ESTOY POLOLEANDO.
OLVIDO: -~Qu6 hice con mi premio? Pues ya deposite el dinero en mi cuenta de ahorrw del Banco del
Estado. Alin no s6 lo que hark con 61...
ZEMELMAN: -2Qu6 hart? con el millbn? jDe todo un
poco! Ya me he compraido ropa, zapatas, hbros y discos. Me he “banqueteado” en 10s mejores restaurantes del
centro; en fin, me he dado una vida de prfncipe.
OLVIDO: -Lo m h grave que me ha ocunido a t e
afio fue eye maldito accidente qw me ocurri6 el 21 de
marzo en la ,esquina de Alameda con San Antonio. Cuando esperaba mi locomoci6n, casi me mata una “liebre”.
iTodavia tengo magullones en las piernas!
ZEMELMAN: -iA mf lo m6.s triste que me ha ocurrido ultimamente fue que mi club favorito, el Colo Colo,
no haya salido campeh!
”Per0 esa pena compensa con la alegria de haber
ganado en este concurso que nos ha llenado & satisfrcccion a Olvido y a mi. Respecto a esto, quiero agregar
que en ninglin momento se nos van a ir l a humos a la
cabeza, aunque sabemos que esto significa un gran pas0
para ,el inicio de una carrera qw deseamos sea promisoria.
OLVIDO:

El teatro desbordaba de p6blico entusiasta y astros y estrellas
del medio artbtic0. Vemos a Peggy Cordero muy entusiasmada.

7.-

8.9.-

10.11.12.-

13.14.15.16.17.-

18.19.20.-

Olga Guerra de Leyva, PanamS 463, Santiago.
Maria Carvallo. Belle Mar 590, Valparaiso.
Albert0 Aguilera, Sargento Aldea 1818, IqUiqUe.
Edith Santander B., Balmaceda 383, Taicahuano.
Patricia Corral, Tangue 26, Ovalle.
Armanda AlvaTez, Santa M6nica 0362, Santiago.
Fernando Fernhdez, Malaqutas Concha 388, San Bernardo.
Roy Evans, Cerro 14, Vida del Mar.
Sonia Bravo, Felix Margoz 126, Cerrillos, Santiago.
Cristina Espomda, Chacabuco 2356, Valparaiso.
Filomena Soler, Coquimbo 472-A, Saatiago.
Angela de Matta, Sargento Aldea 1342, Santiago.
Qastcin Ollvares, Echenique 6051, La Reina, SaDtfagO.
Nancy RoJas, El Roble 130. ChillSn.
Maria E. Reyes, Domingo Santa Maria 1383, Santiago.
Rossy GonzSlez, Oabriela Mistral 738, ViCUda.
Sara de OonzSlez, Pinto 449, Coquimbo.
Francisco Moya, 12 de Febrero 395, Depto. 4, ValparaGO.
Juana Martinez, Casilla 384, Valdivia.
Katia Dfaz. Placilla Sur 115, Tocopilla.

15 LECTORES PREMIADOS CON CONTRATOS
DE EXTRAS
Segan lo establecido por las bases del Concurso Ecran-Chilencine Dos Estrellas, se sortearon tambiCn quince contratos
para extras entre 10s lectores que enviaron cupones en cualquier etapa del certamen. Resultaron favorecidos:

Sr. Enrique Ouarda. Francisco de Aguirre 4881, Santiago.
Sr. Fernando Montana, San Diego 1365, Santiago.
Sr. Carlos Rivera, 2 Norte 849-A, Vida del Mar.
4.- Sr. Francisco Moya, 12 de Febrero 395, Valparafso.
5.- Sr. HernSn Arriagada, Pocuro 937 (Plan), Valparaiso.
6.- Sr. o Srta. E. Campillo, BaTrOs Luco 2271, San Antonio.
7.- Srta. Victoria Norambuens, Uni6n Americana 551, Stgo.
8.- Srta. Elimbeth H.Morey, Los Alerces 3060 (Macul), Stgo.
9.- Sr. Alfred0 Page, Echaurren 440, Santiago.
10.- Srta. Ana M. Benavente, Libertad 139-A, Santiago.
11.- Srta. Rosa Reyes C., Alameds 980. Of. 110. Santiago.
1 2 . 7 Srta. Ana Ponce. Almirante Barroso 330, Santiago.
13.- In& Jimbnez. Rawson 451. Valparafso.
14.- Srta. Elisa Cisterna, Dolores 611, El Belloto.
15.- Sra. Silvia T. de Arce, Nueva Dos 034-D (La Cisterna)
Santiago.
1.2.3.-
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Su aliento...Ges una barrera entre

.y 10s demas?

Si U d . quiere acercarse mas, pero n o se atreue ... su problema
tiene f r e s c a y agradable solucidn.

La frescwra de la boca se retrata en la blancwra de sus dientes.
PEPSODENT blanquea y limpia sus dientes a fondo, dejando su boca
fresca y con agradable sabor a menta. Use PEPSODENT todos 10s
dias y p o d r a sonreir abiertamente y acercarse con confianza. Con
PEPSODENT tendra blancura en sus dientes y frescura en su boca.

LlMPlEZA ES BLANCURA..
BLANCURA ES PEPSODEN

.
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P. MIGUEL ZUSE, Lima, Perd.-- De acuerdo con sus insinuaclones, encargaremos a nuestro corresponsal e n Mexico sendos reportales a sus favoritos, Miguel Aceves Mejfa y Elvira Quintana. Desgraciadamente. en su reciente gira a1 PerD Aceves Mejia no alcanz6 a Chile. Ya 10s vera pr6ximamente en estas mlsmas phglnas.
ORLANDO GONZALEZ, malle.- A Frank Sinatra puede es.cribirle a 10s estudios Paramount: Western Studios 5451 Marathon
Street, Hollywood 38. Hollywood, USA; y a Anthony Qillnn. a 10s
estudios de la F O X : P. 0. Box 900, Beverly Hills, California, USAPATY y ANGELA, Coqu1mbo.- A su estrella favorita, Maria
Teresa, pueden escribirle a Radio Mlnerla, Casilla 2626, donde est6
cantando este mes.
SONIA ROJAS, Valparalso....desearfa
dar mi optnl6n sobrs
las mejores peliculas,
actores y actrices de
1965. PELICULAS: 1.9
“Am4rica. A m 6 riqa”;
2.P “Hamlet”; 3.0 “Becket”; 4.p “Mary Pop.
pins“, y 5.9 “El Sirvlente”. ACTORES: 1.Q Peter O’Toole: 2.v Anthony Quinn; 3.9 Statis
Galellis, Y 4.9 Dick BOgarde. ACTRICES: 1.Q
Julie Andrews. y 2.e
Bofla Loren.. .

*tedSebuen
ve que tlene usgusto clne-

matogrdffco. E n g-eneral, coincide en sus
apreciwimes con 10s
rankings p u blicados
‘por 10s perfodistas eepecfalfzados.
FINES CORTES L..
Va1parafso.- A mi criterio. hay una actriz
que es lo mejor que ha
producido Hollywood en
este filtimo tiempo. En
belleza y talent0 es me.
Jor que la muy entrevlstada Sofia Lawn.
Me refiero a Ina BaM A BALIN.
lin,. y, sin embargo, Jamas se la menciona
mayormente. Ha trabajado hasta ahora en cinco peliculas: “La
Orqufdea Negra”, “Los Comancheroe”, “Desde la Terraza”, ”El
Ingenuo” y “Lo8 J6venes MBdicos”.

W

* InaSeBaltn
est& actualmente bajo contrato
la 20th Centuryexhibe en estos momentos en Santlago
de
con

Fox.

una

sus Zil-

timas peliculas: “La Mas Grande Htstoria Jamds Contada” (Clnerama, en el cine Santa Lucia), y pedtremos a Mlguel de Zdrraga
0 a Thdrese Hohmann una entrevista de ella.
PATRICIO SALINAS, Santiago,
A Susan Hart. su estrella
favorita, que trabaj6 en la pelfcula “El Romper de Ias Olas”.
puede usted escribirle a 10s estudios de la Columbia Plctures,
1438, North Gower Street, Hollywood 28, California, USA.
E. 0.J.. Ta1cahuano.- Deseo haoer un alcancs del film “La
Diosa Impura”, por la “actriz” Isabel Sarli. Le prometo que
nunca me habia tocado ver un film argentino. Pero a1 ver bste,
y con este tipo de actriz. mi lmpresldn fue muy penosa.. LTan
malos est&n el cine, 10s directores, 10s productores en el pais
hermano, para hacer actuar a una. mujer asi? SegIin creo. en
Argentina la comparan con la BB. o con la CC. o con la MM.
Pero no hay comparaci6n poslble, pues esta niaa no tiene exprc.
s16n. Actfia como si estuviera recitando; sus sdemanes son dema,
siado estudiados. y, para hacerla aparecer como dlosa del sexo, o
algo por el estilo, tiene gracia.

.

NELLY y VICKY GALLARDO: ADRIANA CIENFUEGOS, ViAa
del Mar.- Sostenemos que algunos de 10s finalistas del concurso
ECRAN-CHXLENCINE tienen mucho parecido con famosas estrellas del cine. Entre ellas, les nombramos, por ejemplo: Maria
Genoveva Sahd de parece a Ava Gardner: Uxsula Wagner. a Yvette Mimieux: Ketty Moller, a Romy Schneider; Carlos Qulntana. a
Alan Bates, y Roberto Massimo, a Jean.Pau1 Belmondo. L A ustedes. qu6 lea parece?
sl. N o dejan de tener razdn. De haber tenido espacio. habria-

I I L O S publicado

las fotos, compardndolas como ustedes insinuaban.

L a idea no era mala.

Gana y Cia.
Son lsidro 56

- Santiago.
vslg. 29

Sin
ARIES
(21 de marzo a l 20 de
abril)
S i usted a m 0 3 un Sogitorio, atos dior lo oproximar6n a 61. Est6 ofento o 10s
personas que lo rodeon, porque de entre ellor rurgira un

.:""I

TAURO
(21 de abril al 20 de mala)
Lar
converaacioner
quo

OEMlNlS
(21 de mayo a1 21 de
iunio)
Mwcho ewidado con sur estollidor de genio, quo podr6n
indirponerle con Sogikrio o
con uno perrom que le os
muy querido. Culdese de una
persona inridiosa.

CANCER
(22 do lunio 01 22 de lullo)
Dlar que fovorecer6n
idealirmo rentimentol a
v i r de una conversaci6n.
trate de rivaliror con un
minis, puer Ileva loa de
der.

au
traNo
G6perP

LEO

(23 do iulio a l 22 de
agosto)
Acepte k oyuda que le
ofrece
un Copricornio bien
intencionodo,
pero
impida
que r u indiferencia lo perturbe. Notar6 en uated m6a reolirmo y menos renribilidad.
VlRQO
(23 do ogorto a122 de

F

r?

raptiombre)
E l primer decanoto ae ve
notablemmta fovorecido por
la suerto; para el regundo,
hay certemr euperanzaa de
felicidad; para el iorcero, fidelidad insuebrantable.

UBRA
(23 de sop. a1 22 do od.)
Sur preorupocioms amororas pwden corvducirlo a momentor de incertidumbre. No
trot. de pensar tanto on el
porodo. En nogbcios, no ceda
a lor avonturos.

€ SC0RPION
(23 do octubro a l 22 do nov.)
Eopera lor acontecimientos
de lo aemona prbxima antes
$0 tomar SUI
Importontea decirioner. No d& lugor en urted
oi retentimiurnto. uoraue lo
eowertirla en un iniustd.

SAOITARIO

(23 do nov. a l 21 da dlc.)
Tieno tendencia 01 perder su
optimirmo. Quiz6 por ello sua
rerpuestar tienen un tono 6cido cuando el rer amodo eaper0 de uated s61o ternuro.

*

d

CAPRICORN10

(22 do dic. e l 19 de enero)
Su orplritu critic0 os a monuda dwrc y sin indulgenrio.
Sea m6r genoroso y la gente
Is ortar6 agrodscido. Dois a
un lodo era indiferencia que
la aha.

lege la vista.

NOTICIAS PARA
LOS VARONES
Prbximamente
Bercovich inaugurari su
Departamentci Caballeros en ESTADO

155.
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ACUARIO
(20 do enero al 18 de fob.)
Si tione menos de 28 aiioa,
no so deio orrortrar par uno
pequeria crisis de celor. Por
ollor p u d o perder una omirtad bien antigua. Haga caso a
r u midico.

(19 de feb. PISCIS
al 20 do marro)

M O N E D A ESQ.
MATIAS COUSIRO

'No pemnita que porsirta la
nubs que urted
mismo ha
creado. Lor dios de erta remono son propicios a explica.
ciones tiernos. H6blele de
anlor a auien re la aids

$

'

- /

Un conjunto que formaron hace diez afios Angel Ritro y Rafael Tapia, sencillamente porque les gustaba cantar y les apasionaba el folklore Eatinoamericano. Sara y Mercado se incorporaron mas tarde. Ellos, Los Andariegos, fueron
quielles tres afios atras hicieron cantar a Amirica entera el bello tema de Roberto Cambare “Angklica”. Ahora e s t h en Chile y se confiesan con “ECRAN”.

AQUI ESTAMOS
LOS ANDARIEGOS.. .
.. .“andando” hasta par el
aire.. .
Rafael Tapia nos habla del
conjunto, que ya tiene cas1
diez ados de existencia, y d e
cada uno d e sus componentes.
-RAUL MERCADO es u n
Escorpi6n que tiene 31 afios.
Cuando nifio fue timido y retraido. Lleno de complejos y
traumas en una nidez dura
en la que siempre dese6 y se
procur6 soledad. Asi era posib’.- tener u n mundo propio
en el que dar forma de :ealidad a su fantasia inagotable.
De todas maneras pienss que
&a, la de ou nidez transcurrida en el pequedo pueblo
de La Rioja, en el noroeste
argentino. fue su mejor &POca. Hasta 10s quince adOS lug6 a las bolitas. Despuds, au
mejor entretenci6n fueron
18s muchachas. En el colegio
no destac6 por aplicado. Y en
amores fue tambidn discreto.
Ahora le decimos “palito de
hierba”, porque nota en cl
mar, es decir, vive distraido.
su mania: hacer caricaturas
a todo el mundo.
-ANGEL RITRO e8 u n Libra de 27 ados que sierppre
fue alegre, y vivi6 subibndose
a 10s brboles, buscando pelea.
y haciendo todas las cosas d3
una nidez normal. En el colegia no estudiaba, per0 man.
tenia buenas calificaclones.
Desde nifio mostr6 gran afici6n a la mdsica. Tanto es
asi que a 10s quince afios
form6 una orquesta de jazz que llam6 La Pachama Jazz, para
que se divirtieran todos 10s muchachos del COlegiO. Naci6 y vivi6
hasta su adolescencia en San Rafael, en Mendoza. A 10s 16 ya
trabajaba conmigo en este conjunto, de manera que la vida profesional lo tom6 desde temprano. A 10s 20 afios him BU servicio
en la Marina argentina. DespuC conocid a la que es hoy su
mujer. Le decimos “Cacho”. porque cuando quiere algo insists
hasta conseguirlo. Su debilidad: tomar un 6010 vasito de vino.
Albert0 Sari, lo mejor de
la vida es la milsica.

Angel Rltro est& seguro de que lo me.
jor de su vida son SI, hogar y sus hijos.

-ALBERT0
SARA es el
dnico soltero del conjunto,
pero prepara sus maletas a
todo vuelo para subir a1 altar.
Tiene 22 afios, de Virgo; Fa
estb acostumbrado a su signo,
y como buen Virgo fue un nifio dado a la meditaci6n, preferfa pensar una tarde entera
en lugar de jugar. Fue muy
estudioso, pero por un marcado concept0 de la responaabilidad: lo hacia como una
misi6n a cumplir. Actualmente su mayor pas1611 es leer
y J a m b deja un libro hasta
conocer por completo su illtima pbgina. Vivi6 slempre
en San Francisco de Cbrdoba.
Es el m8s enamorado de
nuestro grupo y se inclina
por 10s temas musicales sentimentales. . ., i muy propicios
para amar! Si quisi6ramos
dark u n sobrenombre, el
m b apropiado seria “Tortuga”. porque e8 la calma personiflcada. Per0 nos tragamos
las ganas. Su vicio: la rop?; . ., adembs, tiene “vibora en el bolsillo. Jambs puede sacar su dinero.
Pero ahora sus compafieros
nos hablan de:
-RAFAEL TAPIA, u n Escorpi6n de 3Vafios. Fue u n
nifio tranquilo. feliz de vlvir.
Conforme de todo. Siempre
le gust6 construir. Hacia autltos de juguete: tomaba el
modelo de 10s coches grandes
y no vivia tranquil0 hasta
terminar su “modelo” propio. En em gastaba sus mafianas, sus tardes y hasta ge-dacitos de ~ U Snoches. En el
colegio detest6 las matembticas y conversaba cualquier cantidad
de tfempo. Su vida sentimental en la juventud fue bastante mesurada. Por su afici6n desde nlfio a la mecbnica estudi6 Tdcnica
Industrial y 8e recibi6 en esta especlalidad. No ejerce porgue
prefiere la mIisica. Vivi6 siempre en San Rafael, Mendoza. NosOtrOs le decimos el -India", iporque sus rasgos faciales hablan
solos de este apelativo! Su caracteristlca: siempre tiene hambre.
Rafael
Tapla. El Cree
de mayor
Los Andariegos
que loestatura
mejor de
de
la vida cs saber vivirla.

Rail1
We lo Mercado
mejor de afirma
la vi<!a son el amor y la lihertad.

I

“EN POS DEL SOL“
Sovidtica. Moldova Films. 1964. Direcci6n: Mijail Kalik.
Guibn: Valeriu Gazhiu 9 Mijail Kalik. CPmara: Vadim
Derbeniev. Musica: Micael Tariverdiev. Actor: Nika Krimus.
Color. Duracibn: 1 hora 46 minutos. Estren6: Lo Castillo.
Censura: Menores.

“si uno va tras el sol todo el tiempo. regresa luego a1 mismo
lugar per0 por el otro lado”. Siguiendo esta fascinante pauta
instructiva de u n amigo, u n muchachito de cinco afios se lansa
a recorrer la ciudad. Va tras su rueda de juguete y lleva como
capital cristales de colores 9 toda la ooesfa de que se ‘tls capaz a
10s cinco afios. i Y es inmensa! A Cravt5s de este recorrido IOmiLntico a trav6s de una ciudad vista por 10s ojos de un nifio el
director’kalib ha querido volcar un mensaje de esperanza y alegria. El amor, el trabajo, 18s flows, la pena, la ilusidn son presentados en un desfile de eStamp86 hilvanadas sdlo por el reflej o de las pupilas Curiosas Y asombradas Gel pequefio.
ES una lirstima que sea tan dificil hacer pelicuias con nifios.

Charriba destruye un poblado y rapt8 a tres nifios de 10s COlOnos. El ej6rcito confederado debe perseguir a1 indio y recobrar SU
pres% El batalldn estar4 a1 mando del Mayor Dundee (Charlton
Heston) -cuya wtuaci6n es, una vex mas, tan estatuaria COmO
su figura- v es formado tambi6n nor soldados prisioneros del
Sur, a cargo de un apatrida capithi irlandbs (Richard Harris)
“que no lucha por ninguna bandera”. Se inicia la marcha Y, Jurito con avanzar la tropa, van mostr4ndoee 10s mdltiples COnfliCtOS
del grupo de hombres.
En este itinerario no pueden faltar las referencias a1 prejuicio racial, cuyos efectos deben ser sufridos Por el soldado negro
(Brock Peters), Los rudos combates y escaramuzas. La crueldad Y
astueia de 10s apaches. Un agradable intermedio folkl6rico S1rV.B
como anillo al dedo para que Dundee demuestre su Cxito entre el
sex0 dhbil, a1 conquistar a una hermosa alemana (Senta Berger)
viuda prematura en u n pais exbtico. ocasi6n en aue, a1 miSmO
tiempo. el capitan irlandds aomprueba que toda su galanterfa de
sal6n no le ha servido de nada. Tambidn el hCroe es herido Y se
aprovecha este percance para que el director incluya una secuencia en que Dundee (itan altivo!) se degrada voluntariamente, bumando la tranquilidad de su conciencia (?). Con esta %titud lo iinico que consigue es escaDar momenthneamente a las
batallas y perder en forma tonta a I s bella extranjera. Finalmente. la caballeria norteamericana, que siempre liega a tiempo, salva de la muerte al jovencito y al iiltimo grupo de extras
En su tercer “western” Sam Peckinpah demuestra que tiene
suficiente domini0 del gdnero -ckmara activa. grandes extensiones destacadas por una vistosa fotografia, escenas de batalla,
rudeza de 10s personajes y de la naturaleea-, per0 tambi6n prueba que s6Io est& en 1 0 s primeros balbuceos en cuanto ai tratamiento del drama psicol6gico. Si se estima que el film pretend16
destacar la accidn sobre 10s problemas intimos de 10s personajes
debe reconocerse que el proiesionalismo del realizador ha sidd
bien recompensado. No se llega a1 mismo convencimiento si se
Piensa que lo que se Dretendi6 fue destacar el conflict0 de 10s
caracteres. En este terreno el fracas0 es notorio: no 6e logra la
misma fuerza en 10 personal que en lo Bpico.
EN RESUMEN: Confuso drama psicol6gico con personajes encuadrados en exteriores agrestes. hermosos y rudos. La persecuci6n lleva a destruir a1 apache en forma espectacular. per0 10s
conflictos no llevan a ninguna parte. Como okra total: REGULAR.
M. S.

”AYER, HOY Y MANANA”

6

Marcello Mastroianni y Sofia Loren en el tercer episodio de
“Ayer, Hog y Mafiana”, titulado “Mars de Roma”. El strip tease de
Sofia adquiere ribetes impreslonantes.
QuizBs la Qnica forma de darles autenticidad %ria que fuesen
realisadas POR nifios. 0, c o w en el cas0 de TNffaut Y ‘%OS
400 Golpes” que un adulto tratara de enmntrar en el nifi0 el
simbolo de $us propios asombros y contradicciones. El SoVidtkO
Kalik ha preferido el camino m4s simple. Wro a la vez m8S eStereotipado. Presentar el mundo como 10s adultos CREEN que es
el mundo de 10s nifios. En su film todo es excesivamente tierno.
excesivamente dulce, excesivamente simp8tico.. . y exCeSiVamente
frfo. Podemos exclamar iqu6 simpatfa! frente a Sandu 3’ SUS
descubrimientos; pocas veces adentramos en la simple complejidad de su mundo interior y su manera de ver las casas. Es el
primer film que veo de Mijail Kallk y me da la impresi6n de
ser muy joven. Estilisticamente fluctda entre un realism0 duke
y un subjetlvismo que vagamente sugiere el mundo de ensued05
que el nifio teje en su intimidad.
Pero no hay que negar que a sratos nos muestra u n mundo
sovi6tico sorpresivo para el concepto standard que 10s occidentales tenemas de 61. Un mundo de muchachas elegantes, de enamorados ilusionados de verdores intimos; un mundo donde 18s COsa8 son tambidn’“segIin el crista1 con que se miren”. Lo dnico
molesto es el cosquilleo de una pregunta: &esque existe todavia
tal inocencia? iOjal& pudidsemos creer que si!
EN RESUMEN: El mundo sovidtico mirado por 10s cristales
(excesivamente) rosados de un nifio. Aunque tierna su simplicidad carece de la necesaria naturalidad para ser autbntica. ES
un film que neceseriamente requiere dos calificaciones: COmO
film. encantador para nifios, BUENA. Cinematogr8ficamente, s610
MAS QUE REGULAR.
Marfa Luz Marmentini.

”JURAMENTO DE
VE NGANZA“‘
“Major Dundee”. Norteamedcana. 1965. Columbia Pictures. Director: Sam Peckinpah. Reparto: Charlton Heston,
Richard Harris, Senta Berger, Jim Hutton, James Coburn,
Michael Anderson, Jr., Mario Adorf, Brock Peters, Slim
Plckens, Ben Johnson, Michael Pate. Productor: Jerry Bresler. Guibn: Harry Julian Fink, Oscar Saul y Sam Peckinpah. MQsica: Danielle Amfitheatrof. Fotograffa (Technicolor): Sam Leavitt. Panavisibn. Duracibn: 120 minutos. Censura: Mayores de 18 afios. Estrenaron: Cines Kea1 y Continental.
En 1865, terminada la Guerra de 9ecesi6n. el apache Sierra

“Ieri, Oggi e Domani”. Italiana. 1964. Distribuye Alo
Films. Produccidn: Joseph E. Levine-Carlo Ponti. Director:
Vittorio de Sica. Reparto: Sofia Loren, Marcello Mastroianni. Technicolor. Duracibn: 115 minn tos. Censura:
Mayores de 21 afios. Estrenaron: Cines Rex, Santiago y Victoria.

Si se recuerde una cintarxhibida hace poco en el Cine Rex.
‘Twsnoches de amor”, de discretos mbritos, realizads por tres
buenos directores italianos. Castellani, Rcxssi y Comencini, e interpretada por Catherine Spaak en tres papeles diferentes. se comprenden, sin m8s comentarios, la grandeza de Vittorio de Sica como realizador y del binomio Loren-Mastroianni como actores, y la
fusticia de 10s premlos otorgados a esta pelicula en el 8150 1965:
el Oscar y el David de Donatello.
El film se compone de tres episodios. desarrollados en otras
tantas ciudades. con lo que de inmediato se supone que 18 urbe
ser8 tambi6n elemento imuortante de 1- historias. El ambiente
y espfritu popular estar4n entonces presentes a cada instante y a
lo largo de cada historia. Y como si esto fuera poco, no s6Io sirve de marc0 a1 desarrollo de la trams. sin0 que hiay secuencias
dedicsdas a mastrar con verdadero amor cads ciudsd: el paseo
final de la c4mara en N8poles. la filmaci6n desde el interior del
autamcWil en M i l h y las vistas desde la terra58 en m m a .
Por eso cada parte tiene dos protagonistas femenlnas: una
mujer (la Loren) y una ciudad: “Adelina de N4poles”. “Anna de
Milhn” y “Mara de Roma”.
La primers. segdn un gui6n de Eduardo de Philippo. ea una
mujer del pueblo, que ys pamce la clbica mujer napolitana
(“Matrimonio a la italiena”), a la que desde ya se inclina nuestra preferencia, con sus virtudes y defect=. que para no ir a la
d r c e l por une infracci6n penal. debe quedar encinta a 10s seis
meses de haber dado a 1uz. Su marido, e costa de una extrema
debilidad, le “da” siete hijos. Y es el esgoso quien “da” 10s hiJos. por cuanto a 61 e8 mas penosa la maternidad, ya que para
Adelina significa la salmci6n del presidio y su embellecimiento
como mujer. En este episodio bullen en la escena 10s personajes
secundarios tipicas que hacen sabrosas la8 pellculas de De Sica.
En “Anna de Milln” -gul6n de Cesare Zavattini y basado
e n un tema de Albert0 Moravia- en tono de s&tira se muestra
la mentalidad frfa de la esposa de u n industrial milan6s. que
pasea en w Rolls Royce por la metrbgoli. En el lugar de una cit a preestablecida sube el vehfculo su nuevo amante, u n serio escritor ( y ella le declars sus anhelos de amor ideal). El toma el
valante y, “acostumbrado a conducir un Fiat”, destNye la bell8
mhquina a1 chocar con un “bulldozer detenido. En ese momento
La elegante Y soberbia Anna, esa mujer superficial y mamifica.
se revela preocupada de lo material y ya absolutamente negada
a1 romanticismo que pregonara
Finalmente. en “Mara de Roma” -gui6n de Zavattini- una
simphtica cortesana (pariente cercana de aquella de “Nunca en
Domingo”) hace la manda de privarse por una semana de sUs
“actividades”. si su vecino. un joven seminarista que se ha prendado de ella, vuelve a1 redil. para alegria de su autoritaria abuela y de la familia entera que “tenia en dl cifradas tantas esperanzas”. Este “sacrificio” lo ejecuta. a p a r de un carifioso bolofids (Marcello Mastroiannl) que la visita mientras atiende en
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Roma u n asunto de su padre provinciano (quien no escatima la
ocasi6n de insultarlo telef6nicamente gor inlitil).
Dos comentarios obligados sobre esta pelicula son: que de 10s
tMS episodlos el m& completo es “Adelina de Nkpoles” -diosa
domestico-popular de la fecundidad-, v que el efecto de las
t1-s historias no hubiera sido de tanta ificacia sin la intervenc16n de Mastroianni que hace una c m c i b n de cada papel, trabalaxkdo en detalle &IS tms personajes. diametralmente apuestos.
EN RESUMEN: Otro magnifico resultado del trio De Sic&Loren-Mastroianni. Comedia e n tres historias que muestra el lad o JOCOSO de aspectos reales de la diaria existencia. Busca el lado ir6nioo y festivo de situadones no necesariamente alegres. MUY
BUENA.
Madano Silva.

”PECADO DE AMOR“
(Moment to Moment). Norteamericana. Director-coproductor: Mervyn LeRoy. Guiiin: John Lee Mahin, basado en
la novela “Laughswith a Stranger” de Alec Coppel. Fotografia de Harry Straddling. DireccMn artistica: Alexander
Golitzen y Alfred Sweeney. M6sira: Henry Manchini. Technicolor. Duraciiin: 108 minutos. IntBrpretes: Jean Seberg,
Honor Rlackman Sean Garrison Arthur Hill. Censura:
Mayores de 18 aios. Estrenii: WiGdsor.
El l e n y a j e clnematogrkfico usado por LeRoy pma contar esta historia de amor, pasicin y violencia posee cualidades claramente diferenciables. Las ckmaras e n ninglin instante asumen
una actitud pasiva, ante la accibn, la intrahistoria de cada hecho. de cada situacidn. En algunos lnstantes y sin caer en exageraciones de precioslsmo a lo Hitchcock. el lente se mueve junto con 10s personajes, camina con ellos y desnuda sus rostros. La
relacidn de amor entre Kay (Jean Seberg) y el marino norteamericano (el buen mozo debutante Sean Garrison) no se basa en
palabras, sin0 en miradas. e n u n clima que crew y se apoya en
la naturaleza y la presencia fisica de 10s actores.
En esta tonalidad de sugerencias y contencion emocional, Honor Blackman pone el contrapunto de u n humorismo fkcil en
u n personaje bien dibujado como todos 10s que hacen y dicen
este episodio romhntico, realista. psicol6glco y de suspenso. El
color y una m ~ i c abien dosificada dieron tambien la tdnica
precisa. Sin embargo, hay una evidente irregularidad en el desarrollo del film. Desde el instante en que se produce el cuasl
asesinato del marino, el cambio es violento, lo que es lcigico,
aunque el director lo sefiala demasiado. El desenlace, con el
proceso para devolver la memoria a1 amnesico, con la presencia
de un inspector de policfa insistente y poco sutil plerde categorla en relacidn con el resto de la pelicula. Be judtan demasiadas
coincidencias y produce la impresi6n de ciertap prisa para desenredar la trama.
La actuacidn de Jean Sebeq es muy msitlva. Con gran discresidn sabe exteriorizar complejas emociones, muy bien auxiliada
por el director y camar6grafos. E% explota bien su blleza dellcada contra el paisaje y la iapostura del actor, como elemento de
tentaci6n para ella.
EN RESUMEN: Un drama algo irregular que combina el e8tudio de caracteres con la pasi6n y lo pollcial. Interesante cdmo
el director consigue efectos positivos, sin necesidad de mostrar
escenas de violencia fisica. mcuenclas erotizantes y exhibir a sub
actrices. REGULAR.
Yolanda Montecinos.
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material. bastaron para Iiberarlos del simplismo y af&n esquemhtico desvirtuador, que se limita a representar el todo por una
sola de sus partes.
Hay grandiosidad de gusto del espectador medio en la reproduccidn del medio fisico en que naci6 y vivi6 el hijo de Dios
y s610 en la Cruciflxi6n se hace demasiado notorio el aporte de
utileria. En el asperto pl&stico, composicidn y costumbres se trat 6 de seguir la pintura sacra con cierta preferencia por el Giotto
y en la Ultima Cena por la tela clksica de Leonard0 da Vinci. b a s
c&maras rubrican que todo st? centra e n Jesus. La figura gigantesca del gran actor sueco Max von Sydow onaca a 10s restantes
caracteiw, incluso a sus a~itsgonistas. Los an6stoles se ven desdibujados (todos son fragiles y de estatura media), la extrafia humaniuaci6n de Satanas tentador no tiene relieve, Pilatos y Caiiiis esthn desaprovechados y Herodes se salva s610 por el trabaJo
de Jose Wrrer. Su corte esta muy expurgada, posiblemente con la
intencidn de no perder la calificacidn para todo espectador.
Judas. bien caracterizado por David MacCallum. se queda en
el esbozo. N o se sabe que quiso hacer el director. I g u ~ lsucede
con Maria Madre, Salome y Magdalena, entre otros. A pesar de
la mlisica inoportuna (lo es casi en general) y de unit exaltacidn
papular algo grandilocuente, la r e s u m c i 6 n de Mzaro y sus antecedentes constituyen uno de 10s momentos logrado de est& produccldn. Aqui se mide al director avezado oue conjugs con habilidad Y pmcisidn planos fijos y m6vlled;, convirtlendo las c&maras en personajes activos y pasekndolas, con gran alejamiento Y amplia trayectoria a respetuosa distancia del hecho mismo.
Aqui, w m o en el resto’del iilm, usa en exceso la sobreimposici6n
y desenfoques.
Chmlton Heston encarna a u n San Juan Bautista salvaje y
montaiies. Hay honestidacl en la labor del actor, pero no elaboraci6n real. Un gran intbrprete como Max von Sydow aparece hmitado hasta la violencia por u n esquema particular de Cristo. Enorme, con sus blanoas tlinicas y la majestad natural de sus movimientos, se impone por presencla. Se le caracterizd como u n Crlsto primitivo, insistiendo e n close ups que destitcaban especialmente sus enormes ojos. El actor SUeco orienta miis sii labor hacia la trirgica anticipacidn de muerte y, tambien. a una actitud
de orgullo e iTa ante 10s no creyentes que desconcierta. Su trabajo es superior a1 de otros intermetes de Jeslis, pero no totalmente convincente.
EN RESUMEN: Las buenas intenciones. el respeto y meticulosidad no bastaron. esta vez, para dar vida a u n period0 tan
complejo, discutldo y trmcendente en la historia de la humanidad. Los incontables rostros de celebridades y una calidad media evidente le auguran larga permanencia en cartelera. A pesar
de ello. 10s personajes estin tratados en forma esquematica y el
Cristo de Von Sydow es impresionante pero unilateral. REOULAR.
Y. M.
Sean Garrison, el nuevo galin del cine norteamericano, en una
dramitica escena junto a Jean Seberg. Ambos son protagonistas
del film “Pecado de mmor’’.

“LA MAS GRANDE HISTORIA
JAMAS CONTADA”
(The Greatest Story Ever Told). Norteamericana. Productor-director: George Stevens. GuiBn: James Lee Barret,
George Stevens basado en el Antiguo y Nuevo Testamento
y en la novela iomdnima de Fulton Oursler. Director artistico: Richard Day y William Creber. Fotografia: William C.
Mellor y Loyal Griggs. Escenarios: David Hall. Musica: Alfred Newman. Ultra PanavisiBn 70. Cinerama. Technicolor.
Reparto: Max von Sydow, Dorothy McGuire, Robert Loggia,
Charlton Hcston David MacCallum Roddy McDowall. Ina
Ralin, Janet Maigolin, Sidney Poiiier, Carroll Baker, Pat
Boone, Van Heflin, Sal Mineo, JosC Ferrer. Duraci6n: 224
minutos. Menores. Cine: Santa Lucia.
Nadie duda de la seriedad de ~ropdsitosdel dimctor-productor Oeorge Stevens. Consciente de la responsabilidad que echa sobre sus hombros, trata de salir airoso de la prueba poniendo en
accibn: s u dilatado oficio de hombre de cine; una consistente
investigecldn del material histcirico-religioso; u n respaldo material a1 parecer inagotable Y u n buen equipo de asewes.
Trat6 de entregar u n eespectiiculo biblico diferente a todo
cuanto la ambicldn, esfuerzo y afanes taquilleros de otros productores han realizado. La grandeza del tema, centTad0 e n forma casi absoluta e n la vida y muerte de Jeslis, le impone u n
tono de slmplicidad, austera grandem, con escasas apoteosls de
masas entusiastas. El respeto hacia el tema es tal que Ilega a entrabar la acci6n del director-productor, Busca sugerh, ceiiirse no
S6lo a una realiditd histdrica. sino tamblen a laa proyecclones
eternas del tr&nsita de Cristo por el mundo. Todo o casi todo
queda en la intenci6n. o POT lo menos. una buena parte. A1 parecer, el cine norteamericano no puede sustraerse a ciertos convencionalismos que menoscsban la validez del espectirculo. como
testimonio de una dpoca. Ni la larga preparacibn previa de Oeorge Stevens y sus eruditos, ni sus buenos prop6sitos frente a1

CURS0 DE FORMACION
CINEMATOGRAFICA
El 18 de abril, como ya es tradicional, el Centro de Cultura
Cinematograica de la OCIC iniciarir otro de sns Cursos de FormaCi6n Cinematogrifica. Tiene como objeto fundamental la educaci6n del espectador y la preparaci6n de criticos, censores y
cinrforis tas.
El Curso t e n d d una duracien de tres meses con clases 10s
dias llines y viernes de 19 a 21 horas, y comprende 10s siguientes ralnos: Lenguaje CinematogrLfico (Estetica), Historia del Cine, AnLlisis Argumental de Films y Filosofia del Cinr.
Informaciones e inscripciones en Villavicencio 329.
P6g. 33
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LA LINT-ERNA DEL
AGENTE 009
LE CAMRIARON EL NOMBRE
0 El c6mico Hugo Qoodman est6 trabajando con dxito en uno
de 10s melore8 Nigist Club de 8an Juan &ePuerto Rico. Nrda menos que en el Supper Club “La Oopa” y en 10s shows del American% Hotel de Isla Verde. Fer0 le cambiaron el nombre por otrn
mAs comercial. AllA lo
conwnciaron de clue
debia-ponerse Ugo &
mez. Y lo anumian:
“Qentleman from Chile, Up0 Gamez. comedy
Pantomist Supremel”

CARlAf INEDITAS
UNAMUNO,

OTRA COSA

FS

CON PELUCA..

recopilaci6n, pr6logo y notas de SERGIO FERNANDEZ LARRAIN.

0

.

La cantante Qlarla

Agulrre ha recibido
mAs cart&%de amor
desda qua luce em hermoss peluca rubia. Laa
opiniones estAn a favor
del simphtico implemento tan de moda en
el mundo femenino en
esta hoca. La mavorfa
de ius admiraidores
aseguran qua le mien.
ta muchisirno. Ellla sa
riente feliz Y no le Importa demaairdo lo que
digan. Lo que si le interesa es su peluca.
que pelna t i e m m e n t e
cada nuche, antes de
rcostaree y la cual.
confiesa. le cost6 una
fortuna.. (F 900).

EPISTITLARIO EXCEPCIONAL WE CONSTITUYE NOVEDAD ABSOLUTA EN LA LENMA HISPANA.

RECUERDOS DE UN CUARTO DE SlGLO,
por JOAQUIN EDWARDS BELLO.
Phginas maestras que afirman el prestigio de
un gran escritor chileno.

UNA FLECHA EN EL AlRE Y OTROS
ENSAYOS,

.

IBuen provecho!. , Humberto Duvauchelle y Orietta EscOmez almuerzan en
pleno Cementerlo General.

4

.

ALMUERZO FUNEBRE

por ARTURO ALDUNATE PHILLIPS.
Una armoniosa colecci6n de ensayos eientfficos de plena actualidad, escritor en farm omena, moderna, sugestiva.

Cuando 81) filmwon
escenaa de la pelicula ‘%egreso el Silsncio”, esas que SB refieren al momento en
~ i i i (Humberto
%;auchelle)
y Elsa
(Orietta EscBmez) van
e3 cementerlo a reconocer la tumba donde se
supone reposan 10s restnn de
_ _ Juan
.-._(HBctor
mivauchelle) aucedieGloria peina su simphtica peluca rubia. ron msas muy pintoresc&8.
Como por ejemplo el momento del lunch. Ese dia el trabsjo
era intenso y no era posible llevar otra vez todo el equip0 tbcnico a Chile Films. El director Nmm Kramarenco orden6 entoncas que el almuervo fuera servido a 10s artistas y a1 personal en
el mismo camposanto Orietta y Humberto no tuvieron reparos
e n allnorzm entre la3 ‘tumbas. Per0 HBctor Duvauchelle y el maquillador Emilio Sabaj, pAlidos, prefirieron alejarse a 100 metros del lugar donde todos comian a dos carrillos.
0

La9

PAPAY MAMA,
por HAkS RUESCH.
Nuevo Bxito del autor de “En el Pais de las

4

Sombras Largas”; :la Noche de las Panteras”
y “C6mo Ser Pobres”.

REEDICEONES DE LIBROS
D E EXITO:

EL SOMBFCERO DE LUELY

Luely Figueiro, la simpBtica vedette del “Bim-Bam-Bum”, luce
todw 1w noches un coquet0 y asentador gorrito que aaegura le
ha traido mucha suerte. Especialmenbe en el amor y... en el
cine. Ella film6 nueve peliculas en su patria, el Brasil. Una de
ellais fue “TanAn y el Niflo de la Selva”, en la cual interpret4
a una fogma nativa. Otra: “Nordeste Sangriento”. u n film en colores, sobre el problema de 10s eanpaGeiros. Justamente, despubs
del estreno de esta Qltlma, un admirador carioca l e obsequi6 el
sombrerito de marrpd que ya empieza a ser imitado..
0

10s MEH)RES CUENTOS Y TROZOS SEUECTOS,
por LUIS DURAND (2.a edici6n).

AMASIJO,

.

por MARTA BRUNET (2.= edici6n).

EL MEJOR REGALO, UNr
LIBFpO

M. R.
‘
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I'D I S T I N C T I O N " . . . C 0 N A C E N T 0 B R I T A N I C 0 . ..
e n c a d a nombre . . . e n cadu gesto . . . hasta e n 10s detalles del saber vivir
d e c a d a dia, la tradicibn inglesa lleva un sello d e sobrio buen gusto. Las
LOCIONES Y COLONIAS d e ATKINSONS son parte d e esta tradici6n.
Con sus perfumes finos, sutiles y discretos, importados d e Londres, las
LOCIONES Y COLONIAS DE ATKINSONS, e n sus elegantes y modernos frascos d e tocador pertenecen tambikn a su mundo.

-

LNGLISH LAVENDER. GOLD MEDAL. EAU DE COLOGNE - LOCIONES MIRAGE - DUETTE-CARILLON - DAMOSEL ROYAL BRIAR

IDA M
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Sandra Dee, estrella de la pelicula “Rica, Bonita y... Casadera” de la Uniix~rsnl
International, usn siempre Jab& de Belleza LUX.

SANDRA DEE nos dice: “ L a tersura y delicada naturaleza
de mi cutis, se realza adn m a s con el us0 habitual de
jabon LUX”.

Elija L U X usted tambien; en blanco o en

uno de sus cuatro delicados colores.

M, R.
N.0 1838

I

go Jr ; an Nuevo Yotk: T h i r i s e Hohmonn; en
Itolio:* Enriro Colovita. y Giovanni Grorrini:
an Erpoiia. Antonio de Santiago; nn Argon.
tine: Miguel Smirnoif, m Mixico: tuillermo
V k q u r z Villoloboi. Sorvicior axolusivo~de
Europo Press. Associated Prow y London
Exprotr. Servieio axelusive de INTERNAIIO.

b
A INTERNACIONAL DE ClNE
26 de abril de 1966.
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TEA
pareja feliz en el cielo de
Hollywood.
Ella, Julie Christie, considerada l a
mejor actriz del 65 por su labor e n
la pelicula “Darling”.
El, Lee Marvin, el actor que conquist6 el “Oscar” 1965 por su film
“Cat Ballou”.
Ella, l a actriz que s e luce en dos peliculas que s e r h l a sensacion d e este
1966: “Doctor Zhivago” y “Darling”.
Esta illtima, una especie de version inglesa de “La Dolce Vita”, dirigida por
John Schlesinger.
El, Lee Marvin, nacido en Nueva
York, el 19 de febrero d e 1924. Corresponde a1 tipa de actores llamados “duros”. Un villano por partida doble. Papeles secundarios, pero recios. Acuerdense de “El Arbol d e l a Vida” y de
“Conspiracion de Silencio”. Aunque el
“Oscar” lo obtuvo por ser malo, pero...
en broma. Julie Christie, 25 afios, est6
de novia con Don Bessant, profesor d e
arte.
Julie y Lee unidos, aquella memorable velada del 18 de abril, en l a noche
de la trighima octava entrega d e las
estatuillas, en Santa Monica, con sendos “Oscares” en sus manos, enfrentan
ahora una nueva etapa e n sus cameras.
Con tal galar66n conquistan uno de 10s
mayores anhelos d e todo astro que
ronda alrededor de l a 6rbita de Hollywood. El ‘‘Oscar” 1965 ya tiene duefios.
Y ellos miran con optimism0 mks alla
de todas las fronteras.

EL PATRIOTA
Curd JUrgens 88 apronta a llevar a Paris
la obra de John Osborne “A Patriot For
Me”. que Maximilian Schell hizo triunfar
en Londres y que posteriormente ha traducido el alem&n. Como se sabe, el tema
de la obra 8e refiere a lsl homosexualidad
en la antigua Viena.

LOS OJOS DE MARINA
Marlna Vlady ser& la estrella de “A Tout
Coeur a Tokyo“ con Frederick Stafford.
el hombre de OSS117, per0 el maqulllaje
tendr4 que hacer muchos trucos para atreverse con sus 0108, que ya tienen una forma almendrada muy hermosa. Como sl
fuera poco Marina ha bafado varios kilos
de peso y’est& en el m4ximo de su belleza.

CODIGO EN M A N 0
Marie-France Pisier estrella francessl que
ha sido novia de Rodert Hossein, tiene toda la auerte de su parte. Apenas dd sus
Qltimos ex4menes de Derecho illmar& “Enmenez Mol Au Ritz” (“L16vame a1 Ritz”).
Un gran futuro se perilla para ella. En
lo sucesivo podr& filmar sus peliculacc y
ser la asesora tdcnica de las mismas. Adem4s se casa y no est& de acuerdo con su
marido.

..

LA GRACIA FELINA DE B. B.

Ted Richmond, se percatd que “El h d i o ”
Fern&ndez. que tiene u n papel en la clnta,
habla sido director t a m b l h .
Inmediatamente le ofreci6 el puesto de
co-director por estimsir que Fernhndez,
aunque es un villano muy malo en la pellcula, como director jes excelente!

cCUAL ES EL AGENTE SECRET0
MAS OCUPABO?
No es Sean Connery como ustedes podrian suponer, sino Roger Hanln, que tiene
en la actualidad cinco peliculas sobre temas secreta y todas de gran dxito e n Europa.
Se le vera en “Vfa Macao’” donde ir&
tras unos villanos que hacen’ peligrar la
paz mundial; en “Las Novias de Fu Man
Chu” en que se hace cargo de Scotland
Yard.’ En Espafia ha filniacio dos peliculas. una con Sophie Daumier y la segunda
con Sylva Kosclno titulada “Demasladas
Mujeres para Laytdn”. Las otras peliculas
son ”El Solitario Pa88 a1 Ataque” y “El
Tigre Sale sin su Madre”.
Por su parte, Charles Amavour va a ha;er el papel de un falso agente secreto. La
pelicula se llamara “El Agente OW’.
Despuds de est0 cabe preguntarse: dCu41
e8 el Qnlco actor que no suefla con hawr
peliculas de espias?

OLlViER CONSTRUYE Y CONSTRUYE

Brlgltte Bardot, la gatlta francesa tiene
u n gran afecto por sus gsltos, per0 duando
le pidieron que expusiera sus felinos en
la 35.9 exposici6n, se neg6 en redondo.
-Temo que la publicidad pudlera dadarlea -rue su camentarlo. LSe habr4 acorda.
do alguien de mandar lnvitaci6n a James
Maeon, gran amante de 10s gatos?

Sir Ollvier despues de termlnatr 8u corta
y magnfiica’actuaci6n e n “Bunny Lake is
Missing”. estuvo en condiciones de empecor la construcci6n de u n pequefio teatro
para su grupo del Old Vlc en la. ribera sur
del Tbmesis. La construcci6n constar& de
tres salas. m&s una pequeAa sala experimental de 100 asientos.
Entre tanto la esposa de Sir Laurence
espera su tercer hijo.

PARA LAS VISITAS

CHASCONES, iA LA CARGA!

Nos cuentan que Luchino Visconti en su
admirable mansi6n romana tiene un obsequlo especial para 1as damas miedosas.
Apenas uno entra en uno de 10s salones
(esto le ocurrid a Veronique Vendell), una
enorme serpiente le sale i d paso. Antes de
que la persona se muera de susto Y asco
se le explica que es una imitaci6n muy
bien lograda de una serplente tropical,
cuidadosa, articulada y perfectamente artiiicia.1.
iDe todos modos yo le pondria una boa
en la cam8 %1 que me hiciera una bromita
asi !

INDIRECTA NO ES, PERO..

.

Sacha Ouitry el celebre escritor franc&
decia en una cbnversaci6n a Jean Maraisf
-No hay duda de que todos 10s hombres
son comediantes.. ,, i salvo algunos actores !

EL INVENCIBLE GARY COOPER
Gary Cooper est4 como el Cld Campeador que despuds de muerto sigui6 ganando batallas. Segun las estadhticas. ha 8160
el actor m&s taquillero de Estados Unldos.
Diecisiete veces seguidas logr6 batir 10s
records en lo que se refiere a llenar salw
de cine. Hasta el momento no ha sido
superado por ningQn otro actor, ni vivo
nl muerto.

ABOFETEARON A ACEVES MEJIA
Uno no puede estar seguro nl con BUS
admiradoras. Esta amarga reflexi6n be la
hacia no hace mucho Miguel Aceves Mejia,
en su presente viaje a Lima.
En 10s momentos en que venia saliendo
de 10s canales de televisi6n se le acerc6
una seflora a pedirle un aut6grafo. Parece
que el actor-cantante le contest6 de mal
modo lo que hizo intervenlr inmediatamenth a1 marido. Aceves MeJia se qued6
sangrando por su narlz rota. Afortunadamente la cos& sued6 hasta ahi y el mexlcano no present6 querella contra el motbn.

DE ACTOR A DIRECTOR
Mientras se fllmaba en EBpaAa “El Regreeo de 10s Siete”. el director de la cinta,
PAg. 4

Los estudios romanos de Zeffirelli, donde se est& filmando “‘The Taming of the
Threw” (“La Fierecilla Domada”) con Richard Burton y Elizabeth Taylo;, se vieron invadidos por doscientos co16ricos.
~Motivos? Que Richard Burton en una
conferencia de prensa habla anunciado que
necesitaria bohemios para caracterizarlos
como caballeros del Renacimiento La sola
condicl6n para entrar era ostentaer una cabellera larga y espesa.

LA FAMA QUE PENDE DE UN
BRA20
Nadle creerfa aue Catherine Deneuve.
con ese alre rubio y transparente tengi
tal afici6n por 10s toros. No hace’mucho
asisti6. en C6rdoba., a una recepcl6n dada
por “El CordobtW en su propiedad de
Villalobillos. El cdldbre torero querfa celebrar su recuperacibn de la herida a1 brazo.
Por su parte Catherine estuvo a punto de
quedar con el suyo enfermo ..., de tanto
iirmar aut6grafos..

.

PLEAMARES DEL SENTIMIENTO
Se observan movimientos en la vlda
sentimental del cine internacionai. lo que
nos hace presentlr esc&ndalos para 1as semanas siguientes. Tony Richardson, el dilector ingM de “Los Seres Queridos”, espera obtener s u divorcio de Vanessa Bedgrave, a fin de casarse con Jeanne Moreau.
(IDe lo que son capaces 10s directores con
tal de conservar a una buena wtrlz!). 0
por lo menos, es lo que se rumorea. Los
franceses tambien hacen noticia y se dice
que es inminente el divorcio entre Bebel
y Elodie Belmondo.
En 10s estudios londinenses, mientras se
filmaba ’‘The Vampire Killers”, el director
Roman Polanski not6 toda la radiante belleza de Sharon Tate. Eso si que el matrimonio no entra en 10s planes de Polanski, reconocidamente Don Juan, quien. a
10s 32 afios de fells solteria, se queja:
-La8 muleres de Estados Unidos tienen
como una especie de enfennedad. Quieren
casarse a toda costa. Por suerte. la8 europeas son otra cos&...
Bueno Sharon naci6 en Estados Unidos, per6 se educ6 en una escuela italia-

repuso con prestezai
-El caballo. -Luego afladi6 modestamente-. iTenemoe la misma sonrisal

*

Claudia Cardinale tuvo un ataque de
risa cuando su empleada napolitana le
ofreci6 :
-Hoy es el dia que limpio 10s bronces..
Si quiere le repaso 1% joyas.

.

Ir Nadie lo creeria. per0 una vez George
Raft fue victima de un gangster que lo
hizo poner las manos en alto y luego procedi6 con toda destreza a “limpiarle” 10s
bolsillos de d6lares. iNadie respeta a 10s
colegas!
f. Sidney Chaplin, el hijo mayor de
Charlie, es vista cada noche en el bar de
A Pair of Shoes, el gequeflo caalno que
funciona en el elegante Hotel Hilton de
Londres. Llega cuando abren y se va cuando cierran. Podria trabajat de portero,
adem& de lo que hace en “La Condesa
de Hongkong”.

*

Warren Beatty e8 un tipo encantador
para estar w n 61, per0 todos se preguntan, Lpor que 10s choferes no le duran
ni cinco dias? A lo6 conductores no les
importa que haya que llevar a Warren
cada dia a las 6 a1 estudio. Los problemas empiezan cuando el astro dice “volverb en cinw minutos”. Y hay que esperarlo 5 horas con el motor en marcha.
f Palabras dirigidaa por Richard Burton
a 10s paparazzi :F una conferencie de
Prensa en Roma: Sefiores, ahora que somos respetables nos gustaria que nos prestaran tanta atenci6n como cuando no lo
Britmos”.

--

..

Existen 10s Maurice Chevalier.
Tambicin las Mistinguette y 10s.. Hermanos Marx. 4Es que la mSsica
es un ontidoto perfecto contra el olvido en que el pilblico, monstruo de mil cabezas, entierra a cada instante a 10s idolos que adorci?

ADA cierto tlempo surge en
el mundo un nuevo ritmo, un
nuevo baile, un nuevo modo
de cantar. El estib se impone,
hace furor y luego como todas las modas, se olvidan las canciones y 10s bailes se zfiejan. Y con elios se olvidan
sus intbppretes. Pero entre ellos hay
algunos, muy pocos, que nunc& pasaron de moda, y que siguen mantenibndose en el favor del publico y que a
travis de 10s afios conservan siempre
un alto sitial de popularidad.
EL ETERNO F’RANKIE

El primer0 que surge entre 10s cantantes que nunca han p-mado de moda
es Frank Sinatra, el cantante de baladas que hiciera suspirar a las chicas
del afio 46; Frank Sinatra, que se convertiriz simplemente en La Voz en 10s
tiempos en que 10s teatros se repletaban con Ias rnuchachitas de largas faldas y peinado “a lo pde” que se desmagaban a1 escuchar la voz gimiente
de Frankie.
“Higher and higher’’ fue el primer
film que lanz6 a la fama a Frank Sinatra, un muchacho de 27 afios nacido en Hoboken, en el Estadx, de New
Jersey, que comenzaba a destacar c0mo cantante. Em el afio 1943 y dos afios
despub el joven Sinrutra conquistaba
un Oscar especial por su actuaci6n en
“The house I live in”. Y de allf Frankie comenz6 una camera de gran vuelo tanto como cantante y como actor.
Como czntante fue soliata de las OTquestas de Harry James y Tommy Dorsey y, finalmente, form6 su pm@o conjunto. Film6 numerosa peliculas, entre las cuales se recuerdan “De aqui a
la eternidad”, que le dio un Oscar; “El
hombre del braw de om”, “Alta sociedad”, “Dios sabe cuanto te am&”,“Orgull0 y pasidn”.
LA VOZ
Sus Bxitos musicdes le dieron un titulo: La Voz, y Frank Sinatra se convirti6 en el nuevo estilo, el nuevo ritmo.
AQuiBn no bail6 alguna vez “Noche y
dia”, “Comienza el bqpine”, “Blue
Moon”, “Todo el cammo”, “Tiempo
tormentoso”, “Mi cieio azul”? Fueron
canciones que hicieron @oca y que SIguen en el recuerdo de Ttodos 10s que
admiran La Voz.

Gardner. Es toda una vida de tormentwos mores, arrebatos temperamentales y gustos de gran sefior.
Y filma con su Clan, y ahora recMn
termina “Amult on a queen”. Su fama y
su Bxito siguen intaotos. LQUB es lo que
tiene este hombre pequefio de 49 afios,
de cuerpo magro y hombros caidos, de
cabello castafio y ojas profundamente
azules, cuyo rastro aun luce las dcatrices del f6rceps que se necasit6 a1 nacer? iQue es lo que las mujeres ven
en este hombm de sangre siciliana, hunfio, que una vez se abrid las venas
porque Ava Gardner lo habia abandonado? Quizas lo mismo que ven en 6l
sus admiradores que le han seguido
fielmente ‘durante 20 afios, Quiz& “un
no sB qub”. ..
EL ROCK EN EL 56
Y en el afio 56 un nuevo ritmo, el
frenBCiw rock and roll y sus compases
que recuerdan a las danzas de origen
negro. Y con el nuevo baile, su creador,
Elvis Presley, “el rey del rock and roll”,
quien hecia desmayarse a las (caketineras que &ora usaban medias de color.

Los discos de Elvis Presley se vendian
por millones. iQu6 calcetinera de entonces no se movid frenBticamente con
“Hotel nostalgico”, “Perro sabueso”,
“Mujer obstinadz” “No seas cruel”,
“DBjame ser tu ositb de felpa” y tantas
otras?
Eran 10s tiempos en que las ichicas
chillaban y estallaban en ataques de
histeria ante ese muchacho de aasgz
melena y patillas quF se dwedazaba
la ropa cantando cam abrazado a1 microfono y que se movia loczmente a1
ritmo del audaz rock and roll.
Y Elvis, al igual que Fmnk, comenzd
a filmar y entre sus pelfculais de esa
&oca estan “La rnujer que yo edoro”,
“La mujer robada”, “Prisionero del rock
and roll”,
las cuales Elvis cre6 todo
un personsje: el lmuchacho rebelde de
blue-jean y polera que mcordaba un
poco a James Dean.

esta noche?”, “Sen~timentalme”, toda
una serie de nuevas bzladas que cant6
en sus nuevos films: ”CafB Europa”,
“Diversi6n en Acapulco”, “Amor en Las
Vegas”,_ “Fiesta en el iha1y3m“. “Siga
ese sueno”, “Chicas, chicas y mi% chicas”, y otras.
A 10s 31 afios, Elvis hesley cuenta
con m$s de 10 afios en el primer plan0
de la popularidzd, es un muchacho
sencillo que no da escicndalos, que gana el dinero por millones, tanto por
sus discos como por sus films. Es sin
duda otro d e 10s grandes triunfadores.
LOS BEATLES

Y en el aiio 64 cuatro muchachos ingleses imponen un nuevo estilo y un
nuevo ritmo: #el twist. John Lennon,
Ringo Starr, Paul McCartney y Geora
ge Harrison, Los Beatles. Ellos hicieron
empalidecer a 10s papas y 12s mamas
al imponer una nueva modst: Ia larga
melena peinada sobre Ios ojos, el sweater de cuello alto y las botas negras. Y
sus cliscos “SeguirB a1 sol”, “Boleto
Pam viajar”, “La noche de un dia agitado”, “Todo mi amor”, que hicieron
nacer una nueva idea entre la juventud .

Como todos 10s grandes cantantes,
Los Beatles filmaroni una pelicula,
“Yeah, Yeah, Yeah”, que logr6 gran
6xib entre sus admindores. Y ahom
“Help”, el film que mostr6 a Los Eeatles en marravillosos coloras y logr6 conquistar la simpatla de mayores y menores 'par 10s cuatro muchachos. Los
p ~ p y
h las m a m h mstamn de la hermosa voz de Los Beatles en baladas
como “Y la amo”, “Yesterday” y la
ultima grabacibn, “Michele”.
LCUANTO DURARA LA FAMA?

Frank Sinatra ha permanec!do veinte

aiIos en la eima de la pc~pularid%dtanto en el disco como .en eJ cine. Elvis

Presley cuenta m n diez enos de pleno
8xito. LLograrh Ms Beatles mantenerse tanto tiempo en Ia fama? +es
seguil.8.n fielmente sus admiradores? .
DEL ROCK A L A BALADA
Hoy se habla de Bob Dylan, de Yan e s Brown, el negro que hace mtreElvis comprendio que cuando pasa- mecer el Madison Square Garden canra el vendaval del rock and roll (51 ten- tando “blues” semineligiosos. Hoy lo
dria que evohmonar para no ser olvi- mhs nuevo son 10s cantantes con sendado. DespuCs que h v o ut! hacer el tido social: la polftica se ha intmduservicio militzr Elvis v o l d a1 cine to- cido, definitivamente, en el mundo del
talmente diferente: sin patillas y con espectaculo. iSobrevivlran Los Beatles
QUIZAS UN NO SE QUE
el cabello corto cantando baladas. De- y sus sentimentales canciones apoyaFrank Sinatra se convierte en Uno mostr6 que poseia una hermosa voz, dos en cine por el talento del director
y calida, y 81 igual que Frank Richard Lester? Todo hace prevw que
de “10s grandes”. Se rdea de mar- profunda
dawaldas, se hace niillonario, CQmPra Sinztra, comenz6 a gllstar a 10s mayo- s i . , iNIiles de xkniradoras 10s siguen
a gozar con la fielmente! Y m$s aun.. ., ;la tradicibn
res
que
comenzaron
una cadena de restaura$es en Las Vede tres ddcadas indica que la musics
gas, forma el cerrado Clan Sinatra”, aterciopelada voz de Elvis.
Con su cambio Elvis trajo “La palo- constituye la mejor garantia de longese cam con Nancy Barbato, su matrimonio se rompe y se cas& con Ava ma”, “Ahora a nunca”, “j%ths Sola vidad en el mundo del cine!. ..

.

.

Los Beatles
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En 1943, Dolores del Rio se incorpor6 a1 cine mexicano, despu6s de una brillante carrera en Hollywood. Esta foto corresponde
a la cinta de su debut: “Flor Silvestre”,
realizada por Emilio (Indio) Fernandez.

10s salones de belleza, el dinero derrochado en las cremas maravillosas que no hacen milagros.
Sin embargo, ella aprecia 10s cumplidas:
-Una nunca se cans& de ellos -asegura, y afiade-: Una nunca se fastidia de
jsiempre la8 apreoir cosas agradables
cia!

...,

ESTIDA de amarillo. Acentuada
la cfdida belleza de su rostro
maenificamente cincelado. Aeil.
V
Es6elta. De movimientos grkciies.
Lleva pantalones perfectamente cortados.
Blusa de mda. Sobre 10s hombras un
su6ter de lana. Los cabellos peinados hacia atr&s. De su expwidn emana una extrafia gaz. Segura. Serena.
Adn e8 suficientemente joven par& interpretar papeles de dama elegante.. .
-Yo diria primer0 que la belleza e3 una
cualidad espiritual. Esta es la unica clase
de belleza por la que me intereso. Es la
linica que dura y orece.
Asi habla Dolores del Rlo. una de las
mujeres mks bellas del mundo. Para ella.
la belleza fisica es “frhgil, efimera y pasaJera”.
LA BELLEZA, UNA BENDICION

-Es u n regalo de Dias -afi&de--: una
debe cuidarla y apreciarla. Per0 no tiene
la importancia de la bellena espiritual. No
hay por qu6 *mer & 10s gAos si se h a
desarrollado otra clase de belleza.
Dolorus sonrie y dice
-Me
pare- tonto iuchar para prolongar la juventud fisick. E s una lucha perdida de antemano. No hay noda que hacer son los ejercicios, las horas gastadas en
Dofia Antonia L15pez Negrete de Aslnsolo
y su hija Dolores, en 10s felices afios de
la infancia de 10s que hace un encendido
recuerdo la fanrosa actriz mexicana.

P k8

Escena de “Wonder Bar” comedia
de la Warner Brothers, {emos, de
da a derecha a Ricardo Corter
del R i O AI joison Kay Franc{;
Powel. kra en la kpoca en qur
iniciaba su carrera y Dolores era
sus luminarlas predilectas.

LA BELLEZA, AUN OBSTACULO?

Per0 para quienw reprochen sus conceptos y envidien s u belleza, Dolores tambi6n tiene algo que decir:
-La belleza no siempre es una bendicibn. A1 contrario, puede ser una maldici6n. profesionalmente hablando. Defini-

tivamente la bellena e8 u n gran obst8cUlo para una aCti-12.
La esplendida estrella mexicana hizo s u
debut cinematogrLfico e n Hollywood en
1925. Y sXpliCR:
-Mi carrera artistica en Hollpood result6 grandemente dafiada porque la gente s610 se 1156 e n lo flsico y crey6 que se
podia explotar y hacer una carrera e n ese
aspecto. Se me dieron fastuosos escenarios.
Temas cinematogrkficos vacias. iMe dejaron fria!
”Tuve que regresar a mi propio pais a
hacer papees dramtiticos; a obtener la
oportunidad de actuar y de desarrollarme.
Su carmra cinematogr&fica e n MIxico la

-

llev6 a interpretar “Marla Candelaria”
yemiada en Cannes-,
‘‘Flor Silvestre”.
La Malquerida”, entre otras.

I

LA8 MAS O.RANDES BELLEZAS
Pero Dolores tambi6n sabe admirar la belleza de atras mujeres.
-Greta *arb0 es “la m&s bella mujer de
6ste siglo”, dice.
”Tiene la cara m&s perfects que se haya
visto. Hay en ella un oalor esplritual. E%
una belleza mistica.
Y Dolores escoge, en otro plano, a la
ex primer& dama de 10s Estados Unidas
Eleanor Roosevelt, como “la m&s belli
miijer que conoci6”.
-Tenia la belleza espiri’tual -recuerda
Dololuls-, la belleva de BUS grandear cualidades humanas. Esa es la que yo admiro.
Se pas6 la vida intereskndose en la gente.
Dando, no recibiendo. Habia algo radiante
en su persona.. .
Dolom define la belleza:
-Amor y dolor. La bellesa es una mezc1a de ambas ~cosas.Creo que el sufrimiento es muy araludable, siempre que se sepa
itceptarlo; si no es tomado con amargura.
La hace a una crecer Y volverse m&s tolerante, m8s comprensiva.
LCOMO E9 ELLA?
Y Dolores del Rio Lcdmo es?
-Soy una mujer dichosa -responde-.
He tenido tantos momentos agradables que
me llevarla horas enteras describlrlos. La
a n t e pensaria que 10s primeros triunfos
fusron 10s mas maravillwos. Y no es asi:
10s momentos mhs precioms emergieron de
mi carrera teatral. El contact0 personal can
el publico. El sentimiento de aprobaci6n.
El carifio...
-4Y eso e8 su recuerdo m&s grato?
-iNo! El m k grato es el recuerdo de mi
madre. El recUerd0 m8s lul?inoSo de mi
vida junto al cual todos 10s d e m b se esfuman Y desaparecen. Ella. mi madre, llena toda mi vida y tambibn mi recuerdo.
“Pero, aidem&s, recuerdo mi infancia en
Durango -Estado de la Republica Mexica-

na-. La huerta de mis padres Y el guardiBn de esa huerta: el gran perro Sorroca.
Esa huerta estaba e n las afuwas de la cludad. En ella pas6 las tardes mas bellas de
mis primeros afios.
”Recuerdo el land6 tirado poi- dos hernpms’caballos e n el que me sentaba a1 lado de mi madre. Los paseas con ella por
10s alrededores de Durango y por las Moreras. el viejo parque de mi ciudad nataL..

.

”. . .Per0 tambi6n recuerdo la subita Revoluci6n que derrumb4 con u n golpe fulminante eSe mundo de paz. Sobre todo
recuerdo la madrugada en que mi m a w
me sac6 precipitadamente de mi camita
para abordar el dltimo tren que sali6 de
Durango con rumbo a la capital mexican4;Atr&s quedaron mi huerta. el gran perro Sorroca mi6 mufiecas. Todo lo que
hasta ese instante htibia constituido mi
primer pequefio mundo..

.

QUE OLVIDA Y QUE A M A

~ P e mno hay nada hue olvide Dolores
del Rio?
-01vido la ingratitud de las gentes. lo
mismo que el rencor, como puedo olvidar
mis guantes 0 mis anteojos mando n o
quiero ver la feadad del mundo. El dolos,
jno! No puedo olvidarlo, porque cads
uno de nosotros vivimos nuestra propia
angustia. Olvido los suefios Y . . ., ieso me
disgusta! Muchas veces despierta con la
wnsaci6n de haber sofiado con algo inefable y maravilloso y me molesta no poder
reCOrfiarl0.

”Olvido lo que de malo d i w n de mi 10s
criticas. Yo sigo mi meta tratando constantemente de superarme, y eso no lo oivido.
~ Q u 6es lo que m8s le gusta?
-Me gwta el teldn a1 levantame la noche de u n estreno. Es mezcla ,de angustia
y expectaci6n. Algo a la vez mkgico y maravllloso. Me gusta sentarme quietamente
a charlar con un amigo. La comunidn y la
camunicaci6n espiritual que hay entre seres humanos de gran sensibilidad. Me gus-

musicai
izquierDolores
Y Dick
ECRAN
una de

ta adentrarme en el pensamiento de mls
m i g o s y que ell- hagan lo mismo conmigo.
”Me gusta la naturaleza en BUS formas
apacibles. Los valles 10s lagos. ruts peque-

fias colinas ondulaniies de Grecia y de In-

glaterra. Me gusta el arte era todas sus manifestaciones: e n la musica Mozart, Vivaldi,
Bach. Corelli.. . Adom a 10s impresionistss
francews. La pintura del siglo XVI Fra
Ang6lico. Las miniaturas persas. Me kusta
la armonia e n el modo de vestir como e n
el modo de pensar de las gentes. El refinamiento de dar, como el de recibir. El
equilibrio en una palabra.
“Me gusta el Oriente, y para mr m8s precisa Ius Daises por donde pasaron Elejanh
sus huellae luminosas Buda y Ai&. Me gustan 10s perfumes que emanan exclusivamente de las llores blancas: el nardo, la
gardenia, la mosqueta Y el jazmin.
”Me gusta hacerme mpa en Mbxico porque es creada exclusivamente para mi y
no para u n fantasma. Me gustan 1.x animales, aunque algunas personas consideran una exageraci6n el carifio con que
trato a 10s perras. Llevo esta exageraci6n
hasta el punto de no poder aplastar con ai
pie a una hormigulta.
LO QUE NO LE OUSTA

LY hay, acaso, algo que n o le gusta a
Dolores ‘del Rio?
-No me gustan las altas rnontatlm, pues
me d a n vertigo si me encuentro e n la
cumbre. Si las miro de abajo me oprimen
sintiendo una inexplicable senssicibn de
malestar. No me gustan 10s grandes acantilados ni la furia del mar. No me gusta el
“machismo” mexicano, ni la violencia. ni
la agresivldad en cualqulera de sus manifestaciones..
“Tampoco me gusta la vanidad de 10s actores. La falta de dediceicibn en el trabajo.
No me gustan e8as sefioritas que aprovechan la escena para ensefiar y vender sus
encantas, olvldando que el teatro es un
templo a1 que se debe entrar con todo el
respeto que merece un lugar sagrado
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Rod Taylor y su esposa llegan a la mansi6n de 10s Hamilton.

6
LO QUE TODO HOLLYWOOD COMENTA:

‘

A QUELLA noche en 10s caminos que

SU-

fi ken
las colinas de Beverly Hills se
notaba una agitacidn extrafia. Habfa

revuelo. Fabulosos cwhes se dlrigian a una
de 1as mas elegantes mansiones de Hollywood y en cads uno de ellos una personalidad de la &lite hollywoodense lucia sus
mas deslumbrantes galas. Cad+ uno portaba una preciada tarjeta-lnvitaci6n. iInvltacMn! iAyl.. ,, por la cual muchas habrian dado su brazo derecho. ... per0 dsta
era, por cierto, una de las fiestas m&S
exclustvas de Hollywood.
Qulz&slo que le estamos contando no le
impresione mucho, pero estamos seguros
de que usted se interssara ViVa3’nente
cuando le demos 10s nombres de 10s pro$&gonhtas de la recepci6n. La dueAa de casa
era Mrs. Spalding, &noles suena este nombre? Pues es la madre de uno de 10s mas
cotizados actores j6venes de la ciudad del
cine y uno de 10s solteros mas perwmidos.
g Y sabe quidn es? Le daremos algunos
datos: tiene 28 aAos y una larga lista de
ldilios y se llama.. . George Hamilton.
El motivo de la fiesta era en si una no.,__
ticia.. y de las “gordas”. celebrar el cumpleatias de su novla cuyo nomare ie suremos muy en secreto. Ella se llama Lyncda
Bird y su apellido es, simplemente, Johnson pero tras ese simple nombre est&...
la hlJa mayor del Presldente de 10s Estadas Unidos. Una bomba. jverdad?

.
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La pareja del momento: George Hamilton y Lynda Bird.
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CORREELREQUERO
Imagfnese. todo el bullicio y el revuelo de la ciudad del cine
tenia como causa el gran baile en cas& de 10s Hamilton, la mansi6n de 200 mil U6lares que perteneclera a Mary Pickford y Douglas Fairbanks. George y su madre festejaban a 1& hija del Presidente y la incorporeban, de paso, a1 gran mundo de Hollywood. Levantando todo tipo de comentarios, rencor de 10s que
no hablan sido invitados, entuslasmo de 10s que habian tenido
la SUerte de figurar en la Hsta de convidados, la noticia corri6
como un reguero de pblvora por todo el ambiente artistico de
Hollywood.
En el baile Be celebraron 10s 22 aAos de Lynda, quien vo16
dlrectamente desde la Univergldsxl &e Texas donde estudia para
asistir a la fiesta que le daba su novio y para aprovechar de conocer a la madre Cle George. Con el baile se confirmaba el comenstado idillo entre el actor y Lynda.
Comenz6 la flesta Y llegaron Natalie Wood, Rory Calhoun,
Rod Taylor y su esposa, Cdhar Romero, Qreer Qarson, Elke Sommer, Bobby Darin, Jill St. John, Eddie Fisher, Bdward Robinson
y otros 120 selectos hollywoodensea. Por supuesto la fiesta se concentr6 en la juvenil pareja, que lucia radiante y en Eddie Fisher.
que cant6 “Linda” espwialmente para Miss johnson.
MAMA HAMILTON Y PAPA JOHNSON

LY qu6 dice el Presidente de Estados Unidos ante el noviazC6sar Romero, Rory Calhoun y su esposa.

Elke Sommer y su marido Joe Hyams.

0

go de su hija? Parece ser que todo va blen, por lo menos en cBsa
de 10s Hamilton hay una fotografia de Lyndon Johnson dedicsida
a su futuro yerno. LY mamB Hamilton? Recien viene conociendo
a Lynda y parwe que la muchacha pas6 el examen Que hacen
todas las m a m b a las futuras esposm de sus hijos.
Por cierto que Lynda, a1 comienzo algo nerviosa., luego se slnti6 a sus anchas bailando “frug” en el “Daisy”, la m&s famosa
boite de la actualidad en Hollywood (aca las llaman “discotheques”). Y a1 dia siguiente, Puesto que la fiesta fue de amanecida,
8e divirtib viendo viejas pelfculas en la sala de proyvsccidn privada de Qeorge y conversando con Tony Curtis y Christine que
fueron especlalmente invitados.
A todo esto, dqu6 abolengos puede lucir el astro, asplrante
a yerno del Presldente de Estados Unidos, especie de “nuevo Ceniciento”, ademas de su apreciada apostura fisica?
George siempre se ha preentad0 como una especie de arist6crata que hace cine “por sport”. Per0 esto es s610 la imagen con
la cual trata die aparecer diferente a 10s demks astros. Su padre
era un industrial del perfume, per0 su maare, aunque de abolengos SUI’efiOs, es divorclada cuatro vcces y no muchas veces ha
nadado, precisamente, en la opulentcia.
Per0 George estaba decidldo a sallr a flote fuese como fuere.
Trabajd u n tiempo como modelo masculino y en cuanto pudo
itrat6 de abrlrse camino en Hollywood pues era el lugar que le
podria satisfacer sus amblciones de flguraci6n mLs rapidamente!
En la carrera die oeorge ha predominado m8s la im&ginaci6n
par& abrlrse paso en el viejo estilo de la extravagancia que sus
cualidades de actor. En cuanto pudo adquiri6 un reluclente
Roll6 Roy- Y luego, extrayendo dinero de donde pudo y endeudBndose bastante, compr6 I& fabulosa Pick-fair, la mansl6n de
10s ldolos de antafio.
Y si e80 le sirvi6 de poco para el cine fsdlo en 1965 tuvo mayor flguracidn con “Viva Maria” y luego obtuvo el papel protas6nifm en “El Hombre de Marruecos” con la sensaclonal “bondglrl” Claudine Auger). si.. ., le sirvi6 para conquistar el coraz6n y la man0 de una de laS solteras m&s apetecidas: Lynda
Bird Johnson: porque no olvldemos que Lynda no s6lo pertenece
a una de las familias gobernantes m&s poderosas del mundo sin0
que ademas.. es heredera de una de las fortunas m&s considerables de Texas. La vexlad es que George est& muy bien bautizado
como el ”nuevo Cenlciento”.

.

OR segunda vez, Olivia

de Havillan,d sera miembro del Jurado del Festival de Cannes,
Olivia, por obra y gracia de
su matrimonio con el periodista
franc& Pierre Galante, se considera casi autentica parisiense y
su maravilloso piso de la calle
Bonneville N.0 3 es el elegante
refugio donde pasa 10s ratos de
solaz cuando no filma. Actualmente, despuds de “Diez Horas de
Terror”, que fue asesinada por la
critica y ‘donde muchos admiradores lamentaron ver a Olivia en
un papel tan poco apropiado para su dignidad y belleza, ha prometido escoger muy cuidadosamente sus prdximos films.
Antes de partir a Cannes invit6 a un grupo de periodistas a su
maravillosa casa, invitaci6n que
todos aceptaron gustosos. iY dste
fue el resultado grhfico que obtut
vimos!

9

El dormitorfo del matrimonio Galante-de Havflland, rfco en detalles decorativos. Ollvfa descansa en su dmodn bergere.
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Este living y el dormitorio estiin decorados a1 estilo Luis XVI. Es un cbmodo lugar para pasar largas veladas.

Tanto en el comedor, que ack vemos, como en el dormitorlo o
el IfVing, jamas faltan las flores, que producen u n bello efecto. Olivia ha dicho: “el hogar debe ser para el hombre un verdadero parafso”. Observese el depurado estilo inglds, siglo XVII.
. .

.. .. .

Su escritorio, un lugar de confidencias entre madre e hija. Giselle
contempla a su madre con devoci6n J ternura. Ollvia tiene tambiBn un hijo, Benjamfn, de su anterior matrimonio.

la g u e m del Vietnam, la injusticia social o la guerra contra el hambre?
iN0 es poco lo que esta dtScada ace-

Harry Belafonte no titubea en poner

civiles.

su popularidad a1 servfcio de la defensa de 10s derechos

lerada, donde 10s acontecimientos se
suceden segundo a segundo y cada cual
con mayor urgencia, est& exigiendo a
ese grupo de elegidos que hssta ahora
habfa buscado refugio en un Olimpo de
celuloide, aparttindose de todo humano
problema! j N O es poco renunciar a esa
aureola de semidioses ultraterrenos,
diferentes y lejanos del ser humano
comun, que 10s astros y estrellas habian querido defender a tod3 costa...,
y que la mayor parte de 10s admiradores exige! Porque. no cerremos 10s
ojos: miles de admiradores ven en sus
astros favoritos el ejemplo de lo que
ellos quisieran ser... Y ese ideal incluye, entre otras cosas, apartarse de
10s problemas cotidianos que golpein
dla a dia nuestra mente, para encerrarse en un universo m&gico donde
todo es perfecto e ideal ...
CUESTIONES MORALES
Por desgracia, 10s acontecimientrxs
demuestran que no todo es perfecto e
ideal, y ems anhelos de justicia y solidaridad humans han llegado como una
nueva oleada a estrellarse en la torre
de crista1 de 10s artistas, hasta ahora

as”ros?
POLITICA Y CINE, 6MEZCLA
EXPLOSIVA?
gos contratos y estrellss reRonald Reagan acaba de lanzar su
fulgentes, la responsabilihd
de las luminarias fiy no era poca!) se candidatura a gobernador del Estado
de
California, en medio de Jslces de relimitaba, sin embargo, % ganar el mi%ximo de dinero para sus elfculas.. ., flectores, entusiasmo y oleadas de oroconquistando el fervor popuf)ar. Hoy, en pel espectwular.
Nada de extrafio, puesto que Ronald
cambio, muchos idolos de la pantalla
creen que ese entusiasmo del publico Reagan, iquidn lo ha olvidado?, tiene
su haber tantos afim de experiencia
a
10s obliga a ir m&s all& e incursionar
en el campo de la politica. La polemi- wmo seductor desde la pantalla, que
ca del momento en Hollywood es: ide- su sola presencia bast6 pzra hacer de
be un astro o estrella tomar partido en su presentaci6n publica un gr&n “show”,
la lucha polftica y social de su pais? donde se mezclaron en iguales dosis el
fervor politico con la emoci6n que s6Y se plantea la interrogante:
ACE 36 afios, en pleno auge
del sistema de estudio5, lar-

lo un astro del celuloide puede despertar.
Y esto.. . ha dado que pensar. 6Qu6
responsabilidades m&s alla de la preocupaci6n por mantenerse en 1%cuspi-

de, de no perder la linea, de asegurarse
buenos papeles y de ser eternamente
hermosos, extravagantes o audaces,
tienen 10s idolos que ha creado la gran
f4brica de suefios que es el cine? LLa
posicl6n a donde h%sido elevado por el
p~blico,le entrega, ademhs, la brasa
ardiente de una obligaci6n: dar su opinibn, favorecer o rechazar, lo8 temas
mas candentes que se debaten en el
mundo actual, tales como el racismo,

&Es licito utllizar el magnetismo estelar para ganar votos? Honor Blackman lo aprueba y ha
hecho activa campafia politica en su nativa Inglaterra.

famosos por su abundancia de dinero,
divorcios o eschndslos.
Ge0rg.e Murphy, fdolo del canto y el
baile, compafiero de la pequefia Shirley
Temple, amor secret0 de muchas mamas que no confiesan su edad, abri6
la brecha. Gan6 a Pierre Salinger, el
ex Secretario d.e Prensa del President$
Kennedy, en la eleclcidn de senador por
Cilifornia, hace dos afios. Y esto no
s6lo remeci6 el pequefio cfrculo cerrado
de Hollywood (ya que George Murphy
cont6 con el masivo apoyo de astros y
estrellas) , sin0 que abri6 otro campo de
controversias: Les licito que un actor
haga us0 de ese atractivo indescriptible, especialmente entre las m h vulnerables hijas de Eva, Pam abrirse
campo en la polftica?
A1 parecer, 10s astros ganaron la batalla: ei magnetismo estelar es utilizable en polftica.. ., tanto como en
%moreso para lograr el 6xito. (Recalquemos que dentro de todo est0 hay
matices: Steve Allen, un popular c6mico de televisibn, sali6 fulminantemente derrotado cuando se present6 de
candidato a parlamentario,)
Ronald Reagan, en cambio, est&convencido de que su encanto lo llevarh al
triunfo: hz hecho exhibir en televisibn, como parte de su campafia, todas
sus antiguas peliculas.
VIETNAM Y LOS DERECHQS
CIVILES
Y las mujeres no quedan aitrhs: Honor Blackman, la espigada Pussy Galore y actriz que se ha consagndo en
“Pecado de Amor”, hizo actlva eampafia en las ultimas elecciones parlamentarias ing1,esas a favor de un candidato
likml.
En Hollywood el debate es candente:
por sobre el tintineo de las copas de
champafia o whisky en 10s cocktailparties, se oye discutir en sordina o a
grandes voces begun sea el apasionamiento de 10s contrincantes) las declamciones de Robert Vaughn, el agente de C.I.P.O.L., en su viaje a Washington antes de partlr a Londres para
filmar “Three Bites of an Apple”.
Vaughn est& realizando una violenta
campafia en contra de Is guerra de
Vietnam, de la que ha dicho:

Paul Newman quiz&s se Yea Ianmdo a una campafia politica a
raiz de la “nueva ola” de aStrOS
que entran en la lucha partidista.
:No bar
hacerles cas0 a 10s
- oue
”
astros ., son ciudadanos comv
cualesquiera otros! -dice James
Garner. a aesar de oue es uno de
10s “izqui&distas” cie Hollywood.‘
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-Los norteamericanos no tenemos
ningun demcho, moral, legal o polltieo para estar rzlli.
Y a1 pregunthrsele si estas audaces
expresiones no le traerian problemas,
ha-?3erespondido:
recibido mits cartas de felicitaci6n por mi posici6n polftica (considerada en Estados Unidos “izquierdista”)
que por mis actusciones como Napoy televisi6n.
es el viale6n
Otro
Solo
tema
en de
cine
conversaci6n
je de Harry Belafonte a Paris, donde,
con el apoyo wmpleto de Yves Montand, hizo una presentaci6n en el teatro Olympia para ayudar en la campzfia del pastor Martin Luther King a
favor de 10s derechos civiles de 10s negros.
“SOMOS SIMPLES CIUDADANOS”
Sin embargo, para muchos astros sigue en vigencia la mitxima enunciada
por Humphrey Bogart:
-La responsabilidad de un actor es
para su arte. Sus obligaciones comienzan y terminsn en la pantalla de un
cine.
Uno de 10s m&s ardientes defensores
de esa tesis es William Holden, quien
asegura :
-iNo porque tenga que defender mi
“imagen” de buen ciudadano, debo pasar la vida preocuptindome de 10s hu6rfanos o hacienda beneficios para las
mas diversas camas!
Tras esto existe, sin duda, la gran
pugna entre lo que piensan 10s astros
como seres de came y hueso y esa famosa “imagen” ultraterrenal que tratan de imponer 10s fabricantes de ilusiones, llamsdos agentes de prensa o
“public-relations men”.
Tampoco Frank Sinatra ha querido
deiarse arrastrar por la “nueva ola” del
actor transformado en politico. iY
Frankie es uno de 10s astros que mits
tiempo y dinero ded8icans preocuparse
del pr6jimo y a hacer beneficios para
avudar a nidos desvalidos! Swede, simplemente, que no estima moral utilizar
el fervor popular adquirido en afios de
cine, discos y T V para labrarse un camino en el gobierno, yz que, justamente, por ser un idolo aclamado y adorado, su influencia sabre el publico puede
ser enorme.
-i Cada ciudadano tiene derecho a
sus ideas.. ., y yo tambikn tengo las
mfas! -dice Frankie-. Pero.. . me las
guardo para mi.
Justimente el problma planteado
por Frank Sinatra es el mas interesante. Por tener afios de experiencia en
expresar las mas diversas emociones,
Ronald Reagan, por ejemplo, tiene un
poder de convicci6n que supera en mucho a1 de sus cornpetidores politicos. Y
muchos observadores, como el cronista
del “New York Times” Peter Bart, aseguran que su actual arrastre se debe a1
dura especial que crea su calidad estelar mtis que a su capacidad como
futuro gobernante.
?.HAY QUE HACERLES CAS0 A
LOS ASTROS?
Por cierta que el estrellato ha provocado en muchos astros un sentido de
un anhelo por est%blecer ciertos ideales: demasiado conocidos son 10s casos de Danny Kaye y
sus trabajos para la UNICEF, y de Yul
Brynner y la labor que desarrolla en
favor de 10s refugiados. Y% hablamos
una vez de la gcnerosidad de 10s astros.. . Per0 una cosa es ejercer esta
uenerosidad en privado y otra ... utilizar la plataforma de lanzamiento del
dxito cinematogrAfico pira ocupar cargos oficiales.
“iEstoy en completo desacuerdo con
que 10s actores entren en polftica y no
creo que 10s votantes deberian hacerles
ner.
el menor caw! -asegura James Gar-

.
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Por oierto que todo eso
es relativo. James Garner,
uno de 10s astros m h
atractivos e inteligentes del
mundo estelar, no hz po)dido mantenerse a1 marFen be la lucha por la
Igualdad racial y ha habladx, muy francamente a favor de 10s derechos politicos d’e 10s nepos.. .
-Los derechos o i v i 1e B
constituyen un tema que
debe estar en 1% conciencia de todo hombre bien
nacido d s e g u r a James
Garner-. Per0 iaqd que
conste que hablo como el
Garner ciudaidano comun y
silvestre. .. y no como el
Garner actor!
A todo esto, Ronald ReaRan,
lanzado ya de lleno en
su czmpafia, podria responder: “Mis convicciones
de ciudadano van m&s all&
de 10s derechos civiles”. Y
es bien posible que ahora
que gan6 la nominacidn
republicana, otros astros
ultraderechistas como John
Wayne, que apoyd la campafia presidencbl de Barry
Goldwater, se lance en favor de su amigo Reagan.
Lo cual tambihn puecte
traer como consecuencia..
ila reaccidn del gmpci de
astros consideradas mas 11berales o “izquierdistas”,
como James Garner, Paul
Newman o el mismo Frank
Sinatra, para contrarrestar la popularidad de Reagan, haciendo campafia a
favor del candidato dem6crata a1 sill6n gubernamental de California! Todo 10
cual daria de golpe por tierra con la discusidn de si
el astro de cine “debe o no
debe entrar en politica”...,
y m h aim, como dice el
mismo Peter Bart, del “New
York Times”. .., i harh afiorar a miles de votantes 10s
magnfficos pero ya iejanos
dias cuando un ciudadano
podia elegir entre seres de
carne y hueso.. . y no convertir las controversias polfticas en un match de POpularidad estelar !
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Holden dice que su responsabilidad termina... en la pan-

Ronald Reagan, el candidato a gobernador de California, por el Partido Republicano, que h a
lanzado una avalancha de polemicas entre 10s actores sobre si deben o no preocuparse de 10s
acontecimientos sociales y politicos del momento.

GRETA GARB0 LA GRAN ESTRELLA. Sfmbolo m k m o de la estrella,
pas6 con exit0 del cine mudo a1 sonoro, con “Anna Christie”. Era la figura N.p 1 de la Metro. La Paramount levant6 a Marlene Dietrich.
JOHN BARRYMORE, EL GRAN
PERFIL. Astro lndiscutido a1 COmienzo de la dbcada junto a John
Gilbert Gilbert &land,
Richard
Bathelkess. Will Ropers. Clark
Gable, Gary Cooper, Warnei Uaxter,
Richard Dix, Chester Morris, John
Boles, Richard Arlen, Spencer Tracy,
Frrdric March, y tras ellos, Robert
Tay I or

.

JEAN HARLOW LA RUUIA PLATINADA. Encarnabi6n maxima de la
“vamp” sofisticada y heredera de
un tipo estelar que ya habian con8agrado Pearl White, Clara Bow y
Gloria Swanson.
CHAPLIN, EL GENIO. Charles Chaplin. el hombre que todo lo sabe en
el cine, inicia la ditcada con “Luces
de la Ciudad” (1931). La actividad
creadora de Chaplin continuad infatigable en las dkadas siguientes.
GARY COOPER, NUEVO ASTRO.
He aquf un astro en ascenso. Sin
abandonar 10s papeles dramAticos, se
dedicara ademas a1 western, en el.
que descollarir como John Wayne y
Handolph Scott.
LAUREL Y HARDY, EL FLACO Y
EL GORDO. Stan Laurel Y Oliver
Hardy, la pareja de c6micos inolvidables. Sus films son itxitos populares y se convierten en 10s amos
de la risa con a n humorismo a base de golies absurdos y, sobre todo,
seriedad.
SHIRLEY TEMPLE, LA NINA PRODIGIOSA. iRecuerdan a “Ricito- de
Oro“. Actuaba, cantaba, bailaba con
su duke ingenuidad. La era de 10s
nifios prodigios: Jackie Cooper, Fred.
die Bartholcmew.

.

JOAN CRAWFORD..
CUANDO
ERA VENUS. Si. Joan Crawford fue
consagrada eomo “la Venus de Hollywood”. Junto a ella ya sobresalian Bette Davis. Norma Shearer. Carole Lombard, Janet Gaynor, Mae
West, Claudette Colbert, Rosalind
Russell, Paulette Goddard, Myrna

’

LOY.

EN ESA DEC
ERA de las grandes estrellas y gtandes estudios.
AFLUENCIA de astros extranjeros a Hollywood: Nils
Asther, Maurice Chevalier, Cary Grant, Charles Boyer y,
poco despuks, Leslie Howard. SUPERPRODUCCIONES histciricas y biblicas de Cecil B. DeMille. POPULARIDAD de
10s Hermanos Marx. CINE de gangsters Y presidios: Paul
Muni, George Raft, James Cagney, Edward G . Robinson.
GRANDES comedias de Frank Capra: “Sucedi6 una noche”.
LA GUERRA: “Sin novedad en el frente”. DIRECTORES
alemanes en Hollywood: Murnau, Sternberg, Lubitsch (“El

deafile del amor”, con Jeanette MacDonald y Chevalier).
EN JFRANCIA, films de Clair, Renoir, Dreyer. EN ALEMANIA, de Murnau, Lang, Pabst, Sternberg. EN URSS, de Pudovkin, Dovohenko y otros. El checo Machaty realiza “Extasis”. Walt Disney, “Blanca Nieve y 10s 7 enanitos”. Y EL
CINE enfilaba hacia las nuevas superproducciones : “Suefio
de una noche de verano” y “Lo que el viento se llev6”. “RIN
TIN TIN” era el perro m&s popular del cine.
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13 DE SANTIAGO, Y 8 DE VALPARAISO
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u z c a c a b e l l o s atrayentes
con 10s miis cautivantes colores
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Un reportaje exclusivo de la agencia Eurofoto desde
Espafia nos llen6 de satisfaccien y orgullo. La actriz Carla Cristi conquist6 Madrid con su belleza y
simpatia, y a1 momento de ser entrevistada por la
prensa espafiola mencion6 su premio CAMARA DE
OR0 que le entregara ECRAN TV como la actriz mas
popular de nuestra televlsi6n. En el pdrque Retiro
de Madrid, Carla Cristi pos6 asi para 10s fot6grafos
de su pais natal.

6 La

frondosa vegetacidn del Parque Retiro de Madrid
sirve de perfecto marc0 para la belleza de Carla Cristi. Los productores de la TV espafiola la han tentad0 para hacer algunos programas. Por ahora ella
no ha decidido nada a1 respecto. Pasea por las antiguas avenidas de Madrid - y goza de cos placeres
del turismo.
Con una sonrisa de mlsterio, Carla parece querer demostrar su carifio hacia el pdblico chileno. La actriz no ha querido pronunciarse sobre la fecha de
su regreso a Chile, per0 su compafiero de “Juntos se
pasa mejor”. Mario Hugo Sepuiveda, asegura que su
Maria Jose pronto se reintegrarh a Canal 13.

Junto con su esposo el actor teatral Luis Poirot,
Carla visit6 la exposihn “Rostro de Chile”, que en
estos momentos se exhibe en el Palacio de Crista1 del
Parque Ketiro de Madrid. “Rostro de Chile”, que
pretende dar una vlsi6n del espiritu y de 10s hombres que habltan nuestra tierra, fue preparada y
montada por 10s artistas-Iot6grafos Antonio Quintana y Roberto Montanddn, con la colaboraci6n de
otros profesionales. Carla admira a una india araucana.
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A traves del programa de Canal 9, el teleespectador logra comprender un ritmo
diferente.

0Coinlenza
SESION DE JAZZ. .. Josd Luis
CIrdova presenta a sus invltados de la
noehe, esta vez el VILLAGE TRIO, creado
y Clirigido por Roberto Lecaror, quien se
uhica en el piano.

A HABITACION est& a oscuras. Los teleespectadores
se distribuyen en 10s lugares mas insolitos.. . Uno
repma a lo largo de un sol'&, otro,
tendido en la alfombra, y mas all&,
un muchacho sentado y acodado
en las rodillas sujeta su barbilla, en
ademhn de concentraci6n. Son
aquellos que, en u n ambiente propicio, esperan 10s primeros compases del programa SESION DE JAZZ.
EN LA PANTALLA..

.

no se advierte u n decorado especial
o llamativo. So10 u n sobrio cortinaje que sirve de fondo a las figuras
y contrafiguras que el director de
TV, Charles Elsseser, y el director
musical, Josc! Luis Cordova, vayan
destacando de acuerdo a la importancia que cada uno de 10s musicos
tenga con relacion a1 tema que interpreten. Son las nueve de la noche de cualquier dia lunes, y el selector del televisor se ha girado
hasta Canal 9.
EL PUBLICO DE JAZZ.. .
el apasionado, prefiere como mejor
forma de esta mdsica aquella que
le entrega el disco, en que pueda
escuchar una y otra vez la interpretacion improvisada que jamas
vuelve a repetirse en la realidad.
En Nueva York, por ejemplo, el fa-

Rita GIngora interpretando
Learning the Blues, su tema
predilecto.

I'r

nhtico del jazz puede notar que e n
la esquina de su casa u n conjunto
est& tocando la m&s representativa
pieza, y preferirh no salir, para quedarse escuchando ese disco, que le
ofrece la interpretacion inolvidable.
Ese personaje seguira por siempre
coleccionando discos de jazz.
PERO..

.

en Santiago de Chile, entre 10s directivos de Canal 9, existe la opinion de que u n programa como SESlON DE JAZZ no esta dedicado
solo a 10s que saben mucho de la
especialidad, sino tambiCn para
aquellos que no Io comprenden a
fondo. Un programa did&ctico, q u e ,
cuida mucho no serlo en demasia,
para d a r mayor margen a cada interpretacion y entretener, j u n t o
con el compromiso de ensenar a
cada espectador el significado del
jazz. Asudar a distinguir cuando
un solista tizene su parte mas
importantes y el diferente sonido de cada instrumento. Es alli
donde la imagen de television juega su papel mas importante, a1
mostrar a1 ejecutante en un primer
plano, lo que evita cualquier otra
explication a1 respecto. Lucho Cordova es el encargado de presentar
a 10s conjuntos que participan en el
programa, y de introducir a1 teleespectador en el estilo del mismo.

Finalizado el programa Josh Luls se recrea
ante su instrnmento iavorito: la bateria.
Lucho no actfia en todos 10s programas;
en algunos de Bstos participa y otros 10s
ha hecho ofreclendo solos o haeiendo demostraciones.

LOS TELEESPECTADORES OPINAN.. .
-Este programa nos gusta porque nos da la oportunidad de comprender un arte por el que sentimos atraccion. Hemos aprendido
como se construyen 10s instrumentos musicales, como generan sonido, el papel que juegan e n cada
conjunto. Nos agra9a ver y escuchar a 10s diferentes conjuntos
nuestros y extranjeros que present a n a lo largo de loa programas, como cuando vino el Cuarteto de Jazz
de la Fuerza ABrea de Estados Unidos, por ejemplo.
ALOO DE HISTORIA
SESION DE JAZZ se inicid e n
Canal 13 en el afio 1963, y se mantuvo alli durante todo el afio, dirigido por Arturo Nicoletti, en TV, y
musicalmente por el mismo Lucho
Cordova, baterista de larga y exitosa trayectoria. En 1964 pas6 a Canal 9, y permaneci6 en Bste hasta
finalizar el afio, para reaparecer a
fines de febrero de 1966, manteniCndose hasta la actualidad, dirigido en T V por Charles Elsseaer. La
animacion es improvisada pur Lucho Cordova, y presentan cada lunes un conjunto diferente. El programa, sin duda, h a logrado atraer
la atencion de muchos escbpticos
hacia la diferente mlisica de jazz.

0

S bajo y morenito. Picaro, inteligente y de respuestas muy ingeniosas. En la televisi6n tiene
400 afios y se llama Enano Colorin. En la vida
real tiene 11 afios, se llama Diego Ocaranza y
cursa la sexta preparatoria en el Liceo Jose Victorino Lastarria. Hasta ahma era un personaje desconocido, primer0
porque despu6s de bajar de su misteriosa marasidn en el
pais de las maravillas, para contar un bello cuento a 10s
nifios chilenos, debfa partir en forma invisible, y segundo,
porque muchos pensaban que el enanito Colorin se habia
arrancado de un cuento de hadas, o sea, que era un enano
de verdad.
Per0 nosotros, guiados por las cartas que recibfamos y
en las cuales se nos pedia una presentaci6n de tan singular
personaje, no vamos a romper el ensuefio del enanito, y
les hablaremos de Diego Ocaranza, un pequefio con personalidttd bien definida, que sabe lo que harh de su vida,
a pesar de haber cumplido recidn 11 afios.
-Estudiar6 teatro -afirma decididc-.
Estoy seguro
de que tengo condiciones para ser actor. A 10s 8 afios ya
tmbajaba junto a mi hermano haciendo el papel de Tony
Fosforito. Contaba chistes y hacia reir a grandes y chicos.
Cuando actuo en televisi6n. en el programa “Colorin Colorado”, si me olvido de mi parlamento improviso. El director, Crist6bal Carmona, jamas tiene palabras de enojo
para conmigo. Por el contrario, 61 sabe cuando salvo una
situaci6n dificil.
ES UN NIRO
Diego Ocaranza conversa como un grande, usa pantalones larglos. per0 en el fond0 es un nifio muy tierno. En su
casa juega a las carreras de autos y le gusta construir casas con cajitas de f6sforos. Este nifio morenito y gracioso
ha actuado en teatro, cine y ahora en la televisi6n.
El director Julio Garcia del Rio lo llam6 para un pequefio papel en el filrr. nacional “S6Io el viento”, que lamentab’ ,mente qued6 inconcluso. Alli Diego interpret6 a1
indio Metetdn, hijo del cacique ona que comandaba toda
la regi6n. Vestido con un diminuto trozo de cuero, Diego
sufrio algunos percances tfpicos de la filmacibn. Cuenta :
-Yo queria ser un angel, y por eso peleaba con el sa-

cerdote que nos visitaba. En una escena me subia nl arbol
pensando que llegaria a1 cielo. La camara me tomaba cuando iba trepando y luego un corte violento a1 suelo, donde yo
estaba caido y fuertemente golpeado. Eso ocurri6 en un
viejo y gigantesco arbol del cerro Santa Lucia. El problema
fue que cuando 10s ayudantes me bajaban desde el drbol,
yo resbald y caf cual sac0 de papas.. . Quedd todo magullado,
per0 no le dije nada a mi mama para que no me retaran.. .
El es todo un hornbrecito. Tiene buenas notas en el
colegio, le gusta la historia por sobre todas las costs, y 10s
vecinos de su barrio lo convidan a todas las fiestas porque
lo encuentran “muy entretenido”.
--Siempre me piden que les haga un sketch -dice Mego-, y yo tengo m u y buena voluntad. Me gusta actuar, y
por eso sere actor cuando grande.. .
DIFICIL PRUEBA
Todo nifio tiene derecho a soiiar.. . Diego tambien, per0
para 61 el teatro y la televisi6n son mas due un suefio, se
han convertido en una realidad. Todos los”martes llega a1
programa “Colorin Colorado”, del Canal 13. para contar sus
bellas historias, aquellas de principes y princesas que vivfan
en lejanos castillos y que siempre son muy felices junto a
10s enanitos del bosque. Para su caracterizacibn, Diego debe
someterse a una larga sesi6n de maquillaje. Le pegan barbas, pestafias y nariz postizas. Luego unos anteojos de aque110s que usaban nuestros abuelitos, y un traje como el que
se supone usan 10s enanitos. .. Todo eso le demora casi
una hora. Junto a 61 esta siempre su madre, que lo alienta
y lo ayuda en su labor como actor de TV. S e g h Mego,
su trabajo, la fama y el colegio son absolutamente compatibles, y jamas tiene que abandonar sus estudios por
preparar su cuento de “Colorfn Colorado”.
Diego tiene 5 hermanos, la mayor de 22 afios, y 61, que
es el benjamin de la familia, con 11. Todos tienen alma
de artistas. Su hermana Ligia es profesora de ballet y ademas forma parte de un conjunto folkl6rico. Por eso en casa de Diego hay compremi6n y aliento hacia la labor del
pequefio prodigio. Muy erguido y satisfecho, el enanito Colorin se despide con una frase que es su retrato:
-Me gustaria tener 400 afios, como mi personaje, para
saber mas, tener mas experiencia y viajar por todo el mundo..

.
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N 10s agitados dias que vi-

ve el hombre en su gran
carrera espacial, la serial
“Silencio, por Favor”, que
a1 9 h a comenzado a programar 10s dias shbados a las 20.00 horas, sera como un verdadero tranquilizante. A travds de 26 minutos
se iran presentando todas aqUellaS
peliculas que emocion
tros abuelos, ya q
serie de montaje
cine mudo.

10s albores del

el cine mudo aparece evocado por
la television, y puede sefialarse esto como un memorable acontecimiento, ya que se trata de peliculas que por otro medio resultaria
imposible de ver. La television se
t r a n s f o r m asi en una maquina del
tiempo que nos transports a1 pas&do, a 10s tiempos en que William

especialista en toda clase
cterizaciones nos mostraba

o se habia in-

tante de Jazz”, y asi, en 1927, se
permitian recrear un ambiente dra- marca el comienzo de las peliculas
matico sin perder un apice de dig’Onid’.
nidad. “La Gran Guerra”, sobre la
primera Guerra Mundial, emple6
Este es SUn“iaInente el mundo
peliculas captadas con camaras a de “Silencio, por Favor”. Hay mu16 cuadros por segundo, y a h cuan- chos mas, pero un discreto relato
do 10s movjmientos de tropas y ar- nos va situando en el momento en
mamentos aparecian acelerados, la que descollaron las figuras ubicadas
serie result6 impresionante y fue un en cada episodio. Las damas pueexito. Otro tanto puede decirse de den sacarse su sombreros emplu“Las Memorias de Winston Chur- mados que el pianista empieza a
chill” y “El Siglo XX”, series am- tocar una melodia apropiada para
bas que recurrieron a films de ar- estreno de un film de acci6n de
chive.
1920. Ha comenzado “Silencio, por
Ahora, con “Silencio, por Favor”, Favor”.

P O R J. PEREZ CARTES

N rumor corre por Rollywood: el audaz Napoleon Solo del cine, el agente de Cipol de la
televlsion, esta casado en secreto.. . La noticia h a espantado a sus millones de admiradoras, que suspiran con las arriesgadas aventuras del
atrayente “agente secreto”, y h a hecho empalidecer a
las jovenes estrellas que soiiaban con conquistar a este
modern0 Napoleon.
SON RUMORES . . .

El rumor del matrimonio secreto del popular actor ha surgido por 10s fabulosos regalos que hace a su
novia desde hace ocho aAos. Ella, la afortunada novia
del atractivo y apetecido soltero de Hollywood, es Joyce Jameson, una joven actriz que ha recibido desde un
amoblado para su casa, hasta un fastuoso abrigo de
vison, que el actor le regalara para su cumpleaiios.
Robert se ha comportado como un eterno enamorado.
y esto ha hecho pensar que Joyce es Mrs. Vaughn
desde hace mucho tiempo.
Sin embargo, el actor niega estar casado, e igual
cosa h a hecho Joyce, contando que hace siete aims
estuvieron a punto de casarse, per0 “cambiaron de
opinion“. Ambos aseguran que desde entonces son muy
felices, y Bob afirma: “Joyce es la unica mujer que
he amado en mi vida”.
6POR QUE NO SE CASAN?
iQue es lo que lmpide a esta feliz pareja llegar al
altar? Joyce dice que son muy pocas las veces que est&
junto a Robert, y que 61 ni siquiera la llama por tel6fono, ya que se encuentra trabajando en 10s estudios
M. cf. M., donde expone su vida diariamente para filmar las peligrosas aventuras del agente secreto nilmer0 uno de Estados Unidos: Napoleon Solo. Apenas
se ven 10s fines de semana, y quizas la razon sea que
el trabajo 10s separa. Per0 icual es la verdadera raz6n que 10s lleva a mantener un largo noviazgo y no
decidirse por el sagrada vinculo?
Mientras que el filma “Man from Uncle” (Agente
de Cipol, Canal 13, doming0 a las 19.40 horas), Joyce
espera pacientemente el fin de semana para ir a algim
restaurante con su hijo Tyler y su amado Robert. Algunas veces se quedan a comer en casa de ella, ya que
Joyce es una experta cocinera. Todo est0 h a hecho
cundir el rumor que la pareja ha desmentido en
varias ocasiones.
NINGUNA HUELLA
Sin embargo, Robert vlve solo en una mansion
ubicada en lo alto de una colina, donde no se encuentra ni el mas leve toque femenino. Por lo tanto, su vida transcurre en la mas absoluta soledad, como corresponde a un verdadero Napoleon. La casa de Joyce
tampoco muestra el mas leve tinte masculino, a excepcion de lo que pertenece a Tyler, su hijo.
Nada confirma, por ahora, que el elegante y atrayente agente de Cipol haya caido en las redes del matrimonio, y sus admiradoras pueden respirar tranquilas. Igual cosa pueden hacer las actrices, que mantenian la secreta esperanza de conquistar su corazon.
Entretanto, Joyce sonrie misteriosamente, y mantiene
el suspenso sobre si es o no la esposa del “mQs atractivo de 10s agentes secretos”, segun sus admiradores.

Robert Vaughn, el audaz Napole6n Solo, ha triilnfado tambi4n en
la televisiSn romo el Agerite de Cipol. Gana mucho dinero, PS
popular y famosa; jserA verdad que ha caido e n las redes del
matrhonio?

Robert Vaughn ran su “novia 0 esposa” Joyce Jamrson sorprendidos en uti restaurante de Hollywood. Joyce ha Pilmado varias
peliculas, entre las que pueden nombrarse “Frankic and Johnny“
ron Elvis Presley. &E, rlla la muchacha afortunada Y envidlada
que h a logrado aprislollar para siemprc a1 escurridizo “agente
secreto”?
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sos y canciones, que serkn
pintoresco y humorislbgicamente interpretadas
r MalQ Gatica, “Chino”
tico programa por la panrquidi y Pedro Messo‘talla de Canal 13.
Se llama “Haras La Reneias ,primeras escenas
voltosa”, y nace a la vida
filmadas se r & d n en el
con muchas ideas, promehaTas “Los C (5 n d o r e s”,
sm, nuevos impetus y enperteneciente a 10s hertusiasmos casi f ebriles.
manos Nazar, y donde se
A su alrededor se agrupa
crfan 10s mejores potros
la mejor gente. Profesionafina sangre del pais. Alli
les con experiencia y taactuad la chmara de
lento, cualidades muy im“Chacho” Urteaga con su
portttntes, que tanta falta
experiencia reconocida. En
__ - _-hmen a nuestra televisibn.
esa ocasibn 30s tres proSera un programa en se- DOS huasitos muy “entallados”. Mala Gatiea Y Pedrito Messone, tagonistas demos t r a r 6 n
su pericia como sagaces
rie, a1 estilo de “El Litre” 0 protagbnistas del nuevo programa “Haras la Revollosa”.
“Juntas .?e pasa mejor”, y
jinetes, aun cuando ninguen el cual se empleartln tono de ellos sabe en la reados 10s recursos que hay a
a1 esla mano: filmacibn, actuacibn en 10s estudios, video
Adembs de 10s tres artistape, equip0 m6vi1, etc.
tas nombrados, siempre
El director es Enrique
habrh otras figuras invita“Chacho” Urteaga; el cadas, que le dar4n mayor
marbgrafo, Alejandro Oonmovimiento y agilidad a
zhlez; el productor, Ricareste nuevo programa del
do Miranda. La music&
teletrece.
serh original de Hernhn
“Haras La Revoltosa”
Enrique Alvarez, y 10s entranscurrid en el ambiencar &os de interpretar~a
te hfpico, per0 tendrtl tal
serfn Carlos mnztllez y
ductilidad que permitirh
sus Rockets.
todo tipo de acciones. De
esta manera no sblo estaTres sersn 10s protagonistas principales de esta historia, que promete acaparar r& presente el campo, sin0 tambibn la ciudad, con togran sintonia; en vista de la taquilla de cada uno de ellos, das sus facetas y sus encantos.
comencemos a nombrarlos: Enrique “Chino” Urquidi, taEn cuanto a1 titulo, cabe explicar que el hams Ileva
lentoso director de Los Cuatro Cuartos, sera en esta serie
hermano de la actriz Mala Gatica. o t m actor importante el mmbre de “La Revoltosa”, en homenaje a una famosa
se supone ganb wandes Y afaes Pedro Messone, que interpretma a un amigo fntimo de Yegua as1 Ilamaa, 1%
madas carreras. Aparecerh en la pelfcula y sera tambien
10s dos anteriores.
Ser&una serie de mucha accibn, con filmaciones en ex- Otra de las estrellas de este programa, acerca del cual se
teriores; en el tfpico ambiente campesino, sus caballos, hua- tejen ya muchas esperanzas.
M U Y pronto partirh un
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EL TELETRECE LANZA UN iigdc2gi:ptar
NUEVO PROGRAMA
HIPICO - MUSICAL:
‘‘HARAS LA REVOLTOsA’’

La feliz pareja en su casa
del bardo alto. Maria Paz
muestra su felicidad en
una radlante sonrisa, que
el Whine" Urquidi apoya
con una esDecie de brindis por el ietorno de su
esposa a la TV.

Los artistas pasan ratos muy agradables
viendo el Blbum familiar, Junto a ellos, sus
perros favoritos.

E aqui un programa diferente.
Jorge Dahm, con el mayor desenfado del mundo, como si estuviera en el living de su casa,
conversa con 10s televidentes; les relata sus propias impresiones; cuenta chistes y anecdotas. Ameniza sus
“cosas y otras yerbas” con ingeniosos dibujos, que 61 traza
sobre una hoja de papel con mano Bgil y acertadas ironias.
)En el primer erograma del afio (9 de abril) habl6 de
diversos temas: del veraneo, de la mosca azul y del mimetismo que se crea entre algunas sefioras y sus animales
regalones.
En el segundo programa (16 de abril), Jorge Dahm

cont6 un par de anecdotas; se refiri6 a la liberaci6n de la
mujer e hizo una clasificacibn de 10s diversos tipos de empleadas domesticas que hay en nuestro medio.. ., “una raza
por extinguirse”, segfin afirm6.
JORGE DAHM Y LA TV
-Para mi la televisidn debe ser, antes que todo, entretenci6n --dice Jorge Dahm-. Debe entregarle a1 televidente momentos de agrado y jamhs tiene que ser aburrida o algo esthtico. Por eso me gusta hablarle a la gente en
un sentido directo, empleando todos 10s recursos a la mano: la anecdota, el chiste, la mttsica, las pinturas y el dibujo
espont&neo,trazado con-sentido hurnoristico.
-6Cu4ndo y c6mo se gest6 este programa?
-Naci6, como muchas cosas, por generaci6n esponthnea. Recuerdo que en uno de 10s “cl4sicos” del aflo pasado
se produjo sorpresivamente un bache en la transmisi6?, desde la cancha. Entonces Tironi me dijo subltamente: iHaz
algo! Habl: de cualquier cosa mientras se repara el despellfecto. . .
”Entonces yo, que no sd nada de fdtbol, me puse a hablar de la historia del ffitbol, de las diversas clases de
“hinchas” y de lo que significa esta pasi6n de multitudes. Y
todo esto ilustrado con mis clhsiccs “monos” trazados frente a la chmara.
”Mi intervenci6n result6 un acierto y, despues de eso,
me dieron la oportunidad para hablar una vez por semana
con 10s televidentes dentro del programa “Mientras 10s
otros duermen siesta”. Alcance a hacer siete audiciones y
cada una de ellas fue ilustrada con mis monos y mis dibu-

jos. Este afio me independice y mi programa “Las cosas y

otras yerbas” se est6 transmitiendo todos 10s shbados a las
21.45 horas.. ., creo que con buen Bxito a juzgar por 10s elogios que me dispensan 10s generosos televidentes del teletrece -termin6 diciendonos el ingenioso dibujante, humorista, music6logo y pintor.
Cabe agrepar que el rograma “Las cosas y otras yerbas” se transmite tambig por el Canal 8 de Valparaiso.
Para tal efecto Jorge Dahm debe trasladarse todos 10s jueves a1 Puerto, pues el espacio sale a1 aire a las 20.30 horas.
El primer programa del teleocho se transmiti6 el 2 1 del
presente y vers6 sobre el tema “Las Corazas”.

mos y “copuchamos”. Esa es nuestra
labor. Entretener e informar al publico lector. Esperamos estar en la lfnea
que ellos esperan de su revista predilecta, y a1 mismo tiempo confiamos
en alenhr a la televisidn nacional. En
nuestro 36P aniversario no podemos
dejar de recordar nuestra labor frente
a la TV. Y luego de esto, veamos otros
aniversarios.
PONCHE

-r3

Angel y Chabela cantan para SUI lnvitados. Fue en el primer aniversario de la Prfia,
donde hubo alegria, buenas canciones y mejOr ponche.

ECRAN Y LA TV
Este es nuestro mes de aniversario,
y no somos 10s unicos; hay muchos
otros que tambi6n tienen tortas y ve-

fundamental de nuestra revista. Estimulando el nuevo y potente medio de
comunicaci6n de masas, en todo momento apoyamos la iniciativa de completar 10s horarios de programacibn,

Y

SIRILLAS

Los hermanos Parra celebraron el
primer aniversario de su pefia folkl6rica. El tiempo transcurre con una rapidez asombrosa. En el transcurso de
este afio, la vida de ambos tom6 nuevos rumbos. Angel se cas6 con Marta
Orrego, ex coordinadora de programas de Canal 9, Y ahora esperan un
hijo para dentro de una semana mhs.
Angel est& tan “chocho”, que se ha
comprado tres grandes baberos. Se
siente muy feliz de esta nueva experiencia de ser padre, y aun no est&
seguro c6mo la afrontarh.. .

de Janeiro, donde est4 destacado
permanentemente, para hacer un amplio reportaje filmado del cam de la
colonia Dignidad. Anunci6 que en tres
meses m&s regresarh a Chile, para hacer un perfil filmado del Presidente
Frei, sobre su obra y su gobierno. Este
programa lo transmitid en el espacio
titulado “Hombres y poderes”, donde
anteriormente fue entrevistado el Presidente Charles de Graulle.
A P A C ) A L U Z...
Ante el dasconcierto de 10s hermanas Devauchelle y la actriz Maria Eugehia Barrenechea, las luces de
la sala de ensayo de Canal 9 en BU edificio de Amunhtegui se apagaron, dejhndolos, repentinameQte, a obscuras...
ALas razbnes? . .. No habian pagado la
cuenta. Como el ensyo debfa continuar. el director Sergio Riesenberg
sac6 un arranque de una pieza vecina
y continu6 tan campante.. . El apag6n
no pas6 a mayor 6%. jy vaya que para
ser
TV
hay director
que tenerdeingenio, ademb de conocimientos!
NUEVO
ESTUDIO
Ya est& todo list0
para que Canal 9
ficio,
compre
donde
su nuevo
se reuniedi-

litas que apagar.. . Per0 en primer
termino quiero referirme a 10s 36
afios de ECRAN, y sus proyecciones
a1 campo de la televisibn, que es lo
que nos preocupa principalmente. La
tdevisidn nacional, que dio sus primeros paws all& por 1959, se constitu~6 desde entonces en preocupacibn

6

r&n por fin las oficinas con el estudio de
transmisibn. Segun
me contaron, el predio que comprara el
canal laic0 est& ubicad0 en la Avenida
S a n k Maria, casi
frente a las Torres
de Tajamar, donde
actualmente funciona una fhbrica de sacos.. . Es de esperar
que las gationes para su compra.. . no
se vayan al saco.. .

de dar vida a nuevos programas Vivos,

Chabela se cas6 con un medico, y
junto con su hermano grabwon un
long play de gran 6xito. La “pefia”, que
fue la primera en su estilo, ha cumpliPR 0G RE S 0
do con una importante funcibn: dar a
Despuds del Mundial de mtbol de conocer el folklore nacional a base de
1962, la televisi6n se mostr6 en tala un equipo de estupendos interpretes.
su dimensidn. De 18 mil teleViWreS Lo linico que no concuerda con esa lique habia en ese en- nea es alguna gente snob que encuentonces, la cifra ha tra como “de buen tono” ir a la pefia
y sentarse en el suelo. Eso le quita said0 en aumento progresivo, hasta llegar b r , y ademas perjudica a las artistas
a 60 mil en la actua- que se dejan llevar por 10s halagos. De
lidad, cifra que no todm modos, aquello tiene fhcil remeabarca la provincia dio. En la fiesta de aniversario tom6
de Valparafso. En- ponche y escuche hermosas sirillas Y
cachimbos. Muy buen ambiente y una
tonces se hacia ne- fiesta
jsimpatiquisima!
cesario dedicarle m&s
tiempo y espacio a M A L D E B U T
ese medio que se iba
compenetrando cada
Muy mal debut tuvo el programs
vez con mayor arrai- “Mientras
otros duermen siesta”, de
go entre 10s santia- Canal 13. Gabriela
VeIascO, muy buena
guinas. Por eso na- moza, per0 con escasas
dotes de anici6 ECRAN TV, pa- madora, ni siquiera sup0 darle la bienra dar satisfacci6n a venida a su publico teleespectador, y
las necesidades del una chica se enred6 inutilmente en
Francisco Jata, director teatral (“La remolfenda”), actor y
publico teleespecta- una explicacibn de fisica nuclear y
maestro, ahora se revela como eantante falklbrlco de extrador. Y ’las proyeccio- energia elktrica. iES una laSti+ que
ordinarla categoria. Esta integrado a1 equipo de la Pefia de
nes de la T V no ter- 10s programas de nuestra televisibn se
10s Parra.
minan ahi. A fines mantengan en la misma linea por muAngel, Chabela y Marta Orrego, esposa de Angel y
de afio, el canal es- cho tiempo! Al no haber varfedad, toprdxima a dar a luz, sirven ponche a 10s invitados 13ktal llegar4 a1 norte do cae en la mediocridad. Ademhs, 10s
a la Pefia el sibado 16 pasado.
y sur del pais, con su productores del programa debian tomar en cuenta que a esa hora tambien
hay caballeros frente a1 televisor (a
apresta a ponerse 10s Desar de la iornada dnica).. v_a ellos
G o hay que descuidarlos.
pantalones largos.
T V ALEMANA Y
UNIDOS
“D I G N I D A D”
y asf crew nuevas fuentes de trabajo
para 10s actores y artistas nacionales.

De paso por Santiago, el periodista
alemhn Klaus M. Ecbtein, reporter0
del Canal 2 de su pais, que tiene
las siglas 2. D. F., viaj6 desde Rfo

f’x’

F A L L 0

A Q W E NAY

DE

NUEVO?

Hoy se inicia un
nuevo programa en
el Canal 9. Se trata
de “Videateces”, que
se transmitirai a las
20 horas. La direcci6n est& a cargo de
Francisco Jam, y la
animaci6h de Ben L6pez (el Salvador
Dali de Chile, que se pasea por el centro
con estramb6ticos sombreros y bigotes), y de Jorge Boud6n, quienes son
tambikn 10s autores de 10s libretos. La
escenografia es original de Carla Garriel; la iluminacih, de Alberto Dagach; el vestuario, de Amaya Clunes, y
la mreografia, de Alfonso Unanue. El
programtr. que se transmltirir. hoy se
titular& “Bla bla bla medieval”, y el
del pr6xim.o martes, “Caperucito rojo”.
Ben L6pez dijo a ECRAN: “Nuestro
desea es hacer un programa realmente original, en el cual tanto las luces
como las camares y la escenografia
Sean tambidn personajes.. .‘I
DE

MANDO

Hub0 cambio de delegados en el Teletrece. Sali6 Alonso Venegas y entr6
Mario Rodriguez, el actor que interpreta a 10s reyes en el Teleteatro Infantil. Este ultimo deber& representar
a sus compafieros ante el Sindicato de
Actores... ante el espanto de muchos

MUERTO

1

G

‘

muerta dos o tres minutas, se an’epinti6 de morir, y volvi6 a la vida. Todo
absolutamente comprobado por 10s mddims. Le prometi6 a Littin que iria a1
pro rama.. ., per0 a ultima hora prefirif acostarse a donnir.. Total, que
el que casi se murib.. . de espanto. .
ifue el propio Littin!. . .

.

6

CAMBIO

EL

Le fa116 el programa “Tri4ngwilo” a
Miguel Littin el Jueves 14. Ese dia el
tema iba a ser abmlutamente funebre.
Se titulaba: “La Muerte”, y entre otros
personajes, el director iba a presentar
a un sefior que habfa rasucitado, o
sea, una persona que alcanzb a estar

.

SERGIO Y EL
No 8610 1as revlstas
especlallzadas, sino la
prensa y revlstas dlvers a , hail comentado en
Argentina el 6xito de
“EL CORRALERO”.
&erglo Soval vlajd 9
Buenos Aires, para ser
antrevistado. fotografiado y fellcltado por
este 6xito sln igual.
“El corralero” es el superventas del momento. MBs d e doce verslones clrculan con la
canclbn que gan6 en
el Festival de Vifia del
Mar un tercer premio, en i ~ ( i 5 .

grantes se les ha acusado de hacer polftlca
porque expreaan e n SUB
composiciones una actitud de rebeldla frente a las lnjusttclas de
la sociedad actual.
R e c ie n temente, la
canci6n de Roland0

puesto toda una aerle
de CuecBs y refalosas

JORoE

PEDREROS:

vi6 a grabar con 10s Huanca Hua. conjunto que tuvo notable influencia en algunos
grupos de la nueva ola folkl6rlca chilena.

G F &?,f$p;f&$::
nes neofolkl6rlcas. Salvo unas pocas, que re-

***

Bautiltizaron a Ariel Aranclbia como

.

lana. . , porque MIRIAM LUZ promet16
tejerle un sweater y la simphtlca XVONNE,
la noviecita de uno de LOS LARKS, se
comprometl6 a tejerle la bufanda.. . , son
las ventajas de ser soltero ... y aimp&tico.
dice Horacio .

escuchadss hasta la
semana
Bran
AVEC. TEpasada
ESPERO
Y
DEBES SABER. Tres

..

6xito como
flaco y ena-

protesta, el folk-rock, con Bob Dylan, Pete

iGLORlA BENAVIDES y FRESIA SOT0 se pusieron las botasl..

.

compafiia. cuando, a1 llegar cerca de Huara, en Xquique, we pinch6 la rueda delantera y la micho sa116 vlolentamente del
camino y estuvo a punto de volcarse ...
Aparte ‘de *lgunos dafios que sufrl6 la mhquina, todos 10s muchachos resultaron sin
u n rasguho.. ., solamente con un susto
maylisculo.. . Lo6 muchachos habian “pinchado” bastante durante la glra., per0 jambs u n neum&tico.
*** OSVALDO QUADROS “se cuadr6” con

Este e6 Victor Jars.
Puede ser 61 la personalidad artistlca m&s
intereaante
de 1966
e n la mliaica folkl6ri-

donde a menudo escuchamos deck en voz

*** Oh, el amor... MIRIAM LUZ volv16

En resumen: Con Gloria Benavldes o con Resia Soto (cada una en su estiio),
estas botas han sldo hechas para triunfar
de hambre y humillacl6n

...

...
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miercoles 2
FLASH NOTlClOSO
LASSIE

FLASH NOTlClOSO
EL LLANERO SOLlTARlO

2

Serie filmlca.

EL ENSENACQSAS

Las intr6pida.s y valientes aventuras de “El enmascarado”, protagonizadas por Rod Clayton Y SU
amigo, el fie1 indio “Toro“. Duracibn: 24 minutos.

Juegos. entretenimientos y canciones infantiie;, a
cargo de Alejandro Michel Talento.

EL HOMBRE INVISIBLE

ANGEL DEL ESPACIO

Serie fllmica.

Serie de dibujos animados con Scott MacCloud.

FLASH NOTlClOSO
UN PAS0 AL MAS ALLA

VIDEO TECES
Animaclbn: Ben Lbpez y Jorge Boudon. Dirdctor:
Francisco Jara.

Serie de extraordinario realismo. que narra casos
autenticos de la mente humana. Duraci6n: 25’.

PANTALLA NOTlClOSA

PANTALLA NOTlClOSA
EL JUEGO DE LA VERDAD

La actualidad nacional y extranjera en un resumen informatlvo. Locucidn: Esteban Lob.

Programa periodlstico a cargo de Igor Entralk. Los
personajes frente a frente. La ckmara indiscreta. El ojo politico, etc.

SHOW DE LUCY
Serie fllmica a cargo d e Lucille Ball y Vivian
Vance. Duracibn: 26 minutos.

LA HORA DE HITCHCOCK

b

Serie filmica de suspenso policial, presentada por
el mago del suspenso cinematogrkfico. Alfred

SERIE FlLMlCA
LA CALDERA DEL DIABLO
Serie illmica con Dorothy Malone, Mia Farrow,
Barbara Perkins, etc. Hoy: “Rodney descubre que
sus relaciones con Betty estkn totalmente terminadas”. Capltulo 11.

FLASH NOTICIOSO
FUTBOL INTERNACIONAL
Los m8s importantes encuentros internscionales
de flitbol filmados, con come

NEGRO EN EL BLANC0
Un yersonaje se somete a la acclbn de las ckmaras
y a toda clase de preguntas. Dirige y prodpe:

FLASH NOTlClOSO
FIN DE LA EMISION

Pedro Alberto Monteiru.

EL CLUB DE LA GUITARRA
A cargo de Relil Gardy.

FLASH NOTlClOSO
FIN DE LA EMISION
SERVlClO NOTlClOSO
MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA
Hoy: “El menli del dirt.”, “Moda y elegancia“, “Decoraclbn de inleriores”. Direcc16n: Ruby Anne
Gumpertz. Animacibn. Gabriela Velasco.

SERVlCIO NOTIClOSO
MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA

TELETEATRO PONDS
EDUCACION RURAL

Hoy: “El menli del dfa”, “Nifios” y “Mlisica-Visibn”. con Miguel Davanigno.

TELETEATRO PONDS
CIERRE
BIOGRAFIAS (cine)
COLOR IN COLORADO

BIOGRAFIAS (cine)
COLORIN COLORADO
Programa infantil con “Aventuras con la mlisica”.
“Tele historietas”. Show infantil y pequefio tefvtro
de “Colorin”. Animaci6n: Chany.

Dirige: Cristbba! Carmona. Hoy: “Y ahora, a ju.
gar”, Rafael Benavente.

RIN TIN TIN

PAJARO CARPINTERO (cine)
KATY

AvPnturas del famoso perro en el agitado mundo
del Oeste. Hoy: “En capilla”.

TEATRO DE LA COMEDIA

Serie filmlca con Inger Stevens.

Prograrna de cine.

LAS CLASES ALEGRES

MACHITUN DE LA FEUC
AQUl LONDRES

Libretos: Oscar Godfray y David Raisman. Animaci6n: Sergio Silva. Direccibn: Ruby Anne Gumpertz.

Material de las embajadas.

RINCON J UVENIL
PANORAMA ITALIAN0
FORMA Y ESPACIO

RITMO Y CANCION
LOS PICAPIEDRAS
Dibujos animados con 10s conocldos personajes
prehist6ricos. Hoy : “El nuevo patrbn de Pedro”.

Visiones del

(cada 15 dfas).

Otro episodio de la “bruj!ta” Samantha, con Ellzabeth Montgomery. Hoy: Alias Darrln Stephens”.

TELENOVELA HlSTORlCA

Los temas cientificos del dfa, sobre libretos de
Francisco Reynaud. Produccibn: Abbe Kopels.

Adaptaci6n : Edgardo Andrade Marchant. Productor: Jorge Dahm. Duraci6n: 35’. Hoy: “La Cludad
de 10s CBsares”.

LA HISTORIA DE LAS GRANDES

LOS DEFENSORES
On nuevo cas0 judicial, con la intervencl6n de
E. 0. Marshall y Robert Reed. Duraci6n: 50’.

Animador: Jose Gbrnez L6pez.

EL LITRE 4916

JUNTOS SE PASA MEJOR

Director: Hugo Miller. Con Kika, Sonia Vlveros,
Luis Vilches, Jorge Ykfiez. Hoy: “P6ngale el hombro”. Libretos: Alicia Santaella.

Con Carla Cristi y Mario Hugo Seplilveda. Direcci6n: Enrique Urteaga (20’ en video-tape). Hoy:
“El Ballet de Monona”.

EL REPORTER ESSO

EL REPORTER ESSO

La actualidad del mundo en u n lnformativo leido
por Jose Abad.

Jose Abad fnforma de la actualidad mundial.

COMBATE

OBRAS DE SELECCION (cine)
Un gran espectkculo con grandes figuras.

FIN DE LA EMISION

PllSRdO

LA HECHIZADA

NOTlClARlO FRANCES
PANTALLAS DEL DEPORTE
NUESTRO MUNDO

Serie belica, con Vic Morrow y astros invitados.

-

FIN DE LA EMISION

NOTA: De ecuerdo con la disposicibn del oobierno todos 10s horarlos de 10s programas de TV fueron adelantados e n media hora. De
Psta manera. las transmlsiones finalizarkn a las 23.i5, menos 10s sabados, que podrkn haCerlQ a laS 23.45 horas.

s
, 18.35 TELECINE
19.00 CLUB DE MICKEY
Pelicula para nifios. Dibujos animados de Walt
Disney. Y noticiario infantil sobre la vida de O t r O S
nlAos en el mundo.

I

I

, 19.30 SIR THOMAS DRAKE
’ 19.35, PRIMERA PLANA
I

1 19.55

Serie filmica. Basada en las peripecias del periodista Still Wllson. interpretado p w Mark Stevens.

FLASH NOTlClOSO

20.00’ CAFE EL CAMPEON
Comentarios deportivos con Alberto Guerrero, Alfredo Olivares y Victor WaA6n” Alonso. Dirige:
Antonio Freire.

i
20.30’ PANTALLA NOTlClOSA
20.45 H. P. EN TV

La actualidad politica comentada por el periodista
especlalizado Luis Hernhndez Parker.

r

1-8.30 FLASH NOTICIOSO
18.35 TELECINE
119.00 SHOW JUVENIL

Direccidn de TV: Enrique Sepalveaa

’ 19.301, Seria
WILLIAM TELL
filmica.
119.35

I
I

20.05 FLASH NOTlClOSO
,20,08 TELECINE
120.30 j PANTALLA NOTlClOSA
{Resumen diario de la actualidad noticiosa Locutores: Esteban Lob y Justo Camacho.

,2032’ JURADO LlTERARlO

1Duraci6n: 26 minutos. Juez: Enrique Lafourcade.
‘Fiscal: Guillermo Ferrada.

I

21.00; ClTA CON LA MUERTE
1

Serie policial inglesa con Patrick McGoohan y
artistas invitados. Las aventuras de John Drake.
avezado Agente Especial de Segurldad, en sus
arriesgadas investigaciones.

21.25’ FLASH NOTlClOSO
21.30 TRIANGULO
Tres figuras conocidas o an6nimas frente a las
chmaras. Libreto: Doualas
- Hllbner. Direcci6n: Miguel Littin.

22.00 FLASH NOTlClOSO
22.02 CINE SERlE
22.10 A 8 COLUMNAS
La entrevista diferente desde un Bngulo distinto.
A cargo del DeriOdiSta Carlos Jorquera.

23.00, FLASH NOTICIOSO
23.15 FIN DE LA EMISION

SERVlClO
NOTlClOSO
.~
14.10 MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA
.

‘

__

Hoy: “El mend del dfa”.

1

,

14.40
15.00
16.30
17.00

Programa infantil con “Atelier infantil”. “Cantos
y rondas de mamita Clara”, animado por Clara
Solovera.

18.00
‘

TELETEATRO PONDS
CIERRE
BlOGRAFlAS (cine)
COLORIN COLORADO

18.30

EL CONEJO DE LA SUERTE (cine)
PAPA LO SASE TODO

21.00 MODERN0 DON JUAN
Serie filmica.

I

21.20 K. 0. FAMOSOS

‘Los ultimos minutos en grandes encuentros de
la historia del boxeo. Relatos de Buck Cannel.

I

I

21.45

l22.12, LA CALDERA DEL DIASLO
Serie filmica con Dorothy Malone, Mia Farrow,
Barbara Perkins, y otros. Hoy: Cap. 12: “Rodney y
Betty se ven envueltos en un accidente aUtOm0ViliStiCO”.

1
I

122.45 COR0 DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE
‘23.00 FLASH NOTIC1050
(23.15 FIN DE LA EMISION

SERVlC IO NOTICl OS0
14.15 MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA
Hoy: “El mend del dia” y “Desfile de modelos”
a cargo de Flora Rocs.

14.40
15.00
15.30
16.20
16.50

Otro capitulo de humor negro con Carolyn Jones
y John Astin. Hoy: “Los problemas del ti0 Cosa”.

20.00 NOTICIARIO UFA
20.10 PANTALLAS DEL DEPORTE
La actualidad deportiva comentada por Hernan
Solis.

0.25 NUESTRO MUNDO

“Lo que aquellos 010s ver&n” (sobre Italia). Narrador: Dario Aliaga.

20.45 SURFSIDE 6
Serie filmada que se desarrolla en torno a una
casa de botes de Miami, con Troy Donahue, Lee
Patterson, Van Williams y Margarita Sierra, la
cantante.

17.50

.oa

EL REPORTER ESSO
.I5 LA CIUDAD DESNUDA
Serie filmica con historias verfdicas de la policia
de Nueva York. Actor: Paul Burke. Hoy: “Nitroglicerina”.

23.15 FIN DE LA EMISION

JOHNNY QUEST
Dibujo animado que relata IRS aventuras del Dr.
Benton Quest y s u hijo Johnny. Boy: “Cautivos
de 10s Po-Ho”.

18.20 LAS AVENTURAS DE NICK CHARLES
Con Nick, investigador privado, interpretado por
Peter Lawford. Duracidn: 26 minutos.

II 8.50

19.10

GENTE JOVEN
Animado por Maria Elena Aguirre.

RlTMO Y CANCION
Programa vivo.

I 9.20 CHARLAS EN LA BlBLlOTECA
Nuestra music8 (cada 15 dias).

19.40 SUPER AGENTE 86 (cine)
20.I a
20.35
21.3C

“Get Smart”.

REPORTAJES
Programa periodistico. Direccidn: Edwin Harrington. AnimacicSn: Mario m m e z Mpez.

SHOW DE DEAN MARTIN
ANTOLOGIA DEL CUENTO
Un relato distinto en cada programa. dirigido por
HeiVal Rossano. Duraci6n: 30 minutos.

21.40 ENTRE AMIGOS
Un personaje de actualidad charla con el anima.
dor Adolfu Jankelevich en un C a f e .

TELETEATRO PONDS
LA RESPUESTA
CIERRE
BlOGRAFlAS (cine)
COLORIN COLORADO
Con peliculas. “Y ahora a jugar”. “TV-grama infantil”. Animado por Cham.

Programa en vldeo-tape.

19.30 LOS LOCOS ADAMS

CHILE TV
Magazine de actualidad. Producci6n: Boris Hardy.

Serie filmica con Robert Young.

19.00 COMUNIDAD EN MARCHA
19.20 RITMO Y CANCION

EL TEJANO

Otro episodio de la serie filmica protagonlxsda
lpor Rory Calhoun como Bill el Solitario. Duraicibn: 26 rninutos. Western de apasionantes aventuras. Un hombre en eterna lucha por el predominio de la justicia.

22.0c

EL REPORTER ESSO
Resumen informativo diarlo. con material fnternacional de UP1 Y VISNEWS. Locutor: Jose Abad.

22.15

EL FUGlTlVO
Davld Janssen como el doctor Richard Klmhle,
con nuevas aventuras. Hoy: “El impostor“

23.15

FIN DE LA EMISION

P b g . 15

aibado 30

EL MUNDO DE LA MODA
UNA FAMILIA EN ORBITA
GRAN SABADO GRAN
Apdntele 8 Philips. Show juvenil. Cachureo. Los
alegres cocineros. Hollywood a G o a . a r a n tihow
gran. Un periodista en apuros. El flash de la amistad. Direcci6n y animacidn: Alejandro Michel Ta-

FLASH NOTlClOSO
ANGEL DEL ESPACIO
Dibujos animados con Scott MacCloud.

STEVE CANYON
Serie filmica sobre la aviaci6n. Duraci6n: 26 mi.

FLASH NOTlClOSO
SILENCIO, POR FAVOR
Serie filmica sobre grandes dxitos del cine mudo.

PANTALLA NOTlClOSA
AVENTURAS EN EL PARAISO
Las increiblea aventuras del Capitan Adam Troy,
a bordo de la goleta “Kity”.

rra las aventuras del pionero
ioano. Con Fess Parker, VeLas aventuras de un detective privado. Simon
Templer, protagonizado por Roger Moore.

EL DIA DE VALENTIN
Serie fflmica con Anthony Franciasa y srtistas
invitados. Las donjuanescas aventuras del editor
Valentin Farrow. Duraci6n: 26 minutos.

GOLES Y MARCAS
Serglo Brotfeld comenta la actualidad deportiva.

HONG KONG
Aventuras rom&nticas y policlacae de u n periodista. Protagonistas: Rod Taylor w m o Glenn
Evana y Lloyd Bochner como Neil Campbell. Duraci6n: 55 minutos.

TELETEATRO UNIVERSAL DE CANAL 9
Cada doming0 una obra completa. Roy: “Panorama desde el Puente”, de Arthur Miller. Direccl6n
de Miguel Littin.

BOLETIN INFORMATWO
FIN DE LA EMISION

FLASH NOTlClOSO
LA RGOMETRAJE
FLASH NOTlClOSO
FIN DE LA EMISION

SEMANA NOTlClOSA
NO SE COMA LAS MARGARITAS (cine)
Serie filmica humorfstica, con Imogene Coca. Durttci6n: 25’. Hoy: “El dia libre”.

SEMANA NOTlClOSA
Programa periodistico preparado por Julio Lanzarotti. Locuci6n: Carlos de la 8 0 t h .

MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA
Hoy: ”El Guaripola”, con Andrbs Rojas. Murphy, Y
comentarios politicos con Marfa Eugenia Oyarzdn.
Magazine de la actualidad europea, animado por
Emilio Rojas.

SABADOS GIGANTES
Con la animaci6n de Don Francisco. HOY: “Vivir
u n sueflo”. “La marat6n”. “Notas periodisticas”.
“Show musical juvenil”. “Titanes en el ring”. “La
pesca milagrosa”. “Los tfteres de Perico”. “Cantemos a corn”. “La sorpresa del’ bolsillo”, y “Siempre

La alegre historia de u n caballo que habla. Hoy:
“Esposa ocupada”‘.

SABADOS ALEGRES
Programa estelar con “Vivir u n suefio”. “Show
musical”. Ballet de Virginia Carlovich. Sketches
con libretos de Josd Antonio Garrido Y c6micos
del momento. Animacidn: Don Francisco. Presentaci6n personal del W o DinSmico.

PANTALLAS DEL DEPORTE
Comentarios y entrevistas deportivos de Hern4n
Solis, con direoei6n de Arturo Nicoletti.

CUMPLA SU DESEO CON CRAV
Programa-concurso. Animado por Mario CBspedes.
Con Vincent Edwards.

LAS COSAS Y OTRAS YERBAS
Animado por Jorge Dahm.

EL REPORTER ESSO
Jose Abad informa de la actualidad mundial.

NOCHE DE ESTRENO

Comedia midera, entretenida y cagradable.

DOMING0 EN SU CASA
Programa de cine de largo metraje, para mayores
y menores.

SlNFONlCA DE BOSTON
Programa de cine.

NOTlClARlO BRlTANlCO
EL INVESTIGADOR SUBMARINO
TEATRO DEL CUENTO INFANTIL
Dramatizaci6n de u n cuento especialmente adaptado para nifios. Direcci6n: Herval Rossano.

UN PAS0 AL NOROESTE
Serie de cine, continuado, cuya accidn se desarrolla en 10s tiempos en que la5 pieles rojss dominaban en el Oeste norteamericano.
Programa musical con 10s bailes y la mdsica mSs
en boga: surf, yeyb y shake.

EL AGENTE DE ClPOL
Serie filmada con aventurm policiales, protagonizada por Robert Vaughn, como Napoledn Solo y
David Mac Callun, como su compafiero y ayudante.

LOS BEVERLY RICOS
Serie fflmlca de fino humor, que narra la8 aventuras de una familia que, d e la noche a la mafiana, *e convierte en millonaria. Protagonistas:
Donna Douglas, Buddy W m e Irene Ryan.

EL TEATRO DE LA FAMA
Un drama completo en cada programa. Duraci-6n:
25 minutos. Hoy: “Sefior, hazlo todo”.

M I BELLA GENIO
Serie filmica. basada en la historla de la I&mpara
de Aladino: 25 minutos. Hoy: “La recluta”.

EL REPORTER ESSO
InfOrmativO mundial, animado por Carlos de la

EL CLOSE-UP DE LA NOTICIA
La ooticia e n profundidad, con Adolfo Jankelevich y Emllio Filippi, como moderadores e invl-

Cinta de largo metraje.

FIN DE LA EMISION

FIN DE LA EMISION

lunes 2
A
FLASH NOTlClOSO
ANGEL DEL ESPACIO
FLASH NOTlClOSO
DISNEYLANDIA

Serie filmlca de Walt Disney, que narra laa marsvillas del mundo cientifico actual Y del mundo
de rantasfa de Dlsney. Duracidn: 62 minutos.

K. 0. FAMOSOS
Serie filmlca de 10s minutos finales en grandes
encuentros de box. Relata: Buck Cannel.

PANTALLA NOTlClOSA
La actualidad nacional e internaclonal. Locutor:
Esteban Lob.

H. P. EN TV
Comentarlos politicos de Luis Hernbndez Parker
sobre temas de actualidad.

SESION DE JAZZ
Dirige: Charles Elsesser.

SHOW DE DICK VAN DYKE
Serie filmlca de comedias, protagonfzadas por Dick
van Dyke y Mary Tyler Moore, oomo su esposa.
Duracidn: 26 minutos.

FLASH NOTlClOSO
LOS INTOCABLES

publica el

Serle fflmica de gangsters, basada en historias del
F. B. I., B lnterpretadas por Robert Stack, como
el inspector Elliot Ness. 6610 para mayores.

FLASH NOTlClOSO
FIN DE LA EMISION

MAYO
TIENIDA DE PLENO INVIERNO para

niiios y adolescentes, con modelos practicos, novedosos y encantadores.

SERVlClO NOTlClOSO
MIENTRAS OTROS DUERME

JUGUETES Y ENTRETENCIONES para
10s pequeiios: trabajos manuales y lec-

tura.

BlOGRAFlAS (cine)
COLORIN COLORADO

DECORACION de acuerdo con la vida actual; LABORES.

Programa lnfantil con: “Ahora II jugar” y “Telejardin Infantil”. Anima Chany. Dlrige: Cristdbal

MR. MAGOO (cine)
PAPA LO SABE TODO (cine)

DMERSOS Y HERMOSOS TEJIDOS:

conjuntos, colchas, etc.

Hoy: “Bud tropieza con la Ley”.

SEMBLANZAS DE CHILE (vivo)
RlTMO Y CANCION
LOS MONSTRUOS (cine)
Terrorificamente

cbmioa. Hoy: “La mascota de

MISCELANEA
Programa vivo.

DANZA, MUSICA Y MOVIMIENTO
Programa artistico. Dirige: Yolanda Montecinos.
Serie fllmada, ambientada en el Oeste, con Lorne
Greene, Pernell Roberta. Son Blocker y Mike Lon.
don. Hoy: “Suefios de altura”.

-

ARTICULOS de inter& para las madres;
COCINA DEL INSTITUTO NESTLE especialmente creada PARA LOS NIROS, y

sus secciones habituales.

NO OLVlDE QUE EL 9 DE MAYO
APARECE ESTE MUMERO

Comentarios deportivos, por Julio Martinez.

CONVERSANDO CON EL PADRE HASBUN
EL REPORTER ESSO
Jose Abad y las noticias del mundo.

TELETEATRO DEL CANAL 13
Woy: “12 hombres en pugna”. Direcci6n: Herval

FIN DE LA EMISION
NOTA: Esta programr,cidn est& sujeta a mOQificaciones sin prevlo arlso, de acuerdo a 18s rimesldadee de 10s Canales.

IRESERVELO CON TIEMPO!
Eo 2 EL EJEMPLAR.

Tommr

Davis

martes 26

Consejos, peinadoa, tratamientos
fisicos a traves de la gimnasia, etc.
r Anima: Pilar. Diriae:
- Bruno Ro-

RUFF AND READY
INFORMATIVO TELE 8
GRINDL
ENTRE NOSOTRAS

AQUI, LONDRES
CARTA DE AJUSTE
RUFF AND READY
LOS SOBRINOS DE LA TIA

NOTlClARlO UFA
FIN TRANSMISION
CARTA DE AJUSTE
RUFF AND READY
R IN-TIN-TIN
FIGURAS DEL SlGLO
SHINDIG
LA FAMILIA ADAMS
PROGRAMA CULTURAL
ACTUAL1DADES
TELETEATRO
(Precentwi6n de una obra teatral

1

(Serie de largo metrsje.)

domingo 1.O
RUFF AND READY
DIBUJOS ANIMADOS
TELETEATRO INFANTIL

(Comentarlo critico de la cartelera cinernatoarBflca.) Dlrige: Roberto Henriqkez.

Teatro para nifios, preparado por
ellos mismos. Produce: Maria Cecilia ValdBs. Dirige: John Fleming.

120.30 LAS COSAS Y OTRAS
YERBAS

JOHNNY QUEST
MR. ED
MI BELLA GENIO
SHOW DE DEAN MARTIN
EL FUGlTlVO
EL REPORTER ESSO
TEATRO INTERNACIONAL
BUENAS NOCHES

Produce y anima: Jorge Dahm. Dirige: Carlos Ntifiez.

SUPER-AGENTE 86
EL REPORTER ESSO
LA HORA 11

ACTUALIDADES
COMBATE
EL REPORTER ESSO
CIUDAD DESNUDA

miercoles 27

viernes 29

RUFF AND READY
INFORMATIVO TELE 8
PAPA LO SABE TODO
MODA AL DIA

RUFF AND READY
INFORMATIVO TELE 8
NICK CHARLES
SU REPOSTERO AMIGO

Desfile de modas y clases de costura prbctica. Anima: Nora. Dirige: Bruno Rolleri.

(Recetas de cocina crlolla e interAnima: Mbnica. Dirige:
Edmundo Favero.
national.)

CARTA DE AJUSTE
RUFF AND READY
QUIERO SER..

TEATRO DE LA FAMA
RUFF AND READDY
FIESTA DE CUMPLEANOS

.

(Programs infantil. Anima: Pia
Nicollini. Dirige: Roberto Henri-

(Programa infantil con titeres Y
sorteos.) Anima: Carlo# Godoy.blrige: Bruno Rollari.

EL CONEJO DE LA SUERTE
LA HECHIZADA
VALPARAISO Y SU MAR

FIGURAS DEL SlGLO
NOTlClARlO FRANCES
PAJARO CARPINTERO
IMAGEN DE LA MUSlCA
SlNFONlCA DE BOSTON
ACTUALIDADES
EL AGENTE DE ClPoL
EL REPORTER ESSO
TRAS LA CAMARA

Dirige: Edmundo Favero.

ACTUALIDADES
LOS PICAPIEDRAS
LOS BEVERLY RICOS
EL REPORTER ESSO
EL MUNDO EN 3
DIMENSIONES
Produccidn: Edwin Harrington.
Direccidn: Lucian0 Tarifelio.
I

(Relaciones Ptiblicas del Canal 8.)
Anima: Rada Harire. Dirige: Seriglo PelOez.

22.25 EL DR. BEN CASEY

sdbado 30
RUFF AND READY

MR. MAGOO
PENEQlJlLhNDlA
ograma infant11 con presenta-

Pig. 18

ACTUALIDADES
SURFSIDE 6
EL REPORTER ESSO
EXITOS DEL CINE

FIGURAS DEL SIGLO
PROGRAMA EDUCACIONAL
INVESTIGADOR

ing, Bruno RolZeri, Luciano TarifeAo.

RUFF AND READY
INFORMATIVO TELE 8

(Programa concurso y show musical.) Dirige: John Fleming.

Programa infantil. Cuentos relatados por 10s mismos niROs. Anima: Clara Soto. Dirige: Bruno Ro-

y Santiago.) Dirigen: John Flem-

UN PASO AL MAS ALLA

NO TE COMAS LAS
MARGARITAS
UN PASO AL NOROESTE
PROGRAMA CULTURAL
RONDELET

DECORACIONES
Decoraci6n de interiores, a traves
de clases prbcticas. Anima: Ximena. Dirige: Luciano Tarifefio.

(Entrevlstas y comentarios de actualidad del mundo femenino.)
Animan: Millia y Quena. Dirige:
Roberto Henriquez.

a cargo de conjuntos de Valparaiso

ci6n de conjuntos artisticos. Anima: Maria Cecilia. Dirige. fbhn
FleminK.

I

lunes 2
RUFF AND READY

$4.10 ‘INFORMATIVO TELE 8
I

I

_

Anima: Rebeca Peren DirlKe:
- Ed.
rnundo Favero.

‘14.20 EL TEATRO DE LA COMEDIA
OCINANDO CON USTED
nima:

Magda. Dirige: Luciano

ARTA DE AJUSTE
UFF AND READY
RAS DEL SIGLO
fflmlca biogrbflca de las
personalidades del siglo

RE DE LA NOVIA
L SHOW DEL 8
David Rais-

rifedo.

20.30 LETRAS DE HOY

tario del libro de la semana.
: profesor IvBn Drogqett.
Roberto Henriquez.

CTUALIDADES
nlma: AUguStO aatlcm. Dirige:
dmundo Favero.

EL REPORTER ESSO
LOS DEFENSORES

Ahora lo mcis nuevo, lo mcis audazmente tentador en
lcipices de labios: Cutex descubre ocho nuevos
colores, ccilidamente femeninos, tibios, incitantes... tan
audazmente naturales que ponen su encanto casi a1
desnudo. Es usted lo bastante nujer para usarlos?
PICARO

0

INTIMO

0

TIERNO

0

AUDAZ

0

CEREZA

0

ARENADORADA

0

NARANJARADIANTE

0

DAMASCODULCE

EL CINE adquiere carhcter interna- na premios en Occidente. EN FRANcional. EspaAa e Italia se convierten CIA 10s corifeos de la “nueva ola” se
en centros cinematogrhficos. Hollywood incorporan a1 cine comercial. EN Ampierde su centro de gravedad en Ca- MANIA: decae el cine realists. EN
lifornia, pero a trav6s de sus capita- LA URSS: superproducciones como “La
les esth en todas partes. EN ESTADOS guerra y la paz” y preocupaci6n por
UNIDOS se desmorona el star-system
la juventud. EN fNGLATERRA: direcy 10s estudios distribuyen a productores tores norteamericanos como Losey y
independientes. KUBRICK, FRAN- Lester imponen nuevos rumbos. INKENHEIXIZER, LUMET, ROSSEN son FLUENCIA DE LA TV: 10s astros del
“autores” en el cine yanqui. LOS TE- cine pasan a la TV y viceversa. EN
MAS: 10s espfas, la locura de la gue- AMERICA LATINA: “nueva ola” arrra. el futuro. AUGE de la ciencia- mntina con Kohon. Kuhn. Favio. balo
iicdi6n. LA& VIEJAS ESTRELLAS Ta influencia de Torre-Nilsson. Surge @l
vuelven convertidas en monstruos. EL- “cinema-novo” en Brasil. E N CHILE :
VIS PRESLEY no merde nada de su Kramarenco vuelve a la actividad. Hay
popularidad a pesaf de 10s films “co- cortometrajistas y films que se hacen
16rico-intelectuales” de LOS BEATLES. para ser lanzedos en festivales interAUGE DEL EROTISM0 con la come- nacionales (Soto, Covacevich). EN
dia de sketches italianos. EL FILM NUEVA PORK: comienza a hablarse
SUECO comienza a ser internacional- de la Escuela de Nueva York v del cimente apreciado. EL CINE CHECO ga- ne “subterrhneo” con Cassaveftes, Mekas V Roaosin.

p

cir, el famwo principio &el claroscuro. tan
importante y tan valioso para el expresionismo en general. y a todo el cine alemkn.
EL EXPRESIONISMO: FENOMENO
GENERAL

9

rrealimo y cublsmo) pudleron percibirse
a menudose convirti6 en una moda
generalizada. Su paso a1 cine era. pues,
inminente.

alemana. Hacia 1931, el Partido Nazi habia montado $u propia organihcidn cinematogrkfica, imponiendo su propaganda
en todas las ciudades. Segdn Sadoul, el
expresionismo reflejb, consciente o inconscientemente, la confusi6n que surgid en
Alemania de postguerra. Pero KracRuer
sefiala que e8e mismo expresionismo habia producido un “desfile de tiranos”.
Estos “tiranos” son 10s monstruos o seres diab6llcos y crueles que irrumpieron
en la pantalla: Caligari, Nosferatu, el Golem, “las figuras de cera” (Iv&n el Terrible y Jack el Destripador), el Dr. Mabuse,
el inventor-brujo de “Metr6polis”, que pareoen sustentar sombrios presagios para
el futuro y que parecen concretarse con
un monstruo o tirano de la realidad:
Hitler.
El 30 de enero de 1933 Adolf Hitler asume el poder y un nuevo orden de cosas
alterart% no sdlo la vida de Alemania, Sin0
tambibn su cine.
(Prbxlmo capitulo: “El cine nazl Y la
postguerra”) .

“CALIQARI”

EN EL M O m O de filmarse “Caligarl”, el expresionismo era ya un hecho‘estbtico, o mejor dicho, u n crecientr? movimiento de vanguardia. Sin tener que re.
currir a 10s presuntos precursores, pueden
citarse a 10s grupos de pintores “Die
Brticke” (El Puente) , tormado en Dresden, en 1905, y “Die Blaue Reiter” (El Caballero Azul). surgido en Munich, en 1911.
como 10s mas actlvos exponentes de la
nueva tendencia. En ella se registra, desde luego, una cierta diversidad, propia de
cada individualidad: pero. wmo Indica un
autw. ’Wgo (ienen e n comdn: n o se
adaptan a la vida tal como es. Tam pronto les decepciona, como les asusta; atormenta o subleva. Y para expresar su ins&tisfaccidn o sus desgarros, unos recurren
a1 sarcasm0 y a las invectivas, mientras
otros crean un clima Bspero, dramhtico,
con frecuencia, incluso, angustioso.”
Y es, en gran parte, este sentido el que
se traspasa a1 cine. El expwslonlsmo, como reacci6n frente a1 lmpresionismo y el
naturalismo, invadib pr&cticamente t O d O s
10s sectoms del arte: la mdsica, las letrm,
el Watro, la8 w t e s glegticas y la arquitectura. Pwcisamente. un arquitecto expresionista, Hans Poelsig, ya consagrado en la
escenografia teatral, fue qulen disefid el
sugerente decorado de “El Estudiante de
Praga” (1913).
Despubs de la Primera Quema Mundial
el expiesionismo -cuyos
contactos con
otras manifestaciones vanguardistas (su-

CUANDO Erich Pommer, un inquieto
hombre de empresa Y ejecutivo maxim0
de la Decla-Bioscop, decidi6 producir “Caligari”, ofrecid la realizacI6n del mismo
a Fritz Lang, y, cuando Bste rehus6, a
Robert Wiene. Lang era vienbs y Wiene
checo. El argument0 habia sido escrito
por el austrfaco de origen judio Carl Mayer y el checo Hans Janowitz, a base de
ciertas experiencias propias. El decorado
fue enwmendado a tres pintores exoresionistas del grupo “Der Sturm” de Berlin: Hermann Warm, Walter Rkdhrig y
Walter Reimann, Warm, el m&s destacado de 10s tres. uroclam6 una f6rmula
con respecto a1 .cine: “Los films deben
convertirse en dibujos dotados de vida”,
frase clave de la estBtica de “Caligari”.
El film, en sintesis, exponfa una intriga fant&stlca: el director de un asilo de
allenados, el Dr. Caligari (Werner Krauss) ,
hipnotiza a1 joven C&ar (Conrad Veldt),
a1 cual exhibe en la feria y obliga, a1 llegar la noche, a cometer horribles crimenes. CCar muere de agotamiento cuando
rapta a Jane (Lil Dagover), y Caligari,
desenmmarado, es internado en calidad
de demente. Pero hay algo m h : a1 final
todo se revela como la visi6n que de ello
tiene u n loco.. .
“En esta pelfcula --dice Sadoultodo
fue subordinado a una visi6n del mundo
que desarticulaba la perspectiva, la iluminacidn, las formas, la arquitectura. En

‘iMETROPOL15” (1926): La cfudad del futuro en el film de Lang.

LILIAN HARVEY: La estrella de
las operetas.

U
este UniVeI+SOdeformado, el hombre corrfa
el riesgo de desentonar y para armonizar-

0

“LOS NIBELUNGOS” (1923-1924): Margareth Schoen y Bernhardt Goetzke, en una
escena de “La Venganza de Grimilda”..
segunda parte del firm de Fritz Lang.

‘TARTUFO” (1925): Emli Jannings en otra gran actuacibn.

17;c

lo con la fantasia de las telas pintadas,
6 8 cubri6 a 10s actores con vestiduras’extravagantes y maquillajes exagerados. se
les inmovilizd en poses contorsionadas, rebuscadas. Se obtuvieron asf im&genes sorprendentes.”
Todo esto, claro est&, correspondfa a1
concept0 expresionista. Como lo indic6
Kacimir Edschmid. uno de 10s te6ricos
del expresionismo, 6ste no ve 10s hechos
ni las cosas, tiene “visiones”. Los hechos
y las cosas nada son por si mismos: es
menester profundlzar su esencia, distinguir lo que hay m&s all& de su forma accidental. El artista, *gun esto, tiene la
misi6n no de retratar la realidad. sin0
de captar “lo que hay detr&s” de la realidad. Par lo tanto, “es necesario, dicen 10s
expresionistas, desligarse d e la natura!eza
y esforzarse por destilar la exprestdn m a 8
ezprestva de u n objeto.”
El predominio de 10s elementos pl&sticos,
principalmsnte a travds del decorado, fue
evidente en “Callgari” y de ahf la importancia de primer orden que ee atribuy6
a 10s pintores-decoradores en la realizaci6n del film. Aunque no faltan 10s Que
rechazan esta idea, diversos y serios historiadores, como Kracauer y Sadoul, seAalan que, por sobre Wiene, el film es
m&s bien obra de 10s argumentistas y 10s
decoradores.

5

UN EPISODXO de “El Gabinete de las Figuras de Cera” (1924): Conrad Veldt es
Ivin el Terrible.

“METROPOLIS” (1926): El nacimicnto de la mujer robot, interpretada por Brigitte Helm.

ron realizados baJo el signo expresionista

Ktlsse Ihre Hand, Madam”. Pero la consagraci6n del sonoro sobrevino con el excelente film-naportaje de Walter Ruttdaderamente expresionistas? Los especiamann “La Melodia del Mundo”, estrenado
listas no estlin de acuerdo en cuanto a
en marzo de 1929.
fllmograffas o nbminas de pellculas.
Asimismo, e n forma paralela a1 cine especificamente expresionista, tuvo gran desLOS FILMS EXPRESIONISTAS
arrollo el cine social. con sentido realist a y popular (sobre el que hicimos menWIENIE him OtrOs films de caracter exci6n en el capitulo anterior), y del c u d
presionista: “Genuine” (1920), con gui6n
aparecfan como principales exponentes
.de Carl Mawr y decorado de Cesar Klein:
Pabst (“Cuatro de Infanteria”, “La Ope“Raskolnikoff” (1923), basad& en la nora de Cuatro Centavos”, basada en la obra
vela “Crimen y Castigo” de Dostoiewsky;
de Brecht y Well); May (“Asfalto”); Jutzi
(“El Infierno de 10s Pobres”); Trivas (“La
Y “Las Manos de Orlac” (1924).
Tierra de Nadie”); Mittler (“Del OtrO LaAsimismo, Sadoul Seflala que, despubs
d o de 1% calle”); Zslnik (“Lm Tejedode “Caligari”, las peliculas m&s importanres”) ; Dudow, L&mprecht, Junghans Y
tes del expresionismo fueron: “El Gootros. Es el momento en que Fritz Lang,
lem” (1920). segunda versicin, de Galeen:
mezclkndo io fantbstico y lo real, lleva a
cab0 “M, el Vampiro Negro”.
Exhibidor
“Las tres de
Luces”
Sombras”
(19211,
(1923).
de Lam;
de Robi“El
A este Period0 corresponde tambien la
son; y “El Gabinete de
Figuras de,Ce(lm.1). de paul h n i , mn el cual, secorriente del “alpinismo”, es decir, 10s
gun Sadoul, 88 cierra el ciclo de films
films de la montafla, con las nieves, las
uertenecientes a la corriente exmesionista.
tempestades y la naturaleea: Arnold
su parte, acrecientan Fanck realizb varios films en este estilo,
- mros
L autores,
la filmografia con otros tituios, introducon Len1 Riefenstahl, COmO hefvfna. Enriipnrin
m s rnmn
Ril.
tre 6stos calm citar “La Montafla del Des------- f-_i l_--------“1.1
-- Nnohr
” ----- d
_*” S n n -.vestre” (1924). de Lupu Pick, de notorio
tino” y “El Infierno Blanco”.
contenido realista; la segunda versidn de
Habl&bamos igualmente en el primer ca“El Estudiante de Praga” (1926). de Gapituio de un gbnero frivolo: e8 el de las
leen 5’ con Werner Krauss y Conrad
operetas, en el que brillaron realizadores
10s mismos protagonistas de “Caligari”: 10s
cOmO Wilhelm Thiele (4.m va& del A
~
films
de MurnauUltimo
e interpretados
Em11
Jannings,
Hombre,.por(1924),
(1930). con Limn Harvey Y WillY Fritsch)
.sTartufo,, (1925), .,Fausto,. (1926), los Y Erik Charell (“El Cowreso Bafla” (1931).
de
Lang, ,.Los Nibelungos,, (1923- tambidn con la Harvey Y Fritsch,
de Conrad Veldt) Lilian Harvey, que era
1924),~,Metr6polis,, (1926), ,eLR Mujer en
inglesa. fue la estrem mixima del genera
supuesto, f,Dr. Nala Luna,, (1928).y,
musical de entonces.
buse” (1922), tambiBn de Lang, y “Nosferatu, el Vampiro” (1922). de NUrnaU.
DE CALIGARI A HITLER

Sin embargo, aqui tambibn hay diverpencias. &Cu&ntosy cu&les films fueron ?era

-I--

LA INFLUENCIA DE ”CALICIARI”

EN TODO CASO. el cine expresionista
quedaba planteado: “Caligari”, 0 , para ser
m&s exactos, el caZlga7ismo, influy6 en la
mayor parte del cine aleman de toda la
dBcada de 1920. Y evolucionando en el
plano tbcnico-formal, el expresionismo dio
su sell0 y su atmcisfera, de una manera u
otra, a toda la produccibn cinematogritiica de 10s aflos posteriores
Con razcin,
Sadoul expresa: “El empleo expresivo de
la luz se wnvlrti6 en la caracterfstica del
cine alembn expresionista o no”. Con
“Caligari”, ahemas, el estudto vuelve a
predominar sobre 10s exteriores naturales.
Y hasta u n film tan grandioso como ”Los
Nibelungos” ser& rodado afios despuBs por
Fritz Lang en interiores.
El ejemplo de “Caligari” fue intensamente imitodo y una serie de films fue.

...

OTRAS TENDEWCVLS
EL ARO 1929 aport4 una novedad: el cine sonoro. Y en febrero de ese afio se estren6 “El Favorito de las Damas”, donde
el popular actor Harry Liedtke cantaba a
Marlene Dietrich. todavia una actriz de
segundo orden, un tema de modrr, “lch

LLEGAMOS arsi a1 momento critico. El
nazismo ya se hace presente en la vida
“EL ESTUDIANTE DE PRAGA”
(1926): Conrad Yeidt en el film
de Galeen.

~

~

”
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N

ijo de Car
orcosque dirige “La Gran
ACIO
se educd junto a 10s reN
flectores
las chmaras de
Felicidad” en uenos Aires
sets cinematogrhficos de
grandes
y

y a

ODCXS 10s dfas, el hombre sale a la

parte ttccnica; consiguid chmaras, algunos
mile a morir un poco, en vez de tacho!, de ilumlnaci6n y se lanz4 a “vi.
m&s que un poco, su aventura
salir a vivir. De la casa a1 trabajo. vlr...
del trabajo a la casa. Y una vez a1 afio, cinemitogr&flca. El suyo es UQ tipo de
a la playa, Todos 10s dias, la pres1611 de cine sorprendente: en el film no hay diala6 cosas, de 10s objetos: vea, yea, vea.. .; logos y s610 la mdslca acentQa la soledad
compre, compre, compre; vaya, vaya.. . del hombre que sale a morir y la “insensibiltdad de nosotros que pisarnos tientos de
iY eso est& tan lejos, oada dia m&slejos!
cadtiveres todos 10s dias antes d e acogerA1 hombre, que va muriendo de a poco,
nos a nuestro confort”. La realizacldn, Dor
s610 le queda una fdtil rebelidn.”
La conciencia de que 6sta era la reall- lo que cuenta Covacevic. se sigue en las
dad de mlles y miles de seres que caminan
lineas del “cine-verCba”.
por las calles con sus rostros an6nimos,
-Tomarnos 10s lugares de filmacidn por
la sensaclbn de angustla y necesidad de
asalto. Buschbamos el sitio propicio, luedenuncia, transformaron EL Alvaro COVa- go esperabamos que 1s. luz fuera rtpropiacevic d e arquitecto paisajista (profesor da; 610s personajes? Las mismas personas
de Jardines de la Unlversidad de Chlie) sin rostros que pueblan el mundo Gotien director cinematogrtiflco. iQut5 bagaje diano.
tenia para hacer cine? Responde simpleLa elecci6n del protagonista fue caracmente:
teristioa. Estaban en Cartagena, para fil-Una manera diierente de mirar las mar algunas tomas. De pronto.. ., a la
cosas; de ver 10s volumenes y la luz; de bajada del tren, iel hombre! Luis Olitros
constatar el contrapunto mundo-hombre. era obrero y hacia su paseo anual a CarY ese contrapunto ea cada vez m8s cruel:
tagena. Su vida era similar a la de ese
el mundo va creando un ideal de belleza, hombre que ‘‘moria un poco”.
un ideal de vida cada vez m8s lnaccesiAlvaro Covacevic no ha querido exhibir
ble a1 hombre comun.
su pelicula en Chile. LPudor? LDesconEae convencimknto y u n cortcumetraje fianza? No lo confiesa. S6lo asegura que
Bobre una expedici6n a1 Amazonas eran su
no hay en ella la m&s minima intencidn
respaldo cinematogr&flco.
polltica. Pero en Argentina, donde la llevb
Busc6 a Oscar G6mez, director desde para el proceso de laboratorio, la vi0 cl
hace aAos del Noticiario Emelco. Lo entu- Dr. Bauer, dlrector del Festival de Berslasm6 para que se hlciera cargo de la lin.
Fue la anlca pelfcula de las vistas por
Bauer en Buenos Aires (incluyendo las
del cine argentino 1966) que recibi6 inVlEN LA FOTO: Luis Olivos el l‘hombre”, taci6n para participar en el festival, qu:,
se inicia el 24 de junio.
de “Morir un Poco”, en Redaca.

10s

10s

estudios de Argentina y de Hollywood.
No podia apartarse del septimo arte.
Es Carlos Borcosque, Jr., hijo de Car- melo. En forma especial, actda el c6mico Dringue Parias. La m h i m de eslos Borcosque.
En 10s sets bonaerenses, Borcosque ta producci6n pertenece a Joe BorsaJr., de veinte afios, dirige “La Wan
Pelkidad”, una historia tierna, rom&ntica, alegre y esperanzada, entre serw
jdvenes que tienen suefios de grande-

ni. La chmara es manejada por Jorge
Prats, la ilumlnacidn por Oscar Marli,
y la fotograffa de Atilio Rodriguez.

za.

El film est& basado en un libro de
Carlos Borsani, quien asesora a Borcosque, hijo, en la direcci6n de esta
pelfcula argentina.
El elenco est& formado por nuevas
revelaciones y destacadas figurn juveniles de la cinematografia trasandina. Allf est&n: Virginia Lago, Marcos
Zucker, Jose Luis Massa, Carlos BorIsani, Roberto Garth Paz, Virginia
Rpmay, Josr! Maria Melsi, Roberto Guthie, M6nica Koram y Claudio Cara-

Estudtan un pasaje del guibn:
CiFrlos Borcosque, jhija; Carlos
Borsani, Jr., y el ayudante del
director, Esteban Etcheberrito

. ( b . ( b . O .

“Amor en
Amkrica
a h a ” ir& a
arlovy Vary

“REGRESO AL SILENCIO” A Nl[Am
LOS ENTRETELONES DE LA FlLMAClON

EN un

mes m4s piensa terminar su pelicula “Regreso a1 Silencio” el director Naum Kramarenco. Est& filmando en forma regular, utilizando todos 10s
exteriores que sefiala el gui6n: un jardin
bot&nico, la calle Agust1ns.s. 10s Juegos
Diana el living de un hotel elegante ...,
el furiicular y el z0016gic0 del cerro Sari
Crlst6bal ..., y pr6ximamente l a dltimas
secuencias en Miami.

Nuestra curlosa bithcora m o t a 10s sabrosos entretelones.
NIROS PRODIQIOS
En una escena debfan intervenir dos nfnos. Junto a la actriz Eliana Vidal, que
hace el papel de la esposa de Juan (Hector
Duvauchelle), Naum Kramarenco convenci6 a sus hijos. Rosita y Sergio. para que
aparecieran en ese pasaje. Para tal ciecto
10s hizo levantar muy
de madrugada. LoS llev6 a 1as colmenas de
“Chile Films”. donde
fueron maquillados por
Emilio Sabaj. L a pobrecitoS estuvieron todo el dia nerviosos en
espera. de que el “dlre” les diera la voz de
Pasaban
i Accidn!”.
las Pero
horasnada.
y 18
escena no se filmabs..
Despues de comida. ya
cansados, se quedaron
dormidos. Fueron despertados % las 3 de la
manana. para salir a
escena. Molestos, ~.lser
urgidos tan sdbitamente, salieron llorando frente a’las c&maras.
iMagnif ico ! -dijo
Kramarenco--. El gui6n
indica que debian llopar junto a su madre.. . ~ Q u dbuenos actores son mis hijos!

-

En !a foto, una. escena Be “Mundo Mitgico”, el episodio de nelvio
Soto, con Miguel Littin y Maria Eugenia Barrenechea.

NO HUB0 PISCINA
Diversas instituciones han contribuido 8
la filmaci6n de “Regreso a1 Silencio”. Carabineros de Chile Ferrocarriles del Estado, la Linea Aerka Nacional, el Jardin
Ingles, el Zool6gico Nacional.. Menos el
Hotel Carrera. Su gerente se resist16 a
que fueran filmadas unas escenas en la
plscina. “Krama”, “picado” film6 en el
Hotel Panamericano. Como ’&e no tiene
piscina, rod6 las escenas en el bar
donde lo menos que hay es agua.. .
ESCENA REAL
En esa escena de la calle, debian encontmrse Hdctor y Humberto Duvauchelle
(Juan y Bill, respectivamente). Hacia afios
que no se veian y experimentan gran alegria en hallarse de nuevo. A1 hacerlo, se
abrazan y se besan en la mejilla. Cuando
lo hacen -segdn el gui6n-, pasa un camibn y un rosito debia gritarle a Humberto, que es el que besa a s u hermano HBctor :
-;Adids mijito!
AI actor’no le gustaba nada esta escena.
Y le pidi6 a Kramarenco que la suavlzara
y que no saliera ese exabrupto.
El dlrector acept6 y vino el ensayo. Estaban en lo mejor, llega el momento en
que Humberto besa 8, Hector en la mejilla y en we justo instante pas6 u n autombvil. En su interior iban varios caballeros de clerta edad y algo euf6ricos. A1
ver la escena, uno de ellos sac6 la cabeza
y -ile Adi6s
gritd: ..., mijito!

.

...,

Humberto no podia creerlo. Y la, escena

se film6 entonces tal cual la habfa con-

.

cebido el director..
En la foto: Naum Kramarenco.
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Grupo Ioikldrico de la Escuela de Medicina. Combinan 10s
estudfos de anatomia con las danzas p la mWca pascuense.
EL CKANSONNIER CLAVELL
0 VUdW Mario Chvell, el chansonnier que
tantos admiradores tiene en nuestro pals.
Se desco1garA desde Colombia seguramente con m8s de algin porro dajo el brazo.
Llegarh el 4 de mayo y
actuarii en el programs
"Los Shbados Alegres"
del dia 14. (Canal 13).

SE ENOJO MAMY
DE LUCHO

Otra copucha de 10s
Qatlca. Esta vez de Lucho, el famoso "Pltico",
fdolo de M6xico y Centro Amtrica. El 24 de
junio debutarh en Madrid. Y luego se ir& a
Londres para no perderse ninguna de las
ruedas del Campeonato Mundial. Para no
dejar solos a sus cuatro/ hijos, mand6 buscar a Chile a su hermanllr Yolanda y a su
madre, dofla Juanita.
Arturo Gatica se prueba el abrigo chileno
que lucirh en el Canadb.

Per0 tsta 1: escrlbi6
muy enojada.
"No voy a ninguna
parte. iTienes tiempo
y dinero para lr a Londres, per0 no para
venir a Rancagua a ver a t u madre!

..."

VISITA

GIRA LAUREADA
0 Patricia Manns abandon6 por algunos
dias la Pefia de 10s Parrs, pues fUe contratad0 pma viajar a1 norte con la Cia. U s
Laureles de Oro. Debut6 el shbado 23 en
Antofagastal_ Con 61 11^.."*1^..
san Los Trovadores
The New
. del
vioieta
\NIIY~AW,
_ . Norte,
.
.
.
D"+r(..l^
spienaors (anora
(Iv.I-Iv
del Solar).
10s Hermanos IbBflez (6xitos en el Bim
Bam Bum, el pasado mes de marzo); Romilio Romo y Los Rayos.
.
.
.
.
I

Un conocido representante nacional estrrealiaando activas gestiones para traer
a Chile a Tulio Enrique Le&, considerado
una de las mejores voces del canclonero
venemlano. LSer& tan bravo el Lebn, como lo pintan?
0

DIA DEL TRABAJO
0 Cecilia no descansa. Cuando no est&
ensayando, est& manejando, o sac&ndole
brillo a su auto nuevo. 0 bien haciendo
maletas. Ahora se prepara para actuar el
1.9 de mayo en Valparafso. &Seolvid6 que
ese dia no se trabaja?

QUE VIENE EL ZORRO
0 Se form6 una nuevllr compaflfa de teatro
infantil. Debut6 este rlltimo domingo en
el "Silvia Pifleiro". Con una obra titulada
"Las Aventuras de Don Zorro" se@n
adaptacibn de Ana Maria Boudorrukr. una
de ias cabezas de este gmpo. e 6 el cum1
figuran: Violeta Vidaurw, Francisoo Soto.
Gast6n Iturr'a y Jullo Fisher. Este altimo,
del Canal 13, es CaSltdo con Ana Marfa y
tiene mucha fe en estas fBbulas tradicionales que montarkn para 10s nffios chfle-

nnr.

"LOS CONDORES", EN ALEMANIA
0 Fellces escriben desde la, ciudad alemanrt de Leipzig Silvia Infsntas y LOB Condares. Una hermaaa postal con una vista
del Correo Central, captada desde la Plaza
Karl Marx. Cuentan: "Desde le maravillosa
ciudad de Leipzig y en el mes de su famosa Feria. donde se dan cita la mayoria
de 10s Bakes del mundo, saludamos a
nuestros compatriotas a trwds de ECRAN.
Chile tambi6n tiene su Stand aqui. Nosotros estamos trabaja2do con mucho dxito
en el famoso Hotel Deutellan". el mejor
de la RepQblica. A nuestro debut asisti6
don Arturo Frei. hermano del Presidente,
quien nos ielicitb calurosamente y por supuesto, muy emmionado..

."

1 BUENA SUERTE, WILLY !

Se rue Willy Monty. Si no nos minti6,

wer lunes 25 debi6 haberse ido a Lima.
"Y DOT lareo tiempo", segfin le mntd a1
Age&? 009.-

sin falta el dlbum titulado

"APRENDAN A DIBUJAR A CONDORITO',
por PEPO
Con un ldpiz y una goma urted podrd diploman;. "EXPERT0

DIBUJANTE" del famoso pononajo
EMPREJA EDITMA, $. A.
Av. Santa Marla 074 * kw 391 101 Cor. 8 4 4

Sw.

SE FUE ARTURO GATICA CON SU ESMERALDA
El 17 de abril se fueron de nuevo esos inquietas artistas viaJeros que son Esmeralda Roy y Arturo Cfatica. E1 raid est8 uez
sera bastante prolongado: Argentina. Uruguay, Panam&, Estados Unidos (Miami y Nueva York) y Canads. Estaran de regrew a fines de afio. Para entonces. Arturo piensa colgar la
guitarra, para instalar, pmiblemente, una industria grabadora
de discas. Lanzara un nuevo sello, cuyo nombre aun no ha
confirmado. Por su parte, Esmeralda seguir& cantando. A1 Irse, se llevaron ropa chilena que don Alefandro Sita hizo
especialmente para ellos. Arturo Gatica lucia en Los Cerrillas
un elegante abrigo de vicufia, .con el curl piensa sacar pecho
por la industria naclonal. en e1 extrmjero. Fueron despedidog con una gran fiesta que les ofreci6 Issa Saka en su restdencia de Linares.

MAGGIE Y SU PRIMER DISCO
Hace clnco semgnas salib en MBxico el primer disco de
Maggie. Lo grab6 para la RCA mexicana e incluyo dos temas:
“Cuentofi”, shake, y “Biwcame un taxi”. una balaEsmeralaa Roy muy eleda-rock. con 10s cuales la
gantr y graciosa.
simpstica cantante chilena. entra con el pie derecho en el mundo dlscbmano azteca.
0

GALENOS
FOLKLORISTAS
0 Un
g ~ p o de catorce
muchachos de la Escuela
de Medicina combina 10s
serios estudiwi con el CUItivo del folklore musical
chileno. Son de 10s cursos superiores. Tocan guitarras y divulgan 10s cantos y danzas pascuenses y
adem& toda la mfislca
del norte de Chile, hasta
Chilob. Capitanea el grupo Patricia Diaz. alumna
del 6.0 aiio. Cuenta que
el conjunto folkldrico se
form6 hace dos arSos y
medio Y que ensayan todas 18s semanas, bajo 1s
habil conducci6n de Mar.
got LOYOlR.

Para la

1
1

AHORA SI, YA HAY UNA VERDADERA
INSTITUCION DE ENSENANZA INTEGRAL
A 1 SERVlClO DE LAS QUE Q U I E R A N
SER M O D I S T A DE W’ERDAD
i l a nteior e n s e i i a n r a d e l m u n d o !
El MBtodo

lnternacional Progresivo. obra maxima en

1
-----------

Ud. sin ninguna complicaci6n, sin numeros, sin

sin esludiar, se convierts en poco tiempo
verdadera MODISTA PROFESIONAL.
10,

Iris molestas lirieas que causa.

Enteramente nuevo en su concepcion, este metodo tiene un poder superhidratante y estimulante, de accion ripida.
Un incremento pasajero de la afluencia de
sangre beneficia el cutis con una cantidad extra
de elementos naturales. La hidratacion directa
en 10s aparatos de helio-rocio de este Instituto
provoca ese entojecimiento y proporciona mas
humedad a la piel en forma asimilable. Completando el metodo, se obliga la penetracion de
aceites y extractos naturales, tendiendo a enriq u e e r el cutis de elementos utiles y mejorar su
elasticidad.
La piel del rostro y del cuello responden en
seguida. Los poros dilatildos vuelven a su tamaiio normal. La tez se palpa suave y tersa; queda
profundamente limpia y desaparece la molesta
sensacion de tirantet.
No hay milagro alguno en esos resultados.
iCuan bueno es este sistema, usted lo vera en si
misma!
Higanos una visita, sin compromiso.

CCrcu!o
Internacnonal

de Cos4ura

BOLIVAR 218

~

PIS0

Cdlllll C I Cllirll 511

EUENOS AlReS
c 1

-

c a l k Phillips N . O 16
3er. piso
En Viiia del Mar: Valparaiso 230
I

Sirvanw mvlarme tolleloa GRATIS

’

EDAO

I NOMBRE

I

DlRECClON

I I nrdii

innn

PAIS

( S i e n v i a hoy m i s m o srta
( c u p a n recibira G R A T I S
le1 f o l l e t o e x p h c a t i v o
I ” U 0 . TAMBIEN LO H A R A ”

- Santiago.
- piso 3.O.

A las dumas radicadas en provincius o en el extrurtjero, les 0frecemo.r rcn mitodo que piceden segzlir
en JUS casas para corregir el cutic seco o marchito.
Pida usted informes a Cusiiiu 9321, Santiugo.
P P g . 27

LAS ESTRELLAS 1,E HABLAh
(Dei 26 de abril al 2 de mayo)
ARIES

(21 de marxo 0120 de
abril)
Algunas dificultader en el
troboio que usted puede vencer con confianza. Trate de
ponerse en buen tren con IUS
asociodoS. Controle su imgbciencio del eorarcin.

TAURO

(21 de obril a1 20 de mayo)
tBuena smana para experimen+ar ideos nuevar. Pero oleie de su lodo a las personas
traicioneror s i quiere triunfor.
Si lor cartas se rtutrasan, no
desconfie del omor.

GEMLNIS

(21 de mayo a1 22 de
iunio)
ISiuo haciendo esfuazos Para conciliar extramor opuestcus, per0 busque trobaiar $6Io en SUI oruntas. Tendencia
o confusiones; adopte un plon
simple.

w

CANCER

(23d e iunio a1 23 de iulia)
Satistocciones en el plano
sentimental. Semulna ideal para estcvblerer contactas con el
exterior. Durante algunor dias
usted ser6 el elegido de la
fortuna.
LEO
(24,de iulio 01 23 de
agosto)
La autoridlad de rus superiores puede que le pararca
insoportable, per0 no pierda
inter& en su trabaio. Mukstrere lo m6s sociable posible POra buscor nuevos horirontes.

VIRGO
agosto a1 22 de
reptiembre)
No abuse de SUI fuerzar
wnque su salud podrla resentirse. Termine SUI
traboiios
tempMno para gozar de Io
olegrlo de lor tarder. Carios
jnesperados.

(24 de

41BRA

(23 de rep. al 23 de oct.)
Pequerios mullentendidos con
su circulo de amigor a causa
de usted mismo. Una amistad
que parece interesada SO conhervertirh
en alga mbs

P

moso.
ESCORPION

(24 de octubre al 22 de nov.)
Controle bien el valor de
tar proposiciones nuevas que
le serbn hechas. Htrga todo IO
que est& de su porte para
proteger la felicidad de VJ
pareio.

SAOITARIO

(23 de nov. al 21 de dic.)
Sea rvbjetivo en sur relasiones con 10s dembs. NO IOS
obligue a adaptar s v s puntos
de visfa. Piense mhs en sm
prayectos que en 10s co8as
que no hizo.
CAPRICORN10

al 19 de enero)
Pongo
orden en su vida,
pero tmnbi&n armonia. Sm negocios tienen todas una curva
aseendente que satirfarh su
ambicicin.
En lo sentimental
sea demortrativo.
(22 de ’.,c.

V

/7
W

En cualquier lugar, en cualquier actividad y en todas las
estaciones del aiio, NIVEA cuida su pie1 contra 10s efectos del
clima. NIVEA la conserva limpia, fresca y juvenil i con suavidad natural ! Es la crema indicada para totla la familia.

ACUARIO

(20 de onem 01 18 de feb.)
Perlodo que le porecerd
eonrfuso, per0 que en el fondo tme su nota de optimismo.
Endrente con valentia U
IS
problmas y ganurh estimariones
generales.

.

PISCIS

...
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(19 de tab. a l 20 da morro)

fORMULR ORIGINAL A L E M l N A

E n s u prcnpio medio entontrarh ueted e l apoyo necesaria pura hacer frente o r i w lidadas exteriores. E n lo sentimental, ganarb terrena si se
mwstra delicado y tierno.

4

Sin.

Entre a Bercovich
-solkite
su cuenta- y pida que Privi-

NOTICIAS PARA
LOS 'VARONES
fi6ximamitnte Bercovich inaugurark su
Departamento Caballeros en ESTADO
155.

M O N E D A ESQ.
MATIAS COUSIfiO

w
w
wPI

p1
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CAS1 quince dfas han pasado en Chile
10s componentes del Brenda Bruce Theatrical Company, cuyo productor y director es
Roy Rich, esposo de Brenda Bruce, la primera actriz del grupo y un hombre de dilatada
y ljrillante trayectoria profesional. Quisimos
que fueran sus propias palabras las que resumieran su trayectoria.
AS1 NOS HABLO ROY IWCH:
-“Mi gran pasibn, es el drama, el teatro.
La radio y la T V son mis medios de vida.

ComencB en radio animando programas; mas
tarde me dedique por completo a la TV comercial, produciendo diferentes programas de
satiric0 contenido. Ahora que el “divorcio”
de la TV y la radio ya no existe en Londres,
En la foto, de espaldas aparece Rad1 puesto que la radio ha definido su labor y
1
.fes
Garrido, Jefe de Programas Culturala T V ha hecho otro tanto, he vuelto a prodel Instituto Chileno Britlnico
‘ducir raaaoteatros en 10s que no se escapa
de Cultura, que auspicia la permade la satira ni el Primer Ministro ingl6s. En
nencia de la eomoafiia: Rov Rich. estos radioteatros el argument0 se centra en
director del grupo- y su esposa, la
10s temas de mayor actualidad y son emitiactriz Brenda Bruce, hacen declados en horarios en que 10s oidos infantiles
raciones a ECRAN.
duermen el mas indiferente de 10s suefios.”
Junto a1 sefior Roy Rich esta su esposa, la actriz Brenda Bruce, quien visita
Chile por segunda vez en estas giras auspiciadas por el Consejo Brit&nico.
LASPALABRASDEBRENDABRUCE
-“Me gusta Chile y quise volver a actuar para su pcblico porque sabe

apreciar el buen teatro y lo entiende bien. En Inglaterra, contrariamente a lo
que puede suponerse, es cada vez mas dificil hacer buen teatro. El pStblico no
llena las salas, ni mucho menos. Si a esto se suma el hecho de que el teatro
independiente carece de subvencibn alguna, no nos queda otra cosa que viajar
en busca de escenarias propicios.”
-&Cua1 es su personaje predilecto?
-“Cada uno en su oportunid3d.”
--LY su autor preferido?
-“‘iBernard Shaw! Ademas de ser mi autor favorito me une a 61 un lam
sentimental muy importante en mi vida privada. Interpretaba un papel en una
obra suya que dirigia Roy Rich ... iEn el escenario fue posible que conociera
y me enamorara de Roy quien es hoy mi marido!”
Roy Rich es tambien ahora uno de 10s directores del Circuit0 Europe0 de
Televisibn, la primera compafiia en el mundo que proporciona circuitos propios
de T V a hoteles lujosos. Se realizan con personal y programas exclusivos para
la clientela de estos palacios del turismo. El primer estudio fue abierto en septiembre del afio pasado en el London Hilton, en Park Lane.
La compafiia teatral que viene dirigiendo actub en el Teatro Municipal
de Santiago y luego vo16 a Concencicin y Vifia del Mar con “The Public Eye”.

I
I
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El exigente slstema de ensefianza del ballet de Agripina Vaganova se impone e n el
BMAM. El a m b i o de la grrcfa Y elwancia
de la escuela francesa que imPeraba hasta
a la
ducido dos laslones a la columna,
rusa ha
dos probotas de yeso y algunos desgarros.

Un folleto con la historia del Instituto
del Teatro de la Unlversidad de Chile sera
uno de 10s testimonios de 10s 25 aflos que
cumple esa instituci6n en la presenM &mporada.
fico de ~~~h
Llevarb
Combea,l.
excelente material fotogr&4
-

4
-

‘El Taller de Arte Dramatic0 prepasa pnra mayo UD programa de teatro vanguardista franc& con “El Difunto” de Rend
Obaldia, “La Ultima Cinta”,
&Unuel
~1 primer ensayo de “Esperando a G O Beck@ttY ‘%os Des Verdugos”, de Arrabal,
dot”, de Samuel Beckett. EL ZTUCH, en su a u t w nacido en EBPafia Y radicado desde
temporada aniversario, ofrecera dos a t r e niflo en Paris. Dirigen: Enrique Gajardo Y
nos simult&neos: el 29 de abril, “La Cas% HernBn Poblete. con traduccion de Emile
Dufour.
Vieja”, de Eduardo Estorino, cubano Y
la primera quincena de mayo, la Pleza de
IOIBeckett. En el grabado, Agusth Sir6 eon
Ram6n Vinay y Olinfa Parada vienen a1
Gahriela Roepke, traductora, dirige la ses16n. Escuchan: Eduardo Barril, Luis BaTeatro Municipal en junio. Ofrecer&n u n
rahona, Franklin Caicedo, Doming0 Trssier brillante anticipo de la temporada lirica
que rue reemplazado despuks por Roberto
que la Ilustre Municlpalidad de Santiago
para&. De espaldas, Jorge Acevedo Y Ten- quwm 2VfStitUlr en gloria Y majestad este
nyson Ferrada.
&O.

PUBLICO‘ MSN SO

ejemplares atrasados

pn

Kiosco “Los Copihues”

Se PrOYeCtan t a m b i b dos exposiciones.
Una escenogr&fica y plitstica a realizar% en
el patio de la cam central de la. Untversidad de Chile, con perspectivas de ser trmLSladada a1 exterior y otra en el Circulo de
Perlodfstm. que &scubrir$ 18s inquietudes
pl$sticaS de la gente que hate teatro.
-0-

SilVia PlheirO se irfa a Buenos Aires para
Seguir viaje a Espafia. LRazones? N o se puede haoer teatro independiente en Chile.
“Angeles e n Desgracla”. de Noel Coward.
%ria asi el tdrmino de su interesante y pow
pularisima carrera.

- Gaona 3593. BUenoS

Air?&

.;GRATIS!
PIDA SU HOROSCOPO ASTROLOGIC0.- Canozca su ‘mer19
presente y future, tcrminc con suo ronflictoq conoriendo lo que
I t depara el porvenir. <Time mala suerts en el amor? i I A s negocius no marchan bien? ?Est6 dcsorientado? (Nervioao? (Hey
mnflictus en su hogar? (Metrimomon ninl avenidor? <No tiene
voluntad? ?Le falts eonfianra en si mirmo? Envie su fechs
d e naeiniiento y n vuelta de C O I . ~ ~ reeibiri
O
IU hordscopo con una
amplia orienmei6n. SOLICITE CATALOGOS D E JOYAS SIMBOLICAS PARA LA SUERTE Y LIBROS D E CIENCIAS
OCULTAS. Eirvie E” 0.50 en estampillas de eorrro pare IU CODtcstacidn.

LA SANTA CRUZ

DE CARAVACA

Quien poaen esta reliquia adquirir6 un
gron poder pais -si y yarn 101 que ICm.
clean. conllguiendo conquistar fortuna.
nmores. salud, honores, etc. Alejn 10%e*piritw mslignor y d l o habrl tranquilidad
prosperidad ~n donde re encuentre. Las
generacones presentes hsn lieeho de EE.
tn cruz SI simbolo de la pieded, el amor Y
la mirerlcordlR; qU1m ten@ fe en la inflveneia de In Snnta C w de Caravaca
ha de tener un futuro lleno de mtisfacciuner, libre dc la mnln inlluencw de 10s
memigos, puw poporciona n su pascct1w bienertnr, trabaio y fortuna, siempt-a
sea “sade para nobles propdsitos. Prrsrrva de todas Ion pcligrey a hombres. mujerm y nifior. Confeccionada en fins plats
olemma, IU precio ...............................
EO 10
PACTUM, LA OBRA MAGISTRAL D E
LA HECHICERIA ANTIGUA.- Roc+

dormir tranquilo Para reronc111arse con el
novm El tdiimaii de Venus como protec.
tor maravilloso de 10s ennmorndm Para
dominar B ins personas Para evitar el dano PARA CONSEGUIR SUERTE E N
>?.
EL JUEGO. Para epresumr cnsnmmtos.
El arte de ernbrujnr empleando figurns de
cera. Para lliimnr la suerte y librsrse dcl mal. Sahumerio mwavi1lo.n contra mnlefteias. Oraci6n para ~ m i en
r el juego de l a
Loterio, e t c Su prwio ............................
Eo 10.-

-

.......
-

/-

4

LA PIEDRA IMAN POLAR1ZADA.-

Segitn

01 poder sugertivo magadtiro t a n puderono t
benehcu~;&r c.1 cud ncldn %e resiste. La nnturalera ha concen.
trndo e m frierra invisible en la PIEDRA IMAN. en bmefiric
de la vidu humana. Cniiti de metal con 2 piadras de *mi7
...........................................
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MEDALLA D E SANTA ELENA,- Sent* Ele.
rm, protector“ de 109 hagnres. rancede gracw

tirre menosprcciado por un amor.
Prtcio de In mcdilla de plata
E9 10.LA ESTRELLA DE DAVID 0 EL SELL0 DE
SALOMON- Estrella de seis puntnr. farmado
por dos trihgulos equil4teror cruzado* esta fi.
pura represento el univeno y IUS dos ternarioi,
Dim y la nituralezs y B la c u d loa cnbnliitas
ztribuyen grander virtuder que han heeho dc
elia una reliquia para la sucite, venernda con
R ~ O en
I
todas p(ll’tes del mundo. Simbolo del
poder y de In sabidurla.
Eptrella de David en plata, precio .EV 10.-
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EL PERFUME ZODIACAL MAGIC0 AMOROSO (La M a w de 10% Perfumes)
Su perfume astral favorable en el ZodmcaI. lrmoniza
con JU temperainento y realm su seduceiirn. En
todor 10s tiempos IHS
peroonns dereasas de agmdar h m empleado el migrerioro embrujo d e los
aromw. E ~ t rperfume ejerce rubrc nwotros inxtrefias oiiginn senanciones dificilen
derpierto
en ““estr09 PO,RZOOPJ un
irresistible deseo de m a r , de unirnor u un slma
emiga. El migico aroma del Perfume Zodimal es como una rediaciirn que emana de su sei, eomo un fluido iiresi(itib1e que le
m m t m a uno en su est&. iCuintai pectonas Ivan sidu nmadss
mi, grariafi B la potencia de este perfume1 Muchus amores han
naeido bajo la sutil megia de este aroma. El perfume posee tomb ~ &una extmwdinarin potencis evocndora. Una de SUP murhas
eualidades es ia de evncar Ins recuerdor; 10. d u m , lo mime
que Iu m h e s . estfm intimamente relacionadas con determinadns
reminircmeias. Recusrdan l u g ~ i e aqueridos, nmotecimientos gt8.
to$, emociones fumes. El “so constante del Perfume Zodiacal
rambis la pcrsbnalidnd, permite ttmcr Crito en a m o w , ~ L C ~ O P I O S
tmbajm, etc., porque alme lea simpntisu de quien le interesa y
h a w que le rrcuerdeu con agrado. yil que es imposible olvidsr
una persona cuyo perfume impresiani,. Lor
) exquidto8 aceites que constituyen la base di
&(
f )
este perfume han rid” pabinmenre tratadm
conformu lo exige ten especial n ~ t u r d e i a>
1 puedt ier urado indistintamente por hombres
y mqercs. Precio del frosro
lpp 11
SAHUMERIO EGIPCIAN0.Mejore PU
suerte y armoniee el smbiente de su CBSR o
nsgocio con ixito y felicidad, usando el Sa.
humerio Eaimisno de verbits en edvo.
Preeio del piquete pard quemar 9 k c w
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”LA TIA TULA”
Espafiola. Productor: Antonio Lhpez
Moreno. Director: Miguel Picazo. Gui6n:
MIguel Picazo, Luis Sirnchez, Manuel
Ldpez p Jose Hernandez sobre la obra
de Miguel de Unamuno. Operador:
Juan Julio Baena. Blanco y negro. Duraci6n: 1 h. 58 m. Censura: mayores de
18 afios. IntCrpretes: Aurora Bautista,
Carlos Estrada, Irene Gutierrez Caba,
Monserrat Juli6 Enriqueta Carballeira.
Sala de estreno:) Cine Espafla. Censura:
Mayores de 18 afios.
Trasladar u n relato de don Miguel de
Unamuno
la pantalla significaba el doble riesgo de la adaptaci6n y de la acusada personalidad del autor. Lo p r i m r o podia conducir a la desvirtuacidn, fatal en
las “nivolas” unamunianas en 1% que n o
sobra nada, y lo segundo, el no encontrar
la nota exacta que tradujera las caracteristicss bbsicas del gran autor de la generaci6n del 98 con su dolor de Espafia,
Aurora Bautista y Carlos Estrada en “La
Tia Tuia”.
su rientido de la intrahistoria, de la agonia y el sentimiento tr&gico de la vida
Todo est0 metido en un relato pueblerino,
local y hondamente hispano, tanto qule don juan domCstico, prafesor de nataci6n
muy bien puede guardarse en este limite
e inventor de negcchx sui gbneris, uno de
sin interesar a1 resto ,del mundo.
10s cuales es una empresa de aviacidn con
Por fortuna, el reciente fen6meno geneun socio mbs rapado que Yul Brynner. LY
Vittorio G-man?
Fie autocaracteriea harational hispano, product0 de la Escuela
de Cinematografia, ha encontrado un nueciendo de novio perpetuo de la hermana
vo lenguaje, un sentido diferente de la de la Oiorgelli y Leroy, y su angustia es
apreciaci6n de 10s propios valores y la b ~ - enorme cuando se siente atnafdo por u n
quedc. de tembticas v$lidas universalmente.
“joven” que bails en u n clentro nocturno
con un buen apoyo estatal. Miguel Flca,m
“disfrazado” de mujer (Mich4le Mercier),
El planteamiento de las situaciones es
es u n ejemplo tfpioo de es+o lfnea y tambibn lo es, buena parte {le su joven y acertado, pero la resolucidn de catla condiestro equip0 tbcnico. Grecias a ellos, la flicto no responde tt lo que se espera de 10s
aspereza viril, la honda comprensi6n de la personajes. Las actuaciones, por lo mismo,
psicologia de 10s tipos hispanos, la pintura son sobrias aisladamente, p r o en el con.
contrastante y dolorosa de la vi& de un
junto total no contribuyen a vitalizar el
pueblo espaflol. tipicamente unamunianos,
ritmo del film. Por esto bien SR podria hano se pierden y ganan al ser traducidos en
blar de una obra opaca.
imageries, una dimensibn de universalidad.
La mano de Zampa -ya dCbil- se percibe no obStEnte en el ambiente tratando
La cbmara se haice subjetiva e intima
de 10s personajes
cuando traza la absurda per0 real lucha con ’realism0 -t;abajos
entre el orgullo. la solidez de principios de en la Bpoca veraniega: construcci6n de 10s
interiores-, y su merrtalidad est& clara1a T b Tula (en creaci6n extraordinaria de
Rurora Bautista.) y la atracci6n. amor y mente reflejada en el tono de shtim.
necesidad hacia su cuflado viudo (en bueA1 comparar esta pelicula con h a dlCimas
na caracterizacidn de Carlos Estrada). Un
de De Sica. se valoriean aun mbs 10s mejuego dram&tico de la camara, 10s planos ritos cle Bste. De Sica est& “vivo”. En cammedlos y 10s reveladores close-ups van enbio para el critic0 resultra triste ver “Frefatizando el antagonism0 y la agonfa de la nesf de e r a n o ” , aunque tenga algunos elemujer contra ella misma. Para las esoenns mentos que aseguren una diversi6n a1 pude ambientacibn fisica y humana, panorablico poco exigente. Y es porque Luigi
micas y hgiles movimientos de c h a r a en
Zampa, a pesar de su irregularidad como
kngulos audaces, apoyados en una iluminarealizacdor, es uno de 10s pilares del %eoci6n sugerente y siempre intencionada. EN
rrealismo burguBs”, Cpoca gloriosia del cine
RESUMEN: Drama de gran interbs en lo ciitaliano. Satiric0 a ypoes. siempre fie1 a1
aem~atogr&fico.con excelente actuaclbn Y
costumbrismo, se le deben obras de la imefectivo respeto a1 autor. Gran importancia
portancia de “Vivir en paz” (1946). “Afios
a1 silencio y a la atm6sfera d e un pueblo dlffciles” (1948). “Proceso a la ciudad’
provinciano. MUY BUENA.
(1952) y “Lg Ramana” (1954).
Y. M.
EN RESUMEN: Descolorida comedia itlaliana SOWla Bpooa vepaniega. Eplsodios
ya conocidos tra~adhs ahora sin especial
originrilidad. Aportan cierta calidad el gruPO de intBrpretes y ialgunas
situaciones.
MENOS QUE REGULAR.

”FRENESI DE
VERAN0“

“Frenesia de l’estate”. 1963. Italofrancesa. A10 Films. Producci6n: Maleno
Malenotti. Director: Luigi Zampa. Reparto: Vittorio Gassman Michele Mercier, Sandra Milo, Ameddo Nazzari, Lea
Padovani, Philipe Leroy, Gabriela Giorgelli. Mdsica: Gianni Ferrio. Blanco y
negro. Duracidn: 110 minutos. Censura:
Mayores de 21 aiios. Estrenaron: Gran
Palace y California.
ESte film Se inscribe de lleno en el cat&logo de las peliculas italianas ‘de episodios, con apoyo en la realidad y marcado
tono de comedia. Un SobeTbio “manlqui”
(Amedeo Nazzari), a fin de dar celos a su
patrona (Lea Padovani). corteja a una robusta joven (Gabriela Giorgellif. Esta ha
peleado con su novio, quien se consuela con
la propietaria de la pieza donde vive (Sandra Milo). Esta es una simpbtica y opulenta pastelera de la playa y prates, alimenta. ama y emplea a un ciclista espaflol que
deserta del deporte. Philipe Leroy es un

Mariano Silva

”EL SEXQ Y LA
IOVEN SOLTERA“
(Sex and the Single Girl). Norteamericana. 1965. Warner. Director: Richard
Quine. Guidn: Joseph Heller, David R.
Schwartz. Xnspirado en el libro de Helen Gurley Brown. Fotografia: Charles
Lang. Musica: Neal Hefti. Actores: Tony Curtis, Natalie Wood, Henry Fonda,
Lauren Bacall, Me1 Ferrer, Fran Jeffries, Leslie Parrish, Edward Everett
Horton, Larry Storch. Color. Duraci6n:
114 minutos. Estren6: Astor. Censura:
Mayores de 18 afios.

Cuando Helen Gurley Brown public6 su
libro “E1 Sexo y la Joven Soltera” tuvo dos
efectos inmediatos y uno a largo plazo: los
inmedhtos: 1) &e convirti6 en millonaria y

famosa. 2) escandaliz6 a las ligas de deque han tenido desde tiempos inmemoriacencia norteamericanas. El tercer0 y m&s les. Aunque convencional, tiens a su fa.
lejano: contrlbuy6 a la liberaci6n de las vor la mano llgera de Richard Quine. M A S
Jdvenes solteras yanquis quienes. segdn QUE REGULAR.
Gurley Brown, se encuentsan en un terrible dilema aritm6tico. Suman 23 millones
Maria Luz Marmentini
contm s610 18 millones de v m n e s sin
ataduras. Miss Brown, hasta entonces una
mujer de su casa (en ningdn cas0 sic6lopa), ponia sl servicio de esos millones de
solteras a call& del hombre sus propias exPeriencias estmcturadas en una teoria, en
apariencia audaz. pero tan vieja como las
Primeras “sufragettes”. En sintesls, preconiza Miss Brown, la mujer debe tener 10s
mismos derechos que el var6n no S6lo en
po1ftica. no 6610 e n trabajos, no s610 en
inteligencia ... sin0 tambi8n en el amor.
Por tal motivo, y dads su mayoria num6r1ctt-h mujer debe utilizar 10s mismos recursos de agresividad que el hombre en la
bhqueda de su presa; las proposiclon’es
antes consideradas deshonestas pasan a
“The Adventures o! Scaramouche”.
ser completamente licitas, Yeglin Miss
1964. Italo-hispano-francesa. ProducBrown.
cibn: Joseph E. Levine. Director: AntoEl film que lleva el mismo titulo del 11nio Isasi-Isasmendi. Reparto: Gerard
bro, nada tiene de 10s poco austeros prinBarray, Mich6le Girardon, Gianna Maria
cipios en 41 enunciados. Su historia se
Canale, lvette Lebon, Albert0 de Mencentra sobre la supuesta personalidad de
doza, Georges Rigaud. Fotografia (Eastla autosa (en la vida real Helen Gurley
mancolor): Alejandro Ulloa. Duraci6n:
Brown tiene 43 aflos; ea la pelicula, 23) y
93 minutos. Censura: Mayores de 14
10s sinsabores que pas% 8’ raiz de un realios. Estren6: Cine Real.
portaje sensacionalista que la presenta como corruptora de las costumbres y maniaEst& pelicula es una demostracidn pr$cca sexual, siendo que ella s6lo ha publicatlca de que se puede acudir a elementos
do una lnvestigacibn cientifica. El reportaque con s610 nombrarlos prometen un
Je en cuesti6n e8 realizado por un apuesto
resultado absurdo, pero que, si la empresa
y poco escrupuloso periodista (su princise realiZ8’ con dignidad y buena intenci6n,
pi0 bksico: “no dejes que la verdad se ines posible obtener un product0 aceptable.
terponga en el camino de un buen reporHistoria: continuaci6n ( 7 ) de “Scarataje”) quien se hace pavar por paclente de
mouche”, el film norteamericano que proesta sic6loga especie de doctor Kinder con
tagonizaron
Stewart Manger y Me1 Ferrer:
faldas, con 10s enredos subsiguientes.
coproducci6n italo-hispano-francesa d0Richard Quine, especialista en comedias blada a1 ingles; Bpoca seudo-histbrica-dieelegantes. da a todo el film un tono ligero ciochesca: duques y marqueses rnuy malos;
sin ir muy a fondo. Se trata de una cosaltlmbanquis y Primer Ministro muy buemedia de situaciones bastante convencionos; coctel de lestrellas de varias nacionanales a las que e1 brillo satinado de Quilidades, etc. En fin, un “western” de BpCa
ne y u n di&logo con chispazos de ingenio con las conceslones usuales y las faltables
lo equilibran entre la farsa y la sonrisa.
absurd-. Pero no. Se trata de una amena
La suave sofisticaci6n, signo caracterlstico pellcula de aventuras, de sobria adaptacidn
de Quine, sale a 1uz con esplendar en 10s hist6rica. Incluso con algo de suspienso Y
momentos en que resiste cam en la tencontinua accibn. Ademh, a pesar de que
taci6n de la farsa desatada o “viejo estiel heroe se pretende un James Bond SiglO
lo” tan de moda en el cine actual. Per0 a
XVIII y 10s villanos sonrien bajo sus peluveces.. . cede y ello se nota claramente en
cas empolvadas a1 ponerse malignos, no se
la actuaci6n de Natalie Wood, a rat03 encae en el ridiculo.
cantadora. a ratos de u n nerviosismo itriQuizAs est0 se debe a que 10s realizadotante. Sin duda la simpatla la acapara res paremn haberse limitado a hacer P E Lauren Bacall, por tanto tiempo ausente cisamente eso: una pelleula de aventuras,
de la pantalla. que no ha perdido nada de en la que estuviera ausente lo ret6rico Y
su magnetismo. Tony Curtis es apuesto Y haciendo hincaplb s610 en la m6dula de la
tiene gracia y naturalidad pero, sentimos historia y en. la necesaria acci6n.
decirlo, todavia no logra su ideal: 8er tan
EN RESUMEN: Pelicuh de aventuras, espulido y elegante como Cary Grant. Henry pecial que har& pasar u n momento de
Fonda en u n papel infimo. parece no senagrado a las aficionados a1 genero. Si tietirse muy c6modo. EN RESUMEN: Titulo ne limitaciones -y las hay- es por h l t a
que hace pensar m&s de la cuenta.. ., pade pretensi6n de 10s realizadores. REGUra una comedia bastante entretenida donLAR.
de el “sexo y la joven soltera” siguen enM. S.
vueltos en todo el aura de romanticism0

“LAS AVENTURAS
DE
SCARAMOUCHE“

Gerard Barray en “Scaramouche’*.

,---.
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UIRTAS INEMTAS DE

DEFIENDE EL CINE NORTEAMERICANO

recopilacicin, pr6logo y notas de SERGIO FERNANDEZ LARRAIN.

EPISTOLARIO EXCEPCIONAL N
ECONSTITUYE NOVEDAD ABSOLUTA EN LA LENBUA HISPANA.
@

RECUERQQS DE UN CUARTQ DE SIOLQ,
por JOAQUIN EDWARDS BELLO.
Ptiginas maestras que afirman el prestigio de
un gran escritor chileno.

UNA FlECHd EN EL AlRE Y QTROS
E~SAY~Sl
por ARTURO ALDUNATE PHILLIPS.
Una armoniota coleccion de ensayos cientificos de plena actualidad, escritos en former a m na, moderna, sugestiva.

~ A ~ A ~ ~ A M A l
por HANS RUESCH.
Nuevo exit0 del autor de ”En el Pals de las
Sombras Largas”, “Lcl Noche de las Panteras”
y ”C6mo Ser Pobre?.

FLORENCIO ZAMORANO VASQUEZ, 0valle.- He leido detenidamente el articulo del sefior Robert b r r i s , que titula %os
judics de Checoslovaquia y 10s de Hollywood”, a traves del cual
hnce una detallada coniparacidn entre el film checo “Shop on
Main Street” y 10s que ha producido Hollywood con relaci6n a1
problema judfo. La critics que hace de la pelicula en referencin
es muy favorable, ya que la califica de extraordinaria en pudor,
ternura, humor, angustia, etc., aparte de la sobresaliente interpretacibn.
En cambio, a1 referirse 5 “Exodo”, 8118 conceptos son totalmente adversos, expresando que su realizacidn fue un pretensioso fracaso. Asimismo, sefiala con notorio desagrado a la pelicula “Judith’.
A1 respecto debo hacerle notar a1 sefior Lorris que. a peskr
de que el cine norteamericano no se cifie fielmente a las novelas
llevadas a este que le falta sentido de humanidad en algUnoS
casos y que Ids problemas mundiales, como el judio, por elemplo, son tratados superficialmente, existe un hecho categbrico
e innegable: la preferencia del publico en general por la producci6n norteamericana e inglesa, con su technicolor, panaViSi6n
o cinemascope y Ias etrellas famosas que tienen miles de admiradores en todo el mundo. Basta citar el cas0 de “Exodo”, que, a
.
Desar de las desfavorables criticas. mst6 mucho Y C O I.l.t -b m- _
n .
1%
iota1 aceptacidn del publico.
Los espectadores van a1 cine exclusivamente a entretenerse
con especthculos de colorido, accidn, suspenso. Ademhs, con la
presencia de actores conocidos, ya familiarizados. En cambio. e6
reacio a la exhibicrdn de films que, para 10s grupos de intelectuales. son verdaderas obras de arte y que para nofiotros son Unai
soberana lata.

k

El punto que usted plantea es tan oiejo c m o el cine. Realn e n t e hay u n cine d e calidad para expertos y pdblico culto. Y
cintas de agrado para todo espectador. Usted se inclzna gor 10s
films de mucho colorido, accidn y suspenso. LWcamente, su O p i nidn es respetable, y como usted, hun d e pensar miles de lectores. S u carta habrh de interesar seguramnte a nuestro cokga
Robert Lorrts, que se encuentra actualmente en Estados Unidos
y que recibe cada semana nuestra revtsta. “Shop on Main Street”
recibtd ahora el “Oscar” al mejor fzlm extranjero.

RAQUEL VERGARA, Santiago.- Tengo una duda. En el articulo d e Ann Leslie sobre Yves Montand Be sefiala que eSta
filmando ahora con Resnais la pelfcula “Fahrenheit 491”. Este
film, jno es dirigido por Truffaut, segdn he leido tambibn en
ECRAN?

*YvesIZas!Montand

Hub0 u n “lapsus”. Efectivamente, Resnafs filma

con

“La Guerra Ha Terminado” (ECRAN N.? 1826),
en P a r k Trujfaut filma en Londres “Fahrenheit 491”, con” Julie
Christie, ganadora del “Oscar”, y Oskur Werner. Mds informaclones sobre esta pelicula pr6ximamente.

@

LOS MUORES CUENTOS Y TROZQS SatECTQS,
psr LUIS DURAND (2.a edici6n).

a AMASIJQ,

ALEJANDRO C0NTRESRAS.- Me permito hacer un alcance
con respecto a las versiones y a 10s protagonifitas de la pelicula
“La Usurpadora”. La verdad exacta es que no hubo dos, sino
tres versiones eobre ese film. La primera fue realisada en 1932.
y fue interpretada por John Boles e Irene Dunne. La segunda
se film6 en 1941, y tuvo como int6rpretes principales a Charles
Boyer y a Margaret Sullivan. La tercera, cam0 ustedes lo afirman, fue efectivamente protagonieada por Susan Hayward Y
John Gavin.

Agradeoemos muy sinceramente su intereaante aclarWi6n a
nuestra respuesta, publicada en ECRAN N.P 1.835.

por MARTA BRUNET (2.a edition).
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Bases del Concurso
10

La nueva gama labial de HELENA RUBINSTEIN Modelos
“TULIPAN” para la nueva moda de la plena femeneidad,
le obsequia:
En Diciembre 1965, 1 tenida de tarde Christian Dior.
En Enero 1966, 4 tenidas de playa.
En Febrero, 1 semana de estadia con todos 10s gastos pagados en ViRa del Mar, para 2 personas.
En Marzo, 4 vestidos para damas.
En Abril, 1 viaje a Paris, VIA IBERIA, para dos personas,
con 10 dias de estadia, todo pagado, visitando 10s salones
de Belteta mas famosos.

Adquiera un ldpiz labial estilo TULIPAN
en e1 color que mds le agrade.

20 Pida su cupdn

por cada compra de Mpiz
labial estilo TULIPAN.

40

1

Los cupones reunidos se sorteardn ante
Notario Publico de Santiago. 10s dias 30
de cada mes. para optar a 10s prernios
correspondtentes de dicho mes.

50 TODOS

10s cupones participan en TODOS 10s sorteos de c u a l q u l e r mes.
incluysndo el gran sorteo de Abril.
60 Los primeros son intransferibles y de
valor no reembolsable. y seren velidos
hasta 30 dias despubs de su sorteo.

LA BELLEZA NO SE IMPROVISA ... HELENA RUBINSTEIN
LA CREA
M P
Escuche por Radios Cooperatrva Vitalicia y su cadena de emisoras, de Lunes a Viernes de 14.30 a 15.00 hrs.
el programa “Abril en Paris”.

60

D
XJ

que le dejam su cutis terso, claro y suave.

iLA CREMA QUE HA CONTRIBUIDO A REALZAR
LA BELLEZA TRADICIONAL DE LA MUJER CHILENA!

en cada nombre . . . en cada gesto . . . hasta en 10s detalles del saber vivir
de cada dia, 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, sutides y discretos, importados de Londres, las
LOCIONES Y COLONIAS DE ATKINSONS, en sus eleqantes y modernos frascos de tocador pertenecen tambibn a su mundo.

ENGLISH LAVENDER

-

GOLD MEDAL

- COLONIAS

-

LOCIONES

- JABONES DE TOCADOR

LA NOTICIA DEL MOMENTO:

OSCAR 38.0 S U B E XI

TE SUS DONlIES

su

T ON0 V

RE DOS “JULIES”

Par nuestro correrpontal Miguel de Zirrraga, Jr. Fotos exclusivas.
L Imperio**de Roma, que tantas
veces hemos visto fielmente reproducido por la magia del cine.
con toda su gloria y todo su des.
lumbrante esDlendor.. _.i tiene un uoderoEO rival en ei Imperio be1 Oscar! Si Ctrsar
conquiatd medio mundo las legiones de
Oscar ise extienden por toda la tierra! Esta noche del 18 de abril de I@@, Roma.
Berlin, Madrid. Moscri, Tokio, Atenas, Praga, Londres. Paris, todas las grandes capitales. tlenen sus delegacionea en HOLLYWOOD, para rendir tributo a un nuevo
idol0 de las multitudes: el Soberano de
Oro. Oscar XXXVIII, que, desde su “trono’’ en el escenario del Auditorlo Municipal de Santa M6nica reclbe con igual gentileza y honrq sin’dlstinci6n de ram o
abolengo. a 10s que han logrado distingulrse en el Strptimo Arte.
Esta es la noche que tanto esperkbamos.
Ya 10s miembros de la Academia, esparcidos por 10s cinco continentes acudimos a
las urnas para depositar nueshos votos.. .
y 6stos han sido contados y recontados par
10s representmtes de Price Waterhouse.
Desde bien temprano, miles Y miles de
almas %B han ido congregando en Ias inmediaclones del Centro Civic0 de Santa
M6nica para ver llegar a 10s que hemos
de asistir a1 glamoroso acto, De& medlodia, va.rios miles de espectadores han ocupado 1as gradas que dominoln la entrada
a1 inmenso auditorio, ansiosos de ver, pot.
un breve instante, a 8- favoritos. Docenas
de gigantescos reflectores rasgan el cielo
encapotado. Centenares de tBcnlcos de la
radio y la televisidn tmbajan febrllmente
para lograr una transmisidn perfecta del
programa que ha de amanar aqui y durante mks de dos horas sera. visto en color de
costa a costa Y a1 otro lado del octrano,
a sattrlit*?s artificiales.
gracias a l
“Doctor Zhlvago”, la pelicula que m&r
nominaciones habfa tenido.. se llev6 cinco estatuillas, pero ninguna de lss “grandes”. “La Nave del Mal”. . ,, otra de las
favoritas a la hora de lae nominaciones. se
llevd arin menos. isolamente dosl
Los oscares importantes. -Be<: de ellos,
fueron divididos entre cinco peliculas:
MEJOR ACTOR, LEE MARVIN, e n “Cat
Ballou”. MEJOR ACTOR EN UN PAPEL
SECUNDARIO MARTIN BALSAM
en “A
Thousand Cldwns”; MEJOR ACTRIZ, JULIE CHRISTIE, en “Darling”; MEJOR ACTRIZ EN UN PAPEL SECUNDARIO, SHELLEY WINTERS, en ‘’A Patch of Blue”: MEJOR DIRECTOR. ROBERT WISE. por
“The Sound of Music” y iMEJOR PELICULA, “The Sound of Music”!

.,

U S DOS JULIES
La swpresa de la noche fue el triunfo
de JULIE Christie sobre JULIE Andrews...,
ambas inglesas buenfsimas amigas y am.
bas JULIX. Pa& nosotros. fue tal Gez menos sorpresivo que para el pdbllco. Julie
Christie vold a Hollywood apenas una8 horas antes, habld con nosotros en cortisima
entrevlsta.. . y nos anuncid que volveria
a irse “temprano en la maAana del mmteS”.

Un premio importantisimo para la Academia, el Premio IRVINQ G. “HALBERG,
fue entregado a1 genial director Wllliann
WYler.
Y un premio tmico en 10s males de la
Academia. la Drimera Medalla de Oro. fue
entregado a1 popularisimo maestro de ceremonias, BOB HOPE.
PREMIO POPULAR

El premio a la =OR
PELICULA EXTRANJERA. por el cual habian competido
este afio Jap6n. Suecia, Italia. Grecla y
Checoslovaquia, 8e lo llevd el riltimo, con
PAR. 5

“La Tienda en la CeUe Mayor’”. Hate tres
dias llegaron la repremntantes de 10s cinco paises para asistir a la entrega de 10s
Oscares y el stibado fueron presentados a
la prensa en una recepci6n. dada e n su honor e n el Hotel Beverly Hills. Allf conocimos a Jan Kadar, Elmer Klos Y a la
maravillosa actriz que es Ida Kaminska.
de “La Tienc;; en la Calle Mayor”: a Victor Michaelides, de “Sangre en la Tierra”:
Keiko Kishi y Shlgaw Wakatsuki, de la
pelicula japonesa Kwaldan”. y a Jar1
Kulle, Christina Schollin, Lars Magnus
Lindgren y Ooran Lindgren, de la peliCUla sueca “Adorado John”. El premio a “La
Tienda en la Calle Mayor” ha sido. Quiz&, el mirs popular hasta la fecha a una
pelicula en idioma extranjero.. .
Hub0 momentos de verdadera emocidn
durante la entrega de 10s &cares este
&IO..
.: la emoci6n del veterano diwctor
William Wyler itl recibir su premio Thalberg. anunciado dias antes por la Academia, y entregado oficialmente con 10s Oscares: la emoci6n de Shelley Winters a1
darse cuenta de que por segunda vez en su
vida subia a1 escenario para recibir 10s
aplaums del mundo entero: emoci6n doble la de la8 dos Julies, intimas amlgas,
compitiendo por u n mismo Oscar. A1 anunciarse el nombm de la vencedora. Julie
Christie. aparecia segunda de ser la ganadora. per0 cuando las crlmaras de 1s. televisibn se apartaron de SU rOstrO (Para
buscar a laS OtraS CUatrO nominadas) CreYo que habia perdido Ya, Y lU%O tard6 V a rios momentos en comprender que Rex
Harrison habia leido i s u nombre!
A estas horas el cable ya ha dado a conocer 10s nombms de todos 10s vencedores.
iOjal& esten ustedes de acuerdo! iEste
aiio todo Hollvwood uarece estarlo!
Terminada l i prese&tacitSn de 10s Oscares,
un millar de autom6viles tramportaron a
10s invitados de honor a1 suntuoso Hotel
Beverly Hi118 para asist.fr a1 gran baile
y banquete que la Academia ofrece anualmente. La bellisima Linda Bird Johnson,
hija del Presidente Lyndon Johnson, se ha
entusiasmado con Hollywood. Por cierto
que la acompafiaban su galhn, George Hamilton.. ., y una multitud de agentes seclptos, u n “acto de prevenci6n“ que no
.se habia visto antes en funciones semejan-

Johnny Mandel y Paul Francis Webster recibieron el galarddn por la mejor
composicibn musical, titulada: “The shadow of Your smile” (La Sombra
de t u Sonrisa), perteneciente a1 film “Almas en Conflicto”, protagonizado
por Richie Burton y Liz. Taylor. Los autores son presentados por Natalie
Wood, que luce un atrevido esente.
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Ida Kaminska la vieja dama digna. se emocidna a1 saber que el
film “Shop on main street”, del
m a l 6s protagonlsta recibi6 el
Oscar como la mrjdr cinta extranjera. “Shop on main street”
(“La Tienda en la Calle Mayor”)
lue dirigida por Jan Kadar uno
de 10s niievoq tfentos del) cine
checoslovaco.

Xartin Balsam, conocido actor por sus personqfes en la TV (en Chile lo
hemos visto en %os Intocables” y “Los Defensores”), recibid el Oscar como
el mejor actor secundario pot su papel en “A thousand clowns” (“Mil Payasos”). Lo cecibe de manos de Lila Kedrova, la grjega de “Zorba”, y ganadQra del an0 pasado.

0

tes. Recuerdo que, terminada la segunda
guerra, y siendo aIin Presidents de la Republica, Harry 9. Truman y Dwight Eisenhower aslstiero a las Convenciones de la
Legidn Oericrtaa eomo simples ciudadanos y se mdeaban con cuantos veteranos
estkbamos a su lado.
El baile termlnd a altas horas de la madrugada..
Y ya comenzaba I& aclarar el
alba cuando llegamos a nuestras respectivas casas. Per0 apenas habiamos dormido
unas horas. el tel6fono nos despert6.
Julie Christie nos decia, con voz algo 80Bolienta :
-No me atrevo a “soltar” mi Oscar por
temor a despertar.. . y comprender que lo
de anoche fue s610 u n WefiO..
Per0 Uejemos que sea nuestaa colega
Therhse Hohman quien nos d6 una imagen
vivid% de la “mejor rctriz de 1965”
y
nueva gran luminazia, Julie Christie.

..
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Una pareja que llam6 la atencidn a1 salir de su retiro. Ellos son Richard
Johnson y Kim Novak. Kim estuvo mucho tiempo retirada de todas las actlvidades en vista del grave accidente que sufrlera a1 caerse de u n caballo durante la filmaeidn de “13”. que despuits abandon6 definitivamente.

EL “OSCAR’ DEL NUEVO ESTILO:
66
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Inconformista, duke y agresiva.
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Lo que piensa de si misma.
Lo que piensan 10s dem6s.

Por Th6rhse Hohmann

N

ACIO en la India el 17 de abril de 1941 cuando

a- maneras difmentes y exquisitas de preparar el cafe. Desde

te pafs alin era colonia del Imperio Brithnico. Ni
rica, ni bre, p u s sus padre wan duefios de una
plantacig de t6, estuvo demasiado tiempo en manos de la servidumbre. Su carhcter spl him ind.hcipIinaxIo sometido como estaba por un lado a los sentunientos de lealtad y disciplina ingleses y a 10s mf%odos mBs primitivos de
10s sirvientes hindues,. uno de 10s cuales la at6 una noche a
un arbol “para que vmieran 10s ti res a com6rsela”.
Fisicamente Julie no es muy afta y su cuerpo cimbrefio
se apoya en dos piernas liwamente torcide. Ella ha contrarrestado este defect0 con un andar tan cuidadoso como la
conversacion de un embajador.
De 10s echo a 10s 15 afios wtuvo en Inglaterra, per0 su
satinada y blanca pie1 no absorbi6 ni un gram0 de lo ?amado conducta social. A 10s 16 afios fue a Paris a perfeccioname en pmtura. Regresti con un sac0 de dormlr y cuatro

entonces no ces6 el nomadlsmo. Actualmente hay cien mil
Julies en Londres que visten como ella, alborotan de igual
modo sus largas cabelleras, exponen sus rodillas a1 viento
en hotas de Courreges (el modista que lzns6 la moda de
la falda 15 centimetros sobre la rodilla) y vagabundean de
departamento en departamento con su sac0 de dormir y dos
o tres objetos de us0 personal.
Julie no es bella. Como es la primera en decirlo, todo el
mundo se apresura a contradecirla. Tiene los labios gruesos,
una quijada ligeramente masculina, un rostro lavado de maquillaje que st? confunde con la claridad aurea de la cabellera
oenicienta.
Muy sabiamente no usa jam& bntes oscuros; sabe perfwtamente que ella entera est&en ms ojos azul verdoso, que
su rostro que puede parecer hieratico o altanero e llma de
luz cuando rien sus ojos.

Su mejor amiga, la actriz Lyn Pinkney, dice de ella que
la vida bohemia que ha llevado es de una incorruptibilidad
a toda rueba y que no tiene intereses materiales.
me extraiiaria que llegase a ser la primera actriz
del mundo.
Dirk Bogarde explica:
-He hecho 45 peliculas para encontrame Iinahente
con una actriz llena de personalidad.
In rid Bergman expres6 cuando la vi0 en “Algo de
Verdatf” :
-Es la primera actriz joven que me causa tal impresibn. No h a y duda que podra suceder a Greta Garbo si se
lo propone.
El director de “Darling’p,John Schlesin er:
-La elegi para el papel porque me &je: “Acuh1 es’la
fnica muchacha que puede cambiar cincuenta tenidas en
una pelicula sin demostrar incomodidad? Tiene que ser una
muchacha que dt5 una vuelta a Londres en pantalones y
blusas, que salfe de un lecho a otro con absoluta naturalidad. A veces ingenua y limpia. Con faldas hasta la rodilla
o en bikinis reducidos. Que luzca con desenvoltura el terciodelo y parezca tan noble como para desposar un conde
italiano.. .” La fnica muchacha que pude visualizar con
esas condiciones fue a Julie Christie.. .
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Y COMO

Mientras estuvo en Hollywood esperando el reparto de
Oscares se aloj6 en casa de Julie Andrews.
En Londres, aunque sus ingresos le permitirian vivir en
el exclusivo sector del Belgravia, prefiere hacerlo en el Fulham. En aquel barrio vive en una casa de cinco dormitorios
(para alojar a su familia) y el resto del tiempo para tener
espacio suficiente para Don y ella.
La decoraci6n es bastante extrafia. La forman unos gatos regalones, una amiga que inventa cortos publicitarios,
un viejo gram6fono y tambikn un receptor de televisibn.
En las paredes llenas de herrumbre hay varios estantes
repletos de libros (Julie adora leer), Iitografias de su novio,
Don Bessant, profesor de arte, que representan mujeres desnudas. Un pequefio saloncito tiene en la pamd una bandera
britanica. No es exceso de patriotismo, sino una mancha
m L grande que oculta y un gusto inconfesado de Julie por
el rojo y el azul.
Julie tiene casi todos 10s discos de 10s Beatles y muchos
afiches de las viejas peliculas de Humphrey Bogart.
La cocina es su lugar favorito y Ileno de originalidad. A
Julie le gusta diseiiar sus ropas, cortarse sus vestidos y arreglarse el pel0 por s i misma. No hay mas ritual de belleza,
pues las ufias nunca han alcanzado a arrancar una media
pulgada de sus voraces dientes.
Esta criatura de 25 afios que haw pensar en anticonfor.
mismo, libertad y audacia, se define a si misma:
-Voy tan a menudo del entusiasmo a1 desaliento, del
impulso a la reflexion, que muchas veces he pensado que
soy un inmaduro pCndulo con alma.
En todo caso, tiene impulso. ;Ya veremos hasta dbnde
la lleva!

UN PAR DE PIS

LAS Y EL WHISKY
-‘Me consider0 como un segundo
Humphrey Bogart -dice Lee Marvin-, ya que 61 comenzd como
malo de las peliculas, pero poco
a PQCO se fue transformando en el bueno.
El p ~ b l i c ode cine est% Bvido de amores
tortuosos, situaciones diffciles y amantes
separados por )as circunstancias. YO estoy buscando un papel como &e.”

ID Sheleen era un bandido de

buen coraz6n. Su dnico pecado era el whisky barato, de
aquel que vendian en las tabernas del Medio Oeste norteamerlcano. En sus buenos tiempos, sus pistolas funcionaban a la perfecci611, con
un ritmo vertiginoso. Todos le tenian
un gran respeto y nadie querfa enfrentarse a1 temible pistolero. Per0 el
tiempo pas6, y el whisky le caus6 serios estragos, tanto asi que su pulso
vibraba a1 compas de 10s temblores
que sacudfan todo su cuerpo. Entonces
ya no podia disparar un solo tiro mas.
Nadie daba ni medio centavo de d6lar

por Kid Sheleen, salvo una muchacha

temerosa, llamada Cat Ballou, que debia vengar la muerte de sU padre en
manos de sus enemigos.
Gracias a Kid Sheleen, el borrachin
mas grande del Oeste, una especie de
“mea culpa” personal, Lee Marvin gan6 el Oscar de la Academia de Ciencias y Artes Cinematograficas. Durante m h de veinte afios Lee Marvin realiz6 papeles tanto en el cine como en
la televisi6n, per0 nadie jamAs se fij6
en 61. “Cat Ballou” (La Tigresa del
Oeste) fue la gran oportunidad para
61. El actor pus0 todo su ser, toda su
capacidad y todos sus sentidos en el

personaje. Finalmente. dlos tenfan algo en comdn, Lee Marvin dijo:
-Cuando me entregaron el guf6n de
la pelfcula, comenc6 a refr. Ni yo ni
nadie podia saber lo verdaderamente
bueno que era. Pens6 que se trataba de
un western m&s, uno de aque!los tar,tos que habia realizado en mi carrera
cinematografica.. . Per0 poco a poco
me fui dando cuenta de que Kld
Sheleen estaba muy cerca mio. Que
representaba aquellos instintos mios
por la bebida, que siempre he tratado
de reprimir. (Hace poco fue detenido
por la policfa de Hollywood, en Vis&
de que manejaba en estado de ebriedad. A1 pagar su fianza sali6 en libertad.)
Si, Lee Marvin y Kid Sheleen tenian
algo en comdn: la
afici6n por la bebida.
Ademh, el pistolero
y el actor deciden finalmente seguir por
el buen camino. Sheleen salv6 la preciada vida de la hermosa Cat Ballou; Lee
Marvin pone todo su
ser en la actuaci6n, y
logra asl obtener el
galard6n m 6 x i m o
para un actor de cine. Por em, ambos se
integraron en forma
perfecta, y bajo la
experta direccidn de
Elliott Silverst e i n,
”Cat Ballou” ha pasad0 a ser uno de 10s
mejores “westerns”
producidos por Hollywood dltimamente.
&Per0qu6 sabe usted, amigo lector, de
Lee Marvin, un actor
maduro, que no se
precia de galhn, y
s610 espera salir del
marco de pistolero
que le ha dado el cine? Hace 13 afios
que est& separado de
su espasa; a 10s 42
afios tiene cuatro hijos, y vive solo en
una, cabafia de la
playa Malibd, a escasos kildmetros del centro de Hollywood. En la mafiana desayuna tres
huevos fritos, acompafiados de tres
Bloody Mary (el trago de moda, que
se prepara con vodka y jug0 de tomate). Para salir a1 trabejo, prefiere las
tenidas de sport, y casi siempre lleva
puestas sus gafas oscuras, para protegerse de 10s rayas del sol y de algunas noches de insomnio. Desde luego
que su elegante apostura no tiene nada que ver con el despilfarrado y sucio
Kid Sheleen, enmohecido desde la
punta del pel0 hasta el cafi6n de sus
viejas pistolas.
Para nadie eran un secreta las cualldades muy especiales de Lee para inteFpretsr el pagel de Kid Sheleen -y no
conforme con eso, el director del film
le dio otro, el del bandido Strawn. Fi-

RAT0 E
nalmente, resulta que ambos eran hermanos, per0 como en todo western
el malo debe morir en manos del bueno. Lo dnico diferente en “Cat Ballou”
es que el bueno fue en este cas0 un
sucio y ordinario pistolero, cuyo rostra no tenfa nada que ver con el de 10s
jovencitos bellos de las pelfcdas de
balazos.
-Hace 41 afios que esperaba este papel -dice en tono de broma Lee Marvin-. Lo hice muy en serio, porque
siempre ens6 que si yo hubiera sido
Kid Shegen, habrfa actuctdo de la
misma manera que 61. Uno debe dar
todo lo mejor de si mlsmo para salvPr
a una bella mujer.
Veinte largos afios pasaron antes de
que Lee Marvin copsiguiera la fama.

MARVIN

IERON
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Cual matador que se viste para una corrida de toros, Kid Sheleen es vestido y
arreglado para su lucha final con el bandolero Strawn. Sin duda se trata de la
mejor escena del film. Sin palabras, pero
de una elocuencia definitiva. El cors6 es
algo extrafio en un pistolero pero como
Kid estaba muy fuera de fO&,
lo neceFitdl sin mas remedio..

.

Sefialada”? Nadie mejor que 61 hubie- Nueva York. Su primer papel imporra interpretado ese papel. Lo sinti6, lo tznte lo realiz6 en “Billy Budd”, en
vivi6, lo llev6 consigo por mucho tiem- un teatro de Broadway. Desde entonces ha a arecido en mfis de 250 proPO. A mi me ocurri6 exactamente lo
gramas $e televisi6n, algunas piezas
mismo con “Cat Ballou”.
teatrales y una docena de eliculzs,
Su forma de expresarse es muy particular. Habla en una extrafia mezcla donde ha interpretado alternah%Jnende lenguaje marino (fue herido en Sai- te a1 bueno y a1 malo.
Hay ha pasado a integrar el circulo
pan, durante la Segunda Guerra M u dial) , intercala t6rminos sicol6gicos, y de 10s VIP’s en Hollywood. Los very
unas cuantas groserias, todo ello en el important persons (personas de mucha
“slang” de Hollywood. Es mas bien in- importancia), entre 10s que s610 estan
trovertido, y no le gusta mucho hablar 10s ganadores del Oscar y las estrellas
de su trabajo y su vida privada. Ha aue Diden un mill6n de d6lares P O r
pasado gran parte de ella trabajando pelfcula. TAS serios acad6micos -de
en el mundo del espectaculo, entrete- lo
Hollywood
en la mAs
respingaron
dramhticalay nariz
a la vel:
a1 verc6niendo a1 pdblico norteamericano, ya
sea desde el cine o la televisi6n. Mar- mica escena de “Cat Ballou”. Una esvin desciende de una distinguida fa- cena muda en que Kid Sheleen es vesmilia de Nueva Inglaterra. Su padre tido en una gran ceremonia para Ir a
era ejecutivo de una firma publicitaa1 bandido Strawn, su hermano.
ria, y su matfre redactora de una im- matar
Mas parecia la ceremonia de un torero
portante revista.
su traje de luces, que un pis-En mi juventud siempre fui un in- frente acon
cartucheras y sombrero
comprendido. Me echaron de once co- tolero
a16n. No se habl6 una sola palabra,
legios donde estudiaba, porque tenia pero
10s gestos, 10s movimientos y la
aficih a1 cigarrilb.
del borrachin valen por todo
Tres veces estuvo a punto ‘de morir apostura
el resto de la pelicula. Es por eso que
durante la I1 Guerra Mundial. De SU Lee
a su llegada a1 Santa Mocompafifz, integrada por 247 hombres, nica Marvin,
Civic Auditorium (venia desde
s610 seis sobrevivieron, entre ellos, 61. Londres),
declar6
ante la pregunta de
Luego que se recuper6 de sus heridas
de la guerra, aprovechd las franqulclas un periodista: ~ Q u 6es lo que mas i e
que tenian todos 10s veteranos, .para gusta en la vida? “Beber, per0 no tanestudiar teatro en una academla de to como mis personajes del cine”. . .
I
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Alguien debe salvar a Cat Ballou de morir en la horca, &per0 quibn?
Kid Shelcen habia sido contratado para defenderla y protegerla en todo momento, per0 para 61 el whisky estaba en primer lugar.. De manera que Cathie
estaba con la soga a1 cuello y Kid en el estado que ustews pueden apreciar
en la roto.. . &Alcanz& a salvar a la bella Cat (Jane Fonda)?

.

El director Elliott Silverstein lo habfa
visto en “El Salvaje”, donde realiz6 un
pequefio papel junto a Marlon Brando.
Entonces le entreg6 el gui6n de “Cat
Ballou”. Por esos dfas, Marvin terminaba la filmacidn de “Ship of Fo~ls”
(“La nave del mal”), para Stanley
Kramer. Despu6s de refr y gomr con
las aventuras del pistolem bueno y del
malo, el actor decidi6 aceptar el papel.
-&Quieren saber quk pensaba cuando estaba filmando? -se pregunta Lee.
Y 61 mismo responde-: Pens6 que 6sa
era mi tim ma pelfcula; me esforc6 con
toda el alma para que saliera bien. Ni
un contrato por un mill611 de ddlares
me habrfa forzado en tal forma para
lograr 10s mejores resultados. dRecuerdan a Gary Cooper en “A la Mora

ESPERO UN HIJO
"Ahora Carlo es mi esposo.. ., es mi
mi cowejero Y
hombre y mi proector
mi hogar.. ,
"No me import6 esperar tanto tiempo
este &contecimiento. Por edo qui- tambi6n que se realiaara muy en privado. para CompartiT mi felicidad s610 con mi familla y algunos amigos intlmos.. .
"Quiero disfrutar cada momentio de esta paz, porque el matrimonio -como yo lo
entiendo- e8 una cos& para toda la vida.
"Inslato. Carlo ha sldo el Qnico hombre.
El me lo ha dado todo.. Amor, u n nombre
famoso, u n apellldo un hermoso hoam.
"Ahora s61o-espeio ue me de io que
m&s ansla toda mujer. a n hijo.. . 0 varios.
.- c- u.h..
No me imports
t.
o s . Seis uor lo menos. Pero me gustaria tener esa' media docena de una v e ~.. a1 ml5n-m tiemPo..
"Soy una mujer fellz.. , Estoy enmoI'ado y ruego a1 cielo porque nada se interponga en nuestra dicha..

...,

.

.
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ESPERA A CARLO. Sofia Loren, vestida con
d n sencillo abrigo sport, espera a su esposo en el hall del Hotel Lancaster, momentos despuCs de haber contraido matrimonio.

*

9 DE ABRIL: UNA FECHA INOLVlDABLE PARA

*

LO PO
9 de hbril- Sofia Loren 8c bbia levantado m4s temprano que de costumbre.
Eae iba a ser el gran dia.
No est8;ba nerviwa. Mlrs Men tranquila. se visti6
con u n trale dos plezas, muY sobrio, y pus0 muy pobo maqulllaje en su rostro. Lucfa toda su radiante belleza.
Cuando Carlo Pontl apa~eci6en el gran living de su departbmento en el luloso Hotel Lancaster, de Paris, la encontr6 observando por entre 10s vlaillos de la ventana, hacia la calle.
Ella miraba curiosamente a 10s numerosos "paparazzi" franWSeS e italianos que montaban guardia desde hacia tres dias, esperando coger la gran noticia.
Se habfa corrido la voz que ellos se cacnuian por esm dlas.
LPsro.. culrndo?
Nadle lo sabfa a ciencla cierta. Unicamente ellw y un reduciao grupo de amigos intimos.

.
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LA CEREMONIA

La boda ae efwtu6 a laa dim de la &ana
e n el bufete del
Alcalde Charles Odic.
La ceremonia fue sencilla, intima, breve. 9610 hubo dos testigos y u n reducido grupo de smplaados que veriflcaron el acto legal.

Carlo Ponti mostr6 un rostro grave, per0 sereno en el fondo.
Cuando el seflor Alcalde dio por finalizada la cemmonla, el famoso productor le hlzo entrega de un cheque POT 2.000 d6lares
(11.OOO francos) para 1as obras sociales del pequeflo poblado.

Pat& 12

El matrimonio debe ser una
cosa para toda la vida..

.

Me gustaria tener seis hijos.

SA mafima 4 4 b a d o

Todo sal16 como lo tenian preparado. Recurrieron ai ardid de
ubioar a una parela que actu6 como "doble" de ellos mismos. Se
la hizo 8alir en forma muy rlrplda. subir a1 autom6vil que esperafba con el motor en marcha y gartir veloz... Seguidos. 16gicamente, por todos 10s autom6viles de 10s periodlstas que cayeron
ingenuamente en la trampa.
De est8 manera, Sofia y CaTlo Pon%ipu'dieron salir tranquilamente del Hotel, sin ser molestadas. Asi y todo, para evitar cualquier inconveniente que 6e les presentma en el camino. cambiaron dos veces de autom6vil. hasta que llegaron a la Municlpalidad
de la pequeYig localidad de Sevres.

LA ESTRELLA:

Jamiis le fui infiel a Carlo...

PRIVADO EN SEVRES...
L EN PARIS...

E

CONFIESA

RECUERDOS
Mientras el Alcalde pronunciaba las fra.
ses de rigor, la estrella evoc6 en segundos
e1 calvario sufrido para llegar e ese lnstante. For ejemplo, el momento en que 00nocl6 a Carlo Pontl, cuando 6ste fue Jurado en el Concurso "Mls Mundo" en 1952.
El se 1116 de lnmedlato en esa muchacha
esbelta, de 010s desaflantes, y dotada de
un busto realmente ewl6ndido.
Sofia logr6 el segundo puesto, p r o P a t i
le dio su tarjeta para que lo fuera a ver a
su oficina en Clnecittlr. Ella desconfiaba
en general de %ocios 10s hombres. Slempre
se habfa mantenido a la defensiva. Su madre. abandonada, le habfa ensefiado la
a'margura. pero "alga" encontr6 en ese
hombre que la hiao vlsitarlo a1 dia siguiente.
-Eres muy b d t a -le dijo el-. Si escuchas mis consejos, tal vez lleguea a hawr
carrera en el cine. Per0 tambl6n hay que
poner talent0 en esto... En el cine no
siempre basta tener una Car& hermosa..
ACUSADOS DE BIGAMIA
Asf se conoclemn.
Hop ese hombre era su marido legal, egdn las leyes franoesas. iCu4nto habian
padecido hasta entoncesl Culrntos sufrimlentos, i culrntas llrgrlmas derramadas a
rafs de ese infamante proceso instruldo en
contra de ellos por la justicla italiana. que
les acus6 del delito de bigamla!
Carlo Pontl estaba furloso.
-NO Soy bigrumo -dijO--.
Est07 separado
de ml esposa la Condesa Giuliana Fiastri.
A W a Sofia. Nos casamos por poder en
la ciudad mexicana de Julrrez el 27 de septimbre de 1957. NO estamos contra las leyea. iPero si nos punzan. estamos dispuestoa a luchar contra todosl
Los jueces italianos se portaron implacables. Y tambi6n el Vaticano, que w neg6
a Deconocer la validez de su matrimonio.
Aconsejados por sus abogados, Pontl Y

.

iVJ.VAN LOS NOVIOS! Cuando se tom6 esta roto a la feliz Pa-

reja, ellos ya estaban casados. Per0 10s perlodistas que montaban guardia no lo sabian. Ponti neg6 el hecho. Aqui en SU
cache, en el momento en que parten a almorzar a Bougival.

-Ir-
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iFELICES!.
La dlcha le expresa en esta
foto que les fue eaptada a la estrella Soffa
Loren y a su envidiable esposo, Carlo Ponti, el mismo dia de sus bodas, el 9 de abril.
Estaban ahnomando en un restaurante de
Bougival, en las afueras de Paris.
Sofia Loren dectdieron sidoptar la nacionalidad francesa. "Asl leS mrlr m4s flrcll consezuir el divorcio del matrlmonlo PontiFiistri y luego c a m e segitn 1tas leyes galas", informaron.
El oroductor no lo nens6 dos veces. Bastante habfa luchado. Por dm vbces consecutivas habfa lntentado lograr la nulidad
de su primer matrimonio, sin conseguirlo
Y continuamente em citado ante los trlbunales
de bigamla.
italianos para responder a loa cargos
SU UNICO AMOR
Mora Ponti y Sofia miran eonfiados a1
mundo. Son reamente felloes. La noche del
9 de abril pavaron una hermosa luna de
miel, refugiados en la residencla de un
amigo comdn, que le8 entreg6 las Ilaves de
su cas&, llbres y Iejos de las miradas in&cretas de 10s incansablea reporteros.
La actriz ha dicho:
-Me cas6 con Carlo, aunque hay 20 afios
de diferencia entre nosotros. El ha sido el
dnlco hombre a quien he amado verdaderamente. A su lado me siento verdaderamente segura. Ahora s6 pmitivamente lo
que querfa cuando me case. Creo que el
sex0 Y la pasi6n no son todo. Unlcamente
la gente que no ha madurado emocionalFIDELIDAD
mente puede esperar ew.. .
"Me cas6 con Oarlo par otrm cosas. L O
encuentro slmphtico, tranquilo, seguro de
si mismo. El, repito, me dlo siempre esa
seguridad emocional que tanto necesitaba.
Desde que estoy junto a 61, ]am@ le f U i
inflel.. . Y creo que nunca lo sere.
"Incluso cuando nos casamo9 por primera vez, en Mexico, hace ya ocho aflos,
me ayud6 a acabar con mi ansiedad POr
10s hombres. Ahora todo est& en orden
dentro de mi. Carlo es un hombre ZnaraVllloao. S6 que hay muchos hombres que
pueden ser tan buenos como lo es 61, Per0
muy pocos sirven como leales compafleros.
"Nada se interpuso entre nosotros. NI
siquiera el eaber que 61 procedia de una
distinguida familia de abogados e inteleictuales milanases. mientras que yo habia
crecido recorriendo 10s muelles de Nbpoles,
y rectbla chocolates de 10s soldados nortemericanos.. .

1
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La fiesta m6s comentada del momento: la matinee infantil en casa de Lucho y Mapita.
POR VAZQUEZ VILLALOBOS

Lucho tambian se tent6 y subi6 a1 carrousel. Aqui la pareja feliz del cine y la TV,mexicanos con Edith y Juanita, quien unos
instantes despues destroz6 el Lrreglo floral que llevaba su amiguita Claudia Velasco.

Mapita Cortds sonrie como en sus mejores tiempos de estrella del
cine mexicano a1 posar para ECRAN en compafifa de sus hijos
mayores: Mapita J Luchito. El nifio ya “pololea”. (cuentan 10s
padres “chochos”).

UCHO Gatica y su esposa Mapita dijeron,
en una ocasittn, que deseaban formar un
equipo de flitbol con sus herederos. Y todo
hacia suponer que cumplirian su propbsito,
pues no pasaba un afio sin que concertaran cita con
la “ciguefia”. Pero ya se plantaron en cuatro y “no
habra mas encarguitos a Paris”, seglin dijo Mapita
en la fiesta infantil que celebrb recienternente y en
la cual festej6 a sus tres hijas: Mapita, Edith y Juanita, y a1 pequefio Luchito. En esta fiesta se celebrb
conjuntamente el cumpleados de 10s cuatro.
Los esposos Gatica tenian u n enorme jardin, pero
6ste quedo reducido a mil metrcus. Los otros tres mil
metros fueron fraccionados y vendidos en lotes a diferentes compradores y con la venta lograron obtener
un mill6n y medio de
pesos mexicanos (ciento
veinte mil dblares) .
Sin embargo, el “pedazo” de jardin que les
qued6 fue lo suficientemente amplio para instalar una feria infantil,
con un carrusel, una
rueda de la fortuna y
otros juegos infantiles.
En las i n v i t a c i o n e s
que hicieron a 10s hijos
de sus amistades, 10s
Gatica especificaron que
deberian ir vestidos de
fantasia. De ahi que
unos llegaran disfrazados de vaqueros, otros de
cosmonautas, unos mas

de espachines, etc., dando a la reunibn u n gran colorido.
Juanita, la m&s pequeha de las herederas de 10s
esposos Gatica, es un verdadero terremoto. Apenas
empieza a caminar, lo cual no es obsticulo para que
destroce todo lo que encuentra a su paso. Una pequefia que estaba cerca de ella, llevando un penacho de
flores artificiales en la cabeza, llor6 desesperadamente al sentir que Juanita la estaba dejando Sin SU
adorno.
Lucho y Mapita son la pareja m&s feliz del ambiente artistic0 mexicano. Lucho se putso a jUgar flitbo] -m deporte favorito- con su hijo Luchito y con
10s nifios mayorcitos, en tanto que Mapita serVh el
pastel, las gelatinas y 10s bocadillos a 10s doscientos
invitados que recibieron
con motivo del cumpleafios conjunto de sus
cuatro herederos.
Colocaron mesas e n el
jardin, rompieron “pidatas”, les regalaron juguetes y dulces a 10s niCos, que restaban felices
porque Arlindo, el arquero del equipo de f6tbo1 ‘‘Am&ica’’, Ileg6r a
participar en la fiesta.
Todos se disputaban el
honor de retratarse con
61 y Lucho hizo las veces de fotografo.
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el inmenso jardin,
carrousel: iqu6 delicia!

En

un

ENTRETELONES DE “LA FIERECILLA DOMADA”

SCABULGENDONOS entre el cabE
tic0 trkfico romano, con tanta
destreza como lo harfa Pel6 en una

cancha de flitbol, llegamos a las puertas de 10s estudios Di Laurentiis. Pero
iquB pasa? ... Venimos de Roma y
ahora en un pestaiiear estamos” en
Padua.. . Bueno, digamos que es una
Padua de cementa con algo de cartdo
piedra, puesto que aqui, donde ha comenmdo la filmaci6n de “La Fierecilla
Domada”, con una de 1% fierecillas
mas indomables del cine, Liz Taylor, su
domador, Richard Burton, y la direccion del prodigio del teatro europeo,
Franco Zefirelli, entmmos a1 mundo
feerico del cine.
Fue idea de Liz retornar a Roma para hacer “La Fierecilla”, la historia de
la salvaje Catherina, la doncella a
quien ninglin hombre podia dominar...,
hasta que apareci6 el audaz y simpatiquisimo Petruccio y la redujo, con la
ayuda de unas buenas palmadas en
salva sea la parte, a una sumisa y devota adoradora. ~Simbdlico? Quizas
Liz volvi6 a esta Roma, escenario de
su pasi6n volcanica por Burton, llevando como trofeo de triunfo su quinta argolla matrimonial. . , per0 transformada en angelical esposa: como la
Catherina de la historia, parece domesticada por su Petruccio-Burton,
Asi por lo menos quedd demostrado
en la iunica conferencia de prensa que
dieron, y de la cual hablaremos mas
adelante ... Pu&o que aqui, con airosa boina, una barba renacentistz,
montando brioso corcel (deberfan darle un Oscar a1 caballo que resiste impavido mientras refulgen 10s disparos
bajo sus narices) .. aparece Petruccio, iperdbn!, Richard Burton.
Es la primera escena del film, y Petruccio llega a la Padua de 1500 en
busca de una mujer rica. La mas rica
del lugar es, sin duda, Catherina, pero
su caracter es insoportable. Observamos a1 talentoso Zefirelli dirigir la escena, que incluye algunas decenas de
extras, y a Richard Burton gritar a
voz en cuello a un sirviente que le abra
las puertas de la ciudad. Termina la
filmacidn, y nos acercamos.
-6Dbnde aprendid a proyectar su
voz tan maravillosamente? -inquirimos, curiosos.
-iGrit&ndole a mi espow! -responde sin inmutarse.
Razdn de mas para creer en una Liz
totalmente domada. Por lo &em&, algo de simb6lico debe tener el film para
10s Burton, puesto que ellos mismos lo
financian.
-Desde luego que no costar6 tanto coma “Cleapatra” -suponemos.
+par cierto que no! - d i c e aichard-. Y o soy el productor, Y aquf
todos ahorran tconste que Burton tiene sangre mlesn y no escocesa).
monomizamos doncie se puede. Me dej6 crecer mi propia barba, iven? Y orden6 al departamento de maquillaje
que fabricaran barbas para 10s doscientos extras con pedacitos sobrantes.
Salieron a dos ddlares cincuenta cada
una., ., en vez de 10s miles que habrian
costado afuera.

iVaya! Burton se ve plenamente c6modo en sus vestimentas del Renacimiento; las ha vestido tantas veces en
el teatro. Juguetea con una cajita de
concha de perla en la cual ahora tiene
cigarrillos, pero mas adelante le servir& para la escena del matrimonio,
cuando deba buscar el anillo. Est6 de
magnifico animo y no le importa contar algunos detalles divertidos de este
retorno a Roma.
-6Lo.s paparazzi? Iyues.. ., 10s tengo

“Sefiores espero que ahora que somos
respetabies, nos den tanta importancia como cuando no lo Bramos”, espet6 Richard
a 10s fotorreporteros romanos. Como financia “La Fierecilla Domada”, dej6 crecer bu
barba.. ., para ahorrar.

.

.

.

PAg. 18

10s nifios -sigue contando-. Les he
dicho que 10s “paptparazzl“ y nosotros
tenemos un juego. Una especie de “paco-ladr6n”. Si les contara el tipo de
personajes que son, se aterrsirfan. Asi
es que les dig0 que son unos encantadores muchachos que juegan a perseguirnos: si logran tomarnos una foto
de cerca, ellos ganan. Si logramos escaparnos de ellos, ganamos nosotros.
”Mi hija (Liza Todd) es la que m&s
se divierte. Me dice de pronto: “Rich...,
hay como dien de e m tipos que parecen “beatles” d e t r h de nosotros. Corramos hacia el otro lado.” Suele ser
Un poco cansador, a veces, cuando sacamos a pasear 10s perros y hay veinte
“paparazzi“ enfoc4ndonos con sus teleobjetivos.. ., iporque 10s perros no
comprenden tan bien el juego corn0 10s
nifios!. ..
iPobre Rich! De veras lo compadecemos, per0 admiramos su ingenio.

Una ligera enfermedad de Liz oblig6 a comenzar el film sin ella. No se dijo gut?
tenia, pero si la Potografiaran a1 llegar a
la clinica.

y a casi dominados (iverdctderamente,

este Burton adquiere tanta confianza y audacia como el propio Petruccio! Por cierto que durante la conferencia de prensa lanzb a 10s terribles
fotorreporteros la siguiente frase de
concordia: “Sefiores, ahora que Liz y
yo nos hemos vuelto respetables, les
agradeceria que nos otorgaran tanta
atencidn como cuando.. Bramos muy
poco “respetables”) .

.

“MI HXJA.. . LIZA”
-He descubierto un mQtodo eficaz
para que 10s fotbgrafos no asusten a

c;’
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TENDRA U N A REVISTA COMPLETA
PROGRAMACION DETALLADA DE LOS CANALES
9 Y 13 DE SANTIAGO, Y 8 DE VALPARAISO.
SEMANA DEL 3 AL 9 DE MAYO.

la moda'86:

e
La

con

esta en elegir su tono persona

3 rnejor arrnonice
con su piel: ANGEL FACE lo tiene. Extiendalo suavemenre soore su rostro! y
ya estarti usted luciendo el encantador estilo de rnaquillaje que impone la alta
rnoda rnundial, el rnaquillaje natural creado por ANGEL FACE! Un rnaquillaje
tan "C6mpllCe" que jamas delata su presencia: la belleza parece nacer en su piel.
ANGEL FACE COMPACT0 CON ALANTOINA. Significa belleza para su cutis.
Puede usarse solo o corno complernento de Angel Face Liquido, para un arreglo mas sofisticado.
Cornpacto con Alantoina o Liquido hu
:es para su maquillaje natural.

...

...

-

“Este es mi mayor orgullo”, dice sonriendo Juanito. Este hermoro
bebd em Leonor (Leito), tiene 7 meses, cabello rubio y ojos azules.
Es verdaderamente preciosa, Y sonrie con la misma facilidad que
su padre. Cuando Juanito se rfe, sus ojos rasgados cas1 desapareeen.

or de ,1 sonrisa
U

Par Nancy Griinberg Fotos: JosEr Luis Rico
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Juan La Rivera ha vuelto a la televisi6n despu6s de dos aiios de
ausencia, en 10s cuales su vida dio un giro de 180 grados. Se cas6,
y tiene una hermosa niiia llamada Leonor. Llamado por Alejandro Michel Talento anima el “Sabado Juvenil”, donde se presentan conjuntos musicales de colegios y liceos.

D

ESPUES de dw aiios de ausencia, Juan La Rivera ha vuelto
a la pantalla del Canal 9, conservando su mlsma apmtura
y aquella soi~rlsade extraordinaria simpatia que lo llev6
a destacarse por sobre todos 10s animadoses de televisidn. AlgunOS
dicen que 10s hombres casados pierden la figura muy rkpidamente. Per0 parece ser que eso ocurre e n ciertos y detennlnados
casos. Juan La Rivera se cas6 hace dos aiios, o sea, justamente
cuando termin6 su “San Lunes Show”, uno d e 10s mejores programas musicales que ha tenido nuestra televisibn. Fue bajo el
alero de ese programa. que dirlgia tan h&bilmente nuestro campahero Antonlo Freire, como naci6 el animadar de la sonrisa
tlerna. Hoy. Juanito est& casado, tiene una hermesa heredera.
llamada Leonor (Leito, le dlce el pap& “chocho”; acaba de cumplir siete meses), y se conserva &gil, delgado y atlcltico.
Desde hace u n mes, Juanito esta anlmando la seccidn “S&bados Juveniles”, de “Gran S&bado Gran”, el programa de Alejandro Michel Talento. Durante 20 minutos, el animador presenta a cantantes y orquestas formadas por alumnos de liceos y
colegios, que aspiran a llegar frente a las c&maras en calidad
de profesionales. Juanito no s610 e8 animador de televlSi6n, sino que, adem& tiene tres programas en Radio Chilena. Uno
de ellos es todos 10s dfas, a laa 12.30, y se llama “Aclarando las
Cosas”. en el cual responde a todo tipo de consultas, desde cu&ntos habitantes hay en Uganda, hasta cu&les fueron las causas
que determinaron la Segunda Guerra Mundial.
Es entonces cuando Juan La Rivera debe inttoducirse de narices en 10s Ifbros, para conseguir toda claae de datos. s u s amigos del Departamento de Prensa, donde el trabaja, t a m b i h le
colaboran gentilmente. Los otros dos programas que anima son
“Orbita 66”, 10s sbbados, de 5 a 6 de la tarde. y “Regalones y
Colecciones”. 10s domingos, desde las 10 y media de la mahana
hasta las 13 horas.
Sus programas tienen caracteristicas bien predominantes. Asi,
por ejemplo, en “Regalones y Colecciones”, se cambian desde perros muy finos hasta canarios con toda la escala musical.
Entre la radio, la televlsi6n y el hogar, Juanito (como le
dicen todos sus amigos) no tiene tiemgo para dedicarlo a s i
mismo. Y eso le pesa mucho, porque no bien llega a1 hogat decidido a tomar un buen libro y entretenerse. Leonor (la hija, ya
que su esposa responde al mismo nombre) comienza a hacerle
toda clase de gracias, y entonces el pap& olvida todo ante la
exquisita y tierna sonrisa de su pequefiita.

~~~~~

FlCHA PERSONAL
Nornbrr cornpleto: Juan La Rivero.
Edad: 25 aiios.
Lugar de nacimiento: Santiago.
Signo Zodiacal: Piscis.
Estudios: Cuarto aiio dr Io Escusla de Poriodirrno de la Univerridad de Chila.
Estado civil: Carado con Leanor Vega, do proferi6n rnatrona.
Uno hija: leito.

I

LCuAles deben ser I&s principales cualidades de un animador
de televlsl6nl Pregunta que interesara a muchos de nuestros
lectores. Pues bien, la simpatia, cultura general, movimientos fisic08 adecuados Y coordinados, y, sobre todo, una amplia sonrisa, son la base del Bxito. Y Juanito entrd al “San Lunes Show”,
del Canal 9, con el ple derecho. Su sonrisa cautlv6 a muchas teleespectadoras, y su desenvoltura lo llev6 a bailar u n animado
cha cha cha con Monna Bell, que llegd a Chile en 10s momentos
de su mayor glorla en el extranjero. Per0 cll es muy modesto, y
nunca quiso reconocer su clxito, a pesar que cuando en octubre
de 1964 desaparecl6 de la pantalla, mlles de personas lo reclamaron.
Sus problemas comenzaron juetamente cuando Michel TaIento lo llam6 para animar el espacio “Show Juvenil”, que tiende a promover a 10s nuevos conjuntos musicales formados por 1%
juventud. Juanlto aparece a las 16 horas, y termina a las 16.25.
Pero resulta que a la8 5 de la tarde comienza su programa “‘Orbita 66”. en la Radio Chilena. y como 10s estudios del Canal
9 e s t b tan retirados (Chile Films, Coldn con Manquehue), demoraba por lo menos media hora en Ilegar, lo que significaba que
el programa comenzaria con cierto retraso. El prlmer dia, Juanlto sa116 a la AVenlda Colbn e hizo auto-stop Lo llevaron lnmediatamente. El segundo s&bado, contratb 10s servicios de u n tio
que tlene motoneta. Regulando la velocidad. pasan todos 10s sembforos verdes y llegan a la radio pocos minutos antes de las
5.

Juanito no quiete ser galan de la telev1si6nn,a pesar de que
la considera como un importante media de comunicaci6n de
masas. El es ante todo padre y esposo, y siempre sonrie a la Vida. sean cuales fueren las dificultades por las que le ha tocado
pasar. Es feliz, tiene exit0 y ha vuelto a la TV. &Quem&s Se puede pedir? El dice que sdlo una cosa mas: u n Juanito chico.

Uno de 10s descubrimlentos de su Y%QbadoJuvenil” ha sldo el
dzlo “Las Mechonas”, Zormado por Ius hetmanitas Navarro. En
las fotos vemos a Juanito con “Las Mechonas” en una de las secclones de “Gran Sabado Gran”.

,$l”xp
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30AN FELT:
LA MUCHACHA DE WASHINGTON
ESTA E S SU FICHA
NOMBRE: Joan Felt.
NACIONALIDAD: Norteamericana.
LUGAR DE NACIMIENTO: Wash- *
ington.
SIGN0 ZODIACAL: Libra
ESTATURA: 1,67 m.
PESO: 58 kilos.
OJOS : Azules.
CABELLOS: Rubios.
TEZ: Phlida.
ESTADO CIVIL: Soltera.
ESTUDIOS: Universidad de Cali-

fornia y Universidad de Stamford.
TITULO: Bachelor of Arts.
ACTORES PREDILECTOS: Geraldine Page, Eva Le Gallienne, Alec
Guinnes; y de Chile: Agustin Sir&
MUSICOS CLASICOS: Beethoven,
y Bartok.
MUSICA POPULAR: Miriam Maheba (cantante africana), Los Beatles, Bob Dylan y Harvey Schmidt.
ESCRITORES: Dostoiewsky, Chejov,
Bretoh y Garcia Lorca.

bajo la direccl6n de Jorge CPnepa. En la
foto vemos a Joan durante u n ensayo.

ESTA BECADA EN CHILE

AVENTURAS EN L A SELVA
Joan Felt e8 una muler Inckmndiente.

estudiai y practlcar teatro e n nucstro pais.

Fy

SUYO;pues siempre soA6 viajar. Estuvo en
Lima y 66 intern6 en la selva. en Iqui-

I

““YFue algo de pelioula -recuerda-...
Muchas wces tuve que abrlrme paso a machetazo limgio .... sublr monte6 y enfrentar 10s bichas m8s extraflos. inclusive culebras y mosquitos que me causaron una
grave lniecci6n que me tuvo a mal traer...
Per0 fue una experiencia inolvidable. la
cual debf agradwer. en gran parte, a1 esforzado Cuerpo de Voluntarlos de la Pas,
del Perd.

SUB ACTUACIONES TEATRALES

Joan Felt expresa su a h i r r c i 6 n por el
arte ew6nico cuando confiesa:
-Una de las mejores oportunidadwi maba de Berme encomendada para mtuar en
la comedia musical titulada “Los Fanthstlcos” del grupo Los Molreau, que se estren6 en el Teatro “Saint George”. el 29 de
abril. En esa obra interpret6 el papel de

I
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Luisa, Y all1 debf cantar y bailar. Trabajaron tambien: Jaime Vadell. Lucho Miranda, Juan Pablo Donoso. Bbrbara AmunPtegui (hija de Carmen Barrw), etc.,

LA TELEVISION SALE AL CAMPO
POR GLORIA P E R E Z C O M P A G N O N
Haciendo dulce de membrilio. El centro de
madres del fundo El Rosario trabaja con
gran entusiasmo. Siguiendo 10s planes de
Educaci6n Rural este afio se comenz6 con
10s cursos de conservaci6n de alimentos,
para continuar en mayo pr6ximo con planificacidn de la huerta familiar y arreglos
de jardines. En la roto la periodista Teresa
Veloso.

U

Educadbn Rural, el programa que Canal
13 entrega todos 10s martes entre 15 Y
15.30 horas, cuenta con sintonia hasta en
lo m6s apartados rincones del Gran Santiago mas precisamente en 10s 14 teleclubes tie centros de madres campesinas que
dependen de las fundaciones de Vida Rural dirlgida por Lucia Joannon. Como un
nuevo paso hacia la educacidn de las Oreas
campesinas, se formaron 10s teleclubes que
van desde Colina hasta Requinoa.

El programa que cuenta con la asesoria
de periodistas, agriinomos, educadoras del
hogar y asistentes sociales, incluye todo
tipo de ensefianzas y consejos pr6cticos
para la mujer del campo y de la cludad.
Los centros de madres cuentan ademks con
la ayuda practica de las alumnas de la
Escuela de PrPcticos Agricolas de las fundaciones de Vida Rural. En la fotografia
un grupo del centro de madres del fundo
El Rosarlo, de Isla de Maipo, confwcionando objetos de cesteria. AdemZls hay cursos
de cerkmica, costura, dibujo, pintura y
todos 10s aspectos pr6cticos que la muJer
debe saber.
POg. 5
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CARMEN SEVILLA para inaugurar
la temporada del Casino de la ciu-

Lola Flores, “la emperaora”, sale de viaje
con rumbo a Buenos Aires, donde cumplira algunas actuaciones. ECRAN-TV se
despide de la gran actrlz y le desea buena
suerte.

ZIDOR HANDLER en Espafia.
El director de la Sinfonica de
Vifia del Mar aseguro l a visita de

I

dad jardin. El ‘director, nacido en
Polonia y avecindado en Chile, Ilego invitado por el Instituto de Cultura Hispanics. LOLA FLORES
viajo a Buenos Aires, donde actuarB en teatro y TV durante varios
meses. Su despedida en el Club Internacional de la Prensa en Madrid fue filmada, grabada y fotografiada con profusion. AMBROSI0 GARCIA LAO, de Canal 7 y
Radio Libertador de Mendoza, visit6 tambibn varias capitales espafiolas, mientras la CQRDOBESITIS
sigue extendiendo sus dominios por
el pais. Dos autores franceses compusieron una cancion a MANUEL
BENITEZ, El Cordobbs, grabada ya
por DALIDA, MAGDALENA IGLESIAS y FRANK POURCEL, entre
otros. Cqn motivo de las fiestas de
la Feria de Abril en Sevilla, la capital andaluza recibio la visita de
JACQUELINE KENNEIDY, GRACE
DE MONACO y una constelacion
de estrelias, que transmitieron una
edicion especial de NOCHE DE SABADO, el programa mas car0 de
la TV espafiola. En otro s6bado excepciunal, RAY ANTHONY con su
especticulo, , MARIFE DE TRIANA
y el argentino LUIS AGUILE, fueron las atracciones. AGUILE hizo,
ademas, de animador del show.

Dalida (su verdadero nombre es Yolanda
Gigliotti), p;ran estrella de la cancibn, mez.
cla de italiana, francesa y egipcia, visit6 la
hacienda del famoso torero El CordobBs,
poco despues de grabar en Espafia.

1

/.\

El mdsico cubano-chileno Isidro Benitrz frente a su orquesta, mlentras una
precoz pareja de bailarines danza a1 comphs de sus rltmos afros. Los signos
del suelo corresponden a un concurso.

LEJANDRO MICHEL TALENT0 es uno
de 10s hombres m&s laboriosos del Canal 9. Tlene a su cargo tres programas que cuentan con gran sintonfa. Ellos
son: “El ensefla cosas” 10s midrcoles, a
la8 19 horas; “Gran-96b~do-oran”. 10s s4-

A

Roberto Inglez enfrenta las cAmaras en la secci6n denominada
“Un piano en la cocina”. Prepara novedosos tragos que vlenen
muy bien en dia shbado.

,

t

bados, entre las 3 y las 6 de la tarde, y
el “Show del Tfo Alejandro”, 10s domingos,
a las 17.30 horas.
De dstos, el “Ciran-Sbbado-Oran” e8 el
que m4s le est4 qultando el eueflo por
ahora. Desde luego, por su extensibn. por
sus diversas secciones, y por la respunsabilidad que 4 asume.
Un aflatado equipo de colaboradores coopera con Alefandro, con el Bnimo de oacar un programa llmpio, diferente, alegre.
Junto a 10s snlmadores de cada seccldn y
10s mdslcos est4n las buenas mozas modelos-ayudantes, que colaboran con Alejandro, atendlendo a1 pdblico asistente, a
10s estudiantes, repartiendo regalos y reepondlendo a 10s llamados telefbnicos de
10s televidentes.
Ellas son Nela, Magaly, Peggy y Plabiola.
cuatro simptiticas muchachitas que fueron
seleccionadas entre u n grupo de graciosas
aspirantes a ocupar un lugar frente a las
ckmaras de la TV.

UN CUASI RAPT0
DespuBs de su llegada a Dhlle, el afl0

1961, Mlchel Talento estuvo desde el prl-

mer momento junto a 10s ejkcutlvas de la
televlslbn chilena, aportandd su entusiasmo y su experiencla televlsiva, lograda en
10s canales de Venezuela y otros pafses
centroamericanos.
Es un animador tan popular que dlas
atrits pas6 u n gran susto. Los muchachos
-y muchachas- de una escuela unlversltaria, que celebraban la fiesta de 10s .‘mechones”, urdieron la “original” idea de
raptarselo un s4bado, horas antes de Iniciar su programa en el Carla1 9. La idea
no podia ser m4s malula. puesto que pensaban exiylr, por su libertad, u n fuerte rescate.
Belizmente Alejandro, graclas a esas narices que Dlos le dlo, sup0 a tlempo del
pretendido rapto. y, ni corto nl perezoso,
arrancd en pijama de su casa y corri6 a
refugiarse a la cas8 de una amlga (1).
(1) No estamos seguros. *amblt!n
pudo
ser un amigo.
AUTOCRITICAS
-Me han hecho varias crltlcas del programa -nos dice el animador, con gesto
firme-. Desde luego, por ahf se dlce que
he pretendldo coplar a Don Francisco. Nada m&s Iejos de la verdad. por cuanto en
el “@ran-S&bado-Oran” he tratado de
mantener una linea de graa sobrledaid.
”Otros me encuentran demasiado meloso, ultramedido y totalmente Opuesto a
otros sistemas. Lo Gnlco que se pretende es tratar de hacer u n programa con la
lnformalidad propia de loa dias sbbados.
Esto es. un programa auelto, ameno, que
pueda ser captado por toda clase de felevidentes.
”Para est0 10s preparativos de cada Se-

El pClbllco, nClmero importante en 10s “GranShbado-Gran”. Pueden
ver a muchos niiios en
la primera fila. Ahora
se establece una verdadera competencia en las
ruedas sabatinas de 10s
dos canales.

si69 sabatina de 1niClan loa martes en
Amunbtegui 73, tercer piso (nuevas oficinas del Canal 9). con u n a amplia reuni6n.
a la cual concurre todo el personal del
programa. Se hace u n anbllsis crltico del
Gltlmo programa, Y luego se prepara el
gui6n tdcnlco (movlmiento de cbmaras y
de artistas) del s4bado prbximo. El comite creativo lanza nuevas ideas, que so
dlscuten, aprueban 0 rechazan. Finalmente, en el curso de la semana, yo mlsmo
preparo el gulbn, segdn el cual se arma
finalmente todo el programa.
DIVERSAS SECCIONES
Luis Fuenzalida es el encargado de la
eeccibn denominada “Un perlodista en
apuroa”. Lleva a1 programa a dlversos lnvltados, entre 10s que han flgurado ya la
vedette Man611 Dancan, un agente de Investigaciones y otros.
Roberto Inglez reallza “Un plan0 en la
coclna”, en el cu61 ensefia a preparar diversos tragos y cocteles, “petit-bouchds”,
etc.. amenlzando sus presentaclones con
alegres melodiaa ai piano. Algo verdaderamente novedoso y agradable, sobre todo
en dfa s4bado. cuando el seflor y la sefiora est4n en easa, llstos para preparar
10s ricos tragos.
Isldro Benitez se presenta cada sbbado
a1 frente de eu orquesta de onoe mdslcos;
Juan La Rivera anima el “Show Juvenil“ (ver p4g. 3). “El Flash de la Amls-

POR OSMUR
FOTOS: MUfiOZ ARMIJO

-

tad” tiene por finalldad prestar ayuda
efectiva a seres necesitados y desvalldos.
Entre 6stos figurb dltimamente el interesante cas0 humano de u n muchachlto que
pidi6 por medlo del programa u n qulosco
para vender revistas y diarlos. Este le fU%
obsequiado por loa taxistas de Los Cerrl110s. “Defienda su provlncla” pretende
divulgar dlversos aspectos geogr&ficos, hist6ricos y culturales de cada cludad o rinc6n de Chile. ”En que trabajo yo” define y ansliza las diversas profesiones
y oflclos. “El colmillo de oro” es u n espacio para ion “gourmets”. “Barra lnfantll”, en el cual ee presentan varledades Y
ndmeroa de clrco para 10s mhs pequeflos,
es un espacio que anima Gina Zuanic.
“El cheque escondido”, u n programa-con.
curso, lgual que “Apdntele a Philips”,
donde tanto 10s televidentes como el pdbllco que concurre a1 estudio tienen QPc16n a ganar valiosos prernlos conslstentes en ampolletas, discos, receptores de
radlo y m4quinas de afeitar.
Un dla, a Alejandro Michel Talento le
faltaba una idea para u n programa.
Yo
-[Est0 no puede ser! -exclam6-.
que regalo tantas ampolletas todos 10s
s&bados
no s d cdmo no 88 me enclende
una en estos momentos.
Asl, cada fin de semana 8e encienden
18s luces del “oran-S4bado-aran”. con que
el Oanal ilumlna su programacl6n eabatlna. Sus animadorea proyectan entregar
grandes sorpresas-rega*los. Y entre dstas.
nada menos que u n regio autombvil, e n el
cual el feliz mortal que se lo Bane pueda
llegar hasta 10s lejanos estudlos del Canal 9, en 1s Avenlda Colbn.. .

...,

ROBERT VAUGHN ESTUVO A UNTO DE PE ECER EN MAN0

S

ILES de mujeres avidas de amor y admiration se abalanzaron sobre la figura menuda de un hombre de 33 afios que dice

llamarse “Pete”, pero que en la vida real
es conocido como Robert Vaughn. Vaughn habia llegado a1 aeropuerto de Londres, y en menos de cinco minutos Napolebn Solo habia perdido su propio
Waterloo. Nunca imagin6 que su popularidad hubier a llegado a tales limites, y desde el momento en que
pis6 territorio inglbs, las mujeres comenzaron con sus
chillidos histbricos, tal como si Vaughn fuera la encarnation o el equivalente de Los Beatles.
La policia estaba preparada para un sorpresivo
ataque del elemento femenino, per0 fue lncapaz de
hacer retroceder a1 batallon de mujeres de todas las
edades, que se disputaban un brazo, u n dedo, la corbata, el terno o el abrigo del obre Robert Vaughn.
En su film “Man from U.N.C.L.8” (“Agente de Cipol”,
Canal 131, Napoleon Solo no teme a las mujeres; muy
por el contrario, las domina con una sabiduria muy
particular, a1 estilo de James Bond: indiferencia y
adecuadas dosis de amor. En la vida real, Robert
Vaughn no tuvo medios para luchar contra la euforia de sus miles deadmiradoras, que, t a n pronto como la policfa no pudo contener el exceso de presi6n
tras 10s cordones, se lanzaron tras su hombre cual si
fuera una presa de caza.
EL CAOS
En u n dos por tres, el impcable Vaughn habfa
quedado sin corbata, con el abrigo rasgado y unos
cuantos cabellos de menos.. Todo el10 ocurria en el

.

Hnsta el momento de su salida de la aduana, todo era cnlma y
tranquilidad. Lns miles de fans de Robert Vaughn, que admiran
sus aventuras en la serie de TV “Agente de Cipol”, ne mantenian
en permanent& grltos per0 desde detrhs de las rejns. Vaughn camina hacia la snlfdn muy sonriente. Luego todo termin6 cuando
vinieron el caos y el desorden.
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FELICITACIONES
“Este es uno de 10s
mejores video-tapes
que hemos recibido
del extranjero”, dijeron 10s tecnicos brasilefios de la T V de
Puerto Alegre, cuando proyectaron en
sus pantallas 10s dos
partidos de fdtbol en
10s cuales intervino
la Selection de Rio
Grande do SUI. Los
partidos fueron filmados por el m6vil de
TV-13 justamente en
Sausalito. Los videos
El sibado 23 pasado se realizb en la seccibn “Un periodista en apuros” de “Gran SBbado Gran” (TV-9),
fueron realizados por
un foro sobre la falda corta. Las opiniones fueron rnuy dispares, y sin duda que lo mejor de todo fue la
10s camarografos Timodelo Olvido Romero (ganadora de nuestro concurso Chilencine), que se vefa mug hermosa Iuciendo
la minifalda, lanzada por .Jacques Esterel en Paris. El modista Emilio, hipersensible en sus opinioroni y Magalbnes. V
ne& dijo que para 61 la falda corta era un desastre, y que s6Io muy determinadas mujeres podian usarla locucion estuvo a
la. Nuestra colega Yolanda Montecinos la defend16 a muerte, y a1 mostrar a Olvido, todos quedaron
cargo del comentarisde acuerdo con la minifalda. De todos modos aqui pileden luzgar sus resultados.

U

vista. Don Francisco le dedico el espectkculo, y el niiio
miraba admirado por primera vez en su vida titeres,
danzas, cantos y otras maravillas que jamas antes habia visto. iLinda obra y digna de mencion!
SE BUSCA A ANTIGONA
Hugo Miller, director de Canal 13, anda desesperado en la busqueda de una Antigona para la obra
clasica que quiere montar en el Teleteatro de Canal
13. Por eso nos vino a pedir ayuda, y, como a lo mejor
podemos servirle en algo, les explicamos de que se trata. Miller necesita una muchacha de 19 a 25 afios, con
experiencia en actuacion, que pueda captar en profundidad el intenso contenido de la obra, integramente en
verso. Hasta ahora no ha podido encontrarla, y si alguna de nuestras lectoras conoce la‘obra y Cree poder
interpretarla, puede buscar a Hugo Miller en Canal 13
o dirigirse a la redaccion de nuestra revista. iTotal!
Puede que resultemos como buscatalentos.
MISS MUNDO
Canal 13 organizara el concurso Miss Mundo, que el
afio pasado fa116 por falta de tiemgo. La confirmaci6n
la recibio David Raisman desde Buenos Aires. v va se
hacen 10s preparativos del senia6onal
evento qde permitira el viaje de una
chica chilena a Londres, donde representara a nuestro pais frente a bellezas de todo el mundo. El concurso,
auspiciado por la BBC de Londres,
tiende a1 acercamiento de los pueblos,
Los compafieros de Gabriela Velasco
estan lanzando su candidatura, pero
ella.. . se resiste.

La lectora Maria Luisa N6Aez nos escribe:
“Me agradaria mucho que pusiera dos rotos juntas. Una del
actor Fess Parker, que interpreta a Daniel Boone, y otra de nuestro cantante Antonio Prieto. Yo 10s encuentro de un parecido
impresionante, y Io mismo varias amigas mfas”.
Claro, ella y sus amigas tienen razbn. Fess y Antonio son muy
parecidos, salvo el color de 10s olos. El norteamericano 10s tiene
verdes, y el chileno ea%. Per0 en todo caso, observenlos detenidamente y estarBn de acuerdo con Maria Luisa.

iVIVA SOLIS!

CURAS-OBREROS
El programa “Reportajes” est& saliendo a terreno
todas las semanas. Dias atras tuvo que ir a una de las
poblaciones del barrio El Salto para hacer una informacion sobre el cas0 de 10s sacerdotes-obreros. Pero.. .
algo pas6: se cruzaron 10s cables y parte de 10s tecnicos perdieron la direccion.. . &Resultado?El jefe de
produccion, Alfred0 Escobar, tuvo que hacer de improvisado iluminador . . ., jporque la filmacion TIENE que
salir !
Este retrato a l&pib 1o.sacamos de un viejo archivo, y
pertenece a Hugo Miller, que
fue captado en esta caprichosa pose cuando tenfa 6 meses
de edad.

MUCH0 MIEDO
Cuando el carro-m6vil
del Canal 13 viajd a Viiia del Mar para transmitir uno de 10s partidos
de futbol internacionales
realizados ultimamente
en el Estadio Sausalito,
hizo el regreso por la
cuesta en medio de una
espesa neblina estilo
Londres. Los muchachos
que venian en su interior mataban las horas
cantando eso de “La
Banda esta Borracha”,
felices y encantados de
la vida. Menos Carlos
Valdivia (sonidista), que
muerto de susto, temiendo que el camion se desbarrancase, hincado en
el piso, se golpeaba el
pecho y pedia clemencia. .

__

t a carioca Fernando Da Silva, de Radio-TV Tupi. Con
el piropo, 10s tecnicos del Canal catolico estin que no
caben en el pellejo.. .
CAMBIO RADICAL

Muy preocupado anda ahora el actor Teodoro Lowey desde que recibio la orden de que debia encarnltr
a un cura para la serie “El Litre”. “Lo que mas temo
-declare- es que me pidan medallitas. . .”
AUSENCIA

Mucho nos han preguntado el porqu6 de la ausencia del conjunto “Marianela y sus Gatos” (premio
del Jurado ECRAN-TV del afio pasado) de la pantalla
de Canal 13. La razon es muy simple. El programa titulado “Tejado Musical” desaparecio a fines del afio
pasado, justamente cuando 10s Canales entraron en el
receso de verano. A1 comenzar la temporada, 10s gatos
bajaron de sus tejados prestos a lanzar sus maullidos
de otofio, per0 solo pudieron hacerlo en video-tape, y
,sin programa propio. Los teleespectadores reclaman, y
nosotros tambien. “Tejado Musical” era un excelerite
programa, y Canal 13 deberia incluirlo nuevamente
en su programacion. Por ahora, amigos que hacen la
consulta, podran ver a “Marianela y sus Gatos’’ en 10s
S&bados Alegres de Don Francisco.
A PROPOSITO.

De Don Francisco, diremos que estuvo muy emotivo en dias pasados cuando llev6 a su programa a1 pequeiio Rene Moya Chavez, de 9 afios de edad, que
gracias a una campalla de diversos organos de prensa
pudo viajar a Colombia para ser operado por el famoso oftalm6logo espafiol Joaquin Barraquer. El chico habia perdido el ojo izquierdo y el derecho peligraba seriamente. Gracias a la operaci6n el nifio salvo la

Organiaados por el agil Ortiz, nuestro maestro diagramador, ECRAN tiene su propio equipo de bhsquetbol que
competirO en el torneo interno organizado por empleados y obreros de
Zig-Zag (club deportivo). Los muchachos ya estan entrenando, y en el equiPO de ECRAN hay estupendos valores
de otras secciones de la empresa, como conthbilidad y personal. Esperamos ser campeones, y gracias a nuestro amigo Hernan Solis iya tenemos
las camisetas! En un gesto de cordialidad y amistad, Hernhn mando las
camisetas de regalo. Muchas gracias
y esperamos que nuestro equipo no
defraude . . .
VUELVE BRAVO

Rafael Bravo anuncib en una fiesta
periodlstica realizada en el Capri, que
st^ hermano Enrique Armando, ganador de un premio
como el realizador del mejor programa de T V de 1965
por “Esta es su Vida”, volveria con 6ste en gloria y
majestad a1 Telenueve. Interrogados 10s ejecutivos de
ese Canal a1 respecto se encogieron de hombros extrafiados. “iVaya -dijeron-.
Y nosotros no sabiamos
nada! ”.
PARTE Y NO PARTE
Con pie falso partio “Vidioteces” en el Canal 9.
$us realizadores: Francisco J a r a y Beno Lopez aseguraron a ECRAN que saldrian a1 aire el martes 2 6 . . .
Pero no les dieron el pase y todo quedo en nada. Ahora cabe preguntarse.. . Lsaldra a1 aire hoy, como ha
vuelto a anunciarse? De no ser asi, estas vidioteces
estarian resultando unas verdaderas “idioteces”. . .
BROMAS APARTE .
Cuando Michel Talento anuncia a1 maestro Isidro
Benitez, a1 frente de su orquesta de once eximios, no
falta quien diga esa frase tan ingeniosa: “LQui6n apago la luz?. . .”
Cosa que no le agrada nadita a1 moreno mdsico
cubano.

junto con (11 jnez.-E<rique Lafuurcade, qulsieron sentar i n el
banquillu de 10s acusados a 10s escritorer sovibticos, de pasu por
Chile. And& Slnlavski. Milthail Dudin v Nina Ruleakova. Prro
bstos’se negaron a presentarse y el ils6a1, en un momento de
bsoluta iracundla, se sac6 su zapato y golpe6 sobre la mesa, a
stilo de nn ex jerarca sovibtico. Su pie qued6 entonces descalzo

iOH! L A $ f i U A G U A S . . .

Cada vez que tiene ensayos en el telenueve, el director Miguel Littin suele llegar con una cara somnolienta que mas parece espiritu que ser viviente. A sus
intimos ha contado su tragedia:
-Resulta que mi guagua es tan buena persona que
no llora nunca de noche. Per0 a1 frente de mi departamento vive el libretista Douglas Hubner, cuya amada
esposa tambiCn tiene su guagua.. . La pobrecita tiene
la mala costumbre de despertar a medianoche. Llora
descorlsoladamente y despierta a la mia. Esta tambien
se pone a llorar asustada, y a su vez.. . despierta a
otra criatura cuyos padres viven en el mismo piso.. .
Total: un concierto guaguistico en do sostenido Mayor que nos mantiene a todos insomnes.. . i y colericos!
MUY NXISO

Cuando el director Charles Elsseser invito a su programa “Sesion de Jazz (Canal 9, lunes a las 21,30 horas) a1 foven pianista de 16 afios Matias Pizarro, tuvo
que hablar con su madre. Esta no queria darle permiso
para que saliera de noche y sobre todo a una parte
tan lejana como el Canal 9 . . .

-

(Secreto. .

+** Ariel Arancibia dice que pronto habrpI una nueva serial
titulada “Batman contra el Diablo”. El primer0 es Antonio
Contreras y el segundo Camilo Fernhdez (por lo de su se110 “Demon”). La razdn del primer apodo no la quiso explicar, per0 la rivalidad proviene de 10s conflictos suscitados por

LOS TRES PERFECTOS
CASADOS
de
casados
ORTEGA, quien anunci6 oficial-

AS1 se les podrA llamar en unas semanas mhs a los tres
*dolos de la discomanfa

Primem fue

DAN quien mntrajo matrimonio. mSPUh% JUAN RAMON,
con M6nica Beatriz Kobau. y ahora se sumark a1 equipo

., per0 a voces.)

los
PALIT0
mente su prdximo matrimonio. Result8 curiosa esta nueva
ola, que termina en una ola matrimonial que deja el mundo de le cancidn popular en Argentina practicamente sin
idolos solteros.

Maqia Cristina Navarro.

..

*** icuidado!. 01s de accidentes y m a s desagradables se
cierne sobre populares figuras disc6manas. Valentin Trujillo

LOS PAULOS HAN MUERTO... iVlVAN LOS PAULOS!

AS1 dijeron en RCA VICTOR ham unos dim. Cuando se

daba por muerta y sepultado a1 conjunto, vino la decisidn
de s w i r adelante
hi* incoprando
a1 grupo, en reemplam de PEDRO MESSONE, a HERNAN INSUNZA, 23
afios, jefe de una fhbrica de calzado y enamoredo de la

mQsica. Los ensayos fueron rhpidos para grabar en el curso
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taban anteriormente preparados con Messone. Entretanto,
PEDRO MESSONE se prepara para debutar mmo solista,
siempre en RCA.
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LORENZO VALDERRAMA PlDlO SU LIBERTAD
MURIO JAVIER SOLIS
L mejor y mBs popular cantante de M4xico fue victim8

de una extrafm enfermedad hephtica. Cuando nadie pensaba en temer por su vida, lleg6 el anuncio tnigico. Solis
habia fallecido poco despuea de la operaci6n a que fue Some-

SINATRA: SEPTIEMBRE DE W

town, There is a place) y es seguro Bxita de popularidad
yventm.

*** DISCOMANIA celebr6 20 afios desde que fundara el programa Rmil Matas con un festive4 en el Teatro CaupolicBn.. .,
un lleno total en las dos funciones y un desfile de grandes figum pocas veces vigto, segun opini6n de un empresario...
Gracias.. ., muchas gracias..

.

*** Bobby Dantes dej6 el sello Demon muy enojado ..., envi6 carta de renuncia afirmando que lo hmia porque habia
tenido pocas oportunidades.. . “Razones de promocibn”, dice

...,

&SOPLA 0

STIE MI el famoso BERT KAEMPFF,RT,
el director J arregllta aleman que
se hizo mundialmente famoso con su
disco ”Noche en el pais de las marmillas”
y cuyas “Carreras de Exitos” han sido
superventas en todo el mundo, como s i mismo BUS composiciones, entre ellas “Love”, que le grab6 Nat “King” Cole, hrecuerdan? Pues bien, Lpodrias td decirme
que instrumento toca BERT KAEMPF’ERT?
La respuesta, a1 pie de la phginrv.

AVEC: AZNAVOUR
TRO Album que merece destacarse. Editado tambihn
o
p
o
r Goluboff, y con una selecci6n de algunas de las
mejores canciones grabadas por Aznavour para el sello
Barclay: CON, ISABELLE,ET POURTAN”.
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NO SOPLA?

*** “No por mucho madrugar
la funci6n va a comenzar”, le dijeron a Camilo FernBndez en el St. George College.
Fue el viernes 22, cumdo el duefio del sello Demon suspendi6
una reuni6n. llam6 por tel6fono cancelando u n compromiso,
y “~016”a su casa para afeitarse, cambiarse de ropa. e ir con
su esposa. Ruth, a1 estreno de Las Moreau en el St. Oeorge.
Cuando lleg6 encontr6 todo a 08Currs ..., g0lptd la puerta ...,
las”, las
eran
dijo10una
de la
VDZ...
noche.. . “A esta horao no atendemos matricuEntonces se dio cuenta, a1 mirar la tarjeta de invitacl6n, de
que w? habia, adelantado en una semana a1 estreno de “Los
Fantastikos”, la comedia musical que se estren6 recien el viernes pasado.. Ruth no le perdon6 que la hubiera hecho perder
su program8 favorito de T V

.
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Juan Carlos ail. “el discjockey de la noche”. se hacia

rornhnticamente..

.

w

rniercoles
FLASH NOTlClOSO

8.35
VOZ PARA EL CAMINO

EL ENSENA COSAS

Programa musical.

Serie filmica.
I

9.30, ANGEL DEL ESPACIO

Hernandez Parkek
(Canal 9)

Serie de dibujos animados con Scott MacCloud.

FLASH NOTlClOSO
UN PAS0 AL MAS ALLA

VIDEO TECES

20.00

Animaci6n: Ben L6pes y Jorge Boudon. Director:
Francisco Jara.

Serie de extraordinRrio realismo, que narra casos
autllnticos de la mente humana. Duraci6n: 25’.

PANTALLA NOTlClOSa
La actualidad naclonal y extranjera en un resumen informativo. Locuci6n: Esteban Lob.

20.45

SHOW DE LUCY

PANTALLA NOTICIOSA
EL JUEGO DE LA VERDAD
Programa periodfstico a cargo de Igor Entral&. h s
personajes frente a frente. La camara indiscre.
ta. El ofo politico, etc.

Serie filmica a cargo de Lucille Ball y Vivian
Vance. Duraci6n: 26 minutos.

LA HORA DE HITCHCOCK

SERlE FlLMlCA
LA CALDERA DEL DIABLO

Serie filmica de suspenso policial, presentada por
el mago del suspenso cinematogr&fico, Alfred
Hitchcock.

Serie filmica con Dorothy Malone, Mia Farrow,
Barbara Perkins, etc. Roy: Cap. 13: “Betty est&
en el hospital y recibe la visita de Paul Harrington“.

FLASH NOTlClOSO
FUTBOL INTERNACIONAL
Los m b importantes encuentros internacionales
de fdtbol filmados, con comentarios de Sergio
Brotfeld.

3.15

Gabriela Velasco
(Canal 13)

Entretenimientos creativas. Inventores Inf., a cargo de Alejandro Michel Talento. Sergio Baytelman

EL HOMBRE INVISIBLE

0

LASSIE

Serie filmica.

NEGRO EN EL BLANC0
Un yersonaje se somete a la acci6n de las c&maras
y a toda clase de preguntas. Dirige y prodip?:
Paul0 Albert0 Monteiro.

FLASH NOTlClOSO
FIN DE LA EMlSlON

EL CLUB DE LA GUITARRA
A cargo de Rad1 Gardy.

23.00
23.15

14.15

FLASH NOTICIOSO
FIN DE LA EMlSlON

SERVlClO WOTlClOSO
MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA
Hoy: “El mend del dia”, “Mods y elegancia”, “Decoracidn de interioreB“. Direcci6n: Ruby Ann6
Gumpertz. Animwi6n: Oabriela VelMCO.

SERVlClO NOTlClOSO
MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA

TELETEATRO PONDS
EDUCACION RURAL

Hoy: “El mend del dia”. “Niiios” y “Mtisica-Vi.
81611”. con Miguel Davagnino.

TELETEATRO PONDS

.30
.OO

BIOGRAFIAS (cine)
COLORIN COLORADO

BIOGRAFIAS (cine)
COLORIN COLORADO

Programa infantil con “Aventuras con la mdSiCa”.
“Tele historietas”. Show infantil y peque5o temttrc)
de “Colorin”. Animacibn: Chany.

Dirige: Cristbba: Carmona. Hoy: “Y ahora, a jugar”, Rafael Benavente.

PAJARO CARPINTERO (cine)

Avmturas del famoso perm en el agitado mundd
del Oeste. Hoy: “La diligencia de Sally”.

TEATRO DE LA COMEDIA

Serie filmica con Inger Stevens. Hog: “LQui6n descubri6 Ambrica?”

Programa de cine.

7

LAS CLASES ALEGRES

MACHITUN DE LA FEUC
AQUl LONDRES

Libretos: Oscar Godfray y David Raisman. Animaci6n: Sergio Silva. Direcci6n: Ruby Anne Gum-

Material de las embajadas.

50, RINCON JUVENIL
021 PANORAMA ITALIAN0
FORMA Y ESPACIO

RlTMO Y CANCION
LOS PICAPIEDRAS
Dibujos animados con 10s conoctdos personajeb
prehist6ricos. Hoy: “Pablo invisible”.

0
0
5

NOTlClARlO FRANCES
PANTALLAS DEL DEPORTE
NUESTRO MUNDO
Los temas cientfficos del dfa, sobre libretos de
Francisco Reynaud. Producci6n: Abbe Kopels.

Visiones del pasado (cada 15 dim).

LA HECHIZADA

I
I

Otro episodio de la “brujita” Samantha, con Elizabeth Montgomery. Roy: ”Un paTto muy especial”.

,

TELENOVELA HISTORICA
Adaptaci6n: Edgardo Andrade Marchant. Productor: Jorge Dahm. Durmi6n: 35’.

LA HISTORIA SECRETA DE LAS
GRANDES NOTlClAS

20.45

0

EL LITRE 4916

I

21.40

Director: Hugo Miller, Con Kika, Sonia ViVeros,
Luis Vilches, Jorge YBAez. Hoy: “El Incendio”. Libretos: Alicia Santaello.

JUNTOS SE PASA MEJOR
Con Carla Cristi y Mario Hugo Sepfilveda. Direc.
ci6n: Enrique Urteaga (20’ en video-tape)

.

EL REPORTER ESSO

EL REPORTER ESSO

La actualidad del mundo en un informativo leido
por Josh Abad.

22.15

LOS DEFENSORES
Un nuevo caso judicial, con la Intervenci6n de
E. 0. Marshall Y Robert Reed. Duraci6n: 50’.

Animador: Jose Q6mez L6pez.

Jose Absd infonna de la actualidad mundial.

COMBATE

BEN CASEY

Serie bblica, con Vic Morrow y astros invitados.

Serie fflmiaa eon el actor Vincent Edwards.

FIN DE LA EMISION

.IS FIN DE LA EMISION

NOTA. De 8muerdo con la disposici6n del Gobierno, todos 10s horarios de 10s program88 de TV fueron adelantados en media hora. De
sets manera. lap .tranrcmislones finrdlzarik a la.? 23.15, menos 10s ssbados, que podran hacerlo .a las 23.45 boras.
P6g. 14

EE

iueves 5

6

c

so
18.35

TELECINE
CLUB DE MICKEY

A. Hitchcock
(Canal 9)

18.35
19.00

Direcci6n de TV: Enrique Sepaveda.

Pelicula para nifios. Dibujos animados de Walt
Disney. Y noticiario infantil sobre l a vida de otros
nifios en el mundo.

19.35

WILLIAM TELL
Serie filmica.

SIR THOMAS DRAKE
PRIMERA PLANA

EL TEJANO
Otro episodio de l a serie fflmica protagoniaada
por Rory Calhoun como Bill el Solitario. Duracion: 26 minutos. Western de apasionantes aventuras. Un hombre en eterna lucha por el predominio de l a justicla.

Serie filmica. Basada en las peripecias del periodista Still Wilson, interpretado por Mark Stevens.

FLASH NOTICIOSO
CAFE EL CAMPEON

FLASH NOTlClOSO
TELECINE
PANTALLA NOTlClOSA

Comentarios deportivos con Albert0 Guerrero, Alfredo Olivares y Victor “Cafi6n” Alonso. Dirige:
Antonio Freire.

PANTALLA NOTlClOSA
H. P. EN TV

Resumen diario de la actualidad noticiosa. Locutores: Esteban Lob y Just0 Camacho.

JURADO LlTERARlO

La actualidad politica comentada por el periodista
especializado Luis Hernbndez Parker.

Duracibn: 26 minutos. JUeZ: Enrique Lafourcade.
Fiscal : Guillermo Ferrada.

CITA CON LA MUERTE

MODERN0 DON JUAN

Serie policial ingleaa con Patrick McGoohan y
artistes invitados. Las aventuras de John Drake.
avezado Agente Especial de Seguridad, en SUE
arriesgadas investigaciones.

Serie fflmica.

K. 0. FAMOSOS

CHILE TV

Tres figuras conocidas o andnlmas frente a las
Habner. Direccidn: Micbmaras. Libreto: Doualas
guel Littin.

Magazine de actualidad. Produccidn : Boris Haidy.

LA CALDERA DEL DIABLO
Serie filmica con Dorothy Malone, Mia Farrow,
Barbara Perkins. y otros. Hoy: Cap. 14: “Betty y
Rodney buscan una respuesta 8 sus problemas”.

FLASH NOTlClOSO
CINE SERIE
A 8 COLUMNAS

COR0 DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE
FLASH NOTlClOSO
FIN DE LA EMISION

La entrevista diferente desde u n dngulo distinto.
A cargo del periodista Carlos Jorquera.

t

23.00
23.15

FLASH NOTlClOSO
FIN DE LA EMISION

SERVlClO NOTlClOSO
MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA

SERVlClO NOTICIOSO
MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA
Hoy: “El mend del dia”. Peinados

TELETEATRO PONDS
CIERRE
BIOGRAFIAS (cine)
COLORIN COLORADO

Hoy: “El mend del dia” y “Desfile de modelos”.
a cargo de Flora Roca.

- Gimnasia.

TELETEATRO PONDS
LA RESPUESTA
CIERRE
BlOGRAFlAS (cine)
COLORIN COLORADO

Programa infantil con “Atelier infantil”. “Cantos
y rondas d e mamita Clara”, animado por Clara
Solovera.

EL CONEJO DE LA SUERTE (cine)
PAPA LO SABE TODO
Serie filmica con Robert Young.

COMUNIDAD EN MARCHA
RlTMO Y CANCION
Programa en video-tape.

LOS LOCOS ADAMS
Otro capftulo de humor negro con Carolyn Jones
y John Astin.

NOTlClARlO UFA
PANTALLAS DEL DEPORTE
La actualidad deportivs comentada por Hernhn
Solis.

NUESTRO MUNDO
Narrador: Dario Aliaga.

SURFSIDE 6
Serie filmada que se desarrolla en torno a u n a
cas& d e botes de Miami, con Troy Donahue. Lee
Patterson, Van Williams y Margarita Sierra, la
cantante.

ENTRE AMIGOS
Un personaje de actualidad charla con el animadOT Adolfo Jankelevich en un cafe.

2.00

EL REPORTER ESSO
LA CIUDAD DESNUDA
Serie fllmica con historlas veridicas de la policia
de Nueva York. Actor: Paul Burke.

FIN DE LA EMISION

‘

Los dltimos minutos en grandes encuentros de
la historia del boxeo. Ftelatos de Buck Cannel.

FLASH NOTlClOSO
TRIANGULO

22.00
22.02
22.10

Inger Stevens
(Canal 13)

TELECINE
SHOW JUVENIL

Con peliculas. “Y ahora a jugar”. “TV-grama infantil”. Animado por Chany.

JOHNNY QUEST
Dibulo animado aue relata las aventuras del Dr.
Benton Quest y su-hijo Johnny.

18.20

LAS AVENTURAS DE NICK CHARLES
Con Nick, investigador pTiVad0. interpretado por
Peter Lawford. Duraci6n: 26 minutos.

GENTE JOVEN
Animado por Maria Elena Aguirre.

RlTMO Y CANCION
Programa vivo.

CHARLAS EN LA BIBLIOTECA
Nuestra mdsica (cada 15 dias).

SUPER AGENTE 86 (cine)
“Get Smart”.

REPORTAJES
Programs periodistico. Direcci6n: Edwin Harrington. Animaci6n: Mario G6mez Mpez.

SHOW DE DEAN MARTIN
ANTOLOGIA DEL CUENTO
Un relato distinto en cada programs. dirigldo por
Herval Rossano. Duraci6n: 30 minutos. Hoy: “Buenos maestros, mejores diacipulos”, de Graham
Greene.

EL REPORTER ESSO
Resumen informativo diario, con material inter-

national de UP1 y VISNEWS. Locutor: Josh Abad.

EL FUGlTlVO
David Janssen como el doctor Richard Kimble.
con nuevaP aventuras. Hoy: “Un hombre digno de
conocer”.

FIN DE LA EMISION

sabado 7
BOLETIN INFORMATIVO
TELECINE
EL MUNDO DE LA MODA
UNA FAMILIA EN ORBITA
Serie lilmica.

1

SHOW DEL T I 0 ALEJANDRO

Desfile de variedades infantiles, con la a n i m a c p
Y direcci6n de Alejandro Michel Talento.

I

‘

~

Nerval Rossano
(Canal 13)

mrdner M
~
(Canal 9)

GRAN SABADO GRAN
Apantele a Philips. Sabado juvenil. LUn piano en
la cocina? Hollywood a OoOo. Oran show gran. Un
perlodista en apuros. El flash.de la amistad. Proauccidn y animacl6n: Alejandro Mlchel Talento.

FLASH NOTlClOSO
ANGEL DEL ESPACIO
Dibujos animados con Scott MacCloud.

STEVE CANYON
Serie filmica sobre la aviaci6n. Duracidn: 26 minutos.

FLASH NOTlClOSO
SILENCIO, POR FAVOR
Serie filmica sobre grandes dxitos del cine mudo.

PANTALLA NOTlCIOSA
AVENTURAS EN EL PARAISO
Las increibles aventuras del capitan Adam Troy,
a bordo de la goleta ”Kity”.

DANIEL BOONE
K

~

~

Serie filmica que narra las aventuras del pionero
del Oeste norteamericano. Con Fess Parker, Ver6nica Cartwright y Patricia Blrulr.

EL SANTO
Lar aventuras de uq detective privado, Simon
Templer, protagonizado por Roger Moore.

EL DIA DE VALENTIN
Serie filmica con Anthony Franciosa y artistas
invitados. Las donjuanescas aventuras del editor
Valentin Farrow. Duraci6n: 26 minutos.

GOLES Y MARCAS
Sergio Brotfeld comenta la actualidad deportiva.

HONG KONG
Aventuras romSnticas y policlacaa de un periodista. Protagonistas: Rod Taylor como a l e n n
Evans y Lloyd Bochner como Neil Campbell. Duration: 55 mlnutos.

TELETEATRO UNIVERSAL DE CANAL 9
Cada domingo una obra completa. Direcci6n de
Miguel Littin.

FIN DE LA EMISION

FLASH NOTlClOSO
LARGOMETRAJE ITALIAN0
FLASH NOTICIOSO
FIN DE LA EMISION

GRINDL
Serie filmica humorlstica, con Imogene Coca. Duraci6n: 25’. Hoy: “Contractiva”.

SEMANA NOTlClOSA
Programa periodlstico preparado por Julio Lanaarotti. Locucidn: Carlos de la Sotta.

MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA
Roy: “El Ouaripola”. con Andrds Rojas Murphy, J

comentarios pollticos con Maria Eugenia Oyarziin.

EUROPA 66
Magazine de la actualidad europea, animado por
Emilio Rojas.

SABADOS GIGANTES
Con la animaci6n de Don Francisco. HOy: “Vivir
u n sueflo”. “La marat6n”. “Notas periodiaticas”.
”Show musical juvenil”. “Titanes en el ring”. “La
pesca milagrosa”. “La titeres de Perico“. “Cantemos a coro”. “La sorpresa del bolsillo”, y “Siempre
listo”.

MR. ED
La alegre historia de un cab&llo que habla. ROY:
“Establo para tres”.

SABADOS ALEGRES

Programa estelar con “Vivir un suefio”. “Show
musical”. Ballet de Virginia Carlovich. Sketches
con llbretos de Jose Antonio Qarrido y c6micos
del momento. Animaci6n: Don Francisco. Presentaci6n personal del Dab Dinhico.

PANTALLAS DEL DEPORTE
Comentarlos y entrevistas deportivos de Hernan
Solis. con direwi6n de Arturo Nicoletti.

CUMPLA SU DESEO CON CRAV
Programs-concurso. Animado por Mario CBspedes.

OBRAS DE SELECCION (cine)
Un gran especthculo con grandes figuraa. Hoy: “Homicidio en Sundial”.

LAS COSAS Y OTRAS YERBAS
Animado por Jorge Dahm.

EL REPORTER ESSO
Jose Abad informa de la actualidad mundial.

NOCHE DE ESTRENO
Cinta de largo metraje. Hoy: film “El mar no perdona”, con Tyrone Power.

FIN DE LA EMISION

LOS TRES CHVLADOS (cine)
BOLETIN INFORMATIVO
COMENTARIOS INTERNACIONALES
SEMANA NOTIC IOSA
NO SE COMA LAS MARGARITAS (cine)
Comedla reidera, entretenida y agradable.

DOMING0 EN SU CASA
Programa de cine de largo metraje. para mayores
y menores. Hoy: “Mujer sin casta”, por David Byern.

SlNFONlCA DE BOSTON
Programa de cine.

NOTlClARlO BRlTANlCO
EL INVESTIGADOR SUBMARINO
TEATRO DEL CUENTO INFANTIL
Dramatizacl6n de un cuento especialmente adaptado para niiios. Direcci6n: Herval Rossano.

UN PAS0 AL NOROESTE

Serie de cine, continuado, cuya acci6n w deaarroIla en 10s tlempoa en que 10s pieles rojas dominaban en el Oaste norteamericano.
Programa musical con 108 bailes J la miisica mas
en bogs: surf, yeye y shake,

EL AGENTE DE ClPOL
Serie filmada con aventuras policlales, protagonizada por Robert Vaughn, como Napale6n. Solo, y
David MacCallun, como su compaflero y ayudante.

LOS BEVERLY RlCOS
Serie fllmica de fino humor, que narra las aventuras de una familia que, de la noche a la manana. se convierte en millonaria. Protagoniatas:
Donna Douglas, Buddy Ebwn 18 Irene Ryan.

EL TEATRO DE LA FAMA
Un drama completo en cada programs. DuracL6n:
25 minutop. Hoy: “El torbellino universa1”.

MI BELLA GENIO

Serie filmica, basada en la historia de la lampara
de Aladino: 25 minutos. Hog: “Siguiendo a Tony”.

EL REPORTER ESSO
Informativo mundial, animado por Carlos de l a

ALMA DE ACERO
Largo metraje lilmico con artistas invitados.

FIN DE LA EMISION

lunes 9
FLASH NOTlClOSO
FLASH NOTlClOSO
ANGEL DEL ESPACIO
FLASH NOTICIOSO

Ch. Elsseser
(Canal 9)

DISNEYLANDIA
Serie filmica de Walt Disney, que nmra 1 %mwa~
villas del mundo cientifioo actual y del mundo
de fantasia de Disney. Duracion: 52 minutos.

Sera mas bella,
usando
este maquillaje
perfecto...

#
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+
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K. 0. FAMOSOS
Serie filmica de 10s minutos finales en grandes
encuentros de box. Relata: Buck Cannel.

PANTALLA NOTlClOSA
La actualidad nacional e internacional. Locutor:
Esteban Lob.

H. P. EN TV
Comentarios politicos de Luis HernBndez Parker
sobre temas de actualidad.

SESION DE JAZZ
Dirige: Charles Elsesser.

SHOW DE DICK VAN DYKE
Serie filmic8 d e romedias, protagonizadas por Dick:
van Dyke y Mary Tyler Moore, como 6u esposa.
Duracion: 26 minutos.

FLASH NOTlClOSO
LOS INTOCABLES
Serie filmica de gangsters, basada e n historias del
F. B. I., e interpretadas por Robert Stack, como
el inspector Elliot Ness. Sdlo para mayores.

FLASH NOTlClOSO
FIN DE LA EMISION

SERVlClO NOTlClOSO
MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA
Hoy: “El meno del dia” “Corte y confecci6n” y
“Magazine femenino”. Ahma: Gabriela VelaSCO.

TELETEATRO PONDS
CIERRE
B I OGR AF IAS (cine)
COLORIN COLORADO
Programa infantil con: “Ahora a fugar” y “Telejardin infantil“. Anima Chany. Dirige: Cristdbal
Carmona.

MR. MAGOO (cine)
PAPA LO SABE TODO (cine)
Hoy: “Una mujer se descubre”.

SEMBLANZAS DE CHILE (vivo)
RITMO Y CANCION
Video-tape.

LOS MONSTRUOS (cine)
Terrorlficamente cbmica.

Polvor Harem compaclos
-con crema baseson un product0 de
belleza
especiaimente
estudiado para que
Ud. luzca un rostro
transparente y
suave..

.

POLVOS HAREM COMPACTOS
Se prerenton en tres formos: Polvero de
lujo con espejo; Polvero corriente y el Repuesto; y en cinco Tonos: NATURAL, RAChEL, MORENO, GITANO y TROPICAL.

MISCELANEA
Programa vivo.

DANZA, MUSICA Y MOWMIENTO
Programa artfstico. Dirige: Yolanda Montecinos.

BONANZA
Serie filmada, ambientada en el Oeste, con Lorne
Greene, Pernell Roberts. Son Blocker y Mike London. Hoy:

JOTA EME

Comentarios deportivos, por Julio Martinez.

CONVERSANDO CON EL PADRE HASBUN
EL REPORTER ESSO
Jose Abad y las noticias del mundo.

TELETEATRO DEL CANAL 13
Hoy: “La hermasa gente“. de. William Saroyan. Con
Jorge Cisternas, Mala Oatica, Glorla Canales Y
Teodoro Lowey. Direoci6n: Herval ROSSanO.

FIN DE LA EMISION
NOTA: Esta programaci6n est& sujeta a modificaciones sin previo aviso, de acuerdo a las necesidndes de 10s Canales.

I

POLVOS COMPACTOS

hare CKEMA
CON

I

AI terrninor el contenido de POLVOS HAREM COMPACTOS,
solicite el econcirnico Repuesto paro reernplozorb.

BASE

Gianina
(Canal 8 )

SENANA DEL 3 AL 9 BE M A Y 0

martes 3
RUFF AND READY
14.10 INFORMATWO TELE 8
14.20 GRINDL
14.45 ENTRE NOSOTRAS
(Entrevtstas y comentarios de actualidad del mundo femenino.)
Animan: Millia y Quena. Dirige:
Roberto Henriquez.

15.05
15.20
18.15
18.30
18.40
19.05
19.30
20.00
20.30
20.55
21 .OO

NOTlClARlO UFA
FIN TRANSMISION
CARTA DE AJUSTE
RUFF AND READY
RIN TIN TIN
FIGURAS DEL SlGLO
SHINDIG
LA FAMILIA ADAMS
PROGRAMA CULTURAL
ACTUALIDADES
TELETEATRO

DECORACIONES
Decoraci6n de interiores, a traves
de clases pritcticas. Anima: Ximenn. Dirige: Luciano Tarifefio.

15.15
18.15
18.30
18.40

FIGURAS DEL SlGLO
PROGRAMA EDUCACIONAL
INVESTIGADOR
SUBMARINO
CINE AL DIA

ACTUALIDADES
COMBATE
22.00 EL REPORTER ESSO
22.15 LA CIUDAD DESNUDA

vfernes 6
RUFF AND READY
INFORMATIVO TELE 8
NICK CHARLES
SU REPOSTERO AMIGO

CARTA DE AJUSTE
RUFF AND READY
18.40 QUIERO SER. . .

(Recetas de cocina criolla e inter.
nacional.) Anima: M6nica. Dirige:
Edmundo Favero.

TEATRO DE LA FAMA
RUFF AND READY
FIESTA DE CUMPLEAROS

(Programa infantil. Anima: Pia
Nicollini. Dirige: Roberto Henrfquez.)

Dirige: Edmundo Favero.

ACTUALIDADES
LOS PICAPIEORAS
LOS BEVERLY RlCOS
EL REPORTER ESSO
EL MUNDO EN 3
DIMENSIONES
Producci6n:
Edwin Harrlngton.
Direccidn: Luciano Tarifeflo. Comentarios Internacionales: Julio
Lanzarotti. Nacionales: Mario G6mee Lopez. Deportivos: Hernitn Solis.

22.30 UN PASO AL MAS ALLA

juewes 5
RUFF AND READY
14.10 lNFORMATlV0 TELE 8
14.20 KATY

ACTUAL1DADES
21.00 SURFSIDE 6
22.00 EL REPORTER ESSO
EXITOS DEL CINE
(Serie de largo metraje.)

domhgo 8
RUFF AND READY
DIB UJOS AN IMADOS
TELETEATRO INFANTIL
Teatro para niiios, preparado por
ellos mismos. Produce: Marfa Cecilia Valdbs. Dirige: John Fleming.

Produce y anima: Jorge Dahm. Dirige: Carlos Nufiez.

Desfile de modas y clases de costura prbctica. Anima: Nora. Dirige: Bruno Rolleri.

20.45
21.00
21.30
22.00
22.15

(Progrnma concurso y show musical.) Dirige: John Fleming.

LAS COSAS Y OTRAS
YERBAS

RUFF AND READY
INFORMATIVO TELE 8
14.20 PAPA LO SABE TODO
14.45 MODA AL DIA

19.05 FIGURAS DEL SlGLO
19.30 EL-CONEJODE LA SUERTE
20.00 LA HECHIZADA
20.30 VALPARAISO Y SU MAR

NO TE COMAS LAS
MARGARITAS
UN PASO AL NOROESTE
19.45 PROGRAMA CULTURAL
RONDELET

(Comentario critic0 de la carteler a cinematogritfica.) Dlrige: ROberto Henriquez.

f efio.

iercoles 4

AQUl LONDRES
CARTA DE AJUSTE
RUFF AND READY
LOS SOBRINOS DE LA TIA
LALITA
Programa infantll. Cuentos relatados por 10s mismos niilos. Ani.
ma: Clara Soto. Dirige: Bruno R O llerl.

(Presentaci6n de u n a obra teatral
a cargo de conjuntos de Valparaiso
y Santiago.) Dirigen: John Fleming, Bruno Rolleri, Luciano Tari-

SUPER-AGENTE 86
22.00 EL REPORTER ESSO
22.15 LA HORA 1 1

ci6n de conjuntos artfsticos. Anlma: Maria Cecilia. Dirige. J’ohn
Fleming.

BhLEZA
Consejos, peinadhs, tratamientos
fisicos a traves de la gimnasia, etc.
Anima: Pilar. Dlrige: Bruno Rolleri.

(Programa iniantil con titeres Y
sorteos.) Anima: Carlos Godoy. Dirige: Bruno Rolleri.

19.25
19.35
20.00
20.05
5
0
22.00

FIGURAS DEL SIGLO
NOTlClARlO FRANCES
PAJARO CARPINTERO
IMAGEN DE LA MUSICA
SlNFONlCA DE BOSTON
ACTUALIDADES
EL AGENTE DE ClPOL
EL REPORTER ESSO
TRAS LA CAMARA
(Relaciones Publicas del Canal 8 . )
Anima: Rada Hasire. Dirige: SWgio Pelitez.

22.25 EL DR. BEN CASEY

scibado 7
RUFF AND READY
MR. MAGOO
PENEQUILANDIA
Programa infantll

con presenta-

20.10
21.05
22.00
22.15
23.10

JOHNNY QUEST
MR. ED
MI BELLA GENIO
SHOW DE DEAN MARTIN
EL FUGlTlVO
EL REPORTER ESSO
TEATRO INTERNACIONAL
BUENAS NOCHES

lunes 9
RUFF AND READY
INFORMATIVO TELE 8
Anima: Rebeca PBrez. Dirige: Edmundo Favero.

El. TEATRO DE LA COMEDIA
COCINANDO CON USTED
Anima: Magda. Dirige:
Tarifexlo.

Luciano

LA RESPUESTA
CARTA DE AJUSTE
RUFF AND READY
FIGURAS DEL SlGLO
(Serie filmica biogrftfica de la8
grandes personalidades del siglo
XX.)

EL PADRE DE LA NOVIA
EL SHOW DEL 8
Con particlpacibn de destacadas
figuras del momento.
Concursos. Produce : David Rais.
man. Animacion: Tommy Davis.
Dirigen (rotativamente) : Carlos
Nufiez. Bruno Rolleri. Luciano T a
rifefio.

LETRAS DE HOY
Comentario del libro de l a semana.
Anima: profesor Ivan Droguptt.
Dirige: Roberto Henrfquez.

ACTUALIDADES
Anima: August0 Gatica. Dirige:
Edmundo Favero.

BONANZA
2.00 EL REPORTER ESSO
105 REFENSORES

Ahora lo mcis nuevo, lo mcEs audazmente tentador en
kipices de labios: Cutex descubre ocho nuevos
colores, ccilidamente femeninos, tibios, incitantes tan
audazmente naturales que ponen su encanto casi a1
desnudo. Es usted lo bastante mujer para usarlos?

...

PlCARO

INTIMO

TIERNO

e AUDAZ

e CERUA

e ARENA DORADA

0

NARANJA HADIANTE

DAMASCO DULCE

ENTRETELONES

/
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DE “LA FlEREClLLA DOMADA”

Se les felicita por el segundo aniversario de matrimonio.
La “fierecilla” ha sido domaida. CCbmO?
-Hasta el momento me he conformado con pelllzcarla
dice Burton-. Per0
en la pelfcula hay
una escena en que
Petruccio da unm
buenas palmadas a
Catherina donde IS
espalda pierde SU
nombre. iPenshndolo
ERO hablhbamos recitSn
bien, no es mala la
de lo dulce y suave que
idea!
esta Liz. Por lo menos as1 io
Se habla much0 del
demostrb en la conferencia de
Prensa que ofrecib junto a su
film y Richard 10
marido, frente a una docena
domina, puesto que
de seleccionaidfsimos “papaya ha representado
razzi”, dos gumdaespaldas que
“La Fierecilla” en
teatro. Zefirelli acenjam& abandonan a la supertda que quiere manestrella, sus dos perros pequineses llamados “Insor”, un
tenerse fie1 a1 original, salvo “las variaciento de tecnicos y varios exciones necesarias patras vestidos a1 estilo Renacira superar 10s obsmiento. Liz no se habfa carac- - taculos propias de la
terizado. Vestfa un traje celeste p&lido de amplio escote en fraseologia o la particular constr~cci6n de 10s versos de
reminiscente de los
la epwa que puaden resultar confusos para 10s specta“topless”. El pel0 ciudadosamen- dares modernos”.
te desarreglado gracias a1 arte
Existen tres versiones anterior? de “La Fierecilla”;
de Alexandre, el peluquero pari- una con Mary Pickford Y mWlas Fairbanks; Otra ‘On
siense, que la acompafis en todm de0 Nazzari y Lilla Sihi, y la musical con Kathryn Grayson
sus viajes. Llevaba encima unos y Howard Keel.
For primera vez, Liz enfrentara un pawl shakespead*lares en joyas pro- reano. Es su prueba de fuego como gran aCtriZ. iy ciando
vistas POT el joyero m& famaso termine su etapa de 4sgrm
de Roma, Bulgari. Medias carno4 e dedicarh a su marido -responde Burton.
sas blanquecinas y zapatos neY un mallntencionado acota “sotto va~e”:
gros.
Sonrfe y sonrfe con frescura.
-i
A cual de sus maridos?
Seamos amables: no represents,
Por ahora, no hay peligro de que se dedique mfis que
SUS 34 afim, aunque se ve bajita,
a uno, Richard. La fierecilla Liz se muestra sumamente
cosa que compensa con su andar domesticada.
El rostro dulce de la “flerecllla
domesticada”:
Liz Taylor. Peinada
a1 estilo Renacimiento, o
luciendo 10s cabellas ligeramente
despeinados por Alexandre, quien
junto a dos guardaespaldas y dos
Perros pequineses, llamados “InS O P , la siguen dondequiera que
vaya.

-
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d‘v9,

ola”, comienza con

AOUAS DE CH

i;6

igualmente que es un maestro-pintoracuarelista. En cada escena 10s col

te, que la ha dejado, parte
perdida en el Pacifica. Ta
enamoradas que ofrecen su
una intensidad romitntica
contra el modernism0 en el
Abro aqui un par6ntesb
quilizar a quienes se extra
que no hablo ni de Jeanne

no que no se encuentra ligada a

la5

viene ver i u s films en el orden mono
lbgico. SI?mezclan unw a otros.

marino americaenammado-, Ce-

, la fantasia, ia poesia, ia inven-

ARIES (21 de rnarzo al 20 de abril)

* EL DUEL0 PRESmY-BEATLES
M. ELIZABETH SCHWNDER. Me parecerla muy conveniente
que ciertas personas se dejaran ya de adjudicarle a usted la POpularidad de L O ~
Beatles e n nuestro pals. Aquellas personas deberian darse el trabajo de pensar un DOCO y llegarian a la Conclusl4n de que no es siempre el periodista el que fabrlca la Popularidad de u n astro.
Si bien es cierto que a menudo aparecen ,m&snotielas de Los
Beatles que de Elvis Presley, por algo ser8. Esto quiere decir elmplemente que 10s primeros est&n m8s de actualidad que el segundo. Y si bien es clerto que hesley sigue siendo el “Rw”, no es
menos clerto que no hace mucha notlcia, tanto en sucesos de
interds como en 10s discos.
Es precis0 que aquellas personas se convenzan de una vez por
todas de que cada hpoca time sus matices. Si Elvis Presley hace
10 aflos cegaba con su fuerza de astro famoso, ahora no es
igual . .
Est6 vlsto Ya que lo norteamericano ha dejado de influir en
- --.nosotros para dejar paso a la BUpremacfa del cine, de 10s discos,
y de la actualidad ya sea inglesa,
italiana o francesa.

.

--

de no rivalizar en sus ambiciones.
CANCER (22 de junio al 22 de julio)
El lazo astral que la aproximaba a Acuario no se ha cortado del todo. Aprovbchelo.
En su trato con Sagitario, no se abandone a
discusiones interminables.

-

Sfgue la mldmica PrealeyBeatles. Los partidartos de uno
y otros jamds ;oodrdn ponerae de
acuerdo. Usted tiene raz6n en
muchos aspoctos, per0 de seguTo le saldrct a1 camtno m4s de
un serio oposiitor. Aqut eatdn
estas columna8 donde el lector
expresa lo que atente y lo que
ptensa.

.* SOBRE LA NUEVA OLA
COLOMBIANA

JOROE IIERNANDO CERON
(Colombla). Soy un ,muchacho
colombiano de 19 &os, amante
,de la mlisimca modwna, y par
ende de todo aquello que 66 mlecione con la “Nueva Ola”. Soy
de “Administraci6n
estudiante
de Empresas” en la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA.
y empleado del centro de lnvesl
tigaciones culturales “IPES”. Por
afici6n y por raz6n de mi empleo. me he constituido en un
lector asiduo de su magnifica
revista “ECRAN”. la cual me h a
parecido. por su presentacl6n y
su contenido, estupenda. He notado en ella, sin embargo, un
error que ha evitado su mayor
Elvis Presley. Dfscutldo.. . y
difusi6n: la falta de informaci6n
amado.
relacionada con 10s artistas latinoamericanos, ya que el material informativo se basa cas1 integramente en. artistas norteamericanos, europeos, argentinos y
chilenos, habiendo abandonado la informtbcldn acerca de la vida
artistica en 10s palses mmo Venezuela. Per0 y Colombia.
Es cierto que mi pals, en lo relwionedo ol cine, est6 dando
apenas sus prlmeios pasm. No sucede lo mlsmo en el campo
musical, en el que Colombia ha groducido hxitos de verdadero
impacto. En lo wncerniente a la “NUEVA OLA”, linicamente ahopa est&napareciendo 10s grimeros exponentes: Oscar Wlden, Harold, Lyda Zamora, Pipo. Nubia. y algunos otros, son los muchachos que se han impuesto en la discomanfa nuevaolera. Sin embargo, la juventud mlombbna 10s ha seguido con verdwlero irenesi, y 10s alborotos que de suceden durante sus presentaciones son dignos de Narteamhrha. y es de anotar el fervor con que
10s j6venes coleccionan todo ao_uello que sobre sus ”idolos” est6
escrlto o grabado.
Gtccctas wor su augerencia. Le rogamoa nos haqa llegar un
prfmer envio con alguna informactdn con nota8 y grdficoa sobre la Nueva Ola colombiana.

--

-

MARIA ELENA DODO LAZO TFt.Ijillo (PWQ). A MaTiSOl puede usted escribirle a UNIESPARA, calle Castello 18. Madrid 1
ESPrnA.
___c.

7‘

LEO (23 de iulio al 22 de aaosto)
os-sentimientos amorosos f~Gecerinprofusamente en torno suyo. Sin embargo, una
adecuada eiecci6n le dar& felices posibilidades para su futuro.
VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
Un sentimiento muy tierno aparecerh en
su vida, satisfaciendo el deseo que usted tiene de una unidn perfecta. Los obst&culos se
paliaran y desaparece una rivalidad.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
Si su situacidn sentimental est& colmada,
gdcela. Si no, trate de rectificarlo todo con
una frase amistosa. Excelente asociaci6n con

Estos dias debe dar pasos muy cuidadosos
para solucionar cualquier conflicto, pues sus
imprudencias pueden dar lugar a consecuencias desagradables. La semana pr6xima sera
CAPRICORN10 (22 de dic. al 19 de enero)
Dfas de felicidad muy tranquila. Lograrh
ser entendido cabalmente por la persona

-

-

ANOELICA MARIA OUDENSCHWAGER Vt%lparalso.A su favorlto Sean Connery (James Bond) puede usted escribirle b, 109
Estudios United Artlsts Co. 729
Seventh Avenue. New York
City 19. USA.

-

a

-

PlSClS (19 de febrero al 20 de marzo)
Dfas felices le esperan y la persona de la

CINE NACIONAL 1966

PEDRO CWSKEL.
AIem4n. nacldo en Bucholz, nacionalizado chileno. 33 aflos. Caa%do,dos hijos. Estudios e n la Escuela de Arquftectura de la Universidad de Chile. Clases de cine en 1%Academia de Wtograffa y cine de la Universidad Cat6lica. Dimtor de Cine Experimental
de la Universidad de Chile. Concursa con “Aborto”. “Erase una Vez” (codirecci6n con
HBctor Rim) y “Aquf Vivieron”.
Piensa del festival: “Hasta que no lo hsya visto, m d a puedo decir. Parece que
han conseguido algo Ilnico 81 reunir a cod08 10s cinematogralistais chilenos”.
Espera: “Si tengo suerte, ganar. Y hablando en serio, nada en malidaid. Un fin de
semana en VIfia, mostrar mis icosas y ver otras”.

Caforce realizadores frente a un festival
POR YOLANDA M O N T E C I N O S

Catorce realizadores concurren a la cuarta fecha del
festival de Cine de Vifia del Mar que se inici6 ayer orga-

nizado por Cine Club de Vifia, con el auspicio de la Universidad de Chile y el patrochi0 de la Ilustre Municipalidad
de Vifia.
Interesa, pensamos, tener un panorama de estos cineastas que por primera vez efectuan una muestra integral retraspectiva y antol6gica de sus trabajos.

Mesas redondas, ciclo de cine chileno del pasado y el
contacto human0 de directores y tecnicos serviran ademhs para tomar conciencia de lo que es realmente en nuestros dim esta actividad. Los problemas mas inmediatos del
cine-industria nacional serhn el transfondo del Festival
del cual la mayoria de 10s directores espera: “poder conocerse mejor y analizar el futuro cine chileno a la luz del
proyecto de ley que deberia estar list0 este afio”.

MIGUEL LITTIN
Colchagtiino. 23 alios. Casado. Autor teatral, actor y director de televisibn. Concursa con: “Por la Tierra Ajena Vamos”.
Piensa del Festival: 6‘OJalP hubiera diez festivales iguales a Bste. Cine Club de Vifia del Mar nos brinda la
posibilidad de confrontamiento de labores. Una muestra casi integral de todos 10s que hacen cine en nuestro
medio, tiene por si sola u n mdrito histtwico”.
Espera: “Que esta toma de contacto con otros realizadores sea positiva y que el pdblico piense igual. De mi
documental en cortometraje nada espero, en realidad, 6610 que se exhiba en forma oficial”.

”‘

me senti tambidn comprometido”.
Espera: “Que este torneo ponga Pin a 10s escarceos te6ricos de cine clubistas que comentan de cine
marginadus de su realizaciiin. Me parece que la gente de Viha del Mar tiene, por lo menos, 10s pies en
la tierra”.
W ?

,

FERNANDO BALMACEDA
Santiaguino. 41 alios. Cwado, dos ihlJos. Estudlas e n Bellas Artes de la Universidad de Chile. Estudios en
Estados Unidos Europa, durante cinco afios. 1951 con Armmdo Parot funda la empress Cinep. Concursa con:
“Manos Creadoras”, “Isla Quarello”, “Tejidos Chilenos y “Carb6n” (estreno) todos en 35 y color.
Piensa del festiml: “TMO lo que se realice con e l objeto de probar, pdr lo menos. el esfuerzo individual
de 10s cineastas nacionales, est4 muy bien”.
Espera: “Que gradas a estas jornadas e n Vifla del Mar. ee acttve y haga realidad la ley de protecci6n al
cine. Mis pelfculas se ofmcen como contribuci6n a esta muestra retrospectiva general. Espero, s6lo exhlbirias y comcer lo que h e n 10s demb”.

AGUSTIN SQUELLA
Vifiamarino. 21 afios. Estudiante del cuarto ah0 de la Escuela de Leyes de Valparafso. Integrante del grupo teatral Ariel. Dramaturgo.
Concursa con su primera experiencia cinematogr4fica: “El Dia”, con producci6n de Natalio
Pellerano, montaje de Daniel Araya, fotografia de Jose Pellerano. Muestra el transcurso del dfa
de la vida de una persona. Esta puede sentlrse sola. Per0 este hecho es solamente transitorio
y no definitivo.

ARMAND0 PAROT

Santiaguino. 4 1 ahos. Casado. Escritor, poeta y estodlante de cine con Pablo Petrovich. Experiencia en noticiarios; realiza en Cuba un documental turistico en 1952. Funda con Fernando Balmaceda en 1951 Cinep.
Concursa con: “La Feria Volandera” (1363). “Vacaeiones en Chile” (1964), “Sol y Nieve”
(X964), documentales de corto metraje.
Piensa del Festival: “Espero que sabrP despertar mayor curlosidad por el cine en especial
&ora que existe una efervescencia y la proximidad de una ley. No hay que olvidar ’que en estos
documentalistas que mostradn BUS trabajos independimtes en el Festival pueden estar 10s futuros largometrajistas nacionales”.
Espera: “De mis peliculas, como es natural, que sean recibidas con simpatia. Nuestro trabajo es de corte didactico, por ello tenemos esperanzas de que el pltblico capte 10s Pngulos que
quisimos mostrar”.

RAFAELSANCHEZ
Santiaguino. 45 sflw. Colegio San Ignacio de Loyola 6e Santiago y Buenos Aires. Estudios de cine en Estudios San Miguel. Realizaciones: varios documentales y en largo metraje: “El Cuerpo y la Sangre”. Concursa
con: “Faro Evlmgelistae” y “Paralelo 56”.
Piensa del festival: “OJal4 hubiera m u encuentros de esta indole. Me internan todos 10s TXIOVimientoe que
entusiasmen y promuevan el cine ffihileno”.
Espera: “Que este torneo entre gentes desinteresadas en lo comercial, en materla de cine, se conozca Y
juzgue con sltura. Ser4,yna experiencia vital porque me pondrd en contmto con valores para mi desconocidm“.
De sus pelfculas dice: Siento que sean dormmentales de ham dos afios. E8 una I4stima que films actuales tengan que concursar con maliliaciones snterims. Esto e8 una muestra de la @obrem de nuestro cine. Y o sgisto
porque me invitaron”.

HERNAN CORREA
Santiaguino, 45 abos. Estudl6 cine en Ohile Films desde 1944 y en el Centro Experimental de
Roma y con Maurice Claude en F’rancia. Exhibe: “La Isla de Robinson Grusoe”.
Piensa del Festival: “Es interesante porque promueve nuestro cine, pero no podrd pensar
aoerca de este torneo sin0 despuds de haberlo visto en su desarrollo total. ,3610 entonces estare-

ctica.
Ladren”
Ha yrealizatraba-

-

Concursa con: “Yo Tenia un Camarada”, film argumental de corto metraje (1964); “Anap*,film argumental de corto metraje (1965), “El Analfabeto” (1965).
En 1966 dirige “El Amor en America Latina”, episodio chileno de una coproduccidn chileno-argentino-braslEspera: “Que esta muestra retrospectiva permita afianzar la poslci6n oficial que desea apoyar a1 nuevo cine

RENE ROCHER
fiantiaguino. 33 afios. Gasado. Estudios de cine con p p o s que se mantenfan acti
vos en el pats hacia 1953. Cuatro afim de televtsicln e n Estados Unldos. Se integra a,
equip0 del Instituto Filmic0 de la Universidsxl CatcSlica, llamado por Rafael Stmchez
5. J. para dirigir la chmara en “El Cuerpo y la Sangre”. Completa sus estudios en este
instituto y ocupa en la,#actualidad el cargo de camar6grafo y director de fotognafia. Realizaciones destacadas: Valparaiso” documental vendido a 9uiza y realieado con nlfios.
Presents, a1 Festival: “Valparado”, “El Cuadro Verde” y un film experimental, “Luces”.
Piedel Festival: “Es una toma de conciencia de lo que ge h e en cine chileno”.
Espera: “Conocer quienes trabajan en esta actividad”.
D e sus pelicular: Que sean comcidas y obtengan una recepcibn pOSitiVa”.
Pbg. 26
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NATAL10 PELLERANO
NiLcido en Valparaiso. 38 laflos. Casado. Integna el Club Fotogr4fico y Cinematogr4fico de Valparaiso. Ha realizado varios documentales para l a industria y “El Nomen, Menw” primer pmmio en el segundo festival de Vifia
del Mar. Entre sus documentales comerciales figusan: “Pa;bricaci6n de harina de gescado”.
Concursa con “El 48”, realinado en 1965. Producci6n del Club Fotogr(rfico y Cinematogr4fico de Valpsuafso. L&
acci6n se desarrolla en un tren de carga que sufm u n amidente. No se puede avisar a otro tmn que viene en el
miSmo sentido y a la miSma hora. U n palafrenero quetda sujeto por un brazo y s610 en el tIltimo momento consigue mfarse.

Espera: “Nada. s610 competir. Mostrar g agradecer este medio de difusi6n que para muchos es el dnico efectivo. Nosotros tenemos nuestro Cine-Arte en el teatro La Camedia, per0 no
se ha conseguido la periodicidad, factor vital en tales casos”.
En la foto, a la izquierda, Kocher; a la derecha, Guzm4n.

Pdg, 27

/----

LA LINTERNA DEL
AGENTE 009

.;GRATIS!
4 D A SU HOROSCOPO ASTROLOGIC0.- Conozca su .werto
xerente y futurs, termme con SUI conflictor. conocirndo lo que
e depara el porvenir. iTiene mala s u e m en el r m d (La negocim no marchan bien? (Esti desonentadc? ibcrviwoa) tHay
:onflictor en IU hogar? ZMatrimonios mal wenidor? (No time
ralunted? &e fdtu confimze en si minma? Envie su fechn
ie nacimiento y B vuelta de correo reeibirl su horbscopa con una
rmplia oreotacibn. SOLICITE CATALOGOS D E JOYAS SIMBOLICAS PARA LA SUERTE Y LIBROS D E CIENCIAS
3CULTAS. Envie E“ OS0 en estampillas de corr~opare sa contprtacibn

LA SAMA [RUZ DE CARAVACA
Quien pooee a t e reliquia adquirirl un
grsn poder para d y pars I- que Is :odcen, consigumndo conquimr LOrtUna.
“mores, d u d . honorer, etc. Alejs 10s CIpiritus mnllgnos y rblo hsbr6 tranquilidad
y prosperidad en donde re encuentre. Lns
generecionen presentes hnn hecho de e*ta eruz el simbolo de la pirdad, el emor y
le miaerimidm; quien trng” le en 11 influenria de In Santa Crur de Carnvaca
ha de lener un futuro lleno de ratirfacdonee librs de In mala influeilcie de 10s
enemlgos, pues pmprciona a su w e e der bienestnr, trabajo y fortunn, riempre
1“- yep usnds para nobles propbritor. Prcserva de lodos Ins peligrop a hombres. mujcres y n!im. Confeecianade en finn plata
Ilemanl, IU p,rcm . . . . . . . . . . . . . .
En 10

....

PACTUM, LA OBRA MAGISTRAL D E
LA HECHICERIA ANTIGUA.- Rrcetns seiicillisimes para tnunfer en toda emprcw. P a n triunfsr da una w a l . Srntilegio
de la Piedra Imln. Para dominar a 10s
hombres. Far* estar lihrr de espirltus Y
dormir tranquilo. Para reennciliirre con el
!
novio. El talismln de Venur como profecto( m a r s v i l l o ~de
~ 101 enemorados. Para
dominar a Ins prsonas. Para evilar el dabo. PARA CONSEGUIR SUERTE EN
EL JUEGO. Para apresurar casamientos.
El a r b de embrujar empleando ftgur*s de
mil Pera Ilamsr la sucrte y librarse del mRI. SRhumciia mnreVIIIOSO contiil malelicbr. Oreci6o pnrn ~ ~ n en
a r ei juego de Is
ataria, ere. Su preciu ............................
Eo 10.-

\

i
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Segim

LA PIEDRA IMAN P0LARUADA.-

s l p n a ~ronridersciones cicntlficsr Y espontb.
neas de 10s grnndea =bios del mundo acelca de

la VERDADERA PIEDRA IMAN POLARIZADA, ei que 18 p e a obtendrl el gran secret0
de la vide. Debido a inmutnblrr y fuerter leyes
de la nstwal~zn,la PIEDRA IMAN contien?
el p d e r sugestivn mngnCtico tan poderora Y
.vel nsda SP rmiste. La naturalera ha coneentrado PSB fuerra inviable en Is PIEDRA IMAN. en beneficic
de la vrdn hummid, Coiits de metal con 1 pxedras de imnn
............................................ E“ 10

MEDALLA DE SANTA ELENA- Santa Eleno, pmteetws de l o p hogaies, concede gmcm
desventurados que lloran sed de misericordia. Para amer el amor ausente 4. recupertlr el
amor perdida Es un verdndero ienitivo de sentime menorpreciado par un amor.
Precio de In medalla de plnta
EO 10.LA ESTRELLA DE DAVID 0 EL S E L W DE
SAL0MON.-- Estrelle de W E puntss. formads
por dou 1rii)nuuIw cquillteros cruzados, ests h%urnrepresents el univerio y sus dor ternarios,
Diop y Is nnlurulezn y it la c u d 10s cahaliitis
ctribuyen grander virtudes que lisn hccho de
olla una riliquin prro In suerte. venerndn COD
amor en todnr pnrtos del mundo. Simbolo del
poder y de la rabtduriw.
Estrella de David, on plata, prccio ..EQ10.-

B 10s

......

EL PERFUME ZODIACAL MAGIC0 AMOKOSO (La Magis de 10s Perfume$).- Su pwfume astral fvvorehle er el Zodinesl; srmonira
con PU tempernmento y rcnlca su sicducel6n. En
todos fas tieinpns las persone~deseorar de awader hen empleado el misterloso embruja de 10s
armnis. E m perfume ejercc sobre nasotros mfluencia$ extiaim, OriglnR sennacionw diliciler
de analirar. despierta en nucstrm rorilzonei un
irresr&hle derro de am% de unirnos (L un nlmn
smiga. El “,&giro aroma del Perfume Zodiacal er como una ca.
diaci6n que cinsns de su ser, eomo un fluido irresirtiblu que le
errastm a uno en su e t d e . ICuintar persona. han sido ilmlrdar
mi,grsriai a Is potencis do este perfrunel M u c h a ainorw hen
nacido bajo 18 w t l l magla de este aroma. El perfume paren tambiCn una exlraordmann ptcnrin cvocadaro. Una de sus muchap
euabdndes es 18 de w o c ~10s recuerdos: 10s olorei. lo mismo
que lo mbrica, estlii intimamente relncionndos con dsterminndm
remiiiireenciar Recuerdnn lugarcs querldoa, acontecimientoe gia10s. emortones fucrtea. El us0 tonstanto del P c r f m e Zodiacs‘
eombin la prknbnalidad, peimite fcnei exit0 en amores. neponos.
trabajor etc., porqus atme lar simpstias de quien 18 interesa y
hace que Ir recuerden con ogrado, ya que cs imporiblr olvidar
at una permin cuyo perfume imptesionb. Los
exquisitos aceitep que convlituycm la base dr
este perfume hnn sido iabismente trrtados,
conforme lo e ~ t g &tan srpecial nutursleza y
’ 1 puedq ser usado mdtrtmtamentr por hombres
y muieres Precm del frasco
En I!
SAIIUMERIO EGIPCIANO,
Mejore su
suerte y nrmoniee el ambientt de vu CRIB o
ncgacio con Pmto y felicidsd, ursndo el Sahuttierib Egipeiano de yerba. en polvo.
Preria del paquete para quomar 9 vet?
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ULTIMA XORA
RAUL MATAS ABANDONA ESPARA
Despuds de 7 aflas de permanencia en la Madre Patria el conocldo y popular animador chileno RaW Matas se decidl6 a abandoner Madrid.’ Est& noticia fUe prOpOr~i0nada a1 Agente secreto por s u hermano Federico. En estos momentos Raul, segQn
Federico. estaria finlquitando sus asuntos en la, capital espaflola, para traaladarse, con
camas y petacas, a Buenas Aires, adonde fue llamado para hacer radio, televislbn Y
editar desde la capital argentina su revista “Discomania”.
RENUEVAN EL FOLKLORE
En Radio Portales est& actuando u n nu e vo y afiatado conjunto folkl6rlco. Se trata
de “Los Cantores de Lican-Ray”, que integran HernBn Prat, Leopoldo Sepulveda,
Reynaldo Espinoza y Angel Ouerra. Se
acompaflan con guitarras y bombo. Los
muchachos e s t h logrando buenos elogios
y se presentan, ademha, en el programa
“Oran Sikbado Oran”, del Canal 9. Uno
de 10s 4 Cantores se pus0 “Espinoza”
cuando sup0 que otro -inocentementefigur6 como dlrector. Entonces le dio #Querra”. Pero se salv6 porque el aludido hizo
igual que el valiente “Prat” y se tir6 a1
abordaje..

.

SUROE OTRA ACTRIZ

“Los Cantores de Lican-Ray”.

En la obxa “Cuando te cases me cuentas”. que siaue representando con 6xito la
Cia. C6rdoba-Leguia (Sala Maru), destaca una simp&tic& actriz
fuvenll. Nos referimw a Conchlta Raga, que tiene mucha chlspa,
soltura y talent0 esc6nico. Rfe, se enfada. grita, se pone melosa. Todo en u n vertlginoso ritmo de comedia vibrante en la
cual sale victoriosa, pese a la nota ingrata de ciertos pasajes.
CHILENOS EN PANAMA
€Iayd& Logan y sus Alegres Compadres, luego de una presentaci6n ante la6 cBmaras del Canal 2 de la TV de PanamB.
Junto a ellos estBn Mario Carrillo. “el mejor fonomimico del
mundo” mmo lo anunclan y Daniel San’tos. que es el idol0
de las c’alcetineras en Centrb America. Tiene 15 long plays y es
portorriquefio. El chileno Carrillo con Hayd6e Logan y sus Alegres Compadres, seguirBn en gira’por toda Centro Ambrica, contratados por una de la8 m&s poderosas empresas artisticas de
esa zona.
BASQUETBOL CINEMATOGRAFICO
Todas laa tardes, a las 19 horas en punto. u n grupo de caballeros de dlversas nacionalldades se h a estado reunlendo e r
el Sa16n de Embaladores del Hotel Carrera. aara una ceremonlt
que tiene algo d e rltual: observar varios cikntos de metros de
pelicula tomada en 10s Dartidos finales del Campeonato Mundial de BBsquetbol, por un grupo de camar6grafos chllenos. Son el Presidente de la
Comisi6n TBcnica de la FIBA. sedor Robert Busnel, y otras personalidades que
examinan el copldn de u n film tbcnlco de
50 minutos realizado por Jorge Morgado
Jorge O6meZ y Ricardo Vazquez ex ca:
mar6grafos de Emelco Y reunidk ahora
en un nuevo notlciario filmico: “Chile a1
Dia”. Supervisa tbcnicamente la pelicula
el comentarista deportlvo Hugo Sainz.
Tanto el seflor Busnel como 10s demss
integrantes de la comisidn t6cnica mundial del bbquetbol no saben 10s aprietos
Haydbe Logan y sus Alegres Compadres.
que corren Morgado, O6mez, VBzquez y
Sainz para tomar la pelicula en la noche,
pmcesarla a primera hora y hacerla apareoer a las Slete en Punt0 de la tarde. Per0 todos 10s aprietos se han visto compensados
puesto que ese film t6CniW de 50 mhUt0S Y un documentltl sobre el hlundial del baloncesto de 20 minutos son 10s Qnicos que se realizarkn durante este campeonato y serBn dlstrlbuidos en todos 10s paises Participantes, fuera de figurar como 10s documentos m&s fidedlgnos para la Federaci6n Mundial. iFelicitaciones!
ENFERMO JOROE SALCEDO
El w t o r argentin0
wrsi6n de “El Derecho
ternado de emergencia
atendido de una ulcera

Jorge Salcedo, que se encuentra en M 6 x i ~filmando la nueva
de Nacer”. bajo la dlrecci6n del chileno Tito Davison, fue inen la Clinica de la Asociaci6n Nacional de Actores, donde es
que se le revent6, nos escribe VBzquez Villalobos.
Jorge Salcedo habia estado una semana
en el puerto de Veracruz donde se filmaJorge Salcedo.
ron algunaa escenas de la’ cinta mencionada, y a su regreso, ialt&ndole s610 una8
-9cuantas escenm para termlnar s u actuaci6n en la pelfcula se pus0 sumamente
grave, slendo necesiria su hOspitalizaci6n.
BAIL0 DESCALZA

,

‘j

El programa Discomania que cumpiid 20
eflos, bat16 todos 10s recdrds de recaudaci6n aquel doming0 24 en el CaupolicBn.
Fue tanta 1s aglomeraci6n que hasta qued6 gente en la calk. El 66mero m&s espectacular de aquella noche fue el de la
cantante Fresia Soto la cual en su euforia, se bail6 una bkmba. jsacandose 10s
i u n ~ t n ~ l

LACERANTES CONFESIONES DE SILVIA PImEIRO!

x
#’

El teatro en Chile no podra seguir viviendo si no es subvencionado.
Silvia Pifieiro es reclamada para actuar en Argentina, EspaFia y
M6xico.

N

ADA provoca m&s desolacidn que
entrar a una $elva despoblada de
animales, de ruidos de pkjaros,
invadida de silencio.
Asi tambibn nada desalienta tanto el
espiritu como ingresar, de sorpresa, a 18s
ocho de la noche, a u n teatro vacio, en
cuyo escenario titila la deb11 1uz de’uns,
ampolleta.
~s~ fue 18 im~r?sibnque tuvimos, noches &tr&s.cuando llegamos a1 Teatro “Silvia Pifieiro” la hermosa sal8 de 1% calle
Tarapaca. S& 816 butacas mudas, frias y
silenciosas, eran el mudo testigo de un
drama impreaionante. La falta total de pabliw La directora-propietaria de esa sala,
la piestigiosa actriz Silvis, Pifieiro. dispuM)
desde el lunes 18 de abril. la suspehsi6n de las funciones diarias. Unicamente el teatro abre 3-26 puertas 1- s4bedos y 10s domingos. El resto de la semans mutis por el foro No hay funcibn.
No )?Ay luces No hay actores La yespues-

ta dolorida per0 real, como un bofet6n
a&esivo restalla en 10s labios de esta mujer de b a n talent0 y belleza:
-Hay todo se ha vuelto en contra del teatro. en Chile: Los impuestos, 10s sueldos. la publicidad, la competencisl de la televisi6n, 10s actores que
emigran, el priblico que cada vez concurre menos a 10s espectaculos vivos.
”El Fisco asfixia con 10s imPUeStOS: el
10% para el Derecho de Autor. Y otros m8s
lesivos, como el famoso 107% para la reconstruccidn que hace tiempo debi6 ya haber
10s
caducad;. Solamente
enmillones
av1sos para
peri6dicos
gasto yo dos
de pesos

Una entrevista de
Osvaldo Muiioz-Romero.

hay que desconocer que el auge siempre
creciente de la TV est& alejando cada vez
en mayor proporci6n a1 pdblico de 10s
espect&culosteatrales.
-Mucha gente Cree que estoy haciendo
un regio negocio con mi teatm -dice 911via-.
Se engafien. Hace cinco afios que
vengo aportandole todo mi trabajo. Yo no
a1 mes. Y cuando se trata de mOntar
tengo sueldo en mi compafiia. Por el conobras como “La Dam8 del Canasto”, hay
he llegado a desprendeme de todo,
que tener el bolso listo para pagar 10s trarro,
inclusive de mi autom6vil.. . No tengo alsueldos de 45 personas.. .
ma de Juana de Arco. Soy humans... No
NO son bstas todas 18s PoderOSas r8zOneS
estoy aqui en esta sal8 ehora vacia s610
de Silvia:
-Ahora el peligr0 proviene de nuestros
con el animo de querer lucrar. Esthn WUipropios compafieros. Todos, influenciadm
vocados. Am0 a1 teatro por sobre todas la6
jmr 10s sueldos m8s alcosas de mi vida. He renunciado muchas
tos que est& pagando vecea a dlversas apetencias propias de una
la televisidn universimujer: un vestido.... una joya ..., un perfutaria se niegan a trame car0..., u n par nuevo de zapatos.. Per0
baja; en las compafiias antes he preferido comprar una ampolleteatrales. Y si lo hata. .., un spot.. ., pagar un aviso en el dimcen, cobran sueldas a rio.. ., o un maestro de m ~ s i c apara miS
veces prohibitivos. Yo
actores. La raz6n verdadera e8 que me
he tenido que pagarle
enamor6 a conciencia del arte teatral ...,
2 millones a un direcsiendo ya una mujer. Y estas cosas no se
tor: 1 mill6n 800.000 olvidan. Por eso siempre quise darle Cat+
pesos a un escen6grafo; goria a la gente que trabaj6 conmigo, con
1.500.000 pesos a un diun buen vestusrio, una buena escenograsefiador de vestuarios.
fia. cuidando hasta el riltimo detalle.. .
”Lo6 actores se quefan de que les pago
iADIOS A CHILE!
poco. Reconozco que
no les ofrezco grandes
cantidades. porque no
-Per0
ahora creo que ha llegado el
tenemos capacidad pamomento en que deb0 emigrar. Comprendo
ra pagar m&s.ksi y to- que mi patria ha reconocido todas miS
do, soy entre las com- vftlores. Tengo muchos premios, pero una
pafiias existentes en
no vive ,5610 de premios.
Santiago, 1% que cance” ~ S i lTengo una proposicidn para irme
la 10s m&s altos honocomo primera actriz a una gran compafiia
rarios.
argentina. Hace tiempo que querian que
yo me fuese Pero por patriotlsmo, por orpersonal, por amor al teatro de mi
LA COMPETENCIA DE gull0
patria me resistia. Me irb en mayo y volLA T V
verb A610 para filmar una peliCUl8 con
Miguel Frank, para el eello “Chilencine”,
La raz6n e8 que la T V
junto a Norman Day.
se ha convertido. sor”Seguramente debute con “Juani en SOpresivamente, en el ciedad”, que sera mi carts de presentsm8s serio competidor ci6n en Buenos Aires. Es una de 18s obras
del teatro. Hay actores
que me han dado mayores s8tlSf8CCiO~eS,
de plants en la T V como que la vengo representando desde el
universitaria que gsr
afio 1959. Mi amigo Cecilio Madanbs me
nan sueldos que no apoyari en la capital argentina. Luego ire
bajan de 10s 800 escua Espafia y a M6xico. pais donde me espera
dos. U s m6s renom- el director y empresario Bob Learner, que
brados tienen salarios es amigo de mi hijo Leopoldo Contrerss.
entre el mill6n y el
”Me voy de Chile con la pene de Ye?
mill6n y medio de peque me mandm buscar de otros paises,
s o memuales. Contra
en circunstancias que nunca tuve ni siestos sueldas, el teatro
una modesta subvenci6n -estatal
profesional chileno no quiern
ni municlpal- para seguir adelante en mi
puede competir.
campafiis, de defensa por mantener u n teaA menos que sea
tro independiente. Calculo que mi susensubvencionado. C 0 m 0 cia serO por lo menos de tres afios. En
sucede con 10s teatros
tanto en estos momentos me preocupa el
universitarios. 0 con
probfema de dejar !e teatro, ojalti en malas compafiiss que, nos de otra compania chilena, para que
Hiunque trabajan espo- no 8e extinga la llama que u n dia bncenrsdicamente t i e n e n
dieran un Enrique Barrenechea, un Alesubvencion& de la MUjandro Flores un Arturo Biirhle una Elenicipalidad.
na Puelma y’tantos otros valore; de nuestra escena, ya desaparecidos..
Por otra parte, no
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Ud. seria feiiz si pudiera cambiar el
aspecto de su cutis, verdad?
Detesta ese aspecto opaco y descuidado ... Entonces, por qub espera?
Empiece hoy mismo a corregir su cu
tis con verdadera limpieza profunda.

~

Un rostro nuevo...
Cada noche, hhgase una doble aplicaci6n de Crema Pond’s C, activa crema limpiadora. La primera para guitar
el maquillaje del dia, incluso de 10s
ojos, y la suciedad superficial. La segunda-y ahi e s t i el secreto-para
llegar al fondo de 10s poros y desalojar las impurezas incrustadas que
luego se transforman en 10s temidos
puntos negros. Muy pronto

...

, , . Ud. deberh admitir, maravillada,
que su cutis es otro, fresco, terso,
radiante Que su rostro ha ganado
una belleza nueva, gracias a la limpieza profunda, con Crema Pond’s C.

...

Adopte el plan de belleza de

C R E W POND’S “C”

LA MAS ACTIVA DE LAS CREMAS LIMPIADORAS

t

1

POR NORA FERRADA

FOTOS JOSE LUIS RlCO

PATO Y JORG€ ROMERO
. . .en una doble apreciacidn a1
revds del mismo personaje: su autor.
Ese autor que confiesa que no es
dste su personaje favorito; Eo es
Firulete. Pero este Pepe Pato es
“evfdentemente” importante, puest o que chicos y grandes lo imitan
y le tienen simpatia. A la “parentela” humoristica de Pepe Pato se
han sumado: Silverio, el espaiiol
acaddmico, y Trotimundo, a1 estilo
de Tito Mundt, satiriziindolo a1
mciximo.

JORGE ROMERO EXPLICA:

econ6mica y en su personalidad. Luego mira bajo el hombro a la demas gente. Pero cuando es necesario sabe ser
una gran persona y es capaz de ayudar al que lo necesite
verdaderamente. Es dije y existe. Medio Chile lo imita.

LQUIEN ES PEPE PATO?
Es un chilem de la mas alta esfera social de unos 36
&os. Mide 1,70 m. Pesa 70 kilos, tiene cabellos castafios
claros (porque s6lo 10s “n-rotos” tienen el pel0 negro).
PEPE PATO DECLARA:
LCOMO SE VISTE?
Sport elegante. Viaja y adquiere su vestuario; luego LQUIENES JORGE ROMERO?
su sastre personal le da el filtimo y exclusivo toque.
Este “rrroto” siniestro.. . (habla Pepe Pato) es un chileno de clase media tip0 A. n e n e unos 36 aAw. Mide 1,70m.
LCUAL ES SU TRABAJO?
Pesa 70 kilos. Sus cabellos son castafios claros.. (porque no
(iNinguno!) Ayuda a su pap6 a administrar 10s fun- naci6 con otros) .
dos (naturalmente esa ayuda se reduce a ir de picnic oon
Maria Pfa en magnificas tenidas a cualquiera de 10s fun- iCOM0 SE VISTE?
dos a saludar de venia a 10s inquilinos levant8ndoles la moDe acuerdo a sus medios. Ropa de cork moderno, soral con esta actitud.
bria. Colores varoniles. Cuando le va bien se “apercha” lo
mejor posible y le resulta casi a cinco milimetros de lo
LA QUE MUJERES AMA?
elegante. Tiene especial cuidado en su apariencia porque
A su madre y a Maria Pia. P solamente a las mujeres su profesi6n se lo exige.
m L refinadas. Con el resto de las mujeres tiene una tierna
y algo displicente actitud. Pero no perdona descuido alguno. LCUALES SU TFLABAJO?
Su ironia no espera, de manera que para que 61 la ame.. .
Humorista, guionista cinematogrsfico y libretista afliidebe ser “rrregia”!
gido.
LQUEFUMA?
L A QUE MUJERES AMA?
Solamente Benson & Hedges.
A su seriora y a su hija Maria Soledad. (Por el resto
de las mujeres siente una tierna inclinaci6n.. ., iigual que
LQUEBEBE?
’
Pepe Pato!)
Whisky puro. Una medida y . . . otra mas. Nada de
agua.
LQUEFUMA?
Hilton, no mas.
LCUALES SON SUS HOBBIES?
Coleccionar autom6viles y yates.
LQUE BEBE?
Piscola. Y de ves en cuando “su”whiskicito.
LCUALES SU AUTO?
Un Volvo Sport y un Mercedes.
LCUALESSON SUS HOBBIES?
Ninguno. Aunque podria decirse que.. . icumplir!
LCUANTO GANA?
“Es decir, pues, mi viejo, no gana, jacumula!” ~ Q u 6 LCUALES SU AUTO?
Un Vauxhall.
suma? IIncalculable, pues, mi fiato! ~C6mopodria calcularse! is610 se sabe, “gorda”, que es inmensamente rico!
LCUANTO GANA?
LACTITUDFRENTE AL MUNDO?
iLo necesario y.. . punto! (Suma de acuerdo a1 tipo A
Algo displicente y descrefda. Confia en su capacidad de la clase media.)

.

El
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”LOS PARAGUAS DE CHERBURGO“
.

El
LEB

(Les Parapluies de Cherbourg) Francesa. 1963.
Argument0 y diklogos: Jacques Demy. Miisica: Michel Legrand. Fotografia: Leo Weisse. Camara: Jean Rabier. Decorados: Bernard Evein.
Actores: Catherine Deneuve, Nino Castelnuovo, Anne Vernon, Marc Michel, Ellen Farner, Andri Wolf y Mfreille Perrey. Duracion: l hora 30
minutos. Censura: Mayores de 18. Estren6: Cine Lido.
(Ver “Panorama” pags. 22 y 23).
CALIFICACION DE “ECRAN”: MUY BUENA.

”FLINT, PELIGRO
SUPREMO”
(Our Man Flint). Norteamericana.
Productor: Saul David. Director: Daniel
Mann. GuMn de Hal Fimberg y Ben
Starr, basado en la novela de Hal Fimberg. Fotogratia: Daniel L. Fapp. Decorados: Waltcr M. Scott. Efectos especiales: L. B. Abbott, Howard Lydeckcr,
Emil Kosa. Cinemascope y color de lu%e. Duraci6n: 107 minutos. Censura:
Mayores de 18 aiios. IntCrpretes: James
Coburn, Lee J. Cobb, Gila Golan, Edward Mulhare. Sala de estreno: Windsor.
Bond, emperador de espias, Lha dado
paso a una nueva generacidn cuyo idolo
indiscutible seria el c6mic0, ir6nico y
Simpdtim Flint? Es posible. En Flint,
agente norteamerioano, feo Qero irresistible; suave, per0 diestro e n el karate: sibmita y gozador (las mujeres no las desprecia, las toma de a cinco); felino, discreto, valeroso. ingenioso. maestro de ballet y conocedor de a r k . experto en viajar con el minim0 de peso (su arma infalible: u n ya famoso enoendedor de 83
usos), se d a n t-odas las deformaciones y
exagwaclones de Bond. Flint es m8s
que otros, u n fdolo de tira c6micaf Flint
acentda mas que otras s u invencibilidad;
ha limado las asperezas de ese idolo que,
en comparaci6n. apamce rudo y muy poco
snob y que lo ham llamarse 007. Parece
haberse topado u n ifmite: Lquibn puede
ger mits snob y mits invencible que Flint?
Per0 hay mas: Flint es una gran burla sobm ese tremendo ehiste que es James
Bond y sus secue1,as. Y porque este primer intento re.sult6 bueno.. , es de *mer
que Flint s e y i r 8 adelmte con wgundas,
tercer= y cuartas partes.
Por &ora digamos que la sdtlra apunta como ir6nica grsnada sus perdigones
e n 10s mds diversos puntos: la politica
de la agencia norteamericana de espionaJe (que figura con el fantirstico nombre
de Zowie); la lucha por la paz (10s eabios
que desean apoderarse. del mundo gradas a
su control meteorol6glco lo hacen no para
dsstruirlo, sino pwa instalar una especie
de Arcadia): 10s films de Bond toor ciert o ) ; el sueAo norteamerlcano d e i n a vida
regalada con abundancis, de nifiaii en pafios
menores a1 estilo “PlaYboY”.
Daniel Mann posee el don de la sdtira
suave, que p u m a pero no penetw. I% el
miSmO tono que predomina e n el film,
donde gracias a la acumulmi6n constante
de chistes visuales y algunos verbales logra
que las dos termras partes de la gelicula
se deslioen a1 ritmo desorbitado de las botas felinas del ex6tico Flint.
Por cierto que gran parte del Bxlto se
debe a que, iiacreible p r o clerto!, R encontr6 a1 espia “par& liquidar a 10s dem8s espias”, e6 decir, se encontr6 al personaje m&s fndicado para encarnsr a este
Fllnt tan audaz como cultor de las recreos
del espiritu: James Coburn. NO Be puede
dejar de encontrarlo simpatiquislmo por
muy increibles que wan m3 awnturas.
Coburn. como experto e n karate, eomo espadachin, como oltativo Sherlock Holmes
(descubre un complot gracias a1 olor a
ajos de una scapa); como elegante bailarin
y poseedor de un bien engranado harem
es u n ewia aimp&tico, except0 quiz& por
sus lems inclinaciones fascistas, gpor quC
destruir una organizaci6n que S610 desea
la paz?
AquI se gastaron mlllones y se nota. Uno
se siente envuelto en la simroniz&ci6n
vertiginosa de 10s efectos y 10s instru-

W

Gana y Cia.
San lsidro 56
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James Coburn y Gila Golan en “Flint, Peligro Supremo”.
mentos ingeniosos. Hacia el final. cu-ando
Fllnt debe encarnar algunm situmiones
%lgOmOS crueles, el film decae: se ha apartad0 de su principal punto de gravltaci6n.
la satira blen controlada.
EN RESTJMEN: Super-bond y anti-bond,
Flint se desliza por la pantalls con bobti
de siete leguas. Es felino, simp&tico y go8a de un huen libretista, capaz de inventar u n promedio de diez “gags” por minuto. Y un director experto en la s8tita.
M A S QUE REGULAR.
M. L. M.

”NACE UNA
M UJ E Rf
(Rapture). Norteamericana. Productor: Christian Ferry. Director: John
Guiilermin. Gui6n de Stanley Mann, basado en la novela de Patricia Hastings;
“Rapture in Rags”. Fotografia: Marcel Grignon. Director artistico: Jean
Andr6. Reparto: Patricia Gozzi, Melvyn
Douglas, Dean Stockwell, Gunnel Lindblom, Leslie Sands. Duraci6n: 133 minutos. Blanc0 y negro. Censura: Mayores
de 21 abos. Sala de estreno: Astor.

La trdgica historla del despertar sexual
de una niAa mueve al director John Guillermin a lanzam en virtuosismos t6cni008 desvirtuadores y wcmamente significativos. La personalidad de la protagonista,
una sdolescente fijada a su infancia y con
extrafias carmteristicas demenciales. podria explicar este tratamiento de c&maras Y
las libertades de lenguaje. per0 en ningun cas0 el confusionismo y meucla de
estilos que desconciertan 91. espectador
medio.
abusa de ciertos recursos, como
la doble imagen frente 81 espejo. 10s enfoques con cdmara alta. 10s &ngulos inclinados y la emltaci6n de objetos y paisajes
e n desmedro de 10s personajes.
El ritmo y atm6sfera de drama de exploraci6n gsiquica, con incursiones en lo

ECRAN
patol6gico. producen un bien graduado suspenso y fascinaci6n. La fotografia es un
auxlliar valioso e n la6 pretensiones innovadoras y la b d s q d a de sutilezas que
parece ser el objetivo central del director.
Pero su posici6n, exmivamente preciosista.
lo induce a enfatizar simbolismos demasiado obvios: la mufleca destruida y la
caida fatal del protagonista; el tratamiento del mar, las rocas. la obscuridad y la
vieja residexicia de la extrafia familia,
entre otros.
Este afLn agotador para el publico y s6lo relativamente efectivo como forma de
expresidn a1 servicio de la trama. no mehoscaba Ice mdritos de 10s intbrpretes. I*,
antojadizo del planteamiento del confllcto mismo Testa impact0 a algunm ewenas. per0 no oculta el talent0 excepcional
de la actrfz Patricia Gozzi (inolvidable en
“Sybila”). La lucha interior de la nifla,
su mundo de fantasia, temores y anhelos,
queda e n evldencia y convence. Su transit0 a1 floreaer de La mujer tambidn es
elocuente. Dean Stockwell ofrece una
aproximacl6n intelectual e interior a su
personaje y, entre ambos, la maestria algo
exhibicionista de Melvyn Douglais.
EN RESUMEN: Tragedia psicol6gica, de
conflictos algo fmtasistas, con una bella
historia de amor. Virtuosismo cinematografico, algo gratuito y una actuacidn extraordinaria de Patricia Ooczi. Interesa mas
a 10s cinbfilos. a quienes chocar& tambldn
por lhr excesw m a n t e s del ambicioso
aunque talentoso realizador. REGULAR.
Yolanda Montecinos.

“EL ROSTRO DE
FU MANCHU“
(The Face of Fu Manchu) Inglesa.
1965. Metro Goldwyn Mayer. Director:
Don Sharp. Reparto: Christopher Lee,
Nigel Green, Joachim Fuchsberger, Karin Dor, Howard Marion Crawford,
Tsai Chin, James Robertson Justice.
Basada en la obra de Sax Rohmer.
Technicolor. Duraci6n: 90 minutos.
Mayores y menores. Estrenaron: Cines
Metro y California.
A la coleccidn de personajes de terror
que Christopher Lee ha interpretado e n el
cine sa agrega ahora el perverso lssi&tlco
Fu Manchu, y de inmediato hay que reconwer que el actor estaba mejor como Dr&cula que enfundado e n negra tunica con
rostro inexpresivo. Parece que dste es “el
rostro” de Fu Manchfi: una p8trea impasibilidad.
Esta no alcanza a ser una pelicula de
terror. Much0 menos de acci6n o policial.
Es sdlo una reunibn de clWs ya muy mados en este tipo de fllms, ahora concebidos con una ridiculec que asombra. Fbrzosamente el desarrollo y sentido de 1%
trama y realiaaci6n del decorado recuemian
la copia en juegos que hacen los niflcw
deapuds de haber visto una pellcula de
“misterio”.
James Robertson Justice, como actor invitado, no se escapa del absurdo. pew a su
conoclda barba. Y Comb el derramamiento
de sangre no se escatima. tampoco es &ita
una pelicula apta para pdblico menudo.
EN RESUMEN: Cine de terror mal c o n e bldo y mucho peor realinado. La calificaci6n m&s apropiada seria “ridicula”. PESIMA.
Mariano Silva.

”ESCUADRON

633”
(633
Squadron).
Norteamericana.
1964. A. U. Dlrector: Walter E. Grau-

man. Gui6n: James Clavell, Howard
Koch, de la novela de Frederick E.
Smith. Cbmara: Edward Scaife y John
Wilcox. Musica: Ron Goodwln. Actores:
Cliff Robertson, George Chakiris, Maria
Pcrschy. Harry Andrews, Donald Houston. Duracibn: 94 minutos. Censura:
Mayores de 14. Estrenaron: Hu€rfanos
y Florida.
Durante la Segunda Ouerra Mundlal. en
“la batalla de Inglatena”. fueron famosas
las hazaitas de 10s aviones del tipo “mosquito”. cazas de largo alcance y 10s finicos capaces de volar desde Gran Bretada

9

‘c9(“
ESTRENOS
I

a loa fiordos de Noruega. ocupada entonces
por 10s nazis. ”Escuadr6n 633” toma como bam uno de esos episodim; el bombarde0 de una fabrica de combustible para
proyectiles teledirigidos. realizado por un
grupo de pilotos altamente entrenados y
casi micidas. con la cooperacidn de la resistencla clandestina noruega.
Se comprende, entonces. que lo m8s importante dentro del film son 10s avione6.
IBpectaculares efectos especiales con bornbardeos, eatallidos e n el aire, caidas. incendios. constituyen el principal mdrito cl.
nematogr&fico del film. Con tal concentraci6n sobre 1% autentlcidad de los ataques
e r e o s (la publicidad hace notar que el
protagonista Cliff Robertson ea entusiasta
de la aviacidn Y h a volado muchas veces
en “mosquitos”), no resulta sorprendente
que se haya descuidado el aspect0 argumental, desde todo punto de vista convencional. Los per~onajes.son deslavados. Hay
u n ldilio apenas delineado y nadie alcanza
a identificarue o sentir siquiera pens por
10s hdroes que mueren sin dejar rastrm.
Cliff Robertson logra la autenticidad
requerida como piloto; e n cambio George
Chakiris no logra metizar su personaje.
Maria Perschy. decorativa, podria dar mucho mas.
EN RESUMEN: Un errcuadr6n activo: 10s
protagonistas son 10s avione6 y 10s efectos
especiales espectaculares logran entretener
a ratos. MENOS QUE REGULAR.
M. L. M.

“MASCARADA”
(Masquerade)

Norteamericana.

1965.

A. U. Director: Basil Dearden. Gui6n:

Michael Relph, William Goldman, basado en la novela “Castle Minerva”, de
Victor Canning. Fotografia: O t t o Heller. MBsica: Philip Green. Actores:
Cliff Robertson, Jack Hawkins, Marisa
Mell, Michael Piccoli, Bill Fraser, Christopher Witty, Tutte Lemkow, Jose Burgos. Duraci6n: 102 minutos. Censura:
Mayores de 14. Estrenaron: Central,
Oriente y Golf.
“ j Y a no es como e n los vlejos tiempos!
Antes !Jodian distinauirse Wrfectamente
10s bugnos de 106 mglos: aho-ra.. ., todo se
confunde”.
Estaa frasas de uno de lcw m m n a j e s de
esta “Mascarada” dam la clave de lo que es
el film. Hay buenos que parecen serlo Y
otros que no lo son.. ., pero lo son. & N ow
claro? Bueno. A ratos, la pelicula tampoco.
Esta e8 otra parodia de loa films de espionaje y su principal mdrito est& en su
falta de pretension= en algunos buenos
textos y algunas escenas de w i 6 n lograBas con maestria.
El hijo de un rey de un pafs del Medio
Oriente es raptado a n t a de cumglir la
mayoris de edad para ascender al trono.
Es su tio. el Regente, apoyado por intere6es “izquierdistas”. quien pretende hacerlo
desaparecer para lograr que no 88 firmen
nuevaa conmiones petroleras con Gran
Bretaila. El senicio de espionaje inglds se
lanza cual perm aabueao tras el principe
y sus raptores. Ida linea del film no 8s definids: el salto de la farsa al suspenso se

Cliff Robertson y Marisa Me11 en “Mascarada”.

hace con algunas diflcultades; la intencidn de mantener a1 eswxtador dubitativo sobre quidnes quierei qu6 y por qu8
resulta e n pasajes confusos. Per0 la +WascaraUa” cumWe su funci6n: entretiene.
con hermosos‘paiwjes de mpatia: una actuaci6n m&s simp&tica de lo acostumbrado
de Cliff Robertson y dos escenas bien logradas: el rapto en el circo, y el instante
final. P&rrafo aparte merece Jack Hawkins
que 6e rfe a gritos (con flema britanlca.
por supuesto) de 10s papeles de pequefio
b u r 6 m t a que realizh anteriormente.
EN RESUMEN: “Mascarada” algo confusa, de ritmo cambiante, pero que entretiene. REGULAR.
M. L. M.

”LA VIDA
CONY UGA.L“
(La Vie Conyugale). Compuesta
de dos films separados: “E1 Hombre” y “La Mujer”, con realizaci6n
y actuaci6n comunes. Francesa. 1963.
Direcci6n: Andre Cayatte. Gui6n:
Andre Cayatte. DiAIogo: Louis Sapin con la colaboracidn de Maurice
Auierge. Director de fotografia: Roger Fellous. Blanco y negro. Duraci6n de cada film: l hora 30 minutos. Censura: Mayores de 21. Estrenaron: “El Hombre”, Pacifico, y “La
Mujer”, Gran Palace.
Si se pregunta a una pareja que lleva
siete atios de matrimonio, aparentemente
avenida. Lpodrfa nombrar 10s diez acontecimientos m&s importantes en su vida conyugal e n este geriodo?, la respuesta sorprendera a quienes todavia creen en el
mito de eee final tradicional: %e CaSarOn
y fueron muy felloes”. Nunca ser&n 10s
mismos aconwimientos 10s recordados Y
si 41 y ella llegan a coincidir pondrbn un
dnfasis diferente e n la forma en que 6e
presentaron las clrcunstancias.
Esta auiosa experiencia nos e6 presentada por Andrd Cayatte (“Todos SOmOS
Asesinos”. “Y se hizo Justicia”) e n dos
pelbulas separadaa que relatan la mismsr
historia con 10s rnismas protagonistas: siete aitos de amor, de troplezos. alegrias.
amareuras. e n duma. de vida wmun y
cuin-difeientes 10s ven 61 y ella.
Es innecesario analimr cada pelfCUla por
separado. Hay u n equilibrio adecuado en
cad& realizaci6n e, indudablemente. fue
fllmada en forma simultLnea con el doble
del metraje y onganimda en el montaje.
Tampoco hay u n esfuerzo estilistlco que
vaya m b all& de lo funcional. Lo importante para Cayatte no fue tanto la tensi6n
estetica de la lmage.n, sin0 la tenslbn dram&tioa provocada por la diferencia sutil de
enfoque a1 ser mirada cada situaci6n por
el ojo femenino y el masculino. Cada film
es. en si, una u n i d d y puede ser vlsto
indivldualmente. Juntos, fbrman una “integridad” interrelacionada. como s i de
pronto todas las pieaas de un rompecalrezas ajuataran perfectamente, con una salvedad: el dibujo resultante no es claro y
el puzzle queda sin soluci6n 0 SUjetO a
mutiples posibles soluciones.
E3 de Cayatte es otro punto de vista
frente a la “incomunic~idn“de ka pareja
humana. Lejos est& su visi6n del progrestvo hurgw e n lo subjetivo de Antonioni.
En Giyatte, realizador de films 4 e n u n c i a
e n sus mejores momentos, todo es objetivo, periodfstico: presenta 10s dos lados de
la historia. Tampoco 1s Idea es novedosa:
ya “€Zashom6n” habia demostrado en cine
la relativldad de una verdad. Per0 hacer
dos films sepamdos y eaperar que hombres
y mujeres vean reflejados alli eus errores
y malentendidos, que se den cuenta de que
cada ser es independiente y que la vida
simiifica para “la otra persona” algo difere&
e iiualmente resp6table. e8 novedoso.
iY bastante optimista!
Tan contenida como la direccidn es la
actuacidn de Marie-J& Nat Y Jacques
Charrler. Este. habltualmente inexpresivo,
logra hwnanizarse.
EN RESVMEN: La vlda comdn de una
pareja comun. vista s e g h el prlsma de
cada cual: 81 y ella. Una realizaci6n Sin
audaclas espectaculareg que vale por 1s
tensi6n dramltica de dos visiones contrapuestas, pero complementarias. Pueden
verse 10s das films por SeparRdos, Per0 resulta muy interesante verlas ambos. BUEMaria Luz Marmentini.
NA.
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LAS PRIMERAS PELICULAS CHllENAS FUERQN
FILMADAS EN VALPARAIS0 EN 1902
U N A NOTA

DE MARIO GODOY QUEZAbA

UN en la8 hlstorias cuyas fuentes de documentaci61 se ha-

A

yan agotado, suele Ocurrir que de improviso la aparici6n
de un dato inesperado obligue a la alteracidn de una sltuaci6n. El cine chileno no podia estar libre de est& eventualidad.
Y he aquf que ante la falta de algunm tomos de diarios .de Valparaiso en la Blblioteca National, para seguirles la huella a 10s
prlmeros notlciarios naclonales. nos vimos en ia agradable obligaci6n de viajar a1 veclno puerto y descubrlr que el cine Kuestro naci6 allt en 1902, y no en Santiago en 1@M, como se diJo
en la prlmera nota de esta serie (ECRAN. 28 de enero de 1965).
Oracias a la colaboraci6n de la gent11 Rosa Robinovltch,
redactora de “La Unlbn”, nos fue posible ubicar. en 10s archivos de dicho dlario, 10s datos que coniinnm lo que aseverarnos.
CIEN METROS DE EXTENSION TENIA LA PRIMERA
PELICULA CHILENA
El doming0 20 de abril de ese aAo se reallz6 en Valparaiso
u n Ejerclcio General de Bombas. La tradlcional ceremonia f u e
fllmada por un desconocido camar6grafo. AI dla slguiente. en la
secciljn Vida Social que era donde aparecian 1as informaclones
sobre espectbculos, ‘Be comentaba la cinta que 8(3 habfa rodado
con ocasi6n de dicho sucew bomberil. informando que Serla
estrenada por The American Blograph, r e c i h llegado desde
Buenos Aires. De esta primera
pelicula filmada en el pals se decia que 60 metros mostraban a
las compafifas 4esfklando por la
Plaza Anfbal Pinto; 20 metros
en 18 competencia de grifw Y
otros veinte dedicados a1 bautizo
de la 2.9 Compafila, haciendo un
total de cien metros.
El nuevo blljgrafo que anunciaba esta “vista”
empez6 a
funcionar el dfa 26 del mismo
mes, pero 8610 con “vlstas” extranJeras. Los anunclos de la
prensa declan que el proyector
babla sido premiado en Paris en
1900,slendo el contratado por la
empresa. Pont Trias un aparato
modb!rnizado modelo 1901. A 10s
O C 0 3 dias debi6 suspender sus
unciones debido a f8llas t6Cnlcas las cuales reanud6 el 8 de
mayo a1 trasladarse desde el
Teatio Naclonal a1 Odeon. 5610 el dfa 28 de m&yo vlno s, exhlbir
la pelicula de 10s bomberos. A1 dia siguiente. junto con destacar
que la poca luminosldad habfa lmpedldo apreciar en todos sus
detalles esta “vist8(’, anunciaba que ella serla awmpafiada desde ese dia por otras dos vistas portenas: “La Plaza SOtOmayOr”
y “Desembarco de operarios en el Muelle Prat”.
Las estudiosos del cine hEBr8n reparado que en muchas
obras dedlcadan a1 estudio del s6ptlmo arte se han referido, a1
comentar BUS primeros sAos. a las primeras vistas filmadas por
10s hermanos LumrBre y que entre ellas figura una tltulada
“Salida de 10s obreros’ de 10s talleres Lumi6re”. Vale la pena
hacer resaltar este hecho curloso, que s610 siete afios despu6s
que estos precursores franoeses dieran a conocer el cine como
espect&culo en un salrjn de Paris, en 1895, en Chile se empezaran a filmar peliculss, lncluybndose tambi6n entre ellae uns,
“sallda de obiwos”.
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LO$ PACTOS DE MAY0 EN EL CINE

LA DIFERENCIA DEL ENVASE DE
LAS N ~ ~ V ACREMAS
S
BRIX!
Las nuevas Cremas BRIX, creadas especialmente
para que usted las use generosamente, como debe ser, contienen 10s mas finos ingredientes en
base a eficaces fbrmulas. DOBLE CANTIDAD
en sus envases yracticos, senciilos y econbmicos.

I
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Crema Malvarrosa
Crema Facial
Crema Flulda de
Humectante
de Almendras
Lim6n para la Piel
Todo un tratamiento de belleza en forma Lenerosa y econbmica!

E@ 3,50 c/u

Uselas desde hoy. Es la mejor respuesta para el conveniente cuidado de su belleza.

>

En 1902 se suscriblb en Bantiago de Chile, entre las cancilleriaa de Argentina y Chile, un pacto por medlo del cual se fijarfan las reglas a 1as cuales deberian someterse las dlvergenclas
de cualquier naturaleea que amenazaran la paz entre las dos naclones. Este suceso polftico, de interes continental, dio tema
pars, la filmacl6n de nuevas vistas, que de conservarse en la
actualidad constituirian valiosas documentos de carkcter hlst6rico.
posterlormente, el 14 de septiembre de ese miqmo aflo. Y para mlemnizar dichos pactos, lleg6 a Valparaiso una delegaci6n
argentina, integrada por representates de la Marlna, el EJ6rcito
y el Gobierno. Dicha delegacibn, que venta a bordo del acorazad0 “San Martin”. Ileg6 a 10s pocos dfss a Santiago.
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CAMlBpANAS
PARA
JEAN -PIERRE
CASSEL
TRO actpr del cine gal0 cay6
0Esta
en las red- matrimoniales.
vez le two el turno a

I

Jean-Pierre Cassel, el recordado
astro d e ^‘Juegas del Amor”,
“Cltndida” y “El Amante de Cinco Dias”.
De 33 aAos de &ad, cas6 con
una joven modelo parisiense. de
21, 8abine Litique, el 25 de abril.
El matrimonio fue muy en privado y a 61 concurrieron d l o algunas intimas de la feliz pareja.
Jean-Pierre Cassel es, para 10s
aficionados a1 cine, el loco “charmant” de la pantalla francesa.
As1 como Jean-Paul Belmondo es
el actor “duro”; Alain Delon, el
h&oe romantico; o Jean-Claude
Brialy, el wtor arist6crata.
Respecto a su vida futura ha
dicho:
-Dejo a la vida que siga su
curso, sin interferir mucho. S6lo me gustarfa que fuera apasionante, llena de sorpresas. Detesto 10s habitos. Pueda ser que el
matrimonio no me haga cambiar
de idea. .

.

EN LA FOTO: JeanPierre Cassel y s~ novia abandonan las oficinas del Registro Civil,
en Pads.

N M. R. Carresponder en Holly.
fheilah Graham y Miguel de Z6rra.
en Nuava York: Ihirire Hohmonn; e n
Enriro Colovito y Gievonni Gragxini;
en Espoiia: Antonia de Santiago; en Argontina: Miguel Smirnoff; en Mixico: Guillermo
V6;ques Villaloboc. Servicios *xtluiivoi de
Europe Press. Associoted Press y London
Express. Swvicio arcluriva de INTERNAflO.
NAL PRESS, Hollywood. fotoi de U. P. I.,
Europa Press, A. P.. Comero Pros
tras propios sarvicior.

PETER SE ABURRE DE SU ROSTRO
Peter O’Toole luce completamente germ4nico en “The Night of the Generals”
(“La Noche de 10s Generales”), aqul en
Paris, donde le encontramos despu4 de
su regreso de Varsovia. Su perfil est4 enteramente cambiado, gracias a unog toques de maquillaje que Peter cop16 de u n
vas0 etrusco. Con una cicatriz, cejas afeitadas y u n corte de pelo prusiano, luce
de lo mas germanico.
-He muerto con este maquillaje todo
lo que es normalmente mlo - d i c e el astro-; eso 10 compruebo cads vez que me
miro a1 espejo.

OMAR SHARIF DESCUBRE NUEVOS
HORIZONTES
Omar Sharif. que igualmentp participa
con OToole en “The Night of the Generals”, ha vuelto a cambiar de fisonomia.. . Lucfa moreno y de cabellos lisos
en “Doctor Zhlvago”, y ahora se le ve con
el cabello rubio y l a tez muy Clara. Si
pensamos que Omar es egipcio de nacimiento, no ea de extrafiar que diga:
-El maquillaje ha abierto horizontea insospechados para ml.

iBASTA DE MATRlMONlOSl
A 10s 25 aflos, la princesa Ira Fiirstenberg inicia la filmacidn de la nueva pelfcula de superesplas ”Matchless”. La pripcesa Ira tiene dos hijos y dos matrimonios a
su haber. Segun ella, actuar la aterroriza.
pero mucho mas la idea de u n tercer matrimonio, especialmente con un italiano.
-Los italianos tienen la costumbre de
halagar antes de casarse -dice Ira. que
desciende de itallanos-; per0 despu6s de
casados siguen halagando a otras mejeres. En la vida -concluye-. una debe saber qu6 quiere. si un hombre rico. un buen
amante o estar casada. Yo renuncio a esas
tres cosas. pues pienso que es preferible
trabajar e n el cine.

tores escribi6 con letra menuda: “Espere
a que pase u n profesor“.

*-Llev6
Comentario
u n actor:
a mi esposa a una fiesta anode

che, y, sin embargo, esta enojada conmlgo.
-Hombre. &Por quP?
-No s6, no me lo explico. No le habl6
en toda la fiesta.

*-MiConfesi6n
de un
hollywoodense:
esposa me lleva a beber un trago
esposo

todas las tardes. Esa e6 la iinica raz6n
por la c u d no la he abandonsxlo todavia ...

*marca
Un actor recomienda de este modo una
de cigarrillos

Un astro que sale con una muchacha
velnte aiios mas joven que 4, se excusa

asi:

-Creo que parezco u n poco viejo para
ella, pero ella no es de ningdn modo demaslado joven para mi.

*Hollywood:
SeAal del transit0 en una escuela de
“Zona de escuela. No atropelle a u n nifio”, a lo que un hijo de ac-

iSALUD, BEBEL!
Belmondo acaba de adquirir, a medias
con un amigo de la infancia, una hermo.
sa propiedad vitivinicola en la Costa de
Oro, no lejos de Beaune.
No hay duda &e que Bebel tiene una excelente cabeza para 1w negocios: ojala que
la tenga tan firme para el vino. Porque.
imagfnense: ien la5 bodegas d e la propiedad, hay vines almacenados desde
1868 !

-Desde que 10s uso, he bajado de peso,
a1 disminuir notablemente ml apetito. Me
como tres cajetilas diarias.

ESPEJITO, 4QUlEN ES MAS BELLA
QUE YO?

ACTOR Y DIRECTOR

Melirva Mercouri, de vuelta e n Grecla. enfrenta una disyuntiva. No sabe si ingresar
o no a1 pais u n hermoso espejo de plata
que le regalaron en Estados Unidos y que
ostenta la siguiente inscripci6n:
“A una de las diez mujeres mas fascinantes del mundo”.
A Melina le gustarla tener el espejo en
el sal6n de su casa, pero son tan grandes
10s derechos aduaneros que tendrla que
pagar para su Internaci6nn,que Mellna vacila.

Celebre desde que him “Tom Jones”,
Albert Finney va a poner en esccna su
primera pelicula, tltulada “Charles Dubbles”, en la cual sera igualmente el actor
principal. El decorado pertenece a Shelagh
Delanney, autora de “Sabor a miel”.

MADRINAS ESTELARES
Brigitte Bardot. Michele Morgan y Jeanne Moreau han sldo, sin quererlo, las madrinas de la “Feria de 10s Solterones”, en
Esparros, cant611 de 10s Altos Pirineos. Los
mil solterones de esas comunas las han
elegido como sus mujeres ideales con laa
cuales querrfan casarse.

“CANDIDO” OTRA VEZ
Marie Laforet y Peter Mac Enery seritn
10s principales interpretes de “C&ndido”,
que harh Norbert Carbonnaux. inspirado
en Voltaire. La filmaci6n ae iniciara en el
mea de junlo, en Saint-Tropez.
No hay dud& que despu6s del escandalo
provocado por “La Rellgieuse”. 10s enciclopedistas del siglo XVIII siguen inspirando a 10s cinematografistas.

OMAR Y LOS PURA SANGRE
Omar Sharif comparte con Peter O’Toole
el gusto por 10s caballos; pero mientras
10s colores de Peter son blanco y verde,
Sharif viste a los suyoe de negro y rosa.
No hace mucho, Omar inaugur6 con Bettina, y gran parte de la aristocracia parisiense, la8 nuevas tribunas d e Longchamps. Omar estaba tan interesado por el
especthculo hlpico. que acaba de comprar
clnco caballos arabes a precios fabulosos.
A1 atrayente actor se le ve a menudo con

El veterano actor Edward Robinson observa mientras el director italiano Vittorio de Sica besa a Raquel Welch durante una recepcidn que se ofred6 en
Roma parr anunciar el primer film italiano de Iq
actriz, que se llamara “Le fate”.

SIGUE LA OLA DE ESPIAS
Raquel Welch, que tiene u n surtldo lmpresionante de curvas. va a 8er l a protagonista de una pelicula que plensan titular “The Girl From U.N.C.L.E.” (parodia
de la serie d e televisidn), una pellcula en
la cual la protagonista sera una especie
de FU Manchu con faldas. Esta ex6tica
mujer derrlbarfa enemigos con un simple revolotear de pestaiias. Junto a Raquel actuarian un m o n t h de bellas ayu.
dantes, capaces por si mismas de arrasar
u n ejbrcito.

FIGURAS DEL PASADO

:

TIPICAS DE HOLLYWOOD

*

la ex modelo Bettina. la viuda de All
Khan.

LAS VUELTAS QUE DA EL MUNDO
Hace algunos meses, Adam West, astro
de la serie “Batman”, que ha tenido resultados fantasticos en la televisidn norteamerlcatia. fue a ver a Otto Preminger.
para pedirle un papelito en “Hurry
Sundown“, y.. , nada. Pero em rue antes de
su Bxito como “Murcidlago”. Ahora Otto
Preminger fue a visitarlo a1 set, aparentemente para acompafiar a sus dos pequefios. Victoria y Mark, pero, en realidad, para aceptar el papel de “malo” que
le ofrecia amablemente Batman en uno
de sua episodios.

.

ELIZABETH TAYLOR DESEA OTRO
HlJO
Como se sabe, Elizabeth Taylor se someti6 a un examen m6dico antes de la filmaci6n de “La Fierecilla Domada”. Reci6n ahora se saben las causas de esta decisi6n.
Resulta que cuando Elizabeth dio a luz
a Liza Todd, hace ocho aiios, 10s medicos
le dijeron que u n nuevo naclmiento pondrfa en peligro la vida de la estrella. Sin
embargo, Elizabeth quiene tener u n hijo
de Richard Burton, de ahi todas esas consultas. No hay duda que esta fierecilla esta completamente domada..

.

A la celebraciin de “La semana del cine ita-

liano” realizada en Estocolmo Suecia asistieron’ Alberto Lattuada (dereLha), Rkisana
Schiaffino y Alberto Fioretti, quienes aparecen durante una conferencia de prensa.

is

Judy Garland est& actuando junto a
Van Johnson en u n show de la televisi6n
de Estados Unidos. Durante 10s ensayos,
Judy anda de pesimo genio (Ldebe decirse
temperamento, tratfmdose de artistas?),
pero apenas actua, la vieja magia renace.
Judy se ve primorma. En cuanto a Van
Johnson, ha comprobado que no tiene
suerte con 1as mujeres d e 611 familia. Divorciado como esta de Evle, tampoco pue.
de establecer contactos amistosos con su
hija Schuyler. Por suerte para 61, en su
vida profesional le va muy blen. Ha firmado contrato para dos pellculas: “The
Sweet Night of Spring”. que hara en Italia, y ”Divorce American Style”. Ademas
de todos 10s ofrecimientos en TV.
Por lo menos que tenga el consuelo del
exxito. &No creen?

UNA RIVAL PARA LIZ
En el mismo sen0 de su familia, le ha
salido una rival a Elizabeth Taylor: se
trata &e su hlja Liza, de 8 afios, que se
vuelve loca por Richard Burton. Y no es
la unica rival; tambien est6 Kate Burton,
la verdadera hija de Richard, que sigue
10s pasos de su padre en lo que a escriblr
se refiere. Kate. que tlene 8 aiios tambib, escribl6 un cuentecito titulado “Palomino”, y se lo dedic6 a su padre. El le
regal6 a su vez un dlbujo suyo en tenlda de Petrucclo.
Si ustedes han vtsto las fotos, verhn
que Richard, en la caracterizaci6n de “La
Fierecilla Domada”, lleva en su oreja u n
aro. LAdivinan qui& le rompid el 16bulo
a Richard? Esthn en 10 cierto: ifue Elizabeth!

MUJERES EN LA DIRECCION
Sue Ladd. la viuda de Alan Ladd, se lanza a una nueva profesi6n, despu6s de haber sldo actrlz, empresario y m & tarde
agente de su difunto esposo. Ahora dlrlgirh
la obra “The Man Who Was Magic”. tomada de Paul Gallico. Una fantasia basada

Hedy Lamarr sonrie
feliz junto a su abogado Jordan Walk luego
que la Corte de Los
Angeles la absolvi6.

is

e n 10s recursos de los hechiceros, para la
cual Sue Ladd quiere a Fred Astaire como
estrella principal del fllm.

AVA SE RESTA AflOS

.

POBRE LESLIE CARON

Ava Gardner se ha sometido a una cura
de belleza. de la cual ha salido hermosi-

sima (lastima que despu6s vuelva a las
andadas).
Aprovgchsndo su hermosura, le han
propuesto un papel en “La Promesa del
Alba”, con Vittorio de Sica. Segdn Ava,
una mujer tiene diversas maneras de comportarse con un hombre: pueden ser atrevidas, dulces o pasivas. Por su parte, Cree
comportarse como u n tor0 e n la amna.
Eso fascina y espanta a la vez a1 torero ...
icon raz6n Ava ama a Espafia!

PIA PONE CONDICIONES
Pia Lindstrom. la hija mayor de Ingrid
Bergman. rehtisa terminantemente mostrarse en tenida ligera. y por otro lado,
desea de todo coraz6n ser actriz.
-El unico modo como yo pudiera desvestirme -dice Pia-,
serla teniendo como compafiero a Belmondo o a Mastroianni. iDelante de ellos yo serla capaz de
todas las audacias!

...

DONDE FUEGO HA HABIDO

Es cierto que Mia Farrow, pese a1 lujosfsimo tapado de pieles que le regal6 Frank
Sinatra, lo ha dejado un poco, por hacmse acompafiar del director Mike Nichols.
Sin embargo, Frankie t i m e un fino sentido del humor, pues para celebrar el aniversario de su primer encuentro. le e n d 6
de obsequio un bebe tigre de Sumatra.
&Habra querido signlficar que considers
a Mia una tigresa?

10s BEATLES VS. ROLLING STONES
Mientras Los Beatles aim permanecen
indecisos entre cual gui6n deben aceptar
para filmar, 10s Rolling Stones ya han tomado su decisi6n. Dentro de muy poco
empezarh la filmaci6n de una pelicula
titulada “Back, Behind and in Front”.
Con esto, 10s Rolling Stones esperan ecllpsar completamente a Los Beatles. LO 10grarhn?

DINER0 PARA SAMANTHA
DespuC de toda la publicidad que Samantha Eggar ha recibido por su pelicula “The Collector”. n o nos extrafia que
le ofrezcan 250 mil d6lares por trabajar
junto a Rex Harrison en “Dr. Doolittle”.
Lo que sf resulta ir6nico es que Mike
Frankovlch tuviera cas1 que forzar a1 di-

Anita Ekberg vuelve a Italia
convertida en otra mujer; ha
bajado varios kilos J luce muy
delgada y ha renunciado a su
larga cabellera rubia.

rector de la Columbia para que permitiera
a la joven hacer su papel en “The Collector”. ., por cuyo trabajo Samantha fue
nominada para el “Oscar”.

Warren Beatty ha vuelto a las andadas.
Durante la distribuci6n de 10s “Oscares”.
descubrib a Inger Stevens y la encontr6
tan hermosa y tan soltera, que no pudo
evitar hacerle la corte.
iPobre Leslle Caron! Ella crefa haber
triunfado en el voluble corazbn de War.
ren. Sabemos sf que cuando a causa de
Warren, Leslie tuvo que divorclarse de
Peter Hall, el tercero en discordia ofrecl6
casarse con ella, per0 Leslie rehus6 con
mucha fineza el ofrecimlento. Ella no querfa ser llevada a1 altar por nadie que se
sintiera obligado a ello.

&QUE PASA CON EL PELO?
&Que le pasa a1 cabello de George P e p
pard? Hay dos explicaciones posibles. Una
pudiera ser que tuvo un altercado con su
flamante esposa. Elizabeth Ashley. y ella se
sinti6 una Dalila Juguetona. Otra pudiera ser quae George planea hacer por 6u
cuenta una pelicula de Frankenstein.

SELLERS ES UN PELEADOR
La pelea entre Peter Sellers y el productor norteamericano Charlie Peldman es
cos8 seria. Dicen que el otro dla Peter lleg6 a1 set portando u n cartel que decia:
“Yankee. Go Home” (Vete a casa, yanqul)
Si ,est0 sigue asl. habra que llamar a la
unica persona a quien Peter respeta. LSaben quidn es? Pues, Sir Alec Guinness, a1
que Peter trata de lmitar en todo.. . Serla
el Qnico modo que Feldman se quedara
tranquilo.

.

ALAlN DELON 0 EL VALOR A
TODA PRUEBA
Cuando se proyecte la pelicula de Alain
Delon y Tina Marquand, “Texas Across
The River”, veremos que el astro franc&
tiene el rostro crispado en una secuencia
del film. No es de extrafiar: e n u n momento dado se saf6 el tobillo: per0 Alain
no qui80 que este incidente interrumpiera la filmacibn y sigui6 montandose y
desmontitndose de la cabalgadura. con mucho dinamismo.
Por su parte, Tlna ha demostrado mu.
cho valor tambitin, pues el caballo que
montaba estuvo a punto de lanzarla a
tierra. Per0 Tina termin6 domandolo.

La hirmosa actrlz Eleonora Rossi Drago, el actor itallano Raf Vallone y su esposa, Elena Varzl, sorprendidos en amena charla en una fiesta realizada recientcmente en Roma, para una premiere cinematogritfica.

EL MAS DULCE DE LOS
FRANCESES
Robert Hilach recibi6 el
“Premio Naranja”, por su
amabilidad con la prensa
francesa. Sofia Loren fue el
“Gran Premio Lim6n”. No
porque resuite antipitica a
10s cronistas sino porque no
quiso revelar la fecha de su
matrimonio con Carlo Ponti
Y obstaculiz6 asi un reportaje
con que muchos sofiaban desde hacia tiempo.

..

a
tros. hue serBn tratados como principes. Y mientras ellos beben
whlsky “a go go”, 10s canes podrbn saborear chuletaa “a guru
guau”.
Mich$le, visiblemente emocionada, desea felicidad a su
hijo terminada la ceremonia.

0

Karina protagonista de “La Religiosa”, sonrie feliz a1
6 Anna
recibir su “P;emio Naranja”, Como la estrella mis cooperadora
con la prensa. Est& pendiente del Conllicto suscitado por “La
Reiigiosa”, el film de Jacques Rivette que ella protagoniza y
que seri exhibido en Cannes, con gran escindalo.

~”TOROS“EN CANNES?
i“La Religiosa”. film prohibido tanto para ser exhibldo en
Franda como en el extranjero. ha saltado la barrera del silencio y se apresta Pam ser exhibido como film invitado en el
Festival de Cannes. que comenzd el 5 de mayo! Desde luego, la
decisidn del festival ha puesto en un dilema hasta a1 znismo gobierno del general De Oaulle, quien tradicionalmente envia al Ministro de Cultuna para inaugurar la muestra. Andrb Malraux,
Ministro de Cultura, dio su aprobaci6n para que el film. basado
en “La Religiosa”. de Diderot. y que muestra crudamente 19 vida
conventual de una muchacha sin vocacidn. fuese exhibido.
No ha sido el Qnico problema de Cannes antes de iniciarse:
“La Ouerre est Flnle” (“La Guerra ha Terminado”). de Alain
Resnais. no fue aceatada Dor el Consel0 de Administracidn de
Cannes,’ Ya que el eipinud6 tema de la-guerm civil mirado a la
manera de Resnais desagrad6 a1 gobiemo de Madrid. “Au Hazard
Balthazar”, de Bresson, y “Las Criruturas”, de Agnes Varda, quedaron seleccionadas. Tambl6n se habla de incluir “La Cur&”,
de Vadlm, ipero ya se sabe cuanto horror tiene Vadlm a lor
festivales!

NADA DE DESNUDOS
Por otra parte, Robert Favre Le Bret, que ha presidido 19
festivales “cannoises” anuncia que d e j d el puesto y designarl
un “deliin”. Quiere rktirarse, dice, a escribir BUS Memoriaa, “que
sin duda serbn sabrosas!
Per0 no son 6stas 1as Qnicar novedades de Cannes. TambiCn
se rumorea que este afio jno h a b d starlets en minllsculos monolcinls o en tenida de Eva! Las autoridades han ordenado & 10s
“paparazzi” a irse con sus nlfias exhibicionlstas a otra parte,
puesto que no tolerarbn nudismos ni exhlblcionismos. Per0
iquien hace cas0 de esas advertencia en Cannes?

NURSERY ”A GUAU GUAU”
Eso si que si las muchachas ligeras de ropas estaran “prohibidas”. . 10s canes jpasanin delicioaas vacaciones en Cannes!
Y est0 no es 6610 un tonto juego de palabras: en las exclusivss
playas de Cannes no 86 admiten perros.. , aunque la &ma sea
una fulgurante estrella de cine. iLos perritos deben quedar
fuera!
Per0 Robert Toutain concesionario de una de est88 playa#
privadas. ha tenido una’gran idea: construlr la primera “guau
guau nursery”.
En perreras pintadaa de vivos colores a1 pastel, con una pi&
clna especia.1 con agua de mar. 10s amos podran dejar sus quil-

.
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LLORARON LOS BELLOS OJOS DE MlCHkLE MORGAN
Durante afios, Michele Morgan padecid por su hiJo Mike
hfarshall. Prlmero el muchacho vivid con su padre, en Estadoa
Unidos. Luego, quiso hacer carrera en el cine, pero... el ser
hijo de Mich4le le resultaba un obsthculo.
Finalmente, en varlas ocasiones Mike ise qulso cssar, Ipero
o no le gusmamb Michdle no queria ser abuelo tan pronto
taaa la novIa1
Ahora a1 fin llegd el gran dia. Mike re cas6 en la iglesia de
Saint-Hoiorb d’Eylau con la bellislma Catherine Prou, modelo.

...

Catherine llega a la IglesIa en medio de una enonne
maehedumbre que se apretuja en la Plaza Victor Hugo.

ic

OM0 conseguir
un papel en una
pelicula? Aqui va
un consejo puesto en prhctica nada menos
que por el muy famoso Peter OToole: p6ngase un
traje de gaiter0 esc&s,
&rme&ede una gran gaita y
Dres6ntese en el set de “Cakino Royale”, en Londres.
LNO lo creen? Pues, es la
absoluta verdad : cuando
Peter sup0 que se filmaria
una escena con mizsica de
gaitad en la que intervenfan Peter Sellers y Ursula
Andress, se visti6 con Sufi
mejores g a l s de escoc6s (a
pesar de ser 61 irlandks) y,
aprovechando una tarde libre de la filmacidn de “La
Noche de 10s Generales”
que realiza en Francia,
trrumpid en pleno Londres.
iLe dieron el papel, por
cierto! A pesar de que pocas veces se habia visto una
pelicula que contraitara
gente “al vuelo” como “Casino Royale”. No s610 Peter OToole logr6 un contrato.. . Tambi6n Peter
Ustinov y Deborah Ken’
obtuvieron figurar en el reparto de este film, que costar& alrededor de diez millones de d6lares, y, coma
ya saben ustedes, se basa
en la bnica novela de Ian
Fleming, el creador de ;ames Bond, que se libr6 de
las manos de 10s productores Saltzman y BrQccoli.

...

EL “BOND” MAS
GRANDE

David Niven, O r s o n
Welles, Sarah Miles, Shirley
Ann Field, Gladys Cooper
y hasta John Huston son
otros de 10s rutilantes nombres del reparto. John Huston, jsf!, el director, har&
el papel de un agente de la
Agencia Central de Inteligencia de Estaidos Unidos,
la C.I.A.
Y ouando la pelicula se
termine, con varios m e w
de retraso, habr& un total
de 20 estrellas, siete guionistas, cinco directores y
dos productores trabajando
para hacer de este filmBond el “m&sgrande de la
historia de 007”.
Pues bien, en este ambiente hay un personaje
que es m&s fabuloso aun
que la historia de la pelicula: e8 Ursula Andress. Se
rumore6 que Peter Sellers,
el mas temperamental y
dictatorial de 10s actores.
no la consideraba de suficiente categorfa como para
ser la estrella. Per0 debi6
aceptar la evidencia: Ursula es la estrella m8s metedrica del momento.
Conversando con ella en
la filmacibn, no se arredra
ante las primeras preguntas, que son, por supuesto,
eobre su idilio con JeanPaul Eelmondo.
+-‘ean-Paul y yo es “algo” que me guard0 para
mi; algo nuestro y no lo
discutirk en pbblico --dice,

adoptando con gran facili-

ded 10s aires estelares que
ya ‘ le corresponden.

Peter Sellers circula por
el set. Ursula cuenta que
nadie puede apresurar el
paso: itodos deben seguir
el ritmo impuesto por el
D&gil coraz6n de Peter!
Ademhe, sinti6ndose genio,
Peter improvisa y agrega
partes a su propio papel.
Escribe y escribe, iy lo hace con toda tranquilidad,
ya que su oontrato se lo
prmite! Asi sumdi6 en
~ Q u k pas&, Pussycat?”:
comenz6 con una a arici6n
de “cameo” Ccorthma y
s610 decorativa) y termin6
haciendo sombra a todo el
mundo , .
“Casino Royale”, por lo
que hemos d i d o entender, ,es otra parodla de (107,
y se compone de cinco episodios separados: cada uno
tiene un director diferente.
Peter Sellers es el “mas
h&bil jugador del mundo”,
puesto que la acci6n de la
novela se centra en una
sensacional partida de baccarat. David Niven ser&007
( Ldesilusionadas las admiradoras de Sean Connery?),
y Ursula la espia m6s rica
y hermosa de la tierra.

.

LLaRABA POR DANIEL
K3ELIN

Pero si Ursula no quiere
hablar de si mlsma, hay
quienes hablan de ella. Y
en Roma, una pintora,
Novella Parigini, acaba de
causar conmoci6n a1 reveIas 10s detalles del comienzo del “mito Andress”, bastante sabrosos por lo demhs.
Novella se dice la “bnica amiga de esta estrella,
que representa la belleza
fria y estatuaria de la era
espacial del afio 2000”. Adem&s, asegura haber sido
ella la descubridora de Ursula, y la larga construcci6n de ese mito que ahora rodea a la hermosa suiza es algo digno de contarse.
LSabian ustedes, p 0 r
ejemplo, que Ursula Iloraba
en 10s rincones de las fiestas porque amaba desesperadamente a Daniel Gelin,
el astro francks, Y 6ste no
le correspondia con todo el
ardor que ella deseara?
Pues bien: s e g h Novella,
Ursula era una de tantas
mpirantes a actrices, semiperdida en el ambiente sofisticado e internacional de
Roma. Ella la conoci6, le
tom6 simpatia y la invit6
a una fiesta. Alli se encontrd con Gelin. El estaba,
en aquel tiempo, en la cospide: era famoso, admirado
por las mujeres, asediado.
Ella, una rubia an6nima.
Per0 feliz de poder pisar el
estudio de Novella Parigini,
donde han bebido y bailado 10s astros mBs famosos
del cine europeo y norteamericano. Principes en
decadencia, nobles en busPbK. 7
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Royale”, un film bastante loco.
En Roma, sensacionales revelaciones de una escritora sobre el ”mito Andress”.
POR ENRICO COLAVITA
ca de “dolce vita”, pintores y escritores se concentrah en
sus farnosas recepciones muy por el estilo de las pintadas
por Federico Fellini.
La noche de la fiesta para Gelin nadie vi0 a Ursula
Andress, pues sus ojos eran para el actor franc&. Lejana y
sola, en un rinc6n, Ursula tenia 10s ojos hrimedos de llanto.
Cuando la duefia de casa trat6 de consolarla, se confed desesperada porque amaba a Daniel Gelin y 6ste dedicaba sus
rttenciones a otrn.
-Terminads, la pelfcula, Gelin dej6 Roma y Ursula qued6
sola en Roma sin amigos.. . y sin dinero.
-Me vino a ver - m e n t a Novella-, a pedirme que la
dejara alojar en mi casa hasta que le dieran un papelito
de extra en un film. Conozco lo que es pasar hambre. Tambi6n yo, cuando estudiaba pintura en Paris, junto a Juliette
Greco y Annabelle, la modelo que se cas6 con el pintor
Bernard Buffet, pasamos dfas sin probar bocado. Decidi ayudar a Ursula, que se qued6 cuatro afios en mi casa...
TAMBIEN AM0 A MODUGNO
Asi, Ursula trat6 de abrirse camino. Luchando, en primer lugar, segiul cuenta su amiga Novella, con su propio
carbcter algo salvaje y retraido. Detestaba las fiestas, pero
iba con la esperanza de encontrar un pequefio papel. H u h
de 10s productores que se hacen pagar demasiado car0 por
un papel. Per0 Domenico Modugno logr6 entusiasmarla. El
idilio fue fogoso y corto: Mimmo es “latino”, exuberante,
apasionado. Ursula une a su caracter susceptible la proverbial frialdad nbrdica.
-All1 comenzb a cambiar. Decidi6 n o dejarse atrapar,
otra vez, por 10s sentimientos y amarse s610 a si misma
cuenta Novella Parigini.
Durante un viaje a Estados Unidos, la pintora lorn6 que
le dieran un contrato en la Paramount. Per0 poco tiempo
despues recibia una carta de Ursula contando que el sello
productor deseaba enviarla de vuelta a Europa.

-

c,Hasta
las m i s terribles batallas tienen su final. Y la de 6Sta
rue un fin felir. Los enemlgos se reconcilian pero la espla,..

tiene todavfa una midbn peligrosa que cumplir en este film de
James Bond que s e r i . . . diferente.
;*regus

treg,,a!, pi& el ‘‘jugador mbs h&bir del murid,,", a la

espia <&s
hermosa de la tierra”. Ursula ha atacado ferozmente
c,Royale”.
cun almohadones a Peter Sellers en una escena de “Casjno

DEVORADORA DE HOMBRES
~ Q u 6habfa pasado? Ursula, simplemente, no habfa
cambiado. Continuaba siendo una rebel& indomable. Se escabullia de las f6rreas reglas del sisterna de filmaci6n norteamericano: llegaba tarde a1 estudio; escapaba de 18s clases
dramatic0 Para Salir Con James Dean. iPor cierto
de
que nada hay de verdad en la historia de que Dean se quitara la vida por ella.. ., pero 10s rumores la hirieron pro._

.... -

fundamente! En Hollywood provoc6
una conmocidn. . ., per0 no, precisamente, desde la pantalla, sino en la
vida privada de la colonia cinematogrhfica: se la acusb de ser devoradora
de hombres; mujer sin corazh, interesada so10 en triunfar. Se In quiec: enciar de vuelta a Europa. iEra demasiado peligrosa y el esckndalo fructificaba a su paso!
-Me pidid consejo - d i c e Novella-.
Le dije que se casara con john Derek,
que ya la cortejaba, y por matrimonio
se convertirfa en ciudadana norteamericana. La uni6n fue desdichada desde
el comienzo: John es un intelectual,
incierto e inquieto: Ursula es plena de
vida, segura de lo que quiere: itriunfar!
IDILIOS PREFABRICADOS
Sintiendose atrapada en el matrimonio y sin que su carrera tomara
vuelo, volvi6 a Roma. Confi6 a Novella
sus penas. Esta quiso jugar una estratagemsc a 10s peri6dicos para lograr
que se interesaran, de una vez, en su
Protegida, ya que 10s famosos “paparazzi” romanos la despreciaban por
desconocida.
-1Inventemos un idilio con un personaje famoso! -fue la idea de Novella. Y se pusieron afanosamente a
buscar a1 tal personaje, con el acuerdo de 10s fot6grafos. Ursula apareci6
en publico con grandes escotes acompafiada de un notorio caballero, que
aceptd el “encargo”. . ., per0 tampoco
nadie se fij6.
A1 volver a Hollywood iba y a con el
consejo de no aceptar films intelectuales, sino s6lo peliculas comerciales que
destacaran su belleza. Asf apareci6 en
el primer film de 007, “El Satanic0
Dr. No”. Fue necesario el escasisimo
bikini para powr en evidencia toda
la personalidad de Ursula y hacer que
fuese el pfiblico quien la “descubriera”
y la convirtiera en estrella. iEl exit0
fue estrepitoso! Y teniendo el carkcter
que tiene, Ursula no tardo en descubrir
su propio mito: hacer, tanto en el cine como en la vida real, el papel de
tigresa fatal. Asi, aprovechb tambibn
para mirar por sobre el hombro a toda
la colonin cinematogr&fica de Hollywood, que, a su vez, la habia despreCiadQ.
DE RUBIA ANONIMA A ESTRELLA
--Cuando estuvo en Roma para hacer “La D6cima Victima”, con Marcello Mastroianni, trato de vengarse
tambibn de 10s fot6grafos que en &os
anteriores la juzgaron insignificante cuenta Novella-. La linica cowesi6n
que ha hecho es dejarse retratar por
un solo fotbgrafo, un amigo. De su vida privada actual se escribe mucho y
cnsi siempre en forma inexacta -termina de confidenciar la pintora-. Es
cierto que esta enamorada de Belmondo, per0 no es la pasion ardiente que
todos suponen. Belmondo le recuerda a
Gelin, su primer y gran amor, porque
tiene un carhcter dominante que la fascina. Y es cierto tambibn que Eebel
quiso divorciarse para unirse o ella
ahora que Ursula tiene presentada su
demanda de divorcio contra John Derek. Pero.. . ella no quiere ataduras.
Han decidido seguir cada uno su camino.
”A Ursula le preocupa s6lo una cosa:
ella misma y su triunfo.
&Qub les parecen, amigos, las revelaciones de Novella Parigini sobre la estrella mas mete6rica del momento?
Sdlo sabemos, hasta ahora, que Ursula
no ha desmentido las confesiones de su
amiga.. ., y que desde e1 set de “Casino Royale” le envi6 un telegrama felicitandola por su ultima exposicion.
PAC. 9

URSULA Y LOS HOMBRES
Ursula tiene sdlo una preoeupaci6n: su persona,

Modugno, un idilio fogoso y corto.

4
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Daniel Gelin, su gran emor.

Bebel, con quien no derea casarse.

I

L
I

- --

M U N D O JUVENIL

-

SONNY Y CHER

CUANDO les propusieron intervenir en el cine, ambos
Sonny y Cher, marido y mujer- se miraron, se comprendieron con una sola mirada y se dieron a carcajadas. Y
luego Sonny le dijo a ella:
-Querida, el cine nos necesita.
Y sin decir nuts, se abrazaron y se lanzaron, en una erpectacular zambullida, a1 agua tibia de su piscina. La verdad es que para el agente de la Twentieth Century-Fox la
actitud de este par de locos era incomprenslble. 5610 aclar6
sus dudas cuando Sonny, sacando la cabeza del agua, le
grit.4:
-is& hombre, sf! iAceptamos!
Y de este modo, el matrimonio %ol6rico” m8s popular del
momento en 10s Estados Unidos comenzd a hacer planes
sobre su primer film, ‘Wild on the Beach” en su amplla
mansi6n de Encino, un suburbio de Los AGgeles (California).

LA PAREJA GENIAL

DOS ROSFROS para el amor: Sonny 9 Cher.

DECIAMOS que Sonny y Cher forman una pareja sensacional.
Tamblbn constitugen un d ~ que
o puede ser callficado de “genial” por su extravagancia y su concepto absurd0 para enfrentar la popularidad.
En estos momentos, gracias a una canci6n. “I Oot You Babe”
-de la que en un mes se vendieron m8s de 800 mil copias en 10s
Estadw Unidos y mtb de 100 mil en Gran Bretafia, compitiendo
aqui con la fama de 10s mismos Beatles--. est&n en la cumbre de
la celebridad disc6mana.
Unidos han llegado a1 triunfo, per0 est0 no quiere decir que,
cuando sea necesario, hagan las cosas cada uno por su cuenta.
Sonny, por ejemplo, ha lanzado un disco, “Laugh at me”, como
sollsta. y rbpidamente se ha colocado con este tema en el lugar
85 del gran ranking de “Top 100”.
Cuando se le pregunta sobre sus comienzos. Sonny responde
con 6nfasis:
-No hub0 comienzos. Nacf famoso.
Y e n cierto modo tiene raz6n. Porque cuando comprendi6 que
podia hacer algo en materia musical, eacribi6 una canci6n -a la
que siguieron muchas otras- y se consagr6 en la voz de otro
cantante.
-Yo era u n autor andnimo y trabajaba para otros, - m e n t a
Sonny-. Pero eso no p i t a nada a mi capacidad creadow.
EXITO CON CASAMIENTO

LLEVAN SUS
LOCURAS

EN TOM) caso, el momento CapiOal de ambos -de Sonny y
Cher- fue su encuentro. Este ocurri6 cuando Phll Spector les
contrat6 para hacer mwro a Las Ronettes en un estudio de grabacidn. Sonny dice:
-Cher me Impresionb desde el primer instante en que la vi.
Joven, sincera, con SUB cabellos largos, larguisimos y negros, y
cas1 sin peinarse..
Cher dice mbs o menos lo mismo de 61. sobre todo en lo aue
reepecta a la melena. Por e n t o n w , Sonny‘ya hacia competenkia
a RlnRO Starr con su~cabellerav hasta se Darecia un noco a1 baterista de Los Beatles.
Decidieron formar u n dQo. Sonny la invitd a cenar. Por eupuesto, la cena como corresponde a is personalidad de ambos se
redujo a un par de sandwlches y un cafb. El muchacho le dijo:
-Tu y yo podemos hacer grmdes cosas. “5onamos“ (se refiere a 18%voces) bien.
Y de inmediato, sin importarle si sus amigos estaban ya durmiendo. Wefone6 a Charles Green y Brian Stone, productones de
discos. Les dijo que habia “nacido el m&s importante dtio de la
historia musical de 10s Estados Unidos”.
Green y Stone, que lo conocian bien. le creyeron y tres d i n s
desputrs le extendieron un contrato.
Sonny trabaj6 varlos fdfas mbs en loa arreglos, ensayaxon y
debutaron en la TV. El cantante comenta:
-La nV e8 el recurso ideal para haoerse famoso. Mucho mbs
que en la radio y el disco. Porque en la T V predomina la figura
del artists. lo que 6ste haga y principalmente su slmpatb.. . si la
POSee. En la radio Y el disco se escucha simplemente la voz.
Un mes despu6s. Sonny, con un pullover rojo y unos pantalones viejos. lleg6 a casa de Cher. Y en presencia de 10s padres de
ella. le diJo:
+her. hemos triunfado. Qansmos dinero ... Abora nos casaremos.
Cher confiesa que &e sinti6 turbcda, pero que pudo decir:
“Sf“.

.

EL LLAMADO DEL CINE
CUANDO Sonny y Cher 6e sadkaron en su actual mansi6n,
alarmaron a 10s vecinos con su bullicio. sus gritos y BUS traoesuras. Acostumbran a pasar todo el dfa cantando. vestidos con ropa de colores fuertes o sencillamente en traje de baflo.
Laa vecinas comentan: “Habfamos visto gente loca. &os famo80s astros del cine.. Per0 esta parejita ya as el colmo. 6C6mo
tlenen fuerza pars tomar la vida asi, con tanta locura?”
Pero, sea como fuere, son un dQo y un matrimonio famosos.
Para todos, son simplemente Sonny y Cher. Pocas veces dan GU
nombre completo, aunque &e sabe que 61 se llama Sonny Bono,
nacido en Detroit el 16 de febrero de 1942, y ella. Cher La Pdre,
nacida en Hollywood el 20 de mayo de 1948. El es de origen italiano y ella, franc6s.
A tines de 1965, Sonny p Cher realizaron una gtra muy exltosa
a Qran Bretaila para dsr la batalla contra Los Beatles en la propia patria de ellos. Sonny, muy ufano, seflala:
-Creo que ya le hemos ganado algunos oombates. Recuerden
que “I Got You Babe” (Te tengo a ti) vendi6 mhs discos que
“Help!’’ (Socorro) en Inglaterra.. .
Fue entonces tambitrn que la Twentieth Century-Fox les contrat6 para filmar “Wild on the Beach”, la primera de una Brie de
films musicales. en las que ellos -Sonny y Cher- haran muchas de sus locuras de la vida real.

.

EN EL HOGAR: Sonny y Cher, maddo y mujer.

AL CINE
POR CHRIS RAMSA Y
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Nuda Torray, la simpatiqufsima rstrella
espafiola, salta de felicidad ai ser premiada par el Sindicato Oficial par su labor en
“Di&lugos para la Paz”. Con ella, el dirertor
Agustin Navarro y ECRAN.

4

Sonia Bruno: la revelacibn
afio.

del

Manuel Zarzo, wtro joven tambldn premfa.
do, recibe el galardbn del Circulo de Escrl.
tores Cinernatogrkficos de manus de GiuItL‘tta Massina. La entrega de prernios se
hizo coincidiendo con el estreno en Espafia de “Julieta y 10s Espiritus”.

0 h a y discusibn! La cinema-

tografia espafiola se renueva y 10s rostros jbvenes, tanto
de astros como de directores,
llaman la atenci6n de 10s criticos, del Sindicato del Espectkculo. de las revistas y cine-clubs. Este afio. 10s galardones se 10s
haxi llevado 10s niks jbvenes. En cambio.
is1 comparamos 10s premios con 10s ingreso$ de boleteria.. .. vemos que el piblico
sigue otorgando a 10s astros consagrados su
favor, iy su dinero! Sara Montiel encabeza,
por cierto, las listas de las peliculaa que
mtis pesetas han aportado a la industria:
en cambio, entre 10s premios se nombran
a figuras de gran calidad artistica per0
menor arrastre como Nuria Torray y. e n
especial Sonia Bruno, de quien se esperan
grandes’ cosas puesto que est& recibn comenzando. Pero no seamos injustos. Tam~ o c o10s que otorgan laureles se olvidan de
10s astros ya “veteranos”. Y Fernando
Rey ha obtenido un galard6n por “ZamPO y Yo”, film que tuvo el tercer premio
del Slndicato del Espectaculo.
El criterio del Sindicato Oficial del Espect&culo y el del Circulo de Escritores
Cinematogr&ficos no coinciden. Son conslderados mks importantes estos altimos y
icon raz6n! Federico Fellini, nada menos,
acaba de ser incorporado a este organism0
como Socio de Honor.
LR “Mejor Pelicula Espafiola”. para el
Sindicato, fue “Posici6n Avanzada”. film
de tema militar. En cambio para el Circulo de Escritores fue “Campanadas de Medianoche”, dirlgida por Orson Welles y que
Espafia lleva en representaci6n oficial a1
Festival de Cannes. El Sindicato entreg6
t8mbiC.n un segundo premia a “Morir en
Espafia”, documental sobre la guerra civil
que replica a1 fiances “Morir en Madrid”
que tanto revue10 ha Provocado. El temd
de la guerra civil espafiola est&. por lo demhs, de moda puesto que Espafia protest6

0

Sara Montiel siglle siendo la estrella niiniero uno de la popularidad espafiola.

EL PUBLICO OPINA
Pero... 10s premios no son todo. El pbblico tiene una forma bastante elocuente
de expresar sus preferenclas: y es acudiendo a los cines. Pues bien.. el criterio del
pdblico no coincide con 10s galardones
Dtorgados. Se acsbm de establecer en Espafia el “control obligatorio de la taquilla”
y este procedimiento
ha llegado con un
bail1 de sorpresas.
Sara Montiel. Marisol, Rocio Durcal y Pi..
li y Mili son 10s nombres que acaparan el
fervor popular.
Por cierto que no h a dejado de asombrar, despubs de oir las quejas de 10s productores, el que la5 peliculas espafiolas
tengan tanto pablico. El pmupuesto de u n
film espafiol es niodesto comparado con las
grandes sUperproducciones
internacionales: por eso resulta curioso ver que su
a
veces
a
m
k s de la mirecaudaci6n lleaa
tad de los filnis extranjeros. Veamos este
cuitdro revelador:

..

Pelfculas espafiolas

Recaudaclbn

......

“Samba” (Sara uontiel)
“Bdsqueme esa chica” . . . . . . .
(de Marisol)
“Sefior d e Lasalle”
“Franco, e&? hombre”
“Nueva Cenicienta” . . . . . . . .
(de Marisol)

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

PtS.

17.441.933
15.587.097
14.951.649
11.342.681
9.547.172

LO
LOS
ante el F’estival de Caiines Qor la pelicula
francesa La Guerra ha terminado”, dirigida por Resnais. que trata sobre el tema
de 10s exiliados de la revoluci6n de 1936 Y
que se consider6 politicamente comprometida.
per0 retornemos a este panorama de galardones en Espafia. El Circulo premi6 como Mejor Film Extranjero a “My Fair Lady”, de Cukor; Mejor Actriz a Sonia Bruno
y Mejor Actor a Manuel Zarzo. El Sindicato consider6 Mejor Actriz a Nuria Torray
por “Diklogos para la Pas” y, como dijimos, a Fernando Ray.
LA9 REVELACIONES DEL A N 0
Pero., . en un punto hub0 coincidencla:
10s dos organismos estuvieron de acuerdo
en que la mejor direccibn fue la del joven
Antonio Isasi Isasmendi por “Estambul,
65”. El film es una coproducci6n, como ya
es casi normal en Eepafia. y relata una historia de espionaje en el estllo de 10s films
de James Bond.
Nada menos que Horst Buchholtz y Sylva
Kosclna encabezan el reparto y tras ellos
va un sequito de actores espafioles, franceses e italianos. La me5Cla es grande y
por ello m&s dificil el trabajo de Isasi.
Per0 la verdadera revelaci6n ha sldo u n
nuevo nombre que deben tener presente:
Sonia Bruno. Jovencislma, guapa, h a causad0 conmoci6n con su debut artistic0 este
8130.Con s610 dos peliculas h a aecendido
a la maxima categoria y actualmente estk
trabajando en teatro desput!s de haber sldo
modelo durante u n tiempo.. . Per0 ipor
ahora 10s dejart! e n suspenso porque ya
tendremos de ella una entrevista exclusiva
puesto que vale la pens conocer su historia.. . y contemplarla!
Pdg. 12

Pslieiilas rxtranjrras

Kecaudactbn

Pts.

. . . . . . . . . . . . . 26.491.899
“Matrimonio a la italiana” . . . . 26.042.628
“Lawrence de Arabia” . . . . . . . 24.710.426
“Becket” . . . . . . . . . . . . . . . . 23.098.900
“Goldfinger” . . . . . . . . . . . . . . 15.029.251

“El Cardenal”

El panorama del cine espafiol e8 colorldo, complejo, Mro alentador. Las cifras
reciBn reveladas dan 131 peliculas realilia9as en 1965, iun record!, y estrenadas 82.
es decir, 21 mks que el afio pasado. 70 films
fueron en coproduccidn lo que confirma a
Espafia como una especie de “nuevo Hollywood”. Y contrlbuye a esa imagen el saber que la qian racha. el 6xito sin precedentes, son ahora 10s films del “Oeste” hechos en.. . plena Sierra Nevada. Nada menos que 20 “westerns”
filmaron en 1965.
Y hasta tal punto e8 la pasi6n y el 6xito
de estos vaqueros hechos en Europa que
en Madrid y en Barcelona se han levantado grandes decorados fijos: dos pueblos
tlpicos del Oeste norteamericano.. De modo que quienes viajan a Espafia, ahora
tienen un panorama bastante sorprendente: sin saber c6mo pueden pasar de la Gran
Via a una callejuela polvorienta con u n
viejo bar de puertas batientes, caballos y
pistolones.. .

=

.

Carlos Estrada, uno de 10s galanes mas apuestos que se ha
arraigado en la ’ cinematografia
hispana parece tener novedades
sentimeintales. ~ s t aes “ella”. ...
per0 el niega todo y hasta rehasa dar a conocer la identidad de
la afortunada.
Plg. 13
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que la actriz inglega Virginia McKenna,
quien acept6 feliz el ofrecimlento del director, que traslad6 su equipo de filmeci6n a Nairobi, en el Africa, donde ella
habfa nacido.
LBA ea una leona muy especiial.
Carl Foreman trat6 de mostrar en su
No ataca a1 Ber humano. es lnfilm el perfecto equilibrio y la uni6n Ideal
capaz de hacer el menor dafio.
entre el ser humano y el animal. “Born
tiene tres cachorros y una mira:
Free” narra las aventuras de Joy (Virginia
-da dUlCe. Por todas est= caracteristicas,
McKenna). esposa del guardia de cam
la escritora JOY Adamson decidi6 contar
Oeorge Adamson (interpretado por Bill
la historla de Elsa, Y luego la Columbia la
Travers). En la realidad, Joy, que era esllev6 a1 cine. El film se titula “Born
critora, vivi6 todas las aventuras relatadas
Free” (Nacidos Para Ser Libres) : dlrigido
en su libro, y por eso escribi6 en primera
por Carl Foreman, es la historia en su
persona.
versi6n moderna de la leyenda de “La
COMO SE CONOCIERON
Bells y la Bestia”. Per0 dicamos de aub
bestla-se tmta. Por supuesto que de Eisa,
Un dia. Joy lleg6 a casa con tres pequela leona de Kenya, mirs humana que cualfits leonas, cas1 recidn nacidas, per0 8610
quier humano. Y la bella es nada menos
una de ellas Be gustaba de verdad. Esa era
Elsa. Y Elsa se sued6
con Joy, a pesar de 18s
protestas d e su esposo.
Per0 no es fSrcil tener
un le6n en la casa,
criarlo. alimentarlo y
a la vez emefiarle que
no debe atacar a1 hombre. Una vida libre, no
detr&s de la8 rejas de
un zool6gico. El comlsari0 del distrlto no
podia entender eso, y
sugiri6 a 10s esposos
Adamson que entregaran a la leona, ya
que tarde o temprano,
y por su lnstlnto natural, los atacarla. Joy
no queria creerlo, pero no tuvo otra alternativa.
En la noche parti6
en su cami6n con Elsa en la parte de atrirs.
La abandonaria en la
selva. desde donde la
habia arranoado, para
ver si era capaz de matar, y s fuera un venado, o cualquier otro
animal que le sirviera
de comida. El animal
se mezcl6 con los de
su familla, pero fue
lncapaz de atentar
contra 10s m&s dbbiles.
TUVOsu prlmera cria.
pero 10s mat6 a todos.
Despu6s de unos dfas,
El trio que encabeza la filmaci6n de “Born Free” (“Nacidos volvi6 donde sus am-,
Para Ser Libres”). Elsa, la leona mama y tranqulla; Bill Tra- medio muerta de hamvers, el guardla de caza Adamson, y Virginia McKenna, su es- bre y con ansias de
posa, que encarna en este cas0 a la escritora Joy Adamson.
protecci6n.
Elsa habia natcido Dara ser libre. per0 ‘no
podia utilizar esa libertad. Tuvo su segunda camada y 10s
tres cachorros tuvieron
en la casa de
Elsa se transform6 en la revelacidn cinematogr&fica de 1966. hogar
10s Adamson.
I’ero a 10s cachorros ihubo que turnarlos!
UNA LEONA TIEL

n
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Soberbiamente fotografiada, &in trucos...
y jsln cacerias!, “Born
Free” nos entusiasm6
y nos hizo buscar a su
autora, Joy Adamson.
para entrevistarla. Por
fortuna, se encontraba
en Hollywood, y nuestro viejo amigo Aly
Levv fue aulen nos la
present6. Joven, m&s joven de
lo que suponfarnos,
Joy Adamson nos cont6 6u historia. Naclda
y criada en Austria,
dej6 a Viena hace ya
muchos afios, para visitar a. unos amigos
que residian en Kenya.
en el Africa Oriental.
Nos dice:

--Em visits cambid mi vida por completo. Me enamor6 de la selva y en ella me
qued6.
”La leona del relata muri6 hace clnco
afios. Cuando se “independiz6” de nos.
OtrOS. la vlsithbamos mug a menudo. Disparirbamos un tiro a1 aire, para hacerle
saber que est&bamos cerca. Pero. por lo
general, parecia adivinar nuestra llegada,
y nos esperaba con gran fidelidad.
-6Tal vez por el olfato?
-No. Nos separaban grandes distancias.
Tal vel: por telepatia. En una ocasl6n,
cuando yo ful de compras a la ciudad y
ni mi marido sabia cuhndo regresaria, a1
volver, Elsa me esperaba a la entrada de
nuestros terrenos. Adem&, parecia ejercer
cierta Influencia sobre SUB cachorros a
una legua o m&sde distancia.. . Por ejemplo, habia una leona salvaje que reinaba
en la reai6n donde Dusimos en libertad a
Elsa, y -no querla bermitir una “rival”.
Mlentras nosotros estirbamos cerca, prote.
giendo a Elsa, msntenia su distancia; per0
cuando nos march&bamos,generalmente de
noche, se enfurecla y atacaba R su rlval.
Los cachorros de Elsa eran naturalmente
curiosos y andaban siempre cerca de la
madre.. , per0 durante estas peleas, permaneclan absolutamente rigidos delante de
nuestraa viviendas y no habia manera de
hacerlos moverse. De repente, aparentemente sin motlvo, corrfan como un ray0
y desaparecian. Por la maflana. Siguiendo su pista, encontr4bamos el lugar donde
se hablan reunido con la madre, a veces
a tres o cuatro kil6metros de distancia en
el lugar donde, por las huellas, debian
haberse enfrentado las dos leonas. Evidentemente, Elsa se habia comunicado
con sus cachorros, ordenirndoles que se
quedasen a distancia hasta que hubiera
pasado el peligro. Y esto ocurri6 muchas
veces. No dudo que se comunicaban por
telepatia.
-6Por telepatia?
-Los humanos tambi6n la tenemos ,
muy limitadamente.
UN FILM 6ALVAJE
Cuando 10s actores Virginis McKenna y
Bill Travers decidieron hacer el film. inststian en que se les dejase trabajar con
leones de circo domados, per0 pronto se
dleron cuenta de que no se podla interpretar el libro, que se basa en la confianza mutua entre el hombre y el animal.. .,
con leones que obedecen dnicamente por
miedo a su domador. Existia una atm6sfera de pellgro y pronto ae convencieron
de que no era poslble. Fueron ellos 10s
que pidieron que les dejdsemos usar 10s
cachorros autdntlcos. Comenzaron con
dos... y acabaron icon veinticuatro! De
6stos habia cuatro grupos de tres cachorros, porque crecian demasiado nlpidamente... y se necesitaban repuestos. Par s el papel de Elsa ya crecida se usaron
tres Ieonas... Todos ellos fueron adoptados, m8s tarde, por un regmiento escoC ~ S , como mascotas. Los demirs fueron a
parar a “orfanatos” de animales, mantenidos por el Estado de Kenya.
-En libertad, ~losanimales se toleran
unos a otros? -preguntamos a la autora
de “Nacidos Para Ser Libres”.
-Vlven juntos, per0 eeparados. No se
molestan uno8 a otros. Hacen una vida
familiar, con afecto y gentileza. Pero desde luego. hay que acercarse a ello; con
cuidado y prudencia. No se puede uno
acercar a un elefante y abramrlo diciendo “b quiero mucho“. Per0 el animal parece comprender, especialmente el le6n,
cuirndo no corre pellgro. Sin embargo, no
se puede engaflar a un animal. No es por
“instinto’”. Hay algo n u i s . .
NO ES TAN FEROZ EL LEON
-&No puede 8er instinto?
-Podria serlo en 10s animales ya crecidos, pero no en cachorros. El le6n. por
ejemplo. depende absolutamente de sus
padres hasta cumplir 22 meses. Durante
su “infancia”, digirmoslo asi, el 1e6n es
inofenslvo. Puede correr, perseguir a otro
animal, acorralarlo, todo esto “por ins-

.

...

.

Pbg. I4

Por MIGUEL DE ZARRAGA Jr.
tinto”, pero no puede matar lo que ha cazado. A 1- 22 meses, ya es un animal
gramdecito, pero indefenso. iNo puede
matar ni a un conelo! Sin embargo durante todo este tiempo y despubs, ei cachorro parece adivina; lo que piensa el
hombre. Sabe si se le va a hacer dado..
o si solamente se le ofrece amistad. iY
sabe tambidn cuirndo se le teme! Esto
ocurre con todos lo8 animales de la *Iva. El le6n no tiene colmillos hasta pasados 10s 22 meses.. ., y por e80 sus sentidos tienen que ser mirs agudos. iEl leopardo tiene todm sus dientes en veinte
diasl Por eso e8 el animal mirs peligroso.
Deducimos entonces que el “rey” de la
selva es majestuoso. hermoso. y el hombre ha llegado a creer que cazirndolo demostraba valentia. Se ha hecho creer que
es feroz, que mats, cuando parece ser lo
contrario. hasta que se le ataca.
-Per0 se han dado cams d e leones, do.
mesticados durante afios, que Sin motivo
aparente han atacado y matado a sus domadores.. .
-Hay cams, cuando los leones “desconocen.’. A Elsa una vez la querian retra-

.

tar con uno de nuestros entrenadores. y
C t e 5e pus0 un traje nuevo. Para Elm
era un extrafio, Y por poco Be ianza so.
bre 61. Por fortuna, comprendi6 a tiempo
que se habfa equivocado.. y le dlo un
‘’manotaw”, como quien acaricia a un ni-

.,

no..
-&C6mo
.
explica usted que haya leones
que atacan a1 hombre?
-Por lo general respeta a1 hombre, y
no ataca a menos que sea en defensa propia. . , pero invariablemente, cuando un
le6n ataca sin razhn aparente, Io tenemos que matar.. , Y entonces nos encontramos con que 8e trata de un animal
que ha sido lesionado, o que ha perdido
parte de su dentadura, o que, por vejez,
no puede ya camr en busca de alimento. Y esto ocurre con todos 10s animdes.

.

.

Cuando impedida por las circunstaicias, Joy tuvo que defar
a Elsa en la selva Csta no pudo
acostumbrarse a besar de estar
muchos dfas h e r a del hogar en
que se habia crlado.

Cuando matan, es porque tienen un motivo para enfureoerse.. ., y son mug PO.
cos. Desde luego. que t a m b i b hay animales “pervertidos”. , como en la ram hu-

..

mans.

-En el Africa, hoy en dia, Lse sigue
caz;ando a1 le6n por deporte?
-Desgraciadamente.. ., si. Per0 deja de
ser un “deporte”. En la mayoria de 10s
cams el cazador es el guia, aunque luego sea el “cliente” quien se lleve el “trofeo”, para darse el gusto de decir “lo mat6 yo mismo”. Por suerte, en el Ultimo
afio se ha comenzado un nuevo tip0 de
“safari”. ., el ”safari fotogrirfico”. El Becen
tentscon
por sus
ciento
cirmaras.
de 10s cazadones lo ha-

.

Esta a0 la tierna historia de “Nacidos
Para Ser Libres”. Un fresco sobre la vlda
de la selva que no se olvida fircilmente
puesto que iieva implicita una nostai:
gla: el anhelo del ser humano de volver
a e8e recinto inocente, el reinado de 10s
animales, a quienes, por lo general, ha
sido la mezquindad humana la que les
ha atribuido ferocidades de que carecen.

USTED LOS HA VISTO, PER0... LSABE QUIENES SON?

Nombrc: Sean Oarrisen,
Edad: 26 afios.
Estado civil: soltero.
Lugar de nacimiento: Nueva York,

1940.

Comienzos: Tuvo una vida pobrfsima,
que naci6 en el interior de una familia de las barrios obres de Nueva
York. Su padre m u d en la Segunda
Guerra y Sean dejb su hogar a los 14
afios para recorrer Estados Unidos y
Canads trabajando en 10s m&s diversos oficias: lustrabotas, en lo cual ganaba bastante dinero cuando adem&
de la lustrada ofrecia una cancibn a
sus clientes. m a n 10s %iempos en que
tenfa una cancibn especial para cada
dia importante; el Dia de la Madre, el
Dia de San Valentfn. M&s tarde trabajb
en una granja, limpid las cubiertas de
las barcos en que viajaba como obrero
de la construccion y, en fin, en todos
los trabajos que puede realizar un chi00 fornido.
En Hollywood: Su vagabundaje lo Ilev6 a la ciudad del cine, donde comnzd
a brabajar en las bodegas de ABC-TV,
subiendo y bajando bultos. Per0 un productor con “buen ojo” le ofreci6 pequefios papeles, en 10s cuales el muchacho tenia que cantar. Trabaj6 en
varios westerns de televisi6n, per0 luego se dio cuenta de que s610 10s caba110s eran 10s verdaderos protagonists
y prefirid volver a Nueva York para
estudiar actuacibn.
Estudios: Sean fue aceptado en el
Armstrong Circle Theater y el Camera
Three y actu6 en varias obras teatrales como “John Brown’s baby” y la interpretacibn que lo hizo d e s t a c a r
“There was a little girl’’, con Jane Fonda, que se mantuvo una corta temporada en Broadway. Luego hizo “Un
Tranvia Llamado Deseo”, de Tennessee
Williams, “Rehomon”, “Roy Meets
Girl” y &as piezas que lo deskaron
como un buen actor.
El cine: Sean siguid actuando en teatro y recorrid Estados Unidos con la
compafiia Camelot, donde lo vi0 el director Mervyn Le Roy, que en esmomentos preparaba su film “Pecado
de Amor”. Vi0 a Sean, vi0 su talent0 y
lo contrat6 para ser el intdrprete del
film, cuya primera act& fue Jean Seberg.
Futuro: Sean Garrison tiene aotualmente asegurado su futuro artktico.
Tiene un contrato de actuaci6n con la
Universal y un contrato para hacar televisidn con la CBS.
Su idea de la actuwi6n: “Un bum
actor conme el orqu4 de sus emociones
y las coloca afservicio de su actuacibn. Actuar es sostener la vida hacia
la luz. La luz puede ser una chispa a1
comienzo, per0 el buen actor sabe que
la verdad puede convertir la chispa en
un bosque ardiendo”.
Ha llegado a1 pirblico sudamertcsno:
Con el film “Pecado de Amor”, con
Jean Seberg.
ya

P&. I

w

,

Carmen y su hija BBrbara. MAS que eso parecen amigas o hermanas. La actriz mira con gran satisfaccf6n 10s Primeros pasos en grande de la chica, que sin estudios de teatro rue seleccfonada para el papol de %os Fantlstfkos”.
Aunque fisicamente no se parecen mucho, tienen gestos y actftudes rnuy similares.
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Brirbara Amunfrtegui, hija de Carmen Barros (Marianela), triunfa en la obra teatral ”10s Fantit stikos”.
Les gustarla actuar juntas en una comedia musical.
Fisicamente no se parecen, per0 tienen una forma de actuar muy similar.
Por Nancy Grunberg. Fobs: Jose Luis Rico.

NA es actriz y cantante con
grandes 6xltos a su haber. La
otra afin estudla en el ooleglo.
per0 ya se empina con muchas
&des hacia la carrera artistlca. Y
no podia ser de otra manera, porque ellas
son madre e hlja. La madre se llama Carmen Barros de AmunBtegui, Y es mBs conocida por su nombre artistic0 “Marlanela”. La hlja tiene 17 afios, cursa el sexto
humanldades en las Monjas Ursulinas Y ye
llama BBrbara AmunBtegul. No es rnuy comdn e1 cas0 de que una muchachlta de su
&ad, sin nlngdn estudio teatral, pueda
subir a un escenarlo, interpretar una comedia musical, enfrentar la severa mirada
de 10s crftlcos, y la menos severa del pdbllco, sin ningdn ternor. Per0 BBrbara tiene una personalldad bien deflnlda, aun
cuando es tlmlda; segfin confesibn de su
madre, cuando est6 actuando se olvida de
todo y se comnra la s i m p t f a del espectador.
Luego de breves aparlclones en el teatro
de su colegio, BBrbara lleg6 hasta el teatro “Ictus”. donde two la gran oportunldad de su vlda: actuar junto a Carmen,
su mrdre. Ambas aparecleron en “Serapio
y Yerbabuena”, la comedla infant11 donde
la hija hacia, el papel de huaslta.
El debut fue promisorlo, per0 la verdadera reallzaci6n de BBrbara en el teatro fUe

una casualldad. Una amiga de su hermma
menor, Loreto (16 afios), escuch6 declr que
el padre Jorge CAnepa, director del grupo
“Los Moreau”, que funcionaba en el Coleglo Saint George, neoesltaba una prlmera
actrlz para la comedia “Los Fanthtikos”.
que estaba Preparando. Loneto entusiasm6
a BBrbara, seco~d&ndoleSUS gasadas experiencias en teatN). Temerosa de dar el FaSO, llegb un dia hasta el sacerdote Y &e
le Pas6 un mon6logo Para que lo leYera.
NO SUP0 c6mO 10 hizo, Per0 1
~ SU6 obJetlVO.
-Me SlrveS --le diJo el Padre c&mP*-.
Buedas contratada Para el h l c o Papel famenino de la comadia “Los FantBstikos”,
que estxenaremos el 30 de abril. ’rurnarh
tUS aCtUaCiOneS Con Joan Felt, actrfz norteamericana becada en Chile (“Ecran”

triunfo en la comedia musical ‘%os fant8stikos”. donde no s610 actda slno adem&scanta, se lo debe a si mlsma, y en nlngun cas0 a la influencia de su madre o
por el hecho de ser hija de la famosa Carmen Barros. Ella dice:
-Parti sola, por mi propis, lniciatlva. Mi
madre puede ayudarme, pueeto que tenemos temperamentos rnuy parecidos. Pero
hay una desventaja: tengo que luchar con
todos mis medios para que no me encuentren pareclda a ella.
BBrbara jambs ha estudiado teatro. y su
&ctuacibnes puramente intuitiva. Tampoco
piensa estudlar teatro una vez que deje
el coleglo. Entmr& a la Facultad de ~ l l ~ ~ ~ fia, porque la fiiwofia le interesa por SObre todw 1~
“ ~ teatro
1
me gusts
Aice--,
en ningdn case ser& mi m-

1839.)

Bhrbara no Podia Sallr de SU ssombro.
per0 Ya logr6 &mpasar 1s barrera del
miedo, desde el ~ O m m t Omlsmo en que
a1 segundo dfa del estreno (el prlmero le
correspondl6 a Joan Felt) arranc6 sinceros itplausos Y m8s que 10s halagos ella
quedd rnuy satisfecha de su labor.
&QUEOPINA LA HIJA DE SU MADRE?

perSonallB&rbara es altiVa Y de IUedad. por lo tmto’sabe muy bien que su

chi.++ es una femiente admiradora &
au madre. En televis16n le gust6 espaaiamente 1s interpmtacih de camen en
“Marty”, don& ella rt?alll;6 el papel de la
madm del protagonlsta. Ante la pregunta
ha tratado de copiar algdn gesto de su
madre, ella dljo:
-No, no la he copiado jamb. Soy absolutamenk autbntica. ~ 1 1 me
~ ha en%Aado muchas cosas inherentes a1 teatm.
Tampom me fmpulsa a ye!guir en esto. En
eso mis hermanas y yo somos muy 1ibres.
Puedo perfectamente blen estudlar y hacer
featro, con la sola diferencia que ahora
debo poner m8s atenci6n en mis clases.

&QUEOPINA L A MADRE DE L A HIJA?

En un ensayo de “Los
Fantlstfkos”, que el sBbado 30 estren6 e1 grupo
“Los Moreau”. vemos a
BBrbara AmunCtegui.

Carmen la mlra, la admlra y la r e ~ i o nea como a una gatlta mimosa. Est6 fell2
por esta prlmera gran experiencla teatral
de su hija. Le ha seguido todos 10s pasos
muY de cerca. Y esta segura de que BAr,
bara tlene muchas condiciones.
-Yo he tratrdo de enseiiarle a g o de
canto, y loa pequefios trucos del teatro que
siempre utillzamos 10s artistas. En cuanto
a la actuacidn. no le encuentro nada similar a mi. SomOS dos estilos rnuy dlferenfes. En la famllia no 8on todos artistas. MI
otra hlja, Loreto, toC8 la gultarra y trabala con cerblca. Der0 no le gueta el teatro. El pequefio Jaime de 14 aAos estudia
Y adn es muy pequefio para saber qut! har& luego. Me encantaria poder actum de
nuevo junto con BBrbara. y ojal& sea en
una cmedla musical,
Carmen Barros y BBrbara, m&s que madre e hlja, son dos tiernas y comprensivas amlgas, que van juntas de la mano y
siempre sonrlendo.
PLY. 3

Sara Astica y su esposo, Marcel0
Gaete, pasan su vlda entre 11bros y libretos...

Mario Rodriguez: planos en FF. CC. y...
pknos en la TV.

primeros

0 MARIO RODRIGUEZ fue fundador del Tsatro de
Ensayo. actor del ICTUS Y uno de 10s primeros are
tistas que se eventurd en el campo de la TV, junto
a Agustln Cardemil y a Jorge Dahm.
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Adolfo Janquelevich en su oficina de Relaciones
Publicas de la Braden Copper.

LSe habrfa lmaginado usted que el 8erio Adolfo
Janquelevich, animador de “Entre amigos” 8s un
magnifico odontblogo, que no ejerce su p;ofesi6n,
sin0 que 80 dedica a las relaciones pQblicas? Es muy
poco lo que se sabe de las actividades extratelevisi6n que desarrollan tanto animadores como actores, y la forma c6mo pueden
combinar sus actividades sin mayores problemas.
Desde luego, que 10s importantes personajes de la televisidn
no viven dnicamente en funcidn de las luces, las chmaras y las
escenografias de un set. Muchos de ellos desarrollan actividades
completamente disimiles. Otros, son periodlstas o relacionadores
ptiblicos, que estan mks cerca de 18s actividades televtsivas. Hemos querido presentarles algunos ejemplos m&s caracterfsticos
de aquellos personajes que a diario admiran ustedes en las pantallas de 10s Canales 9 y 13. de Santiago y de 10s cuales tantas
veces ustedes se habrkn hecho preguntis sobre sus actividades
lejos del ambiente de la televisi6n.
0

Mario Kreutzberger, modelando en su taller de sastrerla de la calk Rosas.

Es medico. actor padre y esposo, y puede comblnar perfectamente’ bien todas BUS actividades. 8e
llama Roberto Hoppman, y ustedw lo han visto
apareoer muchas veces en la pantalla del Canal 13,
en cualquier tipo de teleteatro, e interpretando 10s papeles m&s
diversos. Per0 @mo un m6dlco puede terminar de operar a un
Paciente, dejar la tensidn nerviosa a un lado y luego llegar frente a las camaras e interpretar su personaje. en forma impecable? Eso sdlo se puede lograr gracias a1 verdadero amor a1 teatro.
Roberto Hoppman se inid6 como actor en un grupo aficionado del Club Israelita Maccabi, y allf conoci6 a Hugo Miller,
que actualmente ea director de programas del Canal 13. Fue
Miller quien entusiasm6 a Hoppman para que actuara en el Canal 13. Y el futuro mhdico debid hacer grandes esfuerzos Dara
concurrir a 10s ensayos y a sus clases prhcticas en la Escuelti de
Medicina. Hoy, Roberto Hoppman es un medico-cirujano con su
titulo bajo el brazo. Y se desemmfia en la Posta Central de la
Asintencia Pdblica, ademss de afender su consultorlo particular
en la Vllla Olfmpica. Fuera de velar por la salud de (ius paclentes, el Dr. Hopnman acude a 10s frecuentes llamados de Hugo
Miller, para interpretar alg6n personaje en 10s teleteatros dkl
Canal 13. El doctor ha aparecido varias veces en “El Litre”, Interpretando justamente.. . el papel de un doctor.
0
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Rodriguez destaca por
sua papeles de reyes en
10s teleteatros infantiles. Cuando no est&
frente a las c h a r a s ,
trabaja entre planos y
cSlculos matemkticos.
ya que 8e desempefia
como arquitecto desde
hace varios afios. Hizo
su memoria sobre el
tema: “Estacidn Terminal de P u e r t o
Montt”. Actualmente
se deaempefia como
funcionario de la Em.
presa de 10s FF. CC.
del Estado. Pero a Mario no le interesa hablar mucho de su profesi6n de arquitecto,
sino de BUS labores artfsticas en el Canal 13.
Adem&. pinta, colec.
ciona bgatas. y tlene
una familia muy numerosa.
0; MARIO KREUTZBERGER (Don Francisco), animador de
“Los Shbados Alegres”
y “Skbados Gigantes”,
combina BUS actuaciones de televisidn con 8u fbbrica de confscciones de ropa para caballeros y nifios, que trabaja en sociedad
con su padre y su otro hermano menor. Mario es modelista de
la fhbrica, y no un improvisado en esta materia, ya que estudid
modelismo en los Estados Unidos. Tambidn se dedioa a la planiflcacldn general del negocio, a la publicidad y a las flnanzas
del mismo. Todos 10s dim, alrededor de Ias Beis de la tarde,
concurre a las oficinas de David Raisman. en “Protel”, donde
cambian ideas acerca del programa de cada shbado. Asf, Mario
debe repartir adecuadamente su tlempo entre la fhbrica. la TV
y su hogar.

El doctor Hoppman, cfrujano J actor.

0 El actor MARCEL0 GAETE time una
larga trayectoria artistica en nuestro me.
dio. No s6Io en la radio, sino t a m b i b en
el cine y ahora en la televisidn.
Gaete, fue uno de 10s “12 Hombre8 en
Pugna”, de la obra que presentara el
Teleteatro del Canal 13. ‘el lunes 2 de ma.
yo, bajo la direccidn de Herval Rossano.
En su vida privada, 8s casado con la actriz Sara Astica, y son padres de dos hi.
jos. Cuando eat8 libre de sus actividades
artlsticas, sale a la calle con un montdn
de libros bajo el brazo. aue vende a Darticulares, poi especial encargo de una-firma editorial.
-Me encanta esta labor - d i c e . Rom.
pe un tanto las lineas que nos enmarcan
dentro de una labor artfstica. Uno 68 pone en relaci6n direct8 con el
hombre de la calle, enfrenta diversos tipos psicol6gicos y nos
coloca a diario en el gran escenario de la vida, junto a 10s
cientos de “actores” que en dl
representan., .

e

0 Por razones de salud, Alfredo Valenzuela, el popular
locutor de 10s notlciarlos del
Canal 9, perdid un sofiado
viaje a Jap6n. iQud habria
sldo de sus admiradaras si le resulta!
Egresado de la Escuela de Periodismo de
la Universidad de Chile, Alfredo, aparte
de leer 10s noticiarios, e8 funcionario de
la Armada. Desde el 1.V de m a m del afio
pasado. ocupa el cargo de asesor de prensa del Departamento de Relaclones Pdbli.
cas de la Armada. Por a s k miSmo motivo,
casi sucede lo anunciado en Ias primeras
lineas: Alfredo debia partir como periodista, en el viaje que realiza actualmente
con rumbo a1 Japbn, el buque-escuela “Es.
meralda”. Desgracladamente, una enfermedad leve lo oblig6 a postergarlo para
otra oportunidad.
-&El trabajo de periodista, se encontr6
alguna vez con el del locutor?
--Afortunadamente nunca -responde
Alfredo-: como ambos 10s ejecuto en diferentes horas del dia, no tengo dificultades. Por lo demks, en ambos pongo todo
mi esfuerzo e inter& por hacerlo cada
vez mejor. La superacidn constante ea un
consejo que me dio mi padre, y que no
olvido jamb. Pas0 6 horas en Ia Armada,
repartidas en la mafiana y la tarde. A las
8.32, tengo mi primer flash noticioso.
Asi reparte su tiempo el rubio Alfred0
Valenzuela, e1 locutor que hace suspirar
a las damlttrs..
I

Alfredo Valenzuela, el locutor de mAs (xito iemenino en nuestra televisi6n, se desempefia tambi6n eomo Relacionador Pabllco de la Armada Naclonal.
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Dos pasajes a USA obtendrh coma premio la persona que resulte elegida como “La Gran Dama”. Todos 10s viernes
sus animadores: Percy, Fernhndez y Siinz, dariln informes del concurso.

“SI,SERQR; precisamente una semana despu6s que sali6 al aire el Canal 9 -viernes 4 de noviembre de 1960
“Chile TV” him su debut en la televisibn. Es verdad que en algunos momentos se dej6 de transmitir, per0 de
todas maneras somos uno de 10s mas
atntiguw”, asevera con 6nfasis y orgull0 su productor y creador Boris
Hardy. Per0 aun cuando “Chile TV”
mantiene su caracter de revista noticiosa semanal -todm 10s viernes a las
21.15 horas--, su estructura de present a c h fue cambiando.
A1 comienzo, un solo animador presenFba lp sucesos y personajes. Patricio Banados, que nos vlsitara a fines del afio pasado, fue durante dos
temporadas su acertado conductor. Con
su presencia de alan de cine obligaba a todas las kvencitas a seguir el
programa. Ahora, despubs de trabajar
para la radio y T V de Holanda, est&
contratado por la B.B.C. de Londres.
Cuando el Nueve se ccunbl6 a Chile Films, Boris tambibn decidi6 transformar un pa00 el rostro de su programa. Junto al animador central agreg6 d s locutores: el impert6rrito Le6n
Canaes y el acad6mico profesor Just0
Camacho. Per0 en su actual temporada, “Chile TV” nuevamente nos presenta novedades en su fonnato. Siempre hay que cambiar. Los responsables
del espacio son ahora: Hugo Sainz,
Percy y Agustin Fernhndez, vastamente conocid? en el mundo de la radio
y el periodismo. Y con la misma teenica que usa Boris a1 presentar sus
entrevistados ante las chmaras, o sea,
mostrando una parte de su vida privada, nosotros les introducimos en un
rincdn del mundo de estos tres personajes.

-

PEPE ANTARTICO A LA TV
Para hablar con el profeqr de put+
cidad Percy Eaglehurst, mas conocido

4
Pig. 6

en el ambiente del dibujo periodistico simplemente como el genial Percy,
autor de ese personaje freudiano y carnavalesco Ilamado Pepe Anthrtico, hay
que acercarse a las aulas de la Universidad Tknica o del Instituto Nacional. Ahi el maestro entrega sus conocimientos a alumnos que 10 respetan
y admiran. Se lo merece.
“La verdad es que en este moment0
o estoy haciendo en la T V algo para
fo cual no fui contyatado”, nos exp!ica Percy, y continua, “el compromiso
inicial fue que yo hiciera s610 la caricatura de 10s entrevistados. De repente empec6 a preguntar, hacer comentarios, y con l a aprobaci6n de
Boris me transform6 en animador.”
Bercy es una persona que en la T V
s610 ha mostrado una arte mu pequeiia de su potenciaEdad art&tica.
En tres confesiones 10s lectores podrhn
adivinar sus futuras proyecciones:
e En la Uniwrsidad de Oklahoma.
USA, se titul6 como ti?cnico en medios
audiovisuales y de T V Educativa.
Cunoce wmpletamente el proceso de
realizaci6n del dibujo animado. Lo
aprendi6 cuando estuvo alojado,
l
varios dfas, en 10s estudios de a
Disney.
Fruto de lo anterior es que pronto
“golpear&” a 10s televidentes con el
traslado de Pepe Antartico a un dibujo animado de TV.
POR ahora, dejamos a Percy con sus
monos y alumnos de la Universidctd
T6cnica para dirigirnas a Radio Santiago, donde nos encontramas con
UN EX PROFESOR DE CASTELLANO

que se llama “Cucho” Agusein Fernhndez, y que en el panorama disquero y radial goza de gran po ularidsd.
Casado, tres hijos, se inici8 en .Radin Prat como vendedor de avisos.
Reemplazando a 10s locutores que salian de vacaciones, de pronto qued6 de
planta. Esos fueron sus primeros pasos

en las emisoras. A “Chile TV” lleg6 un
dia en que su animador principal estaba enfenno; para el reem lam lo
recomendd Joaquin Blaya. &st6 y
qued6. Per0 Agustfn Fernandez no se
siente c6modo en la TV:
-NO s6, per0 me siento muy mal;
creo que pierdo espontaneidad frente
a las chmaras. En radio soy diferente;
soy mBs natural; aun no me encuentro en la TV, no s6 cuhl es mi especialidad televisiva.
Dejamos Radio Santiago y nos vamos en busca del tercer hombre de
“Chile TV”. Esth en el Hotel Carrera
reunido con el equipo de thcnicos que
filmaron el Mundial de Bgsquetbol. Es
supervisor general. Se trata de un
“BEST SELLER” MUY ESPECIAL
que can la mperaci6n de Braden, hace
algunos aiios, editara 25.000 ejemplares
de “FWml, Pasibn de Multitudes”. Su
nombre: Hugo Shinz, todo un sefior en
el periodismo deportivo. Admas del
libro sefialado anteriormente tambi6n
es autor de “Breve Historia del Deporte”. Sus dos obras se han agotado.
“Bero yo no he ganado dinero -explica--. porque la firma ue cooper6 en
su impresi6n lo regala%a a quien lo
solicitara por carta”. El asesor deportivo de “Chile TV” fue fundador de
revista VEh, y tlene por otra parte
dieciocho anos de experiencia radial.
En la T V se siente muy a gusto porque: “estimo que el periodista debe
evolucionar con 10s adelantos tecnol6gicos; antes fue la radio, el cine, ahora es la TV. Actuando con naturalidad DO hay problemas. Uno debe actuar como lo hace frente a un grupo
de amigos”.
Asi son 10s animadores que todos 10s
viernes presentan “Chile TV”, y que
la semans pasade iniciaron vertfginosa
carrera, con Boris Hardy a la cabeza,
en pos de la elegante, distinguida y
escurridiza “Gran Dama”, que luego
viajara a Estados Unidos wmo premio
final.

TELECINE EN EL AIR€
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POR J. PEREZ CARTES

E

.cr

El “benjamin” de la familia es el pequefio Eddie (Butch Patrick), a quien vemos

llevando en una bolsa a su mufieco favorito.
A otros miembros del clan de monstruos
vemos aqui: Yvonne de Carlo que es Lily

en la serie. trata de tocar el brgano, mien(A1 Lewis) se encarga de
a1 instrumento.

el abuelo
is tras
bombearle sire

L cine de terror no se encuentra actualmente en su mejor etapa. y aunque se haoen nuevas versiones de
Frankenstein, DrBcula, El Hombre Lobo,
La Momia Y otros “cl&sicos”, dificllmente
soportarla una comparacidn con aquellas
PelfCulas de la decada del 30, que efectivamente dejaban con 10s pelos de punta.
Por ello, no es de extrafiar que la televisi6n hays decidido utillzat a estos y
otros monstruos en forma satlrica, y para
ello se prepar6 una serie de 26 minutos,
titulada precisamente “Los Monstruos”,
que presenta el Canal 13, lob dlas lunes.
a las 19.30 horas. Est& graciosa comedia
nos transporta a un mundo de terror, con
una aktira a todos aquellos personajes que
nos horrlpilaron en el cine.
El exit0 que ha tenldo en todas partes
la exhibicl6n de la serle insplr6 a la productora Universal a realizar un film de
largo metraje con el mtsmo elenco de la
televlsibn. Y tambldn parodiando la frase “Yankies, 00 Home”, la pelfcula se llamar4 “Munsters, Go Home”, y trabajar4n
Yvonne de Carlo, como Lily Munswr; Fred
Gwynne, como el “frankenstein” Herman
Munster, el vampiresco chlco Butch Patrick. como Eddie Munster: la bella Pat

Uno de 10s personales mhs importantes de
la serie .‘Los Monstruos” es Herman Munster, el duefio de casa, encarnado por Fred
Gwynne, y represents una bumordstica
evocaci6n del monstruo creado por e1 doctor Frankenstein.
en 10s modernos films de terror, en glorioso technicolor.
No conviene conftarse mucho de 10s caballeros ingleses en una noche de luna.
La tradicidn cuenta que la luna llena
tiene extrafios efectos en las personas, y
algunos de esos caballeros sufren una
transformaci6n no muy agradable. Les empieean a salir pelos, garras J colmillos, Y,
corriendo en cuatro patas. se transforman
en seres diab61icos. Despuds de sus fechorias vuelven a ser 10s mismos “gentlemen” de antes. En el cine ae lucib Lon
Chaney, hljo, que muy pronto alcanz6 la
misma fama que tuvo su padre, especialmente en el cine mudo, en aterrorizar a
la gente. Y como su padre habfa muerto,
all6 por 1941, cuando se him “El Hombre
hbo” fue Lon Chaney Jr. el que tuvo
que sacar la cam por la familia.
Y, finalmente, dos personales que vuelven a la vida Uespu4a de muertos: 10s
zombies y Ias momlas. Los zombles son
muy populares en Haiti, donde se practica el culto “ v u d ~ ” con toda serledad,
aun en 10s medios m8s educados, y con
diversas artimafias se provoca la muerte
8parente de 10s individuos Y se les hace
despues volver a la vida.
Las momias que vuelven a la vfda no
8on tantas, porque de otro modo Champollion no hubiera podido descifrar 10s je.
rogllficos egipcios. Se sabe -simpre de
acuerdo a i u que nos ha ensefiado el cineque hubo un cgipcio que fue condenado a
volver a la vida. para lo cual lo momiflcaron y no lo enterraron, como le correspondfa de ecuerdo a su condicibn de plebeyo. en vista de que habia osado amar a
una princess, la hermosa Anaka. Cuando
murk5 Annka, le pusieron a1 lado a1 eglpcio, para que no be slntiera tan sola en
8u pir4mide.
Y asf terminamos nuestra monstruologla. Y nos atrevemos a pensar que tienen
raz6n 10s que realizan la serie de televlsi6n “Los Manstrum”, tomando estas cosas p r a la broma, pues aunque nos asustamos mucho cuando chicos, no deseamos
el mismo destino a 10s nlflos de hoy.
Phg. 1

6

La muchacha ultramoderna aue ~ e r i 6 dicamente ve usted en la pantada dil teIeViSOr (Canal 9 ) , animando el corto documental ESTA SEMANA E N ORAN BRETARA, luciendo una6 dellciosas tenidas
muY eurotx!as ((mini-faldas. sombreros
jockey, ta6onas gruesos. medias de encaje) , es Judlth Oamus &6car de Rodriguez,
chllena, 24 afioa. ojos pardos. cabellos castafios. Mientras vivla en Chile era una
tranquila Y atractlva sefiora que sofiaba como tantaa otras con el dfa aquel en que
pudlera realixar fuera de las tare- del
hogar y 10s deberes de madre (tiene dw
hijos: Francizco y Piedad) algo que satisflclera 3us inquietudes artisticas. Un dia
decidi6 ir a Canal 9, para ver a i conseguia
algQn trabaJo. El director Enrlque SepQlVeda le dio a l g u w instmcciones prevtas.
y Judith cornene6 ru labor romo coordinadora de diversos programas. Su Carrera en
Chile fue corta. 9610 una effmera experiencia que le dio el impulso neresario para
continuar m4s tarde, cuando por razones
particulares deb16 radicarse en Londres.
pues EU esporo, el periodlsta chileno Hern6n Rodriguez Mollna. rue nombrado para
un importante cargo en la Embajada de
Chile e n Londres. AI llegar a Oran Bretafia. ella eicudi6 a la BBC de Londres para
ofremr %us servicios. Entonoes inici6 sus
programas filrnwios para varias pafses de
habla hispana.

...Y CUMPLIO SUB ANHELOS
Coh una bass mltursl normal (estudi6
e n el Limo N.0 7 de Santiago y en el coleg10 La Malsonnette. habla ingles e intent6 doa veces lograr la carrera periodlstics en la U. de Chile), con un empefio y

Espe&lLfmente equlpada para una prueba
de velocidad que se requedrh en la iilmac16n del documental, aparere en erta toto
Judith.

AclI la vemos a1 volante de la mhquina Lotus 10, en la que Jim Clark ganara la reciente carrera en IndIan&polIs, p que est& en exposlci6n en Londres.
una constancia arrolladorea, c o n s i ~ i 6convertirse en reportera del Departamento de
Televisidn de la Oficina Central de Informaclones de 1s BBC para America Iatina.
Su labor consiste. desde heice siete meses,
en traducir y adaptar 10s llbretor cuya
fracuencia os de dos o tres programm cada remana. Ademiis, ella aparece animando
eetos prograrnas que 8e tranamlten en canales de Argentina, Bolivia, Braail, Chile,
Colombla. Cuba, RapQbllca Dominicana,
Ecuador, El Salvador. Honduras, Mbxlco.
Nicaragua, Perk Trinidad. Uruguay, Venezuela y Panamh. Sus mlcroprogramas tienen cuatro mlnutas de duracldn que contienen 10s Qltlmos adelantos brit&nicos en
ilustraci6n social, bcon6mica. cientifica o
tecnol4gica y attistice. que luego son de4pachados semanalmente a 53 pafses. Cada
proerama de “Esta Semana en &an Bretafia” es producido en clnco versiones: Canadiense. australlana, africana, lattnoamericana tcastellano) y brasilefia (portugues).
Tiene diez aflos de difusi6n. y se calcula
que ea vlrto por 100 millones de teleespectadom alrededor del mundo.
CON EL APOYO DE...
Su

esposo, Hern&n Rodriguez, que es pe-

tiodlsta, aprendl6 a adaptar para crlterlo
del plfblico nuestro esos prlmeros libre.
tos, que fueron 10s que m6s le costaron;
luego, ahora, se desempefia con gran propiedad y 8610 le plde st1 apoyo en 10s “permisos” que debe otorgarle cada semana
para trasladarse de un punto a otro de
Inglaterra, en donde el lugar de filmaci6n
la requiera. Con un marldo celoso o poco
comprenslvo no habria sldo posible que
cumpllera sus anhelos. AdemQs una empleada que llevara desde Chile cuida adecuadamente a BUS pequefios, y de esa manera nuestra compatriota puede cumplir
eficlentemente su trabajo, olvldando aque110s dfas en que vivfa apaciblemente en su
chalet del barrio alto en Santiago. Ahora
es una rutilante animadora de T V en Londres y nos envfa semana a semana todm
esas novedades que nos gusta saber acerca
del adelanto y la ciencia lngleses. Muchos
teleespectadores recordar4n su memorable
aparicidn aquel dfa en que se realiz6 el
sorteo de 10s equipos participantes en el
Campeonato Mundlal de mtbol. y el reportale al estadio de Londres que albergar4 a los equipos que lleguen a la final.
De todas rnodos, no podemos olvidar la
presencla y voe de la chllena Judith en
esas lsjanas tierras.

Terence Morgan fnterpreta
a1 tabuloso corsario Slr
Francis Drake, cuyas incurslones llegaron hasta
Valparaiso y La Serena en
Chile. Morgan tambibn ha
actuado e n varlos films
ingleses.

El rep de la ballesta, Oulllermo Tell (Conrad Phillips), su hljo Walter (Richard Rogers) J el perro
Willy, que deben semanalmente en la serie de televis1611 escapar de la persecuci6n del villano Gessler.

DOS HEROES DE

I

CAPA Y ESPADA:
GUILLERMO
TELL Y FRANCIS
DRAKE
POR

D

mitos, otros ideales varoniles, especial- dependent Television Company (I.T.C.,
mente loa vaqueros, 10s jdwnes iracun- segundo canal de TV de Inglaterra; el
que fsedos y 10s agentes secretos. La televi- otro es el estatal de la B.B.C.),
sidn, empleando estos mismos heroes cuentemente emplea cotizados actores
que utiliza el cine, ha remediado el ol- de teatro y cine. Asi, por ejemplo, est&
vido de 10s espadachines, y es asf como el actor brithnico, especialista en
han surgido series como “Sir Francis Shakespeare, Philip Guard, que tuvo el
mhs importante del episodio
Drake”, que Canal 9 presenta 10s dias
Factotum”, y Katharine
jueves, a las 19.35 horas, y “Las Aven- p%%ny
turas de Guillermo Tell”’, que el mismo Blake, con tres premios Liberty de la
canal ha programado 10s viernes, a las TV canadiense a la mejor actriz del
aAo, que encarnd en ese mismo episo19.35 h o r n .
dio a una audaz muchacha que comanFRANCIS DRAKE
da una pandilla de delincuentes.
Terence Morgan es el actor ingl6s
encarado de dar vi& a1 letrendaxlo GUILLERMO TELL

J. PEREZ CARTES

URANTE el cine mudo,

sin

duda que Douglas Fairbanks
fue el m&ximo representante
de 10s caballeros de capa- y espada.
Del mismo modo, en el cine sonor0
fue Errol Flynn quien m&s destacd
como inter rete de osaidos espfidachines. Estos !dolos infantiles y juveniles
han tendido a desaparecer en la cinematografia modema, al levantarse otros

a

La Reina Isabel I, encarnada
por Jean Kent, bajo cuyo mandato tuvieron lugar las hazafias
de Sir Francis Drake, evocadas
por la serie de televlsi6n que
protagoniza Terence Morgan.

tretener. Y mi, con “Sir Francis Drake” y “Las Avsnturas de Guillermo
Tell”, 10s nifios de hoy tienen sus propios heroes, asi como en el pasado
otras generaciones levantaron a la categorfa de estrellas a Douglas Fairbanks
y Errol Flynn. Como puede verse, la
historia se repite.

BASQUETBOL VS. TV
Escuchamos lo siguiente de un dirigente del basquetbol en el dltiho partido del Mundial: “Toda la tarde ei
Comite Organizador del Campeonato
tratd de comunicarse con el C-13 para
negarle la autorizaci6n a filmar en video-tape la reunibn final. Esto porque
para poder hawrlo hay que cancelar
ciertos derechos que empresas extrand
jeras ya him pagado. Por lo demhs, el
martes el canal cat6lico pidi6 permiso
para transmitir directamente el partido Rusia-Brasil, y sin que la Federaci6ri
lo supiera el evento fue filmado en video”. Est0 es lo que weSc3uchamos. No
sabemos c6mo posteriormente se arregl6 el asunto, per0 la final no pudo
ser grabada en video ( 0 “teipiada”, del
ingles “tape”, cinta, como se ha popularizado en la jerga de TV).
MAS CAMBIOS
En el nfimero pasado anunciamori

que el Nueve se iba a la Avda. Bellavista. Eso est6 aun pendiente. Lo que
ahora esta mas o menos seguro es que
algunas de sus oficinas partir6n a un
edificio de la calle Valentin Letelier.
Con esta dltima mudanza el cuadro
queda mas o menos asi: estudios y
producci6n: Chile Film; direccibn, promocidn, asesoria literaria y presupuesto: en Huerfanos; sala de ensayos y
prensa: en Amunategui; transmisor: en
el cerro San Cristbbal, y grabaci6n: en
Casa Central. jEsto es centralizacidn!
CANDXLEJAS
&e llama el programa que realiza
ahora en USA en vez de Panorama
Panamericano Raul Aicardi. Hemos sabid0 que entre 10s artistas que ya han
actuando en el se cuentan Miguel Aceves Mejias, Tin-Tan y su carnal Marcelo, Libertad Lamarque y 10s chilenos
Lucho Navarro y Rub& Zelaya, lo anima Carlos Montalbhn. Es probable que

pronto viajen otros artistas chilenos a
filmar para “Candilejw”.
1CURIOSIPADES
*** Muchas situaciones curiosos ocurrieron en nuestra fiesta de aniversario que celebraramos el pasado 30 de
abril. En las mesas se mezclaron gente
de teatro, televisibn, cine, ballet y radio. Asi toc6 que en una mesa se juntaron Herval Rossano, director de1 13,
y Paulo Alberto Monteiro, jefe de produccidn de Canal 9. Las dos son brasilefios y no se conocian.. . Un redacClaro
tor de ECRAN 10s present6.
que Rrasil es un pais rnuy grande, per0
estando en Chile 10s dos compatriotas
se habian oido mucho nombrar, per0
jamas tuvieron oportunidad de estrecharse las diestras.. . Nosotros fuimos
10s anfitriones y ellos de inmediato comenzaron a “falhar portugues”. . .
*** Gorge Dahm estaba sentado junto
a Jorge Romero (Firulete), dos perso-

...

neros radiales y el mismo Jaime
Schneider. En realidad b a fue Una de
las mesas donde se escucharon mas
risas.. . Jorge Dahm hacfa como que
dihujaba sus graciosos monitos, y Jorge imitaba a Tito Mundt.. . i-6
graCiOSOS!

. ..

*** Mario Kreutzberger, Don Framis-

co, quedb separado de su cam mitad
David Raisman. Los dos sufrian por
separado, y por eso comieron muy poco.. .
*** Hugo Miller y su simptitics esposa
Liliana Brescia entraron en el mundo
de 10s discjockeys... Estuvieron en la
mesa con Ricardo Garcia y su esposa.
Ricardo hablaba de su fracasado viaje
a Buenos Aires (iba a ver a Aznavour,
per0 Bste se le pas6 por las narices y
no supo.. .), y Hugo preguntaba por
que Aznavour ahora cantaba.. . Sergio
Brotfeld, comentarista deportivo de
TV-9, explicaba por gut5 Yugoslavia
habia ganado el Campeonato Mundial
de BBsquetbol. Todos muy entretenidos.. .
*** Alejandro Michel Talento junto a
Flora Roca y Lut Mujica. Hablaban
del pop art. por qu8Flora se viste y habla en pop art... Supimos que Luty y
Alejandro se conocian de hace muchos
afios.. . Segiin el popular tio, Luty es la
mejor duefia de casa del mundo.. . Nosotros tambien lo apoyamos, ya que sus
platos son deliciosos . . .
*** Lucho Cbrdoba, el animador de
Secci6n Jazz, de Canal 9, tan entusiasmado en el baile, que resbal6 y czy6
cuan largo es. Per0 mmo el ritmo
del shake era enloquecedor, no le import6 mucho. Se levant6 y sigui6 bailando.. . parecia como transportado,
algo asi como si estuviera tocando su
baterfa.. .
*** Tofio Freire, director de TV-9 y
compafiero nuestro, sufri6 mil penurias.
Por su enfermedad est& a regimen absolute. S610 pudo tomar el caldito y un
trow de torta.. . Se perdi6 lo mejor:
el roast beef.. .
*** Enrique Sepfilveda, el inseparable
de Tofio, venia muy choqueado, pues
poco antes de llegar a la fiesta el taxi
en que viajaba choc6 contra otro autom6vil. Un leve dolor de espalda le impidid demostrar sus extraordinarias dotes de bailarin.. .
*** Fernando S&nchez, asesor literario
de Canal 9, estaba en un rinc6n m d i tando.. . Corrfan rumores de que el seria el nuevo director del canal laico, y
en medio de la fiesta trazaba plams
Para el futuro.. . Le faltd la gitana para que lo ayudara.. ,
*** Leonard0 Perucci, el galhn de la
fotonovela y la televisih, se fue muy
temprano.. . Estaba con una fuerte gri-

“Doce Hombres en Pugna”.
*** Doris Guerrero de Rossano vociferaba
contra L~
su emayos
marido de
en HerVal
castellano
portugub.
demoraron un poco m8s de la cuenta, y
Doris esperaba ansiosa y bien arreglada en su hogar la llegada de su marldito. . . Finalmente, cuando lleg6, ella
ya
media dormida y con el maquillaje marchito.. . Se arregl6 y apareci6 radiante en n u s t r a fiesta, per0
a HerVal le dio por conversar, en circunstancias que ella daba su vida por
un baile. iAsf 10 pasaron, s610 hablando! ...
SE VAN
Los buenos libretistas tienden a emigrar (por desgracia) de nuestros canales de TV. Asi lo hizo ya Ivan C6rdoba, que ahora est8 trabajando en
Holanda. Y ahora sabemos que el pr6ximo que hara las maletas sera Jose

Las autorldades del dlstrlto federal de
Chicago, en una eeremonia de $ran pompa
entregaron el mes pasado un diploma de
cangratulaci6n a Moritz Levi par haber
eumplido noventa aAos de edad, y gozar
aun de la plenitud de sus condiciones mentales. Ustedes se preguntarhn quE relacidn
time ese sefior con nosotros y les enplico
de inmediato que es el tio de Esteban Lob
locutor dQ noticiar del telenueve. EI tio d;
Esteban es un hombre de grap popularidad
PA Chicago, y gracias a su agtlidad, recibt6

tfempo a t r b le habfa sido retirado. La noticia la recogimos de diarhs de Chicago,
primera
publiearon foque en
tos eomentansio el hecho; en una de ellas
incl,,so, se
nonosclnario Moritz lu:
gando atlbticamente a 10s bolos.
Comentando el suceso con el locutor del
telenueve, Cste nos cont6 que su ti0 era
viudo, corredor de propiedades y que lleg4
a Chicago en 1939, Cuando Esteban pas6
unos dias en esa ciudad, en 1960, pudo

..

El llChinop’ Urquidi trata de
sofrenar a la yesua que le
hizo pasar un susto serio.

Mall Gatica acaricia a Wonsagrado”.

..

L
PANORAMA DESDE EL PUEdTE, de Arthur Miller.
Teleteatro universal de Canal 9.
Doming0 l.? de mayo.
Direcci6n: Miguel Littin. Eseendgrafia: Carlos Garrido.
Actores: Tennyson Ferritda, Sara
Astfca, Patricia GuzmBn, Jorge Guerra, Jaime Vadell, Luis Alarc6n.
Con este drama de Arthur Miller, el CAnal 9 inicid SU eerie de programas tituldda “Teleteatro de las Naciones”, con obras
de autores modernos del teatro universal
(Anotemos que el clclo que se inicld el domingo 1.0 fue un triunfo personal del jefe
de produccidn de C-9, Paulo Alberto Monteiro). En verdad rue un buen comienzo.
Tal vez el cambio radical desde un teleteatro histdrico, estrictamente enmarcado en
acontecimientos de la historia nacional, a
otro con piezas dramatlcas que permiten
tanto a los directores como a lm actores
una mayor realizaclbn. favorecl6 a1 teleteatro del Canal 9. Ha sldo sin duda un
camblo fundamental y gositivo que, de seguir la linea comenzada Qor Miguel Littin
el doming0 1.0 de mayo pasado, tendrB a1
teleespectador en permanente atencidn y a
la espera de Is nueva obra.
Y eso no es todo, ya que obllgar& a 10s
dimctores a lr en una linea de gran supe.
racibn.
Littin habla mostrado sus revolucionarlan
ideas en cuanto a movimlento de c&marae
en su programa “TrlBngulo”, tal vez un
tanto complicado para el p~blicoque prefiere lm moldes tradicionales, o sea 1- c L
maras sin preciosismos y estrictamente
funcionales, per0 sincera y spragiwia para
un movimiento de bdsqueda. Dirigiendo algunas obras del “Teleteatro Nacional” Littin tuvo graves desaciertos, como por ejemPI0 en la obra “OHigsins”, per0 es notable
6u progrem, evldenciado en la rnadurez y
PAg. 10

comprensi6n 491 oficio que demostr6 con
“Panomma d d e el uente”.
f i e u n teteteatro lmpio, claro, capaz de
mantener la atenci6n del teleespectador
durante una hora y 45 minutas, con un
dlrector de mano firme que sup0 reallzar
con inter& el juego de tres cimaras simultaneaa y ademas controlar a los actores
hasta en sus mas minimos movimientos.
tama nada facll y superada por Littin con
extraordinaria agilldad y nuevos aportes
para el teleespectador.
Dos c&marasen el plsno y una sobre una
torre (andamio de madera de un metro y
medio de altura) le permitieron reallzar
varias tomas con “zoom” (lente de aproximac16n y lejania que permite realizar todos 10s planos con gran mpidez), rnuy no-tedosas, que contrlbuyeron en forma eficaz a acentuar el dramatlsmo de la obra.
Asi par ejemplo, en la escena final cuando
Eddie Cardone el protagonists cae apufialeado por su &mo Marcos, la ‘ckmara ubicada desde lo alto cay6 dlrectamente sobre
el =tor Tennyson Ferrada recogido en el
suelo con 10s pufim crispados, y absolutamente solo, dando un clima dramBtico y
simbblico no visto ni en las mejores series
del extranjero.
Miguel Littin demostr6 que con los DOCOS 9 deflcienteij medioe con que cuenta
Canal 9 en la actualidad, a la espera de
un equipo nuevo. se puWen hacer mucBm
cosas. si hay esfuerzo, talemo y empfio
por lograr calldad. Y SI hay tambibn una
conciencia “telivisiva” en cuanto a imaginacidn para obtener el mBximo de la imagen dentro de limites estrechos.
La escenografla constaba de cuatro sets.
muy bien ubicados y que daban una impresl6n exacta de un barrio del suclo puerto
de Nueva Pork, donda la, inmigrantes obtlenen clandestlna scogida hasta el momento en que la policia 10s descubre y 10s
devuelve a la patrfa.
Todo el equipo de actores y actrlces su-

pieron rodear la obra del tIplco amblente
siciliano que se necesitaba. Seguramente
much- teleespectadores se hacian la inconsciente comparaci6n con el film que dirigiera Sidney Lumet. y en el cual Raf
Vallone lograra una de 18s mejores Interpretaclones de m vida cinematogr4flca. Para Tennyson Ferrada, y el resto del elenco.
no hubo adaptacibn especial. Cada uno
comprb el libro de Miller y reallzc) su propia labor. Destacaron especlalmente Patricia QuzmBn. como Kathryn, la hutrfana
que despierta sentimientos amorosos en su
tlo con quien vive, y Jaime Vadell como el
sobrino mcien llegado de Sicllla que no
puede resistir el Impulso de matar Cuando
e6 traicionado por ha espalda. Jorge Guerra.
con el cabello largo y tefildo de rubio, fue
el OtrO sobrino, Rodolfo, timido, perseguido Y confundido. NBs discreta, Sara Astica. como la esposa de Eddie, quien desde
1UegO llev6 todo el peso durante la hora
45 de transmisidn.
Tennyson mrrada tratd de lmponer su
toque personal a1 person-aje, un italiano
cargador del puerto de Nueva York, qu%
ganaba apenas para vivir, y que de pronto
ve despertar en 81 una gran pasidn por su
sobrina. Es entonces cuando Miller va a1
centro del problema. y desatael drama y el
conflict0 entre sus personajes. F’errada suPO captar la intencidn del autor y mug
bien gulado par el director nos present6
una actuaci6n acertada del itallano rudo.
ordinario, dispuesto hasta la traici6n con
tal de conseguir el amor de su sobrina. La
situacidn incestuoaa no molestb, asl como
tampcrco-el trato de anormal que Eddie le
daba a su sobrino Rodolfo. Patricia Guzm6n demostrd que puede ser algo mhs que
la nifia romkntica y fragll de ”El ideal de
un calavera”.
En resumen, excelente teleteatro que inicia una nueva linea que ojalh no se vea
interrumplda en el futuro.
Nancy Grlinberg.

.

En dos capitulos, uno de 10s cuales se transmiti6 el miercoles 4 pasado, se present6
la telenovela “Villota, el guerrillero curicano” en el espacio Telenovela Hlst6rica de
Canal 13, y bafo la direccidn de Hugo Miller. ’Don Francisco Villota de Perez y Cotapos, fue uno de eSOS patriotas romhnticos que actuaron rnuy cerca del guerrillero Manuel Rodriguez. Villotr fue interpretado par Jorge Cisternas, secundado por Patricia
Larraguibel (esposa de Tofio Fretre, ahora actriz del 13), Teodoro Lawey, Rafael Benavente, Alonso Venegas, y otros. El segundo capitulo se transmitira mafiana mibrcoles.

pe y muy agotado Por 10s ensayos de

IrarrBrabal, uno de 10s buenos adaptadores del teletrece.
PROBLEZUS
Cuando 10s tecnicos del teletrece .‘
grabaron en video-tape la obra “Doce
Hombres en Pugna”* mfrieron un percant+? inesprado.
Ya en loS
Y
mando todo marchaba
.
se dieron cuenta de que la cinta l e
habia Wedado corta. Pedro caravall*
el habil ingeniero de soddo del 13, Perm a l m e n t e se dio la k e a de repmar
~~,$i&&
eso$.!
un
COLERICOS
Maria Elena Aguirre, animadora del
programa “Gente Joven” (viernes a las
19 bras), esth de lo m L preocupada.
Quiere presentar 10s filtimos eonjuntos
colericos del momento, y estos van a1
canal a ensayar a toda hora. Los directores. “mas serios” deben cargar ahora
toneladas de pilddras contra la jaqueca.

privaba de nada. Segen ptiede agreciarse
en la toto, entre el tio y el locutor haF
$ran parecido fisico; “la Qnica diferenrla,
dice Esteban, consiste en que mi paripnte,
a mi edad usaba bigotes y tenia una g
cabellera, y y o * - . ? buenot ustede.$ me P
den ver...”
En
fato: Esteban Lob, su nonagenariu
ti0 qUr Juega bolos Y conduce autos, y trer
de sus primos nortramericanos.
PAR. 11

ANDEN-MARISA

ESTAN...
ESPLENDOrosos

UNA buena cancldn

de

Osvaldo Cft‘ldrez
~ e i i o sOjos Negros) que wrmite que
M A R I S A demuestre
una vez m4s su calidad. YOZ chlida, eXPK!siva y sentido musical
adquirldo a trav6s de
larga experlencia, hacen de MARISA una estrella que el pablico reconoae sin reservas. Al
reverso de est&cancidn
(SUS

ALPERT Y SUS TIJUANA BRASS.
Mcen que puede tener tanto dxito como CREMA BATIDA.. ., de manera que

(Secreta..

DALIDA va

ALMA PEREDA

., peso a voces.. .)

EN LA FIESTA de cumploaiios de ECRAN hub0 buen humor
9 mucha alegria. Los redactores presentaron stla respectivas
secciones, per0 en broma. Y entre las notlcias disc6manas que
se leyeron, h u b varlas alusiones a personajes muy conocidos.
como por ejemplo, &tas:
“Pedro Messone. ex integrante de eerca de 23 conjuntos.
mabar de 6er contmtado por Camblneros. Pedro habria sido llamad0 especialmente para la diffcil tarea de “dlsolver grupos”.
“Contlnda la p l e a entre 10s folkloristas de la vieja y nueva 01% Los de la ola antigun acusan a 10s nuevo8 de u r n con

- LA NOCHE DE TU PARTIDA

sepan qu6 hacer con su repertorlo.

-

LOS BINGOS EL ZANCUDO PICARON
LA NEGRA JUANA

....

tan) GINA Y LOS TICKETS
tocaron tan buena selecci6n
bailable que hasts el serio critico de “Ercllla” Hans Ehrmann
sa116 a bsllar cha-cha-cha con la directora de “Ecran”. . .
CAMILO “DEMON’ FERNANDEZ celebr6 su segundo afio de

EL PERIODISTA Alfred0 Barra ha tomado a su cargo la re.
presentac16n do Gloria Agulrre, que es una de las estrellas de

*** OPERACION TRUENO. Orquesta de JOHN BARRY. Los fan4ticas de James Bond tienen en este LP (sell0 Artistas Unldos)
otro mOtiV0 de regocijo. La m ~ s l c ade John Barry, que ha sldo un
acierto de este compositor y arreglista IngMs, tiene la fuerua dram&tba carwterlstioa de SUB anterlores pellculas. 9e agrega el
atractivo del tema prlncLpa1, cantado por Tom JONES. nueva figura cuyo nombre est& ya entre 10s artistas premiados de 1965.
*** B E A TLEMANIAS

EN ARMONICA.

Billy
Lee Riley en un 4lbum

para un solista en un
Instrumento tan dificll
de tocar como es la
arm6nlca. Billy Lee
Riley es un maestro,
per0 no consigue evitar
la monotonia en el
tratamiento de 10s te-

LOS DE LA ESCUELA (que tuvieron una seria pelea con
el sell0 Philips-Polydor) arreglaron finalmente el conflicto de
manem amlstosa y ya lest411 grabando su nue7o &lbum, en el
cual mostrarLn una nueva personalldad, aplicando algo del estilo de los Swingle Singera a la mtislca folkl6rlca.

LOB RED JUNIORS, o el resto de lo que qued6 con el retiro
de Mlguel Zabaleta y Cia.. preparan tambl6n sus nuevos dtsBun CUandO falta todavla grabar la lntervencl6n del
cantante.

COS,

..

LARRY WILSON. segdn 000, est4 interesado en inlciarse dentro del mundo de 10s negocfos relaclonados con la construcci6n.. ., dice que ahl tatnblt‘n podria dar la nota alta.. . (sobm todo si construye un rascacielos).

-

MARIA CRISTJNA, la slmp8tica morenlta de Las Cuatro
Brujas, dice que no se disuelve el grupo.. ., “solamente estamod de vacaciones, de descanso voluntarlo. reponiendo energf~as desput‘s de un lntenso trabajo, y buscando con calm&
nuevas ideas. ... per0 las Cuatro Biwjas seguirhn juntas, como

*
ISNKA. “la del gorrlto azul”, celebrd su cumpleafios P en-

tre 10s regalos, naturslmente hub0 uno de Hugo Belza.. . Ciaro que LENRA no qulso decir de que regalo se trnta “Es un
W3galO.,,dfjo, que no podrt’ usar hasta un poquita tiemPo
m&s .. i.& tratnr& de un ani1109 Tap secret.

Pig. 13
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1.

18:30 FLASH NOTlClOSO
18.35 TELECINE
19.00 VOZ PARA EL CAMINO

18.30 FLASH NOTlClOSO
18.35 LASSIE
ECerie illmica.

19.00 EL ENSERA COSAS

Proarama musical.

19.30 EL HOMBRE INVISIBLE

Gonzalo Medink (‘-I3)

Serie fflmica.

19.30 “U. 66“

19.35 TELECINE
20.10 VIDEO TECES

Programa de la FECH. Dfrecci6n TV: Fernando
Valenzuela.

19.35 FLASH NOTlClOSO
19.45 UN PAS0 AL MAS ALLA

Animaci6n: Ben Mpez y Jorge Boudon. Director:
Francisco Jara.

20.30 PANTALLA NOTlClOSA

Serie de extraordinsrio realismo, que narra casw
aut6nticos de la mente humana. Duraci6n: 25’.

La actualidad nacional y extranjera en un re$umen informatlvo. Locucidn: Esteban Lob.

20.30 PANTALLA NOTlClOSA
20.45 EL JUEGO DE LA VERDAD

20.45 SHOW DE LUCY
Serie filmica a cargo de Lucille Ball y Vivian
Vance. Duraci6n: 26 minutos.

0

4

“Lu E

‘
28

Programa periodfstico a cargo de Igor Entralti. Los
personajes fmnte a frente. La c&mara indiscreta. El ojo polftico, etc.

21.15 LA HORA DE HITCHCOCK
Serie fllmica de suspenso policial. presentada por
el mago del suspenso cinematogrtifico, Alfred
Hitchcock.

SO

Daniel Roone

Entretenimientos creativcs. Inventoreis Inf R cargo de Alejandro Michel Talento. %glo Baitelman.

21.15 SERlE FlLMlCA
21.45 LA CALDERA DEL DIABLO

22.00 FLASH NOTlClOSO
22.03 FUTBOL INTERNACIONAL

Serie fflmica con Dorothy Malone, Mla Farrow,
Barbara Perkins, etc. Hoy: Cap. 15: “Betty tie cambia a una nueva residencia. per0 no encuentra un
hogas”.

Los m&s importantes encuentros internadonales
de ftitbol fllmados, con comentarios de Sergio
Brotfeld.

22.15 NEGRO EN EL BLANC0
Un wmonaje se somete a la acc16n de las ctimaras

23.00 FLASH NOTlClOSO
23.15 FIN DE LA EMISION

y a toda clase de preguntas. Dlrige y prodpce:

Paul0 Albert0 Montelro.

22.40 EL CLUB DE LA GUITARRA
A cargo de Re61 Oardy.

23.00 FLASH NOTlClOSO
23.15 FIN DE LA EMISION
v-

1

SERVlClO NOTICIOSO

14.15 MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA
Hoy: “El menQ del dfa” “Mod8 y elegancia”, “Decoraci6n de interiores”. Direccl6n: Ruby Anne
Gumperte. Animaci6n: Gabriela Velasco.

14.40
15.00
15.30
16.30
17.00

SERVlClO NOTlClOSO

TELETEATRO PONDS
EDUCACION RURAL
CIERRE
BIOGRAkIAS (cine)
COLORIN COLORADO

14.15 ’ MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA
IHoY: “El menQ del dfa” “Nlfios” y “MQsioa-Visibn”, con Mig-1 DRVRgnlhO.

14.40
15.00
16.30
16.50

Programa infantil con “Aventuras con la mdsica”.
“Tele historietW”. Show infantil y pequefio te&tto
de “Colorfn”. Animacibn: Chany.

18.00

Dirlge: Crist6ba: Carmona. Hoy: “Y ahora. a Ju‘gar”. Rafael Benavente.

RIN TIN TIN

17.50 PAJARO CARPINTERO (cine)
18.20 KATY

Aventuras tlel famoso perro en el agitado mundo
del Oeste.

0

TELETEATRO -PONDS
CIERRE
BlOGRAFlAS (cine)
COLORIN COLORADO

TEATRO DE LA COMEDIA

Serie illmica con Inger Stevens. Roy: “El hermano
de Glen”.

Programa de cine.

18.30 LAS CLASES ALEGRES

19.00 MACHITUN DE LA FEUC
19.17 AQUl LONDRES

Libretos: Oscar Oodfray y David Raisman. Animaci6n: Sergio Silva. Direcci6n: Ruby Anne aumpertz.

Material de las embajadas.

19.20 RlTMO Y CANCION
19.30 LOS PICAPIEDRAS

18.50 RINCON JUVENIL
19.02 PANORAMA ITALIAN0
1,9.20 FORMA Y ESPACIO

Dibujos animados con 10s conocidos personajes
prehist6ricos.

Visiones del pasado fcada 15 diss).

20.~0 NOTICIARIO FRANCES
20.10 PANTALLAS DEL DEPORTE
20.25 NUESTRO MUNDO

’11’9.40LA HECHIZADA
Otro episodio de la “brujita” Samrmtha, con Elizabeth Montgomery. Hoy: “Mal hechizo”.

20.10 TELENOVELA HlSTORlCA

Los temas cientfficm del dla. sobre libretm de
Francisco Reynaud. Produccidn: Abbe Kopels.

Adaptaci6n: Edgardo Andrade Marchant. Productor: Jorge Dahm. Duraci6n: 35’. ”Villota, guerrillero curicano”. Cap. 2.0: “El castigo del traidor”.

20.45 LA HISTORIA SECRETA DE LAS
GRANDES NOTlClAS

20.45 LOS DEFENSORES

Animador : JosLI G6mez L6pez.

Un nuevo cas0 jUdiCiR1. con la intervenci6n de
E. 0. Marshall y Robert Reed. Duraci6n: SO’.

21.40 EL LITRE 4916

21.40 JUNTOS SE -PASA MEJOR

Director: Hugo Miller. Con Kika Sonia Viveros
Luis Vilches, Jorge Ytifim. Hoy: &l Mago”. Llbre:
tos: Alicia Santaella.

Con Carla Cristi y Marlo Hugo Sepdlveda. Dlrec.
ci6n: Enrique Urteaga (20’ en video-tape)

22.00 EL REPORTER ESSO

22.00 EL REPORTER ESSO

La actualidad del mundo en un informatlvo leido
por Jose Abad.

.

Josh Abad informa de la actualidad mundial.

22.15 COMBATE

22.15 BEN CASEY

Serie Mlica, can Vic Morrow y astros lnvltados.
Roy. “El Duelo”.

Serie fflmica con el actor Vlncant Edwards.

23.15 FIN DE LA EMISION

23.15

FIN DE LA EMISION

NOTA: De gcuesdd con la disposicidn del Gobierno todos 10s horkrios de 10s programas de TV fueron adelantadm en media hora.
wts manera. lar, trammisiones finalizartin a las 23.i5, menos 10s sAbados, que podrtin hacerlo a las 23.45 horas.
P6g. 14
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18.30 FLASH NOTICIOSO
18.35 TELECINE
19.00 CLUB DE MICKEY

-

BBrbara Mujica

18.30 FLASH NOTlClOSO
18.35 TELECINE
19.00 SHOW MAGAZINE

.

(C-13)

Pelicula para nlfios. DlbuJas animados de V&lt
Dlsney. Y noticlarlo Infant11 sobre la vida de otros
nifios en el mundo.

Dlreccl6n de TV: Enrlque Sepdlveda.

19.30

19.30 SIR THOMAS DRAKE
19.35 PRIMERA PLANA

19.35

20.30
20.45

21.00

21.25
21.30
22.00
22.02
22.10
23.00
23.15

FLASH NOTlClOSO
CAFE EL CAMPEON

20.05
20.08
20.30

Comentarios deportivos con ‘Alberta Ouerrera, Alfredo Ollvares y Victor “CaB6n” Alonso. Dirige:
Antonio Frelre.

PANTALLA NOTlClOSA
H. P. EN TV

(C-9)

FLASH NOTlClOSO
TELECINE
PANTALLA NOTlClOSA
Resumen diarlo de la actualidad notlciosa. Locutores: Esteban Lob y Justo Camacho.

La actualidad politica comentada por el periodista
especiallzado Luis Hernbdez Parker.

20.32

JURADO LlTERARlO
Duracl6n : 26 mlnutm. Juez: Enriqu% Lafourcade.
Fiscal: Gulllermo Ferrada.

ClTA CON LA MUERTE
Serle pollclal inglafa con Patrick McOoohan y
artistas invltados. Las aventurm de John Drake,
avezado Agente Especial de Seguridad, en sud
arriesgadas lnvestigaciones.

21.00
21.20

FLASH NOTlClOSO
TRIANGULO

21.45

Tres flguras conocidas o an6nlmw frente a las
c&marw. Libreto: Doualw
- HUbner. Di~eccl6n:Miguel Littin.

MODERN0 DON JUAN

Serie fflmtca.

K. 0. FAMOSOS

Loa dltimos minutos en grandes encuentros de
la historia del boxeo. Relatos de Buck Cannel.

CHILE TV
Magazine de actualidad. Produccibn: Boris Hardy.

22.12

FLASH NOTlClOSO
CINE SERIE
A 8 COLUMNAS

22.45
23.80
23.15

La entrevista diferente desde u n &ngulo distlnto.
A eargo del periodlsta Carlos Jorquera.

FLASH NOTlClOSO
FIN DE LA EMISION

Patrick McGoohan

EL TEJANO

Otro episodlo de la serie filmica protagonizrcda
por Rory Calhoun como Bill el Solitarlo. Duraci6n: 26 minutos. Western de apasionantes aventuras. Un hombre en eterna iucha por el predominlo de Ia justlcia.

Serie filmlca. Basada en las peripeclaa del periodista Stlll Wilson, interpretado por Mark Stevens.

19.55
20.00

WILLIAM TELL
Serle fflmica.

LA CALDERA DEL DIABLO

Serie filmica con Dorothy Malone, Mia Farrow,
Barbara Perkins, y otros. Hoy: Cap. 16: “Constance recibe una doble sorpresa del Dr. Rossi”.

COR0 DE LA UNIVERSIOAD DE CHILE
FLASH NOTlClOSO
FIN DE LA EMISION
L

I
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14.00 SERVlClO NOTlClOSO
14.10 MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA
Hoy: “El mend del dia”. Pelnados

14.40 TELETEATRO PONDS
15.00 CIERRE
16.30 BIOGRAFIAS (cine)
17.00 COLORIN COLORADO

- Glmaasla.

Programa infantil con “Atelier infantil”. “Cantos
y rondas de mamlta Clara”, anlmado por Clara
Solovera.

18.00
18.30
19.00
19.20
19.30
20.00
20.10
20.25
20.45

21.40
22.00
22.15
23.15

EL CONEJO DE LA SUERTE (cine)
PAPA LO SABE TODO

18.20
8

Otro capftulo de humor negro con Carolyn Jones
g John Astln. goy: “Mortlcla, la escritora”.

NOTlCIARlO UFA
PANTALLAS DEL DEPORTE

La actualidad deportlva comentada por Hern&n
Solfe.

NUESTRO MUNDO

Narrador: Dario Aliaga.

18.50
19.10
19.20
19.40
20.10

ENTRE AMIGOS

20.35
21.30

Un pessomje de actualidad charla con el animador Adolfo Jankelevlch en u n cafe.

Serie filmlca con hlstorias veridicas de la policfa
de Nueva York. Actor: Paul Burke. Hoy: “Camblar a un hombre”.

FIN DE LA EMISION

Hoy: “El mend del dfa” y “Desflle de modelos”,
(L cargo de Flora Roca.

TELETEATRO PONDS
LA RESPUESTA
CIERRE
BIOGRAFIAS (cine)
COLORIN COLORADO

Con pelfculas. “Y ahora a jugar”. “TV-grama infantil”. Animado por ChanY.

JOHNNY QUEST
LAS AVENTURAS DE NICK CHARLES

Oon Nick, lnvestlgador privado, interpretado por
Peter Lawford. Duracldn: 26 mlnutos.

GENTE JOVEN
Animado por Maria Elena Aguirre.

SURFSIDE 6

Serle filmada que 88 desarrolla en torno a una
cas8 de botes de Miami, con Troy Donahue, Lee
Patterson, Van Wllllams y Margarita Sierra. la
cantante.

EL REPORTER ESSO
LA CIUDAD DESNUDA

SERVlClO NOTlClOSO
MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA

Dibujo animodo que relata laa aventuras del Dr.
Benton Quest y su hljo Johmy.

COMUNIDAD EN MARCHA
RITMO Y CANCION
LOS LOCOS ADAMS

14.40
15.00
15.30
16.20
16.50
17.50

Serie filmica con Robert Young.

Programa en vldeo-tape.

14.00
14.15

22.00

RlTMO Y CANCION

Programa vivo.

CHARLAS EN LA BIBLIOTECA

Nuestra mdslca (cada 15 dias).

SUPER AGENTE 86 (cine)

“Get Smart”. Xoy: “El secuestro del jefe”.

REPORTAJES

Programa periodistico. Direccih: Edwin Harrington. Animacldn: Mario odmez Ldpez.

SHOW DE DEAN MARTIN
ANTOLOGIA DEL CUENTO

Un relato distlnto en cada programa, dirigido por
Hemal Rmsano. Duracibn: 30 minutos.

EL REPORTER ESSO
Resum%n informativo dlario, con material lnternacional de UP1 y VISNEWS. Xacutor: Jose Abad.

22.15
23.15

EL FUGlTlVO

David Janssen como el doctor Richard Kimble,
con nuevas aventww.

FIN DE LA EMISION
Pi%& IS

sabado 14
Rod Taylor (C-9)

BOLETIN INFORMATIVO

SHOW DEL T I 0 ALEJANDRO

Desfile de variedades infantilea, con la animacL6n
y direccl6n de Alejandro Michel Talento.

EL MUNDO DE LA MODA
UNA FAMILIA EN ORBITA
Serie filmica.

DANIEL BOONE

Serie filmic& que narra las aventuras del pionero
del Oeste norteameriaano. Con Fws Parker, Verdnica Cartwright y Patricia Blair.

James Garner (C-13)

GRAN SABADO GRAN

EL SANTO

Apdntele a Philips. Shbado juvenil. &Un piano en
la cocina? Hollywood a OoOo. Oran show gran. Un
periodlsta e n apuros. El flash de la amistad. Produccidn y animacidn: Alejandro Michel Talento.

Las aventuras de un detective privado, Simon
Templer, protagonizado p r Roger Moore.

EL DIA DE VALENTIN

Serie filmica con Anthony Frsnciosa y artistas
invitados. Las donjuanescas aventuras del editor
Valentin Farrow, Duracidn: 28 minUtOS.

FLASH NOTlClOSO
ANGEL DEL ESPACIO
Dibujos animados con Scott MacCloud.

GOLES Y MARCAS

STEVE CANYON

Serglo Brotfeld comenta la actualidad deportiva.

Serie filmica sobre la aviaci6n. Duracl6n: 26 mi-

HONG KONG

Aventuras rom&nticad y policiacas de un periodista. Protagonistas: Rod Taylor como Glenn
Evans y Lloyd Bocbner como Neil Campbell. Duracibn: 55 minutos.

FLASH NOTICIOSO
SILENCIO, POR FAVOR

TELETEATRO UNIVERSAL DE CANAL 9

Serie filmica sobre grandes dxitos del cine mudo.

Catla doming0 una obra completa. Direccidn de
Miguel Littin.

PANTALLA NOTlClOSA
AVENTURAS EN EL PARAISO

FIN DE LA EMISION

increibles aventuraa del capltBn A d a Troy,
a bordo de la goleta ”Kity”.

Lad

FLASH NOTlClOSO
LARGOMETRAJE ITALIAN0
FLASH NOTICIOSO
FIN DE LA EMISION

10s TRES CHIFLADOS (cine)
BOLETIN INFORMATIVO
COMENTARIOS INTERNACIONALES
SEMANA NOTlClOSA
NO SE COMA LAS MARGARITAS (cine)
Comedia nidera, entretenida y agradable.

GRINDL

DOMING0 EN SU CASA

Serie filmica humorIstica. con Imogene Coca. Duracidn: 25’. Hoy: “El azote de Wall Street”.

Programs de cine de largo metraje, para mayores

SEMANA NOTlClOSA
Progrsma perlodistico preparado por Julio Lanzarottl. Locuci6n: Carlos de la Sotta.

SlNFONlCA DE BOSTON
Programa de cine.

MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA

NOTlClARlO BRlTANlCO
EL INVESTIGADOR SUBMARINO
TEATRO DEL CUENTO INFANTIL

Xoy: “El Ouaripola“, con AndrC Rojas Murphy. y
cornentarios politicos con Maria Eugenia Oyarmin.

EUROPA 66

Dramatizaci6n de un cuento especlalmente adaptado para niiios. Direccidn: Herval Rossano.

Magazine de la actualidad europea, animado por
Emilio Rojas.

UN PAS0 AL NOROESTE

SABADOS GIGANTES

Serie de cine, continuado, cuya acci6n 6e desarro11s en 10s tiempog en que los pieles rojas dominaban en el Oeste norteamericano. Hoy: “El buitre”.

Uon la animaci6n de Don Francisco. Hoy: “Vivir
un suefio”. “La maratdn”. “Notas periodisticas”.
“Show musical juvenil”. “Titanes en el ring”. “La
pesca milagrosa”. “Lor tlteres de Perico”. “Cante.
mos a coro”. “La sorpresa del bolsillo”, y “Siempre

..

Programa musical con 10s bailes y la m ~ s i c amBs
en boga: surf, yey4 y shake.

listo”.

MR. ED

EL AGENTE DE ClPOL

La alegre historla de un caballo que habla.

Serie filmada con aventuras policiales, protagonizada por Robert Vaughn, como Napolebn Solo. y
David MacCallun. como su compafiero y ayudante.

SABADOS ALEGRES
Programa estelar con “Vivir un suefio”. “Show
musical”. Ballet de Virglnia Carlovich. Sketches
con libretos de Josd Antonio Oarrido y cdmicos
del momento. Animacidn: Don Francisco. Presentacibn personal del Dao Dinhmico.

LOS BEVERLY RICOS
Serie filmlca de fino humor, que narra las aven.
turaa de una familia que, de la noche a la mafiana, se convierte en mlllonaria. Protagonistas:
Donna Douglas, Ruddy Ebsen e Irene Ryan. Hoy:
“El dilema de Jed”.

PANTALLAS ’DEL DEPORTE
Comentarios y entrevistm deportivos de Hern&n
Solfs, con direccldn de Arturo Nicoletti.

EL TEATRO DE LA FAMA

CUMPLA SU DESEO CON CRAV

Un drama completo en cada programa. Duracifin:
25 minutos. Hoy: “Medalla8 para Harry”.

Frograma-concurso. Animado por Mario CCpedes.

OBRAS DE SELECCION (cine)

MI BELLA CENIO

Un gran eapect&culo con grandes flguras.

LA$ COSAS Y OTRAS YERBAS

Serie filmica. basada en la historia de la lhmpara
de Aladino: 25 minutos. Hoy: “Fijate lo que pa86
en la Luna”.

EL REPORTER ESSO

Informatlvo mundial, animado por Carlos de la

Animado por Jorge Dahm.

EL REPORTER ESSO

Jos6 Abad informa d e la actualidad mundial.

NOCHE DE ESTRENO
Cinta de largo metraje. Hoy: “Miae Sadie Thomp
son“.

FIN DE LA EMISION

Largo metraje filmico con artistas invitadw.

,
!
)

>
>
)

>

FIN DE LA EMISION

HECHOS Y FOTOS

lunes 16
FLASH NOTlClOSO
FLASH NOTlClOSO
ANGEL DEL ESPACIO
FLASH NOTlClOSO
DlSNEYLANDlA

Sonia Az6car C-13)

Serie fllmlca de Walt Dlsney, que narra las maravillas del mundo clentiflco actual y del mundo
de fantasia de Disney. Duraci6n: 52 minutos.

K. 0. FAMOSOS
Serie filmica de 10s minutos finales en grandes
encuentros de box. Relata: Buck Cannel.

PANTALLA NOTlClOSA
La actualidad naclonal e internaclonal. Locutor:
Esteban Lob.

H. P. EN TV
Comentarius polftlcos de Luis Hernhndez Parker
sobre temas de actualidad.

SESION DE JAZZ

Dirlge : Charles Elsesser. Anlmacl6n: Lucho C6r-

SHOW DE DICK VAN DYKE
Serie filmica de comedias, protagonizadas por Dlck
van Dyke y Mary Tyler Moore, como su esposa.
Duracidn: 26 minutos.

FLASH NOTlClOSO
LOS INTOCABLES
Serie filmica de gangsters, basada en hlstorlas del
F. B. I., e interpretadas por Robert Stack, como
el Inspector Elliot Ness. 6610 para mayores.

FLASH NOTICIOSO
FIN DE LA EMISION

.

SERVlClO NOTICIOSO
MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA
Xoy: “El menQ del dla” T o r t e y confeccl6n” y

Esta si que es una navhr moderna.. Se llama Brigid Bazlen y es
una conocida actriz de televisi6n en 10s Estados Unidos. Ella deci(116 casarse muy a la moda, y su traje de novia luce la minifalda,
y Brigid se ve muy bien. Desde luego que caus6 expectacibn, sobre todo porque be cas6 en la iaesia cat6lica de San Vicente,
en Nueva York. El traje fue disefiado por el iamoso modista Schumajer, y el novio es Jean-Paul Vignon, que est& muy feliz con su
bella y moderna esposa.

..

“Magazine femenino” Ahma: Oabriela Velasco.

TELETEATRO PONDS
BIOGRAFIAS (cine)
COLORIN COLORAD0
Programa infantil con: “Ahora & jugar” y “Telejardfri lnfantil”. Anima Chany. Dirige: Crlst6bal

MR, MAGOO (cine)
PAPA LO SABE TODO (cine)
Woy: “Katy come con una estrella”.

SEMBLANZAS DE CHILE (vivo)
RlTMO Y CANCION
LOS MONSTRUOS (cine)
Terrorificamenbe c4mba.

MISCELANEA

Programa vivo.

DANZA, MUSICA Y MOVlMlENTO
Programa artistico. Dirige: Yolanda Montecinos.
Serie fllmada, ambientada en el Oeste, con Lorne
areene, Pernell Roberts, Son Blocker y Mike LonComentarios deportlvos, por Julio Martinez.

CONVERSANDO CON EL PADRE HASBUN
EL REPORTER ESSO

Jos6 Abad y las notlcias del mundo.

TELETEATRO DEL CANAL 13
Hoy: “Bajo el puente”. de Maxwell Anderson. D1-

rector: Hugo Miller. Con Joan Felt, Marlo Santander y T. Lowey.

FIN DE LA EMISION
NOTA: Esta programaci4n est& sujeta a modifl-

caciones stn previo aviso, de acuerdo a las necesidades de 10s Canales.

Pay. 11

En uno de lor Qltimos programas que se filmara de “El show de
Dick Van Dyke”, el actor apareci6 encarnando a un feroz y temible sheriff del Oeste norteamericano. Vestido con un traje de
cuero negro y luciendo dos pistolas de plata, todo el pueblo temla al sheriff Van Dyke. Desde luezo que Dick estaba sofiando,
y su cielito fue la encargada de desperlarlo.. .

SEMANA DEL 10 AL 16 DE M A Y 0

Carlos Vilialobos (C-8)

martes 10

BELLEZA
Consejos. pelnados, tratamientos
fisicos a travbs de la gimnasia. etc.
Anima: Pilar. Dirige:
- Bruno Rolleri.

RUFF AND READY

14.10 INFORMATIVO TELE 8
14.20 GRINDL
'114.45ENTRE NOSOT'RAS
(Entrevistsb y comentarios de actualidad del mundo femenino.)
Animan: Millia y Quena. Dlrlge:
Roberto Henrfquez.

15.05 NOTlClARlO UFA
15.20 FIN TRANSMISION
18.15 CARTA DE AJUSTE

18.30 RUFF AND READY
18.40 RIN TIN TIN
19.05 FIGURAS DEL SIGLO
19.30 SHINDIG
20.00 LA FAMILIA ADAMS
20.30 PROGRAMA CULTURAL
20.55 ACTUALIDADES
21.QQ TELETEATRO
(Presents01611 de una obra teatral
a cargo de conjuntos de Valparaiso
y Santiago.) Dirlgen: John Fleming, Bruno Rolleri. Luciano Tarifeflo.

21.30 SUPER-AGENTE 86
22.00 EL REPORTER ESSO
22.1% LA HORA 1 1

dercoles 11
6-'
RUFF

AND READY

'94.10INFORMATIVO TELE 8
14.20 PAPA LO SABE TODO
14.45 MODA AL DIA

Desfile de modas y clases de costura Drkotica. Anima: Nora. Dirige: Bruno Rolleri.

18.15 CARTA DE AJUSTE
18.38 RUFF AND READY
18.40 QUIERO SER. .

.

(Programa infrntil. Anima: Pia
Nicollini. Dlrige: Roberto Henriquez.)

19.95 FIGURAS DEL SIGLO
19.36 EL CONEJO DE LA SUERTE
20.00 LA HECHIZADA
20.30 VALPARAISO Y SU MAR
Dirlge: Edmundo Favero.

20.45 ACTUALIDADES
21 .00 LOS PICAPIEDRAS
21.30 LOS BEVERLY RlCOS
22.00 EL REPORTER ESSO
22.15 EL MUNDO EN 3
DIMENSIONES
Produccldn: Edwin Harrington.
Direccibn: Luciano Tarifeflo. Comentartos Internaclonales: Julio
Lsnzarottl. Nrclonales: Mario (36mez L6pez. Deportivos: Hernfin Solis.

22.30 UN PASO AL MAS ALLA

jueves 12
RUFF AND READY
114.18 INFORMATIVO TELB 8
14.20 KATY

15.00 DECORACIONES
Decoraci6n de interiores, a travCs
de clases prhcticas. Anima: Ximena. Dirige: Luciano Tarifefio.

15.1 5 AQUI LONDRES
18.15 CARTA DE AJUSTE
18.30 RUFF AND READY
18.40 LOS SOBRINOS DE LA TIA
LALITA
Programa infantil. Cuentos relatados por 10s mismos nifios. Anima: Clara Soto. Dlrige: Bruno RoIleri.

19.00 FIGURAS DEL SIGLO
19.30 PROGRAMA EDUCACIONAL
19.45 INVESTIGADOR
SUBMARINO
20.10 CINE AL DIA

(Comentario critic0 de la cartelera cinematogrfifica.) Dirige: ROberto Henriquez.

20.30 LAS COSAS Y OTRAS
YERBAS
Produce y anima: Jorge Dahm. Dirige: Carlos Ndfiez.

20.55
21 .OO
22.00
22.15

ACTUALIDADES
COMBATE
EL REPORTER ESSO
LA CIUDAD DESNUDA

viernes 13
RUFF AND READY
14.10 INFORMATIVO TELE 8
14.20 NICK CHARLES
14.45 SU REPOSTERO AMlGO

(Recetas de coclna criolla e interAnima: Mdnica. Diriee:
Edmundo Favero.
national.)

15.05 TEATRO DE LA FAMA
18.30 RUFF AND READY
18.40 FIESTA DE CUMPLEARos

(Programs infant11 con titeres Y
sorteos.) Anima: Carlos Oodoy. Db
rige: Bruno Rolleri.

19.00 FIGURAS DEL SIGLO
19.25 NOTlClARlO FRANCES
19.35 PAJARO CARPINTERO
20.00 IMAGEN DE LA MUSICA
20.05 SlNFONlCA DE BOSTON
20.55 ACTUALIDADES
21.00 EL AGENTE DE CIPOL
22.00 EL REPORTER ESSO
22.15 TRAS LA CAMARA
(Relaciones Prirblicas del Canal 8.)
Anlma: Rad& Harire. Dlrige: Sergio Pelfiez.

22.25 EL DR. BEN CASEY

scibado 14
RUFF AND READY
17.55 MR. MAGOO
18.20 PENEQUILANDIA
Programa infantil con presenta.

ci6n de conjuntos artlsticos. Anima: Maria Cecilia. Dirige. Xohn
Fleming.

18.50 NO TE COMAS LAS
MARGARITAS .

19.20 UN PASO AL NOROESTE
19.45 PROGRAMA CULTURAL
19.55 RONDELET
(Programa concurso y show musi.
cal.) Dirige: John Fleming.

20.55 ACTUALIDADES
21-00SURFSIDE 6
22.00 EL REPORTER ESSO
22-15EX~TOS
DEL CINE
(Serie de largo metmje.)

omiinglo 115
RUFF AND READY

17.55 DIBUJOS ANIMADOS
18.20 TELETEATRO INFANTIL
Teatro para nifios, preparado por
ellos mismos. Produce: Marfa De.
cilla Valdbs. Dirige: John Fleming.

18.50 JOHNNY QUEST
19.20 MR. ED
19.45 MI BELLA GENIO
20.10 SHOW DE DEAN MARTIN
21.05 EL FUGlTlVO
22.00 EL REPORTER ESSO
22.15 TEATRO INTERNACIONAL
23.10 BUENAS NOCHES

Runes 16
RUFF AND READY

14.10 INFORMATIVO TELE 8
Anlma: Rebeca PCrez. Dirlge: Edmundo Favero.

14.20 EL TEATRO DE LA COMEDIA
14.45 COCINANDO CON USTED
Anima: Magda. Dirige: Luciano
Tarifeilo.

15.05 LA RESPUESTA
18.15 CARTA DE AJUSTE
18.30 RUFF AND READY
18.40 FIGURAS DEL SIGLO
(Serle fIlmlca biogrfifica de las
grmdes personalidades del siglo
XX.)

19.05 EL PADRE DE LA NOVIA
19.30 EL SHOW DEL 8
Con participaci6n de destacadas
figwas del momento.
Concursos. Produce: David Raisman. Animacidn: Tommy Davls.
Dirigen (rotativarnente): Carlos
Ndflez, Bruno Rolleri, Lucisno Tarifeflo.

20.30 LETRAS DE HOY
Comentarlo del libro de 18 semana.
Anima: profesor Ivfin Drogu.ett.
Dirige: Roberto Henriquez.

20.45 ACTUALIDADES
Anima: Augusta Oatica. Dirige:
Edmundo Favero.

21 .OO BONANZA
22.00 EL REPORTER ESSO
22.15 LOS DEFENSORES

Nombre: Robert Conrad.
Edad: 29 afios.
Estado civil: casado y tiene 3 hijos,
de 12 y 11 afios, y 7 m e w .
Lugar de nadmiento: Chicago, 1937.

Comienzos: Robert termin6 sus estudios secundarios con la firme convicci6n de dedicarse a la vida artistica.
Consigui6 que sus padres lo enviaran a
Nueva York a estudiar teatro.
Estudios: Robert estudi6 en la Escuela de Arte Dramatic0 de Robert
Schneiden, de p a n prestigio en el ambiente artistic0 neoyorquino. Despuks
de cuatro afios, el muchacho encontr6
un lugar en la televisi6n. Ya en esos
tiempos Robert se habfa casado cuando solo tenfa 17 afios.
La televisi6n: Robert actu6 en cine,
pero solamente en papeles menores que
no tuvieron ninguna trascendencia. Finalmente descubri6 la gran oportunidad: la televisibn. Allf comenzo una
nueva serie, “Intriga en Hawaii”, donde interpret6 a un arriesgado detective, Tom Lopaka, para la Warner
Bros. Ademas de televisi6n, Robert
Conrad ha hecho cine. Entre ,sus films
pueden nombrarse “El potentado”, “Siete dias de fiesta”, con Connie Stevens
y Troy Donahue, donde tuvo oportunidad de’destacar, y, en Espafia, “La
nueva Cenicienta”, con la juvenil estrellita espafiola Marisol.
Futuro: Robert tambien h a incursionado en el campo del disco y es probable que fuera del cine y la televisi6n
se dedique a1 canto, pero s6lo como
“hobby”. Por el momento, tiene en perspectiva la filmaci6n de “El salvaje
Oeste”, donde abandonara su persona-.
j e de Tom Lopaka, el detective, para
interpretar a un espfa del gobierno
norteamericano de la epoca de 1865.

Su idea de la actuaci6n: “No quiero
dedicar mi vida a interpretar papeles
de galan. Ser bien parecido y atlktico
no es todo. No me gusta que me cataloguen de “nifio bonito”. Quiero ser un
buen actor. Entonces me sentirk satisfecho conmigo mismo y me justificara
ante las personas que han tenido fe en
mi y en mi carrera. Es halagador saberse admirado por las mujeres, pero
preferirfa serlo por mis cualidades intimas”.
PBg. 19
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iESTA CELOSO!
..m

Pero es

r6

LVadim celoso? Vadim, el hombre que
ha entregado das mujeres suyas a las
fauces del pdblico, el creador de el mito sexual de Brigitte Bardot. ipuede
estar celoso?
LPor que no? En este hombre paraddjico y extrafio, puede haber cabida para
una originalidad mas. La reacci6n natural de u n hombre enamorado $e transforma en una excentricidad en 61.
Decididamente Vadim ha cambiado:
sin embargo, ese rmismo Vadim que lan26 a Brigitte Bardot y Annette Stroyberg, no puede filmar sln desvestir a
sus esposas.
La diferencia estriba en que ahora, a
pemr de haber dirlgido e n su dltimo
film, “La CurPe”. audates escenas donde su tercera muler, Jatle Fonda, aparece como Dios la ech6 a1 mundo, ha pa.
siido 10s tormentos del infierno. Para
llustrar esta realidad, vaya esta an&
data.
Habfa dejado Vadim instrucciones para que las escenas de amor a rodsarse
entre Jane y Peter Mac Enery, el astro
que se Ianza a1 estrellato con este film,
fueran lo m&s ~rovocativm posible.
Cuando Vadim se ausent6 u n momento
del set. su mujer. Jane, fue debidamente maquillada y comenzaron loa ensayos.
A BU regreso vi0 con sus propios ojos
a Jane cas1 desnuda a1 costado de su
psirela. Con voz ronca el director, gritb:
--No, jesto no!
Y corri6 a cubrlr a su mujsr momSamente mientras murmuraba palabras
carifiosas. La filmaci6n debid ser suspendida y la escena modificada. Pudiera ser que Mac Enery estuviera poniendo excesivo ardor en el ensayo, pero recordemos que cuando Brlgitte
Bardot filmaba desnuda “Y Dim Cred
a I& Muler” con Jean-Louts TrintiWant, ya enamorado de ella, Vadim
sonreia irdnico.
Parece que Vadim, sinceramente enamorado de Jane, ha perdido el gusto
por 10s experimentas de tipo erbtico. El
“niiio terrible” parew haber
encontrado deecanso 4En el amor? iEn la
edad? Que 61 mismo se encargue de
conteatarnoslo.. .

*
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el quien toma la palabra..

-En Hollywood Jane no quisn
dksnudarse en la pantalla. &Por
qui! acept6 en seguida con usted?
-Tal
vez porque se lo ped€
mas gentilmente.
-&Se enamor6 ella de usted en
la filmacib de “La Ronda”?
-Si.

-&Se ocupa ella personalmente de sus negocios?
-Desde mi matrimonio, ando con la linea de 10s
pantalones impecable.

su principal cualidad?
maravilfosa.

-&Cu&l es

-Ser

1,

dc

-&Cub1 fue la primera cosa que
le sedujo en Jane?
-Su vulnerabilidad.

Enrry en “La Curee”?
-Prefiero que elln abrace a un hombre
delante de cnarenta proyectores, dos c&maras y treinta tCcnicos que en un sal6n
a oscuras y de espaldas.

-.ret

-LHa tratado ella de transformarlo?
-Si he cambiado despnds de mi matrimonio, es que la felieidad transforma. Jane no trata nunca de condicionarme; no lo
soportaria tampoco.. .

-&Cub1 es el peor defect0 de Jane?
-Creerse fea.

-.,

Pig. 21

CONTlN UACION

E L CINE BA
POR OMAR RAMIREZ
I

actriz EHsRbeth Bergner. Y tres talentocineastas vieneses. como Fritz Lang:
Billy Wilder, Fred Zinneman y Georg U1mer, que deSPUBs obtendrian renombre en
Hollvwood.
Fritz Lang, denunciado como “no ario”
“JUI)IO SUSS” (1940): Werner Krauss en un film antiY a pesar de “Los Nibelungos” (muy elosemita,
de
Veit
Harlan.
giada
por Goebbels). tambibn deb16 emi-c.c
grar. Su mujer Thea von Harbou que habia
aid0
la ar$umentistm de sus ‘principaNA VEZ en el poder. Hitler inipropaganda a1 servicio de la Naci6n.. .
cia una nueva politica para el Hasta ahora, bajo el absurd0 pretext0 de les films, se divorci6 de 61 y se incorpor6
a1
cine
del
Tercer Reich. Pabst. Lang y
cine alembn. Se crea el Minis- la libertad en el arte, se ha envenenado a.1
Pommer Be dirigieron a Francia y desterio de Informaci6n y Propa- pueblo moral y politicamente.
pubs a Hollywood. Otros se encaminaron
ganda. que asume el hombre que hebra
De acuerdo a esta f6rmula. &ebenunciaViena y. cuando Austria fue anexada
de dirigir la actividad cinematogrbfica en
ron a la tendencia realists del Kammer- a
Hitlar, a Praga, Paris. Londres, Holtoda Alemania: Joseph Goebbels.
Spiel y a1 expresionismo como “arte dege- por
lywood.
Hitler habia proclamado: “Nuestro monerado”.
A1 nazlsmo se adhieren otros nombres
vimiento (el nazismo) estl cargado con la
que ya veremos actuar. Entre &.os,
10s
herencia de dos mil mios de gloria y de COMIENZA LA PRESION
montafieses heroicos” (como Sadoul 10s
historia alemanas y serh el sosten de la
LA PRESION nazi se habfa defado sen- llama
ir6nicamente) : Arnold Franck LUIS
historia y de la cultura alemanas del portir antes de que Hitler asumiera el povenir”. Y los cineaatas de la promoci6n der Fritz Lang por ejemplo debid cam- Trenker Y Leni Riefenstahl. Un autbr eshitlerista se apresuraron a recalcmr que
bia; el titulo dd su film “Los’Asesinw Es- crlbe: “Los resentidos -10s que se consi“el film alembn puede y debe ser el pritan Entre Nosotros”, pese a que este no deran postergado& ocupan 10s puestos de
mer0 del mundo”. Ciaro que. por supues- tenia alusiones politicas evidentes por el 10s escapados. presos o depuestos”.
to, se olvidaron de la primacia que habia
de “ M ’ (“M, el Vampiro Negro’:). Des- LA PRODUCCION NAZI
alcanzado ya en la ddcada anterior.
pubs esta presi6n se acentu6: Franz von
AHORA BIEN. Lqub valores tuvo el cine
El nacional-socialismo --cuyos persone- Papen, antecesor de Hitler en el poder,
ros habian atacado 10s monopolies en 6po- prohibi6 “el linico film que se proclam6 del regimen nazl? Sadoul sefiala: “Fuera
de Fritz Lang, el clne de lo$ alemanes emicas electomles- convertian ahora la actiabiertamente antifascista” “Vientres Hegrados no produjo obras excepcionales.
vidad cinematogrirfica en un monopolio lados” (Kithle Wampe), ;ealizado por el
Per0 dentro del Tercer Retch la decadenabsolute, absorbiendo para su causa toda
bQlgaro Sletan Dudow. con gui6n de Berla producci6n y distribuci6n de peliculaa. told Brecht y music8 de Kurt Weill (1932). cia h e todavitl mks fulmixiante”. Lotte
Bajo su dominio quedaran la UFA (que eoebbels a su vez aplic6 esta miama san- Eisner habla de “la vulgR.ridad ampulosa”,
con la que “se llege fatalmente a1 reinacidn a “El Testaminto del Dr. Mabuse”. un
yru controlaban a travCs de Hugenberg.
agente mirximo de las reladones entre 10s film de Lang que rebtaba las actividades do de 10s falsos valores”. Y otro autor:
nazis y 10s grandes trusts), la Bavarian de un jefe del hampa (1933). Pabst. por su “Si eso es “cine alemln” desde luego no
Film y la Tobis.
Parte. abandon6 10s films de indole social. le hace sombra a ningunk cinematografia”.
Para calificar la produccibn nazi, 10s auLuego es creada la Cbmara Clnematogrb- Y prefirib filmar un tema que no le ha:
fica del Reich. a la cual deben ingressir Cia mal a nadie. una nueva versidn de ”La tores abunda-n en pslabras como “grandilocuencia”. “mediocridad”, “seudo-expretodos 10s realizadores (1933). A esto se- Atlbntlda”. la novel& folletinesca de Piesionismo”, “antisemitismo”.
guirl la aplicaci6n de nuevas leyes que rre Benoit.
Los indices de la produccidn fflmica alefacilitarbn el control del r6gimen sobre
LA GRAN FUGA
mana se mantuvieron durante 10s prlmeros
el programa de produccibn, 10s argumentos y el concepto que deben imperar en el
EN TODO caso, la gran huida habia 00- ail08 del regimen hitlerista. En 1931 esta
cine (1934). Ademhs se establecen “Pre- menzado y seguiria posteriormente. Pabst, producci6n habla alcanzado la cifra ‘maximios Nacionales” pa& 10s que estbn en la Max Ophiils, el veterano Joe May. Robert ma de 200 films y en general 10s nazis
conservaron una producci6n &perlor a1
linea de esta fidelidad forzada.
Wiene (el realizador de “Caligari”), E. A.
Naturalmente, este sistema de censura Dupont Karl Grune Walter Reisch Lud- centenar de films anuales. Per0 a partir
de 1940. a causa de le guerra. el jndice deY absorci6n. acompafiado de las inevitawig BeGger Fritz Kohner Wilhelm Dieterbles persecusiones en raz6n de 1% idem, le, Reinhoid Schiinzel. Hhnry Koster Otto clin6 a 89 films, y continub descendiendo hasta producir 75 films en 1944 Luego
el orinen racial Y la formaci6n cultural. Heller Eugen Shuftan el notable &mainquiet6 y ahuyent6 a 10s mejores horn:
r6grafb Karl Freund y ’muchos mbs se ale- en 1945. sobrevino el desastre final dei
bres del cine akmbn.
jaron de Alemania. Tambitm el gran libre- ‘Tercer Reich y la produccidn quedd prhcYa Goebbels. el am0 de la cinematotista Carl Mayer, el activo productor Erich tlcamente detenida.
grafia” habis declarado:
Pommer y 10s actores Conrad Veidt Peter
-El ‘cine a causa de sus efectos en las Lorre, Paul Henreid. Franz Ledere;. Y el LA EXALTACION NACIONALISTA
masas, es ’el mhs importante medio de director Paul Czinner, con s u esposa. la
EL CINE alembn de la etapa nazi se desarrollb de acuerdo a una concepci6n na“EL JOVEN HITLERISTA QUEX” (1933): un film de inspiraclh nazl de
cionalista. tal como la exigian 10s fefes
Hans Steinhoff.
del Tercer Reich. Bajo este concepto, tu80s
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vieron un auge acentuado el melodrama
de carhcter partidista, la corriente histblea en baee a grandea producciones la filmaci6n de biografias y obras liter~rias el
documental de exaltacidn nacional y’ el
inftbltable gknero frivol0 y musical.
Para enaltecer el rbgimen Goebbelr habia exigido a su8 cineastas im “Acorszado
Potemkin”.
”Ilusibn inritil: cuando Karl Anton le8
ofrezca “El Acorazado Sebastopol”. 88 vera
hasta qu6 punto el nuevo Estado e8 incapaz de inspirar con su sentido politico
una forma artistica de avanzada”, escribe
un autor. La verdad ea que de este r6gimen no surgirzi ni un Eisenstein, ni un
Dovchenko ni un Pudovkin.
Franz Wenzler trata de abrir un camlno con “Horat Wessel” (1933). un film inspirado en un “htroe” nazi. Esta tentativa
rue un fracaso. Mejor suerte tuvo otro film
grandilocuente, “El Joven Hitlerista Quex”
(1933). con el cual Hans Steinhoff parecib
sefialar el ejemplo a seguir. Steinhoff pas6 a convertirse en “una especie de apdsto1 cinematogrbfico de la nueva doctrina”.
En este sentido, el aporte mayor, y el m8s
odioso, lo hizo Veit Harlan, con “Judio
Bliss” (1940), donde lleva “su furor antisemita” hasta las riltimas consecuencias
en un estilo ampuloso y tendencioso.

ZARAH LEANDER, estrella del gdnero musical.

LA9 TENDENCIAS
(1935), donde sup0 aprovechar las ensefianzas del maestro Walter Riittmann, el
EL CINE de carhcter biogrAfico no esde “La Melodia del Mundo”. EL
cap6 tampoco 8, las intenciones nazis. La realizador
fllmografia es amplia en este aapecto: film. realizado para dar gloria a1 congrcso
del
Partido
Nazi en Nuremberg. mostraba
“Juana de Arco” (1935), de Ucicky, “Remcon criterio wagnerlano el apoteasis del
brandt” (1940), de Steinhoff; “Paracelso” triunfo
nasi,
con la exaltaci6n del Fllhrer
(1943). de P a m . que habia regresado en
Y la exhibici6n de las masas fanatizadtls
1939: “Bismarck” de Liebeneiner; “Diebajo
10s
estandmrtes.
Era ademhs una desel”, de Gerhardt’ Lamprecht; “Noche Embrujada” (sobre la vida de Tchaikowsky), mostracidn del poder que pocos afim desy “Maria Estuardo” ambas del veterano puC se iba a lanzar a la conqulsta de EuCarl Froelich . Entke todas sobresale “La ropa. Riefenstahl hizo ademirs “Los Dioses
Vida del Dr. Koch” (1939),u n film de Stein- del Estadio” (1937-1938) sobre 10s Juegos
hoff. con Emil Jannings en el papel del Olimpicos de 1936, en bl cual trabajaron
celebre mbdico Robert Koch. Sin embar- decenas de operadores. entre ellos el talentoso Hans Ertl, y hubo de dedicar dos
go, este film de Steinhoff resultaba un
tanto mon6tono y, segtin algunos autores, afios a1 montaje. Riefenstahl realizaba un
no podia resistir una comparacidn con 10s film cdlosal sobne 18s montafias -1as
montafias eran su gran aiicidn-. cumdo
films biogrhficos muy superiores que la
caida de Hitler pus0 fin a este proDieterle realizab; con Paul Muni ;n 10s
yecto.
Estados Unidos por entonces, considersndo d “Louis Pkteur” entre Istos.
EL F I N
Hubo tambibn un notorlo 8 t h de exHACIA LA HISTORU
OCUPADA Europa. Qoebbels him celeplotar las obras literarias y asi se filmaron, brar
solemnemente el d6cimo aniversarlo
muchas otras. “Bel Ami” (1939), de del cine
EN EL PLAN0 hist6rlco. la lnspiraci6n entre
nacional-soclalista en 1943, IanForst, sobre la conocida novels de
nacional-socialist8 comenz6 con un film Will1
zando una gran producci6n en colores y
Maupassant;
“Magda”,
realizada
por
Froede Luis Trenker. “El Rebelde” fPor la lich. de acuerdo a la obra de Sudermann, en el “estilo UFA” “Las Aventuras del
libertad. 1933). inspirado en las luchas de con Zarah Leander en el papel principal;
Bar6n de Miinchhiusen” realizado por
10s tiroleses de Andreas Hofer contra Navon Baky. La celebracibn se hizo,
“El Soberano”. dirigida por Harlan sobre Josef
pole6n I y que Goebbels a1aM feliB. La una
pero el Ministro de Informaci6n habis
adaptaci6n quo Thea von Harbou hizo sido
idea de kestaurar el pasado hishrico est& de un
engculiado. porque el argumento del
libro de Hauptmann.
planteada.
film fue escrito por el poeta y autor “proEn el genero musical se filman una8 hibido”
Harlan volvi6 a explotar con “El Wan
Erich Kastner, bsjo el seud6nimo
cuantas
operetss
muy
cursis,
con
la
inRey” (1942) a1 personaje de “Federico el faltable Lilian Harvey y, posteriormente. de Berthold Blirger.
Grande” de Johannes Meyer con el mismo 10s bxitog de taquilla con Kathe von Nagy
La verdad es que Qoebbels no hsbrla
protagoxiista. Otto Gehbur.’ Ambos films y Marika Rokk. 10s nuevos idolos feme- podido reunir una decena de films, artfse s t h sepamdos por varios afios, per0 el ninos. A ellas hay que agregar a Zarah ticamente aceptables. para hacer una retono discursivo es idbntico. Mejor resuitrospectiva del cine hitlerlsta. El gran cine
con “La Oolondrina Cautiva” de
tado artistic0 tuvo en este gbnero “El Rey Leander
alemhn, aunque a.mente, se dejaba
Diet1 Sierk. y “La Canci6n del Desierio”, clhsico
Soldado” (1935),realizado por Hans Steinsentir
en el espiritu del publico.
de Paul Martin. Y un c6mico authntico,
hoff. con Em11 Jannings.
Como
indica justamente Sadoul “todos
Heinz Rllhmann, uno de cuyos aciertos fue 10s talentos
Harlan realizb asimismo “Kolberg”. 80habian sido desterrttdos, la6
“A Casarse Tocan” nueve adaptacibn de
bre un tema vlolentamente antifranc&,
facllidades estaban reservadas a 10s medloinspirado en un hecho hist6rico de 1808. “El Sombrero de Paja de Italia”.
cres y. fuera de Helmut Kautner -consiy Steinhoff. ”El Presidente Kruger” (1941), EL DOCUMENTAL
derado sospechaso-, ninglin valor nucvo
sobre el gobernante de 10s bbers. despoES EN el ghero documental donde se se habia revelado”.
seido nor 10s britbnicos.
distingue una figura meritoria. Len1 Rle(Pr6ximo capftulo y final: El clbe alefenstahl, con “El Triunfo de la Voluntad”
mbn de postguerra.)
“LA VIDA DEL DR. KOCH” (1939): Emil
Jannings interpreta la vida de a n famoso
“STUKAS” (1941): el tributo nazi a la fuerza adrea alemanil, en Un film
mddico en el film de Steinhoff.
realizado por Karl Ritter.

..

EN PLENA
TEMPORADA
ESCENICA
POR YOLANDA MONTECINOS

FERNANDO CUADRA
El hombre del momento teatral es Fernando Cuadra. El Teatro de Ensayo incluy6 su obra “La Nifia en la Palomera”,
entre sus estrenos del &io; Americo Vargas
y Pury Durante le pidieron la adaptacidn
de la novela de Fernando Rivas S4nchez
“Los Ultimos Dias”, para llevarla a la
sala Moneda: en el Teatro Maru, la sompafiia infant11 de Celino HernLndez presenta su cuento teatral “La Princesa Mafiunga y el Corderito Dorado”, en la que
el propio autor tiene u n papel caracteristico. y en Mdxico Tlto Davison prepara
lo que serQ “La Nifia en la Palomera” Ilevada al cine. Este actor y autor multifacdtico se desempefia adem4s como profesor
de castellano del Internado Nacional Barros Arana, profesor particular de Pury
Durante y anuncia la publicacidn de una
poe+,ica ’Latinoamericana.
TEATRO INFANTIL
El teatro infant11 experimenta u n rebrotar interesante en estos dltimos meses.

DOS compafifas entretienen a 10s pequeiios a n la sala Maru y el Teatro Silvia Pl-

fieiro. La compafifa de Celino ‘Hern4ndez:
cuenta la historia de una princesa muy
chilena hermana menor de la deliciosa
Panchiis. de Jaime Silva. El grupo dirigido
por Julio Fischtel muestra en el PiAeiro
“La8 Historim de don Zorro”, con Hdctor
Vlllagra.
ICTUS tambibn anuncia estrenos infantiles y la compafifa de Chela Hidalgo espera solucianar su moment4neo receso
en breve. Los beneficiados son 10s pequefios y sua padres que. por fin. tendr4n
cierta garantia de calidad en 10s e~peCt4Cu10s diriRidos a la poblacidn menuda.
ACADEMIA
La Academia vespertina de la Escuela
PSg. 24

del Teatro reabri6 sus puertas e n mayo.
Hace algunos sflos. Enrique Gajardo sup0
formar en ella a destocados elementas de
nuestro mundo teatral. como Miguel Littin
Rafil Espinoza, Hern4n Poblete y muchoi
otros Ahora “el maestro”. como le dicen
sus discipuds, se centrani 8610 en su Taller de Arte DramOtico surgido de estos
cursas, cuando falt6 la subvenci6n minima que les sostenic. Ahora serhn jdvenes
egresados de la misma escuala quienes dictaran clases en 10s cursos vespertinos. Entre ellos, destacamos a Norma Lomboy,
que recidn regresa de una provechosa estada de estudio y trabajo profesionsl en
Mdxico.
WILLIAM HANLEY
Una sorprese, y de lss m&r gratas ha
tenido ICTUS. el grupo vanguardista oficia1 en materia de teatro.
Una obra dificil, cas1 sin accidn en el
sentido tradicional del tbrmlno, como e8
“Lenta Danza en el Patlbulo” se ha convertido en u n a u t h t i c o 4 x 1 6 srrtistico y
tambien de taquilla. La situwi6n es tal
que la directiva de ICTUS invitd a1 Joven
autor norteamericano a tomar conciencia de este fen6meno. Hanley estar4 en
Chile a fines de mayo. Jaime Celeddn Y
sus cerebros grlses prepararbn u n plan de
actividades que dart% a1 autor una idea
exacta de nuestro movimiento eschico.
CLAN
No s610 lo8 Duvauchellc.Eec&mes constituyen un clan teatral en nuestro medio.
Existe otro Y crece. Es el n6cleo Astica Y
est4 representado por tres mujeres: Sati
Astlca. actriz de cine, televlsidn y teatro:
Fresia Astica. actriz de personal comicidad, y ahora su hija. M6nica Astica.
Madre e hija actfian juntas en “La Prln.
cesa Mafiunga y el Corderito Dorado”, en
la sala Maru.

I
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L ITUCH ESPERA
AGODOT

BALLET

“LA FILL€ M A L GARDEE”
POR EL B M A M

EL BALLET Municipal de Arte Modern0 ensaya su estreno del 18 de mayo en nuestra primera sala de especthcu10s. “La Fille Mal Gardbe”, de Dauverbal, estrenada e n
1876 en Burdeos, F’rancia, recibe de Charles Dickson, actual
director del conjunto, una versidn personal. La escenografia y vestuario es obra de Fernando Colina, quien ya ha
realizado varios trabajos para esa compafiia (Solitude). En
el grabado, el BMAM, que cumplid siete afios de vida artistica, en pleno ensayo. A1 centro, Enrique Larraguibel
como Simone, la madre, papel que tradicionalmente se interpreta “en travesti”, o sea, por un varbn. El bailarin-mimo
pone sus manos sobre las cabezas. de su hija (La Pille Mal
OardBe), Xenia Zarcova, y su novio, Colas, interpnetado por
el bailarfn-estrella, Edgardo Hartley. Les rodean amigos,
compafieros y campesinos,

Pradel, mimo viaiero, en Chile

El Instituto dP1 Teatro ensaya “Esperando a Godot“. de Samuel Becket, con direccigcin y a c t u a c f h de Agustin Sir& Pleza
representativa de la dramaturgia de vanguardia. se estrena la
prbxlma semana. En el primer grabado vemos a Agustin Slr6 Y
Franklin Caicedo (Estraggcin y Vladimir) en acci6n:
ESTRAGON : -Vamos.
VLADIMIR: -No podemos.
ESTRACION: -(,Par qub?
VLADIMIR: -Estamos esperando a Oodot.
ESTRAG0N:- -Me gustarfa m&s que ballara. Serb m4s nlegre.
necesariamente.
ESTRACION: -LNO es cierto, Didi, que seria m&s alegre?
VLADIMIR: -A mi me gustaria oirlo pensar.
POZZO. -Nada m&s f&cll. Por lo dem&s, es el orden natural.
-(A Lucky, interpretado por Lucho Barahona)-: Bail%. perro.

2.-

POZZO (Roberto Parada) : -No

N B O (Eduardo Bsrrll) : -El eelior Godot.. .
VLADIMIR: -Yo t e he visto antes, Lno es cierto?
NINO: -No 86. sefior.
VLADIMIR: -(,No me conoces?
NINO: -No. sefior.
VLADIMIR: ’ -&NO vlniste ayer?
NINO: -No. sefior.
VLADIMIR: -6Es la primers vez que vienes?
NINO: -Si, sefior.
VLADIMIR: -Es lo de siempre. Bten. Contlntia.
NIRO: -El seiior Godot me dijo que les dijera que no vendr6, esta tarde. pero con seguridad lo ha1*4 mafmna.

3.-

PRADEL, cultor del ark del gesto y del silencio, actuarh
en el Teatro Municipal el 11 de mayo, a las 18.30. Llegarh
directamente desde Paris, iniciando en nuestra capital una
gira oficial por mediacibn de su gobierno, que le llevarh
a todas las capitales de Amdrica latina. Se le considera en
su pais el dmulo de Marcel Marceau, por cuanto ha conseguido con sus actuaciones personales una figuraci6n consagratoria y la definicidn de un estilo propio. Pradel viaja
hace cinco afios por todo el mundo, desde Zapbn, China yRusia hasta 10s Estados Unidos. Chile, con un publico formado en esta clase de especthculos graaias a la labor continua y de calidad del grupo de Enrique Noisvander, espera con especial interds la actuaci6n del artista gala

DistrfhUldor eXClusiV0 en Argentina: SADYE. S. A. ‘I. MBxico 625, 2.0 pi:io.
Buenos Alres. Registro de 1% Propiedad Intelectual N.? 820.429. Venta de
eiemplares atrasados en Kiosco “Los Copihues” -. Oaona 3593, BuenoY A i m .

Coneeslbn N.? 3855
Tarlfa reduoida

I

RADIO
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COSAS

ALFRED0 LIEUX: 10s broadcasters no han recibid0 de buen grado sus declaraciones contra
el exceso de avisaje.

..
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La columna que lo hico que no guarda es

SILENCIO.
iTermin6 la paz de abuelitas y jublldos! La tranqulla calle
Phillips se ha transformado en el cllartel general de la Radio
Chilena. De noche 8e hizo el traslada. Ellos estaban felices porque estarian alli todw juntos, concentrados e n un solo piso, y
para celebrar el acontecimlento grltaron y cantaron. El m8s per.
judicado con sus explosiones de alegria fue “el Palets”, que pas6
gran parte de la noche en vela, reclamando contra su8 bulllciosos
veclnitos.
Nos contaron en la Portales que Itm caballeros se ir4n a la
cam8 tempranito. Asi podrhn prepararee para lniclar las jornadas Qnicas. E
l programa “S610 para caballeros” se lniciar4 a las
11 P.M. para flmlizar a las 12 y media. iY a dormis!
Los finicos que no duermen son 10s de la Santiago. Cuentan
las malas lenguw que haw algunos dias se 10s vi0 a las 6 de
la maflana muy entonaditos, saliendo del Tap Room. Nosotros,
que somos muy curlosos, interrogamos a Lucho Rodriguez y Agustin F’ernBndez, qulenes nos desentraflaron el misterlo. La gerencia habia convidado a todos 10s que trabajan en la emlsora a
una fiesta descomunal. que wmenz6 en Le Due Torr1 y tennln6 en el Tap. La flesta fue por
exit0 de slntonta.
Hablando de turismo nos contaron que Pepe Abad. de Mineria se encuentra en Paris. A la
id; pas(, por Zurich y ha estado
en el Folles Berg4re. Claro que
esto a nadie le sorprende. Lverdad? Jorge Melbndez de la Portales, si que sorprendl6 a todo el
mundo con su repentino viaje a
Espafla, donde permanecer& indeflnidamente. Buena suerte.
Mlentras otros vlajan por EUropa. Oscar Fock se muda en
Santiago. El antiguo locutor de
Minerla trabaja ahora en Radio
Balmaceda, donde hace horarlo
completo. Pero el deatino de
Fock en mas tierras es pasar Inadvertido, porque aUi anda todo
el m n d o revoluclonado con Patrlcia Menz, que tiene unos ojos
y una sonrlsa que qultan el sueflo a todos 10s del lugar.
Javler Miranda e8 aqua1 que no
tlene wlos de nadle. Est4 convertido en un flamante director
y ha dado a la Corporaci6n un
giro netamente musical. Las notlclas se reclben desde “El Mercurio“ y no exlste un equlpo periodistlco propiamente. tal. 8610
mrislca y avlsos. Uno que otro
informatlvo y mfislca de nuevo.
Y de la buena. Todo est& bajo
la direccl6n del conocldo discjockey Miguel Davagnlno. Miranda asegura que en la radio
prevalece hay un espfritu joven
y un slogan “Una radio para us-

Pepe Abad.

VOZ DE
EXIT0
46

qlue
SIEMPRE
sientes algo por
mi, algo que es
d1-s

...”.

Oscar Fock.

ted”.

hjos. cas1 al final del dlal. se
sitria “La Verdad”. Su nombre
mrg16 e n un concurso entre 10s
Javier Mlranda.
accionbtas y la dirige Eduardo
Grunert. ex locutor de la Portales y fundador de “Calducho”,
programs de tipo juventl. “La Verdwl” dedicaba parte de su espacio matinal a facllltar la compra de mas y autos, per0 esto no
ha dado resultado en eats era de taxis wlectivos J congelacidn de
arrlendos. Ese espacio se destinarh a programas de tipo lnformativo o dombstiw. En todo cas0 Grunert ha tratado de rtaalizar una
labor educativa y cultural dlgna de elogio. iAdelante con la Verdad!

Nos impusimos de que el compositor cubano Nelson Navcuro.
de Rad10 Portales, fue censumdo pfibllcamente por la Asamblea
convocada por el Slndlcato de Mfisicos. 3izle e n el Teatro Opera
donde se le m
a
3 de haber quebrado la huelga, cantando en la
emlsora de Raril Tarud. El autor de “Mubvete asi” se defendi6
con dlentes y muelas.
P&g. 26

AS radios deben raclonallzar la publicldad. Es indispensable
que 10s &nunc108 Sean m4s argumentaci6n que estridencias.
Es cierto que estas riltlmas (avisos gritados con fanfarrias,
carracteristicas. jingles. etc.). repetldas con Inslstencla. golpean
m4s el suboonsciente. per0 atentan contra la paz del auditor que
llega a su casa en busoa de calma. $1 la ‘radio tambibn le entrega 8610 ruidos, la mrtar4. A las Agenclas no les Imports. Si 1s
gente no escucha u n medlo, ellas emplean otros. A IRS emisoras
les corresponde qponerse y una radio sola. no puede tomar intciatlvas, pues se queda sin financiamiento. Debe crearse Un reglamento que suscriba a todos 10s broadcasters.
Las Agenclas diretribuyen s u s pautas de propaganda segdn una
encuesta. Esta refleja el gusto de la juventud. que es d i n 1UgW
a dudas- la que m&s escucha radio. Pero no seflala el gusto de
la gente de 25 a 55 rflos. que simbollza a1 poder COmpradOr. si
se interpretman las encuestas. sa llevarian 10s programas hacla
ese publico, hoy alejado de una radio que entrega cada dia menos material de m inter&.
Cada profesiolwil de radio time derecho a emitlr OPlnlOneS.
Sobre todo cporque quien siente una responsabilldad profesional.
critlca con la esperanea de mejorar aquello que es m&S que SU
medlo de vida. su pasi6n.
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mor, per0
es la
voz fresca de Gloria
Benavides quien despubs de pemanecer
alejada del disco durante un aflo vuelve
con este 6xito que acaba de salir a la venta:
“Estaa bot- son paira
camlnm’’.
Gloria Bemvides, la
juvenll cantante chflena que se hlciera famosa con “La gotita”.
se alej6 del ambiente
artistic0 p a ~ a preocuparse de su hljita Cherle Ang6llca, de su marldo, Pat Henry, y de
su hogar. Confiem que
s610 grabart%discos o
participar4 en telwisi6n si no le ocupa mucho tiempo. Reclentemente cant6 en el
cumpleaflos de Di&mmania en 10s Sdbados
Alegres de don kancisco en el a n a l 13.
“Estas botas son para caminar” es el single que trae nuevamente a1 disco la vm de
Gloria Benavides. El tema rue grabado por
Nancy Sinatra en %ados Unidos y arreglwlo
por Pat para Uloria. A1
reverso trae el tema
“86 lo que es amar’’:
un ddo de Pat y Gloria.

CARA DE
GLORIA
BENAVIDES

PROCESO
del exito de la discomania en Chile

81.

POR NORA FERRADA. C O N LA COLABORACION DE GLORIA PEREZ Y MARCIA’ SCANTERBURY

est= cifras de una radio a O b .
Desde 10s tiempos del rock and roll, c0menz6 a fortalecerse u n mercado nuevo
constituido por la juventud. que desde
entoncw viene mostrando clerta capwidad
econ6mica debido a u n fen6meno mundial, en que 10s j6venes son m8s dueflos
de su personrtlidad, de sus bolsillos. de su
opini6n. P.nk?s ltrs discos eran adqulridos
p-z pap4 y mamS. Los idolos: aquellos que
lnterpretaban la ffrica. un arte para gente
madura. En nuestros tiempos, e8 f&cil ganar una apuesta consistente en [Lsegurar
que la mayor cantidad de temw musicales
que se eucuentre en un hogar son de
selecci6n juvenil.
IMPORTANTE GRUPO KUMANO
Es este mismo importante grupo humano, el de 10s jbvenes, el que sostiene en
Chile una venta de discos equivalente a

RICARDO GARCIA.

.

LA RAZON DE SU POPULARIDAD..
No s610 gira en torno a1 programa Discomania, sino a una serie de otras adividades que el animador se h8 preocupado de
desarrollar: especialmente “Regal0 de
Cumpleaiios”, BU audicidn dedicada a la
familia entera: la animaci6n del programa
de la “Tia Emilia”, e n el que hub0 de desempeiiarse a1 maximo en ayuda social. Colaboraciones especiales con el Correo de Mineria, en los que ha demostrado eficientes
dotes de periodistcu. (Viaj6 a Estados Unidos en dos oportunidades en misi6n especial: cuando la eleccidn de Eisenhower y
luego cuando la muerte del Presidente
Kennedy). Ha hecho programas de investigacidn folklbrica junto a Vloleta Parra. Se
mantiene como corresponsal de Billboard,
la revista norteamericana. con lo que logra que la actividwi disquera de nuestro

ANTONIO CONTRERAS.

una suma cercana a 10s 50 mil millones de
pesos 3’ traducido a unldades musicales
a g o asi como 7 millones de discos a1 aao:
(Contando cada long play como cinm discos, puesto que este tipo de acetato lleva
doce temas por lo general.) Las radioemisor&s a traves de sus discjockeys y discoteCarlos son la5 mejores “vendedoras” de
mesics envasada. (Haciendo notar que
tambi6n exlsten ejemplas de discos que
llegan a convertlrse en superventas sin
que la radio haya tenido nada que ver en
el asunto.) De todos modos las casas grahadorss de dlscog deberbn mirar con mup
buenos 010s hacia las 122 emisoras, el medio mi116n dn tocadiscos y las tres mil
quinientas fibquinas tragamonedas que
fomentam a lo largo del pais su producto.
Sabemos que a 10s discjockeys, por ejemPlo, no tie les da el trato preferencial mfnimo que se les debe. Estos reciben cada
primicla en un receloso ejemplar sin carbtula. numerado y supermarcado. Lo que
es un tanto indigno si se compltra a1 procedimiento utillzado en otros paisea. en
donde se les Wende con el debido respeto
Y gentile= que corresponde a un buen
promotor de ventas. Aun cuando no se les
puede pedir que sugieran en especial ningdn tema. Puersto que no existe discjockey
que se respete que pueda permitir este
tipo de acuerdos.
1966, DISCOMANU, 20 AROS
DISCOMANIA, el diario musical que
creara Rae1 Matas all& por el aiio 1946
(en EBpaila en 1959), y que continfia, con

nario:
1. &Que trascendencia social le atribuye
a su profesisibn?
2. &&ut! grupo humano oonstituye su
mayor sintonfa?
3. &Es usted quien aplica criterio selectivo en su programa o su emisora le impone la linea a seguir?
4. Defina al perfecto discjockey.
ANTONIO CONTRERAS responde: 1.
“Tiene mucha importancia. porque m&s
que una entretencidn, as una evasl6n para
la gente jwen. 2 . Me escucha gente Joven.
3. La seleccidn es absolutamente personal.
Present0 m b i c a europea y norteamericana
tanto como latinoamericana. Bhsicamente
todo disco que considere de categoria. Los
de mi proplo ye110 grabador no 10s uttlizo,
asi mis colegas se interesan mas por difundirlos. 4. Es el que puede llegar a1 pebll-

AGUSTIN FERNANDEZ.

pais @parem habitualmente en sus pbginas. Es &a, junto a Cashbox, I& publicaci6n especializada m8a importante. Ricardo es. ademtis, corresponsal de la revista
espaiiols DISCOMANIA y desde h a w u n
tiempo colabora en nuestras pitginas cubrlendo su especialtdad. aancia es un
Taurus eternamente loven que ests feliz
con su profesl6n y se mantiene en ella
porque le gusta y porque econ6micamente
rinde bien. Un auspiciador se da el gusto
de pagar cualquier precio a Oarcfa-dfscjockey. per0 lo pensat.8 bien si, en cambio.
le ofrecen a Garcia-reportero, que seguramente no tendrti la leg1611 de seguidoras del
primero.
GARCIA Y SUS PUNTOS DE VISTA
-&Por qu6 10s discjockeys transmlten
m b i c a s610 para la juventud?
-En las primeros tiempos, el ptiblico les
pedfa la muslca norteamericam. Escribfa a
las radios, reafirmando su preferencia. Loa
discjockeys contribuyeron a formar el
vasto grupo de cantantes nacionales que
vinieron a reemplarmr a 10s idolos extranJeros. Hoy las h&bitas de sintonfa del peblico marcan la linea que debe seguir el
discjockey. Y el fen6meno se puede explicar claramente. La mesios, selecta tiene
la misma promoci6n. en una escala apropiada, que la m h i c a popular o de aprobaci6n jnvenli. No se vende de la misma
manera v no se transmlte con insistencia
porque el peblico es quien exige la musica simple que pueda imitar en cualquier

...

JULIO GUTIERREZ.

co en 1% mejor forma, Entregarle mfisica
de su agmdo. es decir, del agrado de la
mayoria“.
AGUSTIN FERNANDEZ afirma: 1. “Desde luego e8 importante, puesto que est6 v3edicada a1 encantador mundo juvenil y puede hacerse mucha labor en su bien. Adem&s se logra que 10s much~achosy mUChSchas se qurrden en sus C&SRS oyendo muslca, lo que tu?dunda en beneficlo de la familia p 10s estudios. 2. La juventud. 3. para
seleccionar la musica de mi grograma me
guio por el criterio de mi peblico. 4. En
’primer lugar debe escuchar muchos discas;
contar. por lo menos, con prepa~aci6nm u sical tebrba; poseer un domlnio absoluto
del lenguaje y por a t i m o tener sentido intui tivo”.
JULIO GUTIERREZ cieclara: 1. “El hecho
de unir a la Juventud a traves de un programa es importante. Se logra influir en
ella. Es una labor de i m e n s a nesponsabilldad y muy positiva si se sabe llevar puest o que se est& en contact0 permansnte con
este grupo que tiene un gran afiin de imitacl6n. 2. La juventud. 3. La radio n o tiene ninguna ingel.encia en mi programa.
Vial0 dos veces a1 mes a1 exterior y a610
ocupo material propio en mi audlcl6n, adquirido tanto e n el extranjero como e n
Chile. 4. Es el que puede interpretar las
pr6ferencias de la mayorfa. Ml programa
est& dedicado especialmente a 1s juventud.
pero lo escucha la familia entera”.
Wg. 27
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12 CANCIONES DE AMOR Y DE GUERRA COMIPUSIERON
JORGE INOSTROSA Y WILLY BASCUNAN PARA VIEJOS
TERCIOS DEL 79
Por Osvaldo Muiioz-Romero
CANCIONES CON MENSAJE

ORGE Inostrosa, el hPbil escritor
y novellsta, autor de la serie
“Adi6s a1 7.9 de Linea”. ha saltado de la literatura hist6rica
a la composici6n musical.
Y lo ha hecho con (ixito.
Ah1 estan para probarlo dos canciones
tituladas: “Los Viejos Estsndartes” y “Los
Boteros de Iquique”, que forman el single que lanz6 l& RCA Victor como una
primlcia. Esas canciones fueron la avanzada de lo que es el long-play “7.0 de Linea”, que ya empez6 a circular a traves
de todo Chile.
Jorge Inostrosa es considerado el mayor
“best-seller” de Latinoambrica por sus numerasas novelas hist6ricas. Estas han sido
publlcadas par “Zig-Zag”. donde han lograd0 un tiraje de m8s de un mill6n de
ejemplares.

Estas doce canclones de amor y de guerra enaltecen 10s valores patri6ticos, borrando de una plumada el espiritu derro.
tista que estaba asomando en muchtemw populares aparecidos liltimamente.
Por otra parte, tienen el sabor romhntico, lirico y fino de los antiguos cantares de nuestro pais.
Algunos de sus temas, inclusive, engarzan entre sus estrofas algunos versos histbricos, escritos por soldados que perscleron en la guerra. Tal es el cas0 de la
tonada. “La novia de mi capit&n”, que est6
brtsada en el poema “El Adib”, con que el
capitan Rafael Torreblanca se despidiera
de su novia, Clementina Cobo, antes d e
morir.
Inostrosn y BasculiBn, que fuera tambibn
oficial de Msrina afios atrks. cantan tambi6n en este long-play a las cantineras
del Ej(ircito en su cachimbo “Las bombachas coloradas”; y a 10s payadores y versificadores repentistas que marcharon 81
la guerra en la canci6n “El enganche de
10s puetas”.

12 CANCIONES DE GUERRA

En dicho LP se incluyen doce canciones de soldados, y fueron compuestas por
Inostrosa en cornbinaci6n con Guillermo
(Willy) Bascufi&n, uno de 10s integrantes
de t o s Cuatro Cuartos. Fue justamente su
director, el “Chino” Urquidi, quien a1
frente de si1 conjunto realIz6 la armonisaci6n de ems hermosos temas que grabaron para el sello RCA.
Extos son 10s siguientes: “Los Viejos Estandartes” (marcha); “Romance de Leonorn Latorre” (canci6n); “Los Boteros de
Iquique” (lamento marinero) ; “Los chinos
de Cerro Azul” (refalosa): “Los batallones
olvldac?os” (trote); “La novia de mi capitPn” (cancibn tonada) : “Las bombachas
coloradas” (cachimbo); “La toma del Morro“ (cancidn); “El enganche de 10s puetas“ (oachimbo triste); “A traves de la
pampa” (marcha de camino) : ”Juramento
atacemefio” (canci6n-tonada), y “Los Cazadores del Desierto” (trote).

CANTANDO BAJO LA DUCHA
Interrogado acerca de c6mo devino en
autor musical, Jorge Inostrosa nos refiere la siguiente an6cdota:
-Desde que escribiers, “Adi6s a1 7.0 de
Linea” yo abrigaba la idea de escriblr can.
ciones que fueran semejantes a las qub
entonaban 10s soldados en la Guerra del
Pacifico. Per0 dejb transcurrir 10s afios,
sin concretsr mi proyecto.. No obstante,
una mafiana del afio pasado, mientras me
duchaba, me sorprendf tarareando la letra
de una canci6n, la cual me ibs, brotando espontPneamente. Llam6 a mi hija, que
me la transcribi6. Asi naci6 mi primera
cancidn “Juramento atacamefio” -termin6 dicihdonos el laureado escritor.

.

LOS AUTORES:
Aqui estsln Willy BascufiPn y Jorge Inostrosa, 10s acertados autores del nuevo disco “Canclones de Amor y de Guerra”.

BAUTIZAN h L AUTOR:
Fernando Torti, Carlos Jorge Videla, Sergio Lillo y el “Chino” Urquidi proceden a1 bautizo de su compaiiero Guillermo Rascufian. Para el efecto, colocan sobre su cabeza el primer L. P. del dkCQ que incluye las 12 canciones alusivas a1 “7.9 de Linea”.

POR NORA FERRADA

“MALON 66” Y SU AUTENTICO REVES:
...el

animador HERNAN PEREIRA y su libretista
MANUEL FERNANDEZ

10s dos realizan diariamente en Radio Chilena, de 20 a 22.30 horas, en un sano ambiente

que no ridiculiza a nadie, las mcis disparatadas pruebas,
Tanto la gente que escucha en sus hogares como la que concurre a1 audit6rium
(moment8neamente en el Teatro Atelier.
hasta que el local propio de calk Phillips
est6 acondicionado) pueden participar. Pereira pide a 10s auditores. ihasta 10s tapones de la casa! iQueda la casa a oscuras y la gente parte con 10s tapones a la
emisora! Mdsica. situaciones Jocosas, radioteatros entre el pdblico asistente, concursos radiotelef6nico.s que aumentan la
cultura de quienses escuchan, cozupletan,
entre otras cosas estas dos horas y media
de alegre maldn familiar. Pereira y Fernandez contaran a ustedes aspectos desconocidos de su personalidad. ..

adolescencia lleg6. sigui6 leyendo intensamente. Fue un muchacho concentrado en
sus estudios Y no tuvo paz hasta fograr su
titulo de profesor (normalista). La radio
siempre le fascin6, pero nunca pens6 que
llegaria a convertirse en un profesional
del medio. Es un Acuario supersticioso
por placer, caeado y vive feliz trabajando
36 horas a la semana como profesor y el
resto como libretista de Mal6n 66 con una
dosis impresionante de manias: duando se
instala a escribir debe hacerlo en una siIla con un mullido cojin a la izquierda
el papel en blanco Y una Gotella con agua,
a1 centro la maquina SUYA. que conoce
bien y que “escribe mas r8pido”; a la derecha cigarrillos y encendedor.

bracci6n, ltenaban eus aiios infantiles.
Cuando muchacho no le gustaban las fiestas; preferia leer, escuchar discos y trabaJar en aparatos eltictrtcos; a 10s 16 arios
construy6 un transformador el6ctrico. No
pololeaba mucho porque vivia entonces
con una tia que ahuyentaba a las muchachas que preguntaban por 61 en s u casa.
Es un Cancer que sigue slendo un adulto bastante niiio. Le hace feliz todo cuanto lo rodea y no logra comprender a la
gente que se aburre. Es radioaficionado
y.. . iradio-profesional! Lleg6 a convertirse en un profesional de radio grsrciaa a las
malas opiniones que de 81 emitieron cierto8 personajes radiales a quienes consult6:
8610 debieron decirle que no servia para

. . . . .

iAQUI, TU Y YO DIREMOS TODO!...
(Hernan Pereira cuenta muchos aspectos demonocidos de la vida del libreti8ta
MANUEL FERNANDEZ VENEGAS.)
-Fue un niiio retraido. muy serio y solitario que B los nueve aflos ya habia leido “El Quijote” tres veces, s610 por agrado
7 por llenar su vida de nifio sin colegio
(a loa cinw afios cursando la tercera preparatoria de un magnifico colegio. por
golpes de fortuna deb16 abandonarlo para
retornsll reci6n a otro colegio a las once
ailos). Su gran felicidad de niiio fue
volver a estudiar; SUB problemas consis.
tian en su exceso de edad para cada curso: 61 estaba preparado en todo lo que podia avanzar un niiio solo, pero en matematic88 y otros ramos en que 8e necesita la
guia pedag6gics le iba pdsimo. Su dlstracci6n era wear sus juguetes, hacerse
una laguna en su casa, con puertos y todo, por ejemplo. M8s tarde, cuando la

.....

....... -.

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

(Manuel Fernandez devuelve el gesto a
HERNAN PEREIRA CONTRERAS v habla
sobre su personalidad.)

trabajar en radio y 61 desde entonces hiu) todo lo posible por llegar a ser un
buen animador.

-Era un W l t o timido que cuando Ilegaban visitas no habia qui& lo hiciera
compartir la mesa con dstas. No sabia jugar con 10s clemks nifios porque lo que
para 61 era Una travesura. para aqudllos
era sencillamente un golpe. Los cuatro
primeros afios de colegio no sirvieron para
nada; mas tarde comenzb a perfilarse como
un alumno tan aplicado que sentaban a
su lado a 10s flojos para que se corrigieran. Su distraccibn consistin en crearles
problemas s, las hormigas: variaba el rumbo de 8us interminables ejdrcitos situando
obstaculos. Como aliment0 les dejaba harina tostada, porque en su mente de niiio
comprendia que lee resultaba m6s liviana
de transportar. Su perro: Arturo, su gata:
Mimi. 10s aviones y Ins pilas que construia
en casa, ha8ta que electrocut6 a un gatito y su pap& le prohibid semejante dis-

APRECUCIONES LIBRES
FERNANDEZ: -Nunca he pensado animar mis libretos. Creo que no tengo condiciones y ojala que no tenga nunca. La
mejor manera de escribir buenos libretos
es escuchar y criticarse.
PEREIRA: -Mi gran mania es confiar
i y c6mo no hacerlo! He
en la vida..
tenido accidentes espantosos y sigo vivo:
a 10s tres aAos una muralla cay6 sobre
mi; despubs un golpe de corriente me tuvo sin saber si seguia o no en esta vida
durante quince dias en la posta: mA8 tarde me di vuelta en mot0 y un pulmdn
de 10s mios casi me dijo adid. El aiio
pasado me estrelld en mi auto y... iSiY0
vivo’ iCbmo no confiar en la vlda! iES
linda!

..
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(Del 10 al 16 de mayo)

;

ARIES
(21 de miarro ai 20 de
obril)
Sigue con su tendencia a la
Irritabilidad y la iwormprenri6n. En los negocios, no firme mda sin haber pesado lor
~ o s ~ b i e rerultados.
s
Use ar&mentor nuevos.
TAURO
(21 de abril nl 20 de mayo)
tontinbe io que 1.1 ha propuesto a perar de las dificultadn que encuentre. Tensi6n
en los negocios, pero
gran felicidad en l a vida privoda.
GEMINIS
(21 de moyo a l 22 de
iunio)
liens todat las ohances a
su alreddot; elija lar meiores con sentido prbatico. Cuid i d o con hacer falsos pramesur. Pare la esponia sobre todo lo patado.
CANCER
(23 de junio a1 23 de iulio)
Haqa pronto lor diligencias
que
asegurar6n
s u 6xito.
Mu6strese m6s octivo que de
oidinario.
Cuidado con las
concesiones que hace a persomas inascrupuloscs.

LEO

(24 de iulio a1 23 de
a~or~o)
Derconfle de lor ocuerdor
tomador con mucha p r i m en
el aupcto financiera. La parte del corax6n se desenvuelve
con placidez y sin otYrt6culos,
par0 cuidese de Sagitario.
VIRGO
(24 Ck agosto a1 23 de
septiembre)
N o comprometu su reputaci6n por imprudencias. Reencuentros estimulantes en el terreno sentimental. Cuidese de
moderar r u ambici6n paw no
d a h r su futuro.

LIBRA
(24 de rep. al 23 de oct.)
Contmple sur problemas
con frialdad y no tordar6 en
ancontrar una soluci6n. No so
autocompadezco ni se abandone a la perera. Animo y
vencerb.

4 &,g

ESCORPION
(24 de oct. a1 22 de nov.)
Quienes lo hostiliran muestran su rostro, pero su posici6n es segura. Circunstalrrias
favorabler protegen IUS proyectos ufectivor.
PequeAar
golpes de suerte en el iuego.

$
I
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w
En vualquier iugar, en cualquier activiciatl > en totias las
estaciones del a h , NIVISA cuida la pie1 de s i i cuerpo contra
10s efectos ilel elinia. NIVEA
protege su pie1 y la conserva limpia, fresca y juvenil ...i con suavi(fati natural !

SAGlTARlO
(23 de nov. a1 21 de dic.)
Adopts lvrs medidas que le
parezcan
mbs
razonablar,
ricrmpre que no dofien a Capricornio ni a Virgo. Tmte de
mantener la armonla con todos. Choncer en amor.
CAPRICORN10
(22 de dic. a1 19 de mew)
sea muy firme s i %e +rata
de meterlo en una intriga.
Cuidese de quienes buscan
perderlo. Encontrarb alegrias
en su circulo habitual de amigos.
ACUARIO
(20 de enero a1 18 de feb.)
Rdlexione robre la conducta a adophr en una empresa
en la cuul exisren rivalidades
secretas. No d6 su con6ianm
a la ligera. Si es casado, felicidad en s u hogar.

fORMULA ORlGlWAL ALEMAMA

1

'1

i f

PISCIS
(19 d, febrero al 20 de marzo)
Tiene Io energia necewria
para iniciar una empresa de
envergadura a condici6n de
que sea p a i e n t . y no participe a demasiada gente de
sus proywtos.

(4
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El simpdtico humorista
Jorge Romero (Firulete) fue otro de 10s artistas invitados a nuestra fiesta. Y como
siempre estuvo cordial
y divertido.

I

iEspinillas!

Maria de la Luz apag6
de un solo soplo las 36
velitas que adornaban
h torta de cumpleafios.
Por supuesto que iue la
gran sorpresa para todos 10s asistentes.

Comience a combatir esa
calamidad desde ahora mismo.

Las espinillas pueden

L

A nmhe del &bad0 30 de abril

se reall26 en el Sa1611 Embajadores del Hotel
“Carma Hilton” la fiesta ofrecida por
Revista “ECRAN” con motivo de festejar
su trigksimo sexto asiversario.
Concurrieron a la cena-ballaible destacadas personalidades de cine, teatro, radio,
televisi6n y la discomania. Igualmente 81toa Ejecutivos de la Empresa Editors ZigZag, S. A.. entre ellos, 10s sefiores Daniel
Sotta, Presidente de la Empresa, y Ciub

llermo Canals, Oerente General, y la Agregados Culturales de Francia, Estados Unldos. InglatemW, Bras& Checoslovaquia y 18
Uni6n SoVi6tlCa.
Presentamos aqui un mosaic0 con algunas de las fotograiiss W p t a M en la aimpktlca fiesta-aniversario, donde reinaron
la alegria y el cornpa-rismo entre 10s aslsbents. En ella no estuvo ausente el recuerdo pam nuestros lectores y todos nuestrus
corresponsalss en el extranjero.

4
La mesa de Honor de
la Comida de Gala
ofrecida por “Ecran”.
Puede reconocerse la
presencia de Ma16 Gatica, Maria de la Luz
Marmentini J de 10s
seiiores Daniel Sotta
Barros, Guillermo Canals y Ruperto Vergara.

producir marcas
indelebles.
No obstante, usted puede
devolver su cutis a inmaculada pureza, proporcionbndole un cuidado racional,
sin demora. Kara Vislovna
le ofrece su mbtodo, miles
de veces experimentado con
6xito. Es agradable. Tiende
a librar la pie1 de 10s barrillos, espinillas y puntos negros, en poco tiempo. Le
traerh la alegrfa de ver surgir la nueva hermosura de
su cutis. Comprende servicio m6dico.
Visite este Instituto para
obtener amplios informes,
sin compromiso.

Uzm9
UIsLOvNn
A1 servtcio de la betleza desde
1926.

-

Calle Phillips N.0 16 piso 3.O
Santiago.
En Viiia del Mar:
Valparaiso 230 3er. piso.

-

Un aspect0 parcial de
la comida del 30 de
abril. En primer p l p o
la mesa en la eual yemos a Jorge Romero,
Jorge Dahm, Raul TaNd y Sra. y Jaime
Schneider, mimo de la
Compafiia Noisvander.

Para las personas radfeadag
.en provinefa, o en el extranjero, hay un mdtodo para Eibrar su cut& de espinillas en
su casu. Informe por carta
escrfbiendo a castlla 9321,
Santiago.

-7’”

ECRAN
“0PERACION
T RU€ N0“
(Thunderball). Inglesa. 1965. Artlstas Unidos. Director: Terence
Young. Produccibn: Broccoli y Saltzman. Reparto: Sean Connery, Claudine Auger, ddolfo Celli, Luciana Paluzzi, Rick Van Nutter, Martine
Beswick, Molly Peters. Guibn basado en la obra de Ian Fleming. Fotografia (Technicolor-Panavisidn): Ted
Moore. MBsica: John Barry. Secuencias snbmarinas: Ivan Tors Underwater Studios, Ltd. Duraci6n: 130
minutos. Censura: Mayores de 18
afios. Estrenaron: Cines Central,
MuPrfanos, Cervantes, Florida, Hue1611, Oriente y El Golf.
LHasta que punto las tiras &micas y 10s
dibujos animados ban influido sobre el cine d e acci6n? Fa u n estudio que se ha
anunciado muchas veces. per0 que alin est&pendiente. El h6roe de estos films puede estar abandonado en el desierto 0 en
la playa (a1 igual que “El coyote”, de Chuck
Jones), pero cuenta con ilimitados recursos tkcnicos para defenderse de sus enemigos. No importan 10s errores que cometa, ni que arriesgue temerariamente su vida: siempre la carta de triunfo queda por
jugarse. Puede ser un diminuto bal6n de
oxigeno adosado a la bma, u n minusculo
objeto que se transforma en u n arma mortal. o u n mecanismo at6mico instalado en
un diente. No hay que temer. James Bond
y sus capias (Napolebn Solo, Flint. etc.) se
salvaran de todas maneras y, con su sorprendente
vitalidad.
continuanin sus
aventuras para el agrado de su publico inwndicional.
Lo m b seguto es que esta 6poca nuestra marque en el cine su huella peculiar.
Si eso sucede, hasta ahora nada parece mhs
indicado que sean las peliculas “estilo 007”
las que caractericen la producci6n cinematografica de nuestros dias. Por eso no estar& de m&s sefialar alganos de 10s elementos mas comunes del g6nero: 1. Un
heroe elegante. mujeriego. inmortal, a veces con “licencia para matar” y con el
desplante social que s610 se adquiere luego de mistir a varios cocteles en ambientes exclusivgs; 2. Mujeres hermosas que
luzcan bien con 0 sin traje de baflo. y dispuestas a todo por un instante con el h&roe; 3. Un villano h&bil adaptable e las
circunstancias del relato: 4. U&a escena,
por lo menog. en la habitecibn de un hotel de lujo, y iugares exbticos en technicolor: 5. Tbcnicas y armas infernales de
10s malos contra tbcnica y armas utilisimas de 10s buenos: 6. El Servicio Secreto
ingl6s o norteamericano dirigiendo las pesquisas del hbroe, y Rusia, interesada en dltimo termino. en el triunfo de loy malos;
Y 7. En suma: el aspeoto mas pintoresco de
la guerra trfa.
“Operaci6n Trueno” es otra vez James
Bond copiandcee a sf mismo. Nuevamente
la violencia, el suspenso y el sex0 menclados con la ricla. Pero ahom Terence Young
Junto con hacerse oargo otra vez de la wrd
(“Goldfinger” fue clirigida por Guy Hamilton), suaviza la excesiva inhumanidad de
Bond, colocando en “OOT” un barrniz de
sentimientos (en un momento reconoce que
6e “sacrifica” por la patria). Ademas. ya 10s
=res malienas no son 10s orlentales.
Esto no significa en !nod0 algum que
Bond se haya transformdo en un 6er humano. Todavie es una mhqulna. E5 un ser
ficticio concebido con 18s miamas finalidades que 10s otros artefactos, armas y vehiculos que Be idean para BUS peliculas.
Puede esquivar un balazo por milimetros;
es capaz d e salvarse de una muerte espantosa a610 por fracci6n de segundos: es poslble que se dB un bafio en una pileta Ilena de tiburones. Y es m8a perfecto -cumpliendo lo que de 81 se e s p e r a si €e le
adlciona otra maquinaria eficaz. En “Goldfinger” era el automdvil Aston-Martin;
aqui es un equlpo subacu&tico que. entre
otraa aasas, dispara hum0 y dardos con
exacta punteria.
“Operaci6n Trueno“ obtuvo UD Oscar por
10s mejores efectos especiales. Este detalle
es importante, pues revels que fue debidamente recampensado el empeflo que tuvieron 1 0 s realizadores en este aspecto del
film. Es notorto que se pus0 &fa&
por
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ESTRENOS
destwar la efectividad de estos pecuraos
tecnicos -asesores mecbnicos. ruidos, color, etc.- hasta el punto de poder afirmar
que 1a.s maquinarias y efectos son junto
con Connery las vedettes lnxiiscutibles de
todo el film. Las eacenas submarinas -muy
abundan-:
007 lucha y ama bajo el
agua- fueron iilmwias por uri estudio y
equipo expertos en tales tomas. y la sola
presentaci6n de ellas al espectador es testimonio suficiente del esmero que se pus0 en
este aspecto de la obra (Lrecuerdan “El
mundo silencioso” y “Mundo sin sol”, de
Cousteau?). Por lo mlsmo. a pesar que el
elenco protagdnico (especialmente Celli:
Emilio Largo) desempefia en buena forma
6u papel. era dlficil que se destacaran m8s
all6 de 10 prudente: no se puede competir
con bxlto an* la periecci6n tecnlca de 10s
objetos y de lo m e m e n t e visual.
Las obras de Ian Fleming seguirhn film8nxiose. Por esto. James Bond, el Agente
Secreto 007 - q u e hasta el momento ha encontrado su IntBrprete m&s wkcuado en el
varonil Sean Connery- seguira conquistando a hermosas mujeres continuar4 desaflando a1 peligro. y no kcatimara oportunidad para probar BUS cocteles de mariscos
predilectos y su champafia Dom Perignon. Esto no quietre decir que, a pesar de
estar Bond concebido cam0 una m&qulna.
a menudo actda de modo desculdado, por
lo que es oportuno recordar las palabras
de Russell Baker (cronista del “New York
Times”) : “Bond e8 un hombre tan mncapaz
como cualquier mortal. gunque mil veces
m&s afortunado”.
EN RESUMEN: Otro film “Bond” que en
el estilo amstumbrado reedlta 10s triUnfW
de la serie. Cine de e.cci6n y violencia,
mezcladas con sex0 y careajadas. Eilcaz
despliegue tbcnico; aoertada construcc16n y
us0 de vehiculos terrestres Y acuhticos. Por
lo tanto: Bxito de taquilla -wgurado. MAS
QUE REGULAR.
Marlano Silva

“LA VENGANZA
DE JERONMO”
(Geronlmo’s Revenge). N 0 r t eamericana. 1964. Walt Disney. Distr.:
Rank. Directores: James Neilson y
Harry Keller. Protagonistas: Tom
Tryon, Daniel Hickman y Betty
Lynn. Panorsmica, en colores. Duracidn: 75 minutos. Censura: Para
mayores J menores. Estren6: Cine
Tivoli.
Otra yelicula de aventuras entre pieles
rojas feroccls y un arriesgado sheriff que
se expone a todos 10s pellgros.
Jerdnimo e8 un indio bravio y huraflo
que, en su intento de vengarse de todos 10s
blancos que encuentra a su paso. se lanza
contra u n apacible ranohero. Este, tras
muchas y azarmas persecuciones. termina
por detenerlo e n su empuje.
La pelicula, producida por los estudlos de
Walt Disney, no carece de todo ese bagaje
&e accidn y de suspenso que caracteriza a
sus films. Tampoco faltan el color, la ca-

rreras de caballas por selvas y bosques,

E
y

en medio de todo ello, un romance... de
pelicula.
Es un film para cualquier tipo de eslpectador (de esw que DX, Sean exigentes ni
busquen films con mensajes), pues posee
algunos rasgas de buen humor y otros de
intima ternura.
EN RESUMEN: LOS peque%OS dSpeCh1mente- se sentirtln atraidos por lag traveauras de unos chicos de gran simpatia, hfjos del ranchero, que es, en suma. el heroe del film. Como en toda clnta del mste,
a1 fin triunfan 10s buenos, 10s cuales doblegan a loa apaches “malos”. REGULAR.
0. M. R.

”ROBIN HOOD
DE CHICAGO”
(Robin and the 7 Hoods). Norteamericana. 1964. Warner Bros. Productor: Frank Sinatra. Director:
Gordon Douglas. Reparto: Frank Sinatra, Dean Martin Sammy Davis,
Jr., Bing Crosby, Bdrbara Rush, Peter Falk, Victor Buono, Hank Henry.
Actor invitado: Edward G. Robinson.
Canciones: Sammy Kahn y James
Van Heusen. Musica: Nelson Riddle.
Fotografia (Technicolor-Panavfsi6n):
WM. H. Daniels. Duraci6n: 108 minutos. Censura: Mayores de 18 afios.
Estrenaron: Cines Real y Las Lilas.
AI ver en 10s creditos que la parte musical de este f i l m corn? por cuenta de Sammy Kahn, James Van Heusen y Nelson
Riddle. y que, adem&, encabezan el elenco
protag6nico Frank Sinatra (es eambi6n
productor), Dean Martin, Sammy Davis, Jr.
y Bing Crosby, era licit0 pensar que se
tmta de una comedia musical 0 algo por el
estilo. A1 mlsmo tiempo, como la trama se
desarrolk e n la ciudaid de Chicago, surge
la forzosa evwaci6n del ambiente gangsteril de 10s BAOS veinte en USA y la Bpoca de
la prohlbicibn alcoh6lica.
Por otra parte la serie de TV “Los Intocables” es ilustratlva del grad0 de perfecci6n a que se ha llegado e n el pais del
norte para reconstrulr en forma admirable
la epoca en que estos comerciantes de malvados imtintos, vestimentas cursis e mfernal habllidad para el lenguaje de la violencia y de las armas hacian de las suYS.
Pero en “Robin Hood de Chicago” todaa
estae promesa8 naufragan en un ocean0 de
medimridad. Se percibe claramente la filmacidn en estudios, Y en este aspecto es
notable la pulcritud de las maquetas, felsa
rigurosidad que aiecta tambI6n a la delineaci6n de 10s personajes y a1 desempefio
de 10s actores. Es el peligro que se corre
a1 elaborar temas y c m t e r e s de clisd con
intencidn satiriea (hasta el punto de incluir como actor lnvitado a Bdward G. Robinson como Big Jim). Por esto 1% mofa
se vuelve en contre. del creador y se w o ge lo malo de la copia sin le vitalidad del
modelo original.
El “clan Sinatra” debiera separarse para

Dean Martin, Barbara Rush Y Frank Sinatra en “Robin Hood de Chicago”.

filmar sus peliculas. Ha ido decayendo e n
cada obra (“Once a la medianoche”, “Laci
tres sargentos”), delatando qfie la posible
unidn de sus miembros en la vida real no
alcanza a 10s personajes de ficcidn que
trasladan a la gantalla. Est& ausente u n
sentido de la armonia. Asimismo, el habitual desgano que Sinatra y Martin han demostrado e n sus actuaciones anteriores,
aqui a1 menos parece justificado, como una
queja contra la poco adecuada direocidn
de Gordon Douglas.
Por lo anotado es muy complicado y extenso el camino que el espectador debe seguir para llegar a la moralejs final de “el
crimen no paga”. lo que tambikn revela
falta de originalidad en una pelicula de
gangsters. El cansador itinerario ealva
a veces la actuacidn de Peter Falk -en un
gersonaje similar a1 de Carlitos e n “La an.
tesala del infierno’- y el numero musical
de Sammy Davis. Jr.. en que a balazos destruye un bar.
EN RESUMEN: Recrewidn semimusical,
semisatirica. per0 completamente falsa de
la epoca de A1 Ctvpone y Cia. Distrae a rato8 en espera de algo snunciado que no w
presenta nunc% Catslogo de clis6s. empezando por el equipo de mtores. MENOS
QUE REGULAR.

M. s.

“SYLVIAf‘
(Sylvia). Norteamericana. Paramount. 1964. Productor: Martin Poll.
Director: Gordon Douglas. GuiBn:
Shirley Mellner, basado en la novela
de E. V. Cunningham. Fotografia:
Joseph Ruttenberg. Duraci6n: 115
minutos. Censura: Mayores de 21
afios. Interpretes: Carroll Baker,
George Maharis, Joanne Dru, Peter
Lawford. Sala de estreno: Rex.
Un melodrama con un desarrollo y desenlace perfectamente previsibles desde su
partida en este film cuyo personaje central esta hecho a la medida para la nueva
personalidad de Carroll Baker, olvidada. a1
parecer totalmente, de su pasado a 1 s 6rdenes de Ella Kazan en “Baby Doll”. Aqui
encarna a una ex cortesana que ha tomado el camino recto. Este la ha conducido
hasta u n Inminente matrimonio con un
multimillonario (Peter Lawford). El film
se desarrolla a base de flashbacks en 10s
que merge Maharls. un detective contra%do por el novio receloso, va descubriendo
el historial de la espectacular rubia.
Como es natural, Carroll tiene generosa
oportunidad para lucir tenidas desvestidoras y asumir todas las actitudes que la
han hecho discutible y famosa en 10s Q1timos cinco aftos. A su lado, George Maharis muestra por grimera vez que tiene
serias cualidades interpretativss. Matiza
bien su personaje y luce muy bien explotado por las camaras, dedicadas precisamente
a eso. a exhibir 10s encantos de la protagonista, de una serie de figuras menores y de
Maharis como el nuevo galtin a la medida
de Carroll Baker. Los papeles mcundarios
estan bien delinedos y entre todos destaca
Ann Sothern.
El director prodiga algunoa precioSiSmOS
t h i c o s , no siempre funcionales. Cortes
rhpldw, repetidos “dissolves” y una partitura musical sentimentaloide disminuyen
aun mas la calldad de la historia.
EN RESUMEN: Melodrama que no convence a &le. Luce a Carroll Baker y a
George Maharis. Argument0 absurd0 y lacrim6geno. MENOS QUE REGULAR.
Yolanda Montecinos.

Carroll Baker y George Maharis en “Sylvia”.

”UN FAVOR
MUY ESPECIAL”
(A very Special Favot). Norteamericana. Universal. 1965. Autor y ProducDor: Stanley Shapiro. Director:
Michael Gordon. G u s n : Stanley
Shapiro y Nate Monaster. Vestuario:
Yves Saint-Laurent.
Technicolor.
Duraci6n: 110 minutos.
Censura:
Mayores de 18 abos. Int6rpretes:
Rock Hudson, Leslie Caron, Charles
Boyer, Walter Slezan. Sala de estreno: Astor.

Leslie Caron como una solterona de 30

afios psicbloga y francesa, protagoniza una

comddia sofisticada, plena de pretenslones
de subido color con el galan numero uno
del cine norteamericano: Rock Hudson.
El Wma busca profundizar la neur6tica
actitud hacia el matrimonio en un don
Juan profesional y en una eolterona volcada a la psicologla. L€%idea e8 intermanta.
siempre que el desarrollo est6 en consonancia. Michael Gordon sigue caminos trazltdos y probados por centenares de films
del mismo corte. realizados t a m b i h con el
ojo puesto en la taquilla.
Por eso. la solterona es vestida por el
habil Pves Saint-Laurent. tal como se viene haciendo con Audrey Hepburn Y Doris
Day para menesteres similares; Rock Hudson hace las mismos gestos y sufre id6nticos problemas que en decenas de historias
con Gina Lollobrigida, Claudia Cardinale y
3a vitalicia DD. Hay tambi6.n un padre Y
esta vez le correspondid a un ex gal&n del
cine. Charles Boyer. interpretarlo. ES Iastimom ver a una personalidad autentica del
cine de otras ddcadas en estas interpretaclones, aunque cuando constituyen un elemento de calldad dentro de la mediania general. Los intentos evidentes de 10s realinadores de tocar tabues sexuales con el desenfado de “ ~ Q u 4 pasa. Pussycat?“ no resultan.
EN RESUMEN: Una comedia m u , bien
filmada y eleganta. con Leslie Caron como
simbolo del ”sprit” francks. Rock Hudson.
igual que siempre, buen mozo y discreto;
Charles Boyer. venido a menos. REGULAR.
Y. M.
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OBRAS COMPLETAS DE FERNANDO SANTIVAN
Premio Nacional de Liferatura

’

Dos volQmenes,papel biblia, plastificados,
contienen SUI cuentos, novelas, ensayos y
memorias, precedidos de un estudio critico de Ricardo A. Latcham.
A. QARCIA. Santiwo. (por favor lea esta carts completa antes de botarla). Deseo que me respond% algunos “porqu6” 1)
Por qud en Chile no se han exhibido peliculas tan buenas como
“El Pagedor de Promesas” o “La Fallscida”. En cuanto a “El Silencio” de Tngmar Bergman que creo que no se dar& “por inmoral”, Lpuede considerame inmoral El Beso de Rodin, 0 el David de Miguel Angel?... En Bras11 y en Argentina han tenldo
oportunidad de ver este film que es donde Bergman se grOnUnCia
respecto a su duda ( y la de muchos): Dios. LEs que estos paiSeS
poseen un nlvel cultural superior a nosotros y por tal raz6n la
oensura es menos estricta? Si fuese asi, &“ElSilencio” no podria
5er exhibldo en la Cineteca donde concurre gente m&s intelectual
y 9610 interesada en 1% obra de &Pte que est% pelicula encierra?
En vez de eso. reciblmos films mediocres como 10s de Elvis Presley. Ann-Margret o Doris Day, en 10s cuales no se vislumbra ni la
m&s lejana esperanza de calldad y 8610 nos dejan un gran vacio.
L“EI Qrito” de Antonioni se dio en nuestro pais y veremos “El
Desierto Rojo”? Un film que me interesaria ver e8 “El Desprecio” con B. B. y Jack Palance solamente porque est& basedo en
h a novela de Albert0 Moravia, uno de mis escritores favoritos.
Hay tambldn peliculas que pasan inadvertidas a pesar de su c&lldsd. como “Macario” con Ignacio Ldpez Tarso. 6No se podria
organizar un festival de fllms buenos mexicanos como fuera el
festlral de Greta Qarbo, por ejemplo? Otra pelicula que pas6
lnadvertida fue “Lo6 Seres Queridos”. a mi julcio, macabramente buena. Creo que es una valentia del realizador haberla
hecho. LPor qud ECRAN no la analiz6 mBs detenldamente? . . .En
Arlca vi un film llamado “El Ahorcado” (“Le Pendu”). Alli actdan Elmond OBrien, y una muchacha que me impresiond mu-

Un libro excepcional como presentacibn y
conknido. Toda la obra del Qltimo representante de la Colonia Tolstoyana y el
Grupo de 10s Diez.

0

JUAN SIN NOMBRE.
por Carlos Rozas Larrain
LUn “Martin Fierro“ chileno?
Sencillo, humorbtico, ingenioso. Un relato
en dbcimas, que constituye acertado estudio de la psicologia popular.

RETORNO
por Hector Orrego Puelma
El apasionado y sincero testimonio de una
vida dedicada a servir al pr6jimo.

Cho..

“El Sflencio” fue prohtbida en Chile POT ra%ones que, hasta
el momento, nos pwecen incomprenstbles. La Cineteca, aparentemente no comprd la cop& por cuestioner financieras y nos
hemos quedadu sfn ver ese film donde, efectivamente, Bergman plantea sus dudas frente a1 mundo de hoy y el desconocimiento y alienacidn de ese mundo respecto a Dios. Esperamos que, igual que “Sonrlsas. de una Noche de Verano” tal
determimwidn pueda ser revbadu en el futuro. En geAertal,
hay una pugna entre el sector de Nblico que anhela ver lilms
de mayor caltdad y los dtstribuldores independientes que consideran la8 “peliculas intelectuales” como un gran riesgo en
el aspect0 comerciat. Quiz& con el establectmiento de “Continental Ftlms”, dfstTibufdora dependiente de una entfdcrd no
comercial como Chile Films, este problema serd obvfado. POT de
pronto, peliculas brcrsflefias (tncluyendo la$ que u$ted mencicna) serfan distributdas dentro de ese nuevo espirftu, en nuestro pafs. ‘%I Grito” no se exhibid comercfulmente, en Chile.
“El Ahorcado”, film que usted vt0 en Arfca, se exhibid en
Santiago en agosto de 1965. (Ecran 1.802). No hemos confirmado el dato per0 la w h a c h a a que usted se refiere puede
ser Brenda Scott. En cuanto a su consulta final sobre el film
que Rex Harrison realfed en Venecia bajo la dtreccMn de
Joseph MackiewZcr: ‘ 7 1 Volpone de Venecfu” y ‘‘Anyone fw
Ventce” son la mbma pelicula. “Ye+ Venecla y morlr” es otro
film.

LAS GRANDES AVENTURAS EN EL MAR
por Kurt Singer y Jane Sherrod
Narraciones y relatos veridicos de 10s Siete Mares.

Un libro de excepcional amenidad.

P A R A LOS E S T U D I A N T E S
P A R A 10s E S T U D I O S O S
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0 En primer Eugar, ninguna casta de inter& va a dar a1 canasto. En segundo, usted plantea lnterogantes que tocan el
fondo de la problemdtica a 1 cine como industria y como arte.

IllADA

LETRA DE MAS
N. de la R. Por un lamentable error de imprenta, la semanm
paaada en el niunero 1.839 de BCRAN (P&. 3), apareci6 una
“gaffe”. F‘ue la concernlente a1 nombre de le antigua serial cinematogr&fica de Mickey Rooney que se llamd exactamente “ A m y
Hardy” y no “Handy“ ccmno apareci6 publicado.

PARA USlED
PARA SU BIBLIOTECA
PARA SU HOGAR

PESEAN CQRRESPONDENCIA
ANDRE LUIS MONTEIRO: 16 &os Prma da Catedral 1023 Ga.
Ieria Gianette. Piracicaba, Sa0 Paulo,’Brasil.
0
VERA LUCIA ROSSI: 17 afios, Rua 15 de noviembre 798 s/115,
Pirwicaba. Sa0 Paulo, Brmil.
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MAS CANTIDAD
MAS COMODIDAD
MAS DURACION
DE LA BARRITA
SU NUEVO ENVASE HERMETIC0 EVITA LA
EVAPORACION ~?rs DOS PERFUMES: LAVANDA Y FLORAL
CON HEXACLOROFENO G-I 1.

I

u z c a c a b e l l o s atrayentes
con 10s miis cautivantes colores

4

7

una joya de color en cada tono
w
Para slldipo de belleza, "lmedia Seleccidn" posee

.

el tono adecuado que otorga naturalidad.
*

€sa hermosa joya de color en sus cabellos,,
aclara y recolora, simultdneamente, cubriendo
ademds las canas con perfeccidn.
A

UN PRODUCT0
w

Q

0
Q

--I

Preferido por /os rnejores profesionales del rnundo
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UNA VlDA FRUCTIFERA

No hay duda de que las actrices de cine viven con el
doble de rapidez que las mujeres corrientes.
Marina Vlady, por ejemplo, acaba de cumplir sus 28
afios (nacib un 1 9 d e mayo). Frestejb su cumpleafios en Tokio, donde filma una cinta de espfas (“A Tout Coeur a
Tokyo Pour OSS 117”). En el haber de Marina figuran 36
pelfculas, dos maridos y tres nEm.
ANJANETTE Y LA METRALLA
Elizabeth T a y l o r es
ayudada a subir sobre
un burrito para la pelicula que filman e n
Roma, “La Fierecilla
Domada”. Elizabeth hace el papel de la indomable Katharina en
el film basado en la
obra de Shakespeare.

6

Anjanette Comer, la muchacha de sugestiva silueta y
languidois ojos que conocimos en “Lw.Seres Querid?”, estuvo de pas0 en Paris como un celaJe. Anjanette simplemente querfa dar una vuelta por las psincipales casas de
modas a encargar unos trajes... y a d e m h demostrar que
maneja la ametralladora como un soldadito. Para ello espera que Michael Came est6 list0 para la escena correspondiente de “Funeral en Berlin”, pues tendra que hacer
ambas escenas casi slmult&neamente.
iAnjanette se est& convirtiendo en una mujer muy peligrasa!
PELICULA PARA MAYORES

Yul Brynner y Christopher Plummer (a1 que conocimos
en “La Novicia Rebelde”) aparecersn juntos en “La Fanthtica Historia de Eddie Chapman”, que Terence Young
dirigira en Paris. Los exterior6 de la pelicula *ran rodados
en Lisboa y Londres.
Como ambos actores han pasado la treintena, no nos
cabe la menor duda de que la pelfcula ser& para adultos
solamente.
4UN BEBEL ENGRASADO?
A I O 62
~ afios de edad,

el crooner Bing Crosby
apareoe rodeado de su
esposa, Kathy, de 32
afios, y sus tres hijos.
“Me gusta pasar el
mAximo de tiempo rodeado de mis niAos”,
dice Bing, que posa
con Mary, de 6 afios;
Nat, de 4, y Harry, de
7.

4
&Claudia Cardinale repetida 16 veces? Asi lo
exige una escena de
‘T31indfold”, el film que
realiz6 con Rock Hudson. Y para terminado
tuvo qub padecer someterse a esta curiosa
operaci6n: dejarse cubrir por una capa de
yeso y permitir que su
imagen fume reproducida 16 veces. iCuBntos
admlradores desearian
poseer una de estas estatuillas!

Blake Edwards, el director de “Mufiequita
de Lujo”, “La Gran Ca.
rrera” y “La Pantera
Rosqq’, aeaba de firmar un acuerdo cwn
Paramount para varios
films. Para festejarlo le
dieron un agasajo con
dos “mCdicos8*famosos
por falta de uno: a un
lado “Kildare” (Chamberlaln), y a1 otro “Casey” (Vince Edwards).

a
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Jean-Paul Belmondo decia dfas a t r k :
-Quiera Dios que yo jamas llegue a ser de ese tip0 de
hombres a los que el cine co e de tal manera que despubs.
enmejecidos, vagan por 10s esfudios mendigando un papel 0
un trocito de publicwibn en los peribdicos.
”Si alg6n dfa -continua Bebel- yo me sumerjo en el
olvido, tendr6 el coraje de irme a un garaje a trabajar.
Bizarras palabras en boca de uno de 10s astros franceses m h virih. iOjal& que no tenga necesidad de trabajar
de mecanico con 10s ahorritos que hace entre pelicula y
pelicula !
JUANA DE ARC0 SIN HOGUERA

Macha Meril, que acaba de terminar “L’Espion”, de
Levy en Alemania (y se hiciera famosa con “La MuJer Casada”, de Godard), nos cwnta que su ambicibn es rodar
alguna vez Juana de Arco, per0 le interesa miis la. doncella guerrera que gallardamente deslumbrb a los ConseJerosdel
rey, que la santa que oia a 10s angdes. Sin embargo, Macha
parece haber olvidado las maravlllosas interpretaciones de
Michele Morgan y Daniiile Delorme, que han hecho famosa la vida de la Santa. Si Macha lleva a cabo su proywto
de haoer de Juana de Arco, lo m h que tendrh que temer
ser& a la lengua llameante de 10s crfticos.

LESLIE: AMERICANIZADA HASTA CIERTO PUNT0
Leslie Caron ha declarado a 10s periodistas:
-Antes que nada soy francesa y una francesa d e Boulogne Billancourt, lugar en el cual mis padres tenfan una
farmacia. Ahora que ellos han emigrado a las Antillas, cantinuan vendiendo product% tfpicamente franceses. En Hollywood, en Londres, en Roma, en Madrid, dondequiera que
vaya o trabaje, estoy constantemente consciente en que soy
francesa.
Parece que la dnica vez que Leslie se americaniza es
cuando est$ cerca de W a m n Beatty. LO s e d que entonces
es m h francesa que nunca?
RIVALES AEREAS

Bette Davis se limit+ a sonreir cuando sup0 que 5u rival
de siemwe. la millanarm Joan Crawford, estaba tomando

leccionei d e aviacibn.
-No me extrafia en absoluto que est(! tomando lccioMe di cuenta d e que estaba celosa
nes de aviacibn -dijo-.
de mf apenas SUN que tenia brevet para maneJar helicopteros.
Por un lado es neconfortante ver a dos damas tan venerables rivaliwdo en deportes peligrosos y juveniles.
CHARLTON HESTON

Charlton Heston, uno de 10s m&s claros ejemplos de fidelidad conyugal en Hollywood, itiene todo el derecho a ponerse serio y opinar como lo haice sobre el amor:

-El amor exige la abdicaci6n del ser, per0 mientras
mAs inteligente es el hombre, mas COmpleJO y m h le cuesta
renunciar. Solamente 10s seres muy simples aman sin egoismo, porque ellos no tienen n i n g h obst&cub en darse por
entero.

EL REY DE LOS REMENDEROS
Stuart Whitman e8 uno de 10s maridos m b lftiles en su
hogar. En efecto, tiene la gran debilidad de reparar cuanto
desperfecto domhtico murre en casa. Su esposa, Patricia
Lalonde, que vive en Los Angela, no tiene ni una sola dificultad cuando s e descompone alguno de sus radiadores
el6ctrica o hay que instalar un enchufe.
Lo mejor d e todos es que el astro se titula a si mismo
“El Rey de las Remenderos”.
NO hay duda que, a1 igual que I3elmond0, no sufrini
privaciones cuando deje el cme.
FLORES PARA NIVEN
David Niven, pese a toda su flema inglesa, no pudo
evitar sentirse extraordinariamente contento a1 saber que va
a volwr a trabajar junto a Ursula Andress en “Le Visiteur
Chinois”. Sin embargo, 10s lanes Qltimos d e la nhdica Ursula son trabajar en Estafos Unidos.
Adem@ de la pelicula arriba mencionada, Niven est&
propuesto para hacer “Una Guirnalda de Rosas”, una comedia entre duke y amarga.
RICHARD HARRIS, UN TRAGON
Richard Harris tiene una $ran capacidad para bebidas,..,
y tambi6n para comidas, segun .%e pudo comprobar en Inglaterra.
El actor brithnico, antes d e partir para Estados Unidos a
filmar “Caprice”, con Doris Day, dio una fiesta monstruosa
llamada “El Spaghetti-party”. El mismo Harris dio el ejemlo, comikndose aproximadamente tres kilos del plato itaL o .
iQu6 envidia habr&n sentido algunas estrellas que ham
abos que no comen un plato tan sabroso como kste por no
perder la linea.
RUMORES AL PAS0
t Desde que Anita Ekberg se cort6 sus rubios cabella, se
ha empehado en una guerra contra 10s melenudos. “Cada
vez que veo uno -dice-,
me dan ganas de ir tras ellos y
cortarles el pel0 con las tijeras que llevo en mi bolso”. iQUk
estrecha de miras se ha puesto Anita!
Se dice que Annie Girardot habria nehusado hacer “Seis
Personajes en Busca de Autor”, bajo la dirmidn de su
amigo Visconti. iPor qu4 serh?
LNatalie Wood, la “peor” actriz de todos los tiempos? Esa
no es la opinion mia, sin0 el resultado de una votacidn entre
lm estudiantes de Harvard.
Maurice Chevalier fue a Estadas Unidos a grabar una
docena de canciones infantiles que Walt Disney necesitaba
para una pelicula que filmaria. SegQn Chevalier, 61 espera
trabajar hasta los 80 aAos.
Marlon Brando ocupa en Londres la cas& que fuera de
Liz y Richard Burton, mientras que este matrimonio ocupa
en Roma la antigua mansidn de Frank Sinatra.
Los Beatles son ases para 10s negocios. Han cedido el 80%
de sus acciones de la sociedad privada Lenmac a la Northern Songs, de las cuales ellos oseen de antemano el 30%
de las acciones. La de libras esterlinas que les han tocado
a cada Beatle prueba que estos muchachas tienen las ideas
tan largas como sus cahellos.
Anna Magnani har4 en teatro Cleopatra, en “Antonio y Cleopatra”, d e Shakespeare. Su amiga Ava Gardner,
completamente rejuvenecida por su cur& de belleza, ha prometido ir a Paris si aplaudirla.
Margaret Rutherford acaba de ser contratada para “La
Condesa de Hongkong”. Entre ella y Chaplin suman alrededor de 150 afios. Cuando se le pregunta a Margaret la
fdrmula de su dinamismo, dice: “Jarabe de caracoles”. ($93
atreven a poner en practica la receta?
Mdnica Vitti dice que ella es actriz, n o estrella. “Una
estrella manda, dice Mdnica. Una actriz recibe 6rdenes del
director que ha elegido”.
Marcello Mastroianni tiene una sola superstici6n. Le g u s h
ver el verde en el teatro. Una vez .que una admiradora le
envio en ocasidn de la opereta “Ciao Rudi” una robe de
chambre color celeste, 81 se la devolvid con una nota: “Enviela primer0 a1 tintorero”.
Neile MacQueen pas6 un susto espanbso cuando en Formosa ]os cafiones enemigos empezaron a tronar en la klita
donde su marido, Steve, filmaba “The Sand Pebbles”. (Ella
se encontraha a dos kildmetros del lugar.)
Por fortuna, no ocurrid nada. Se trataba solamente del
material de propaganda que los chin= continentales enviaban en forma de globos de colores.

*
*
*

*
*

*

*

El Gran Premio Femenino del Cine fue otorgad0 a Patricia Gozzi
por su pelicula ‘“ace
una Mujer”, por un jurad0 intemacional en

Paris.
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21 actores trabajaron
en su dfa libre para esta toto. Casi nunca en
una filmaci6n se r e ~ n e
todo el elenco simultPneamente. Pero el director Robert Aldrich,
que filma “The Dirty
Dozen” en Londres,
exigi6 una toma con
todos 10s actores. Anotamos, entre 10s 21, a
Lee
Marvin
Ernest
Borgnine T h y Savalas, T r i d Lbpez, Charles Bronson y Robert
Ryan.

Jagne Mansfield vuelve

al cine.. . totalmente

cambiada. En “Single
Room Furnished” aparece morena y ;dram&tica! Aqui Jayne se
muestra antes y despu6s de su transformac16n.

*
*

*

PPI. 5

COMENZARON LOS FESTIVALES
ESPECIAL PARA
ECRAN, POR

JOSE BOHR
lentisima. La pelfcula se desarrolla en
6.000 metros, per0 se anuncia que para
la exhibici6n comercial “existe una persi6n de 3.000 metros”. Es un alivio para
10s pbblicos que lleguen a ver esta produccion en nuestros pakes.
Los actores son de las Acadmias de
Arte de Varsovia, Cncovia y Lodz, y
tambien el director, vencedor de festivales con su produccion “Kanal”, es
producto de la Escuela Oficial de Cinematografia Polaca. La fotografia
efectista incluye la noMtad d e que “en
vez de wcurecerse la pantalla a1 final
de secuencias que generalmente se llaman “fade o&V, se aclara hasta llegar
a1 blanc0 total”. Los encuadres y movimientos de chmara son extraordinarios,
como todo lo que en este sentido llega
de 10s paises de detrk de la Cortina
de Hierro.
En conferencia de prensa, Wajda manifest6 que en “lw paises socialistas 10s
directores tienen la absoluta libertad de
seleccionar el tema para sus peliculas
y que eligi6 el tema por su contenido
4pico-romhntico”.
En la escalinata de honor tapizeda
de rojo brillaban las estrellw internacionales: Jeanne Moreau, Bourvil, Anouk
AimBe, Jean-Louis Trintignant, Annie
Girardot, Marie Laforet, Marina Vlady,
Ann-Margret, Suzanne Pleshette, Glenn
Ford Me1 Ferrer, Michele Morgan, Liselotte Pulver, Kirk Douglas, Nicholas
Ray, Anna Karina y naturalmente la
presidenta del Festival, Mme S,ophia de
Ponti (conocida cinematogrhficamente
como SOFIA LOREN). En las exaleras
hay un encuentro real: entre la reina
de la pantalla, Sofia, y una princesa de
sangre, Margarita de Inglaterra, que
asisti6 a la exhibici6n del film brititnico “Modesty Blaise”.

ARODIANDO las palabras de Rup
ben Dario, podemos d p - : “Ya se
oyen 10s claros clarines.. . . Los claros

clarines de la propaganda mundial que
anuncian “sonoramente” 10s festivales
cinematogr&ficosinternacionales.
Primero.. . Cannes.. .; luego, San &bastian. .. , Berlin. . , y, finalmente,
Venecia ... Y todo est0 sin olvidar Kwlovy Vary, el superfestival de Checoslovaquia.
En t0do.s wtos festiyales ECRAN est& presente con la figura de vuestro
amig0 de siempre, que, recorriendo el
mundo, ha aprendido a gozar de lo que
Ios politicos llaman coexistencia pacifica.
DespuBs de recorrer por tierra las
distancias que separan a Madrid de
Cannes, pasando por el mftico principado de Andorra, a1 bajar de mi coche
encuentro a Peter Ustinov, con quien
afianzo el proyecto cinematografico de
mayor envergadura que se realizarh en
Chile y del cual ya informare. En el
interior del Palais de Festivals, mil secretarias de mil secretarias: comerciales, artisticas, sociales y, 16gicamente,
de relaciones publicas encargadas de
atender a la prensa.. .

.
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Mientras por la avenida Crokette
desfilan 10s personajes m6.s exbticos del
mundo, las ventanillas del Palais de
Festivals se abren a1 pbblico. Se ponen
en venta las pocas entradas que quedan
despub de satisfacer a1 millar de invitados de ltodas partes del mundo. Muchachas en bikini y casi sin bikini suben y bajan las escalinatas, ansiosas de
ser vistas por algbn director o productor
que “las descubra” (Mfts???). Un anciano de barbas ha decorado la misma con
margaritas y con un tongo cubriendo su
calva, de rodillas en uno de 10s descansos de la walinata, hace dibujos abstract-.
Los periodistas quieren que se 1esreconozca como tales: ambulan por el hall
del cinema con grandes legajos bajo el
brazo, 10s fot6grafos no quieren que se
les confunda y llevan encima toneladas
de chmaras y flashes. Los directores
con camisas llamativas. 10s productores
haciendo el recorrido de dos cuadras
en enormes Cadillacs y, descendiendo
de eilos, fumando grander, habanos.. .
jCannea!, meta ansiada para todo productor que haya inverti,do s~ d6lares
en una producci6n “de festival“. iCannes! . . ., durante quince dias atracci6n
mundial.. . Los altoparlantes anuncian: “Mesdames et monsieurs.. ., le
film va 8. commencer. “Sefioras sefiores. .., el film va a comenzar... b s
que vienen a “wr peliculas” entran a
la sala.. .; 10s demk continban asistiendo u observando “la Feria de las
Vanidades”.
El Festival se inicia con “Cenizas”
(Popioly), film de Polonia, dirigido por
Anqrzej Wajda. La lucha constante pox
la libertad de Polonia contra las fuerzas de Rusia, Prusia y Austria. La esperanza colocada en Napole6n para recibir la ansiada liberacion.
Film de masas, supermasas, marejadas de masas. Miles de caballos.., ckntos de miles de caballos.. . Todm 10s
caballos de Polonia. .. Batallas y mas
batallas con la interlrttncidn ya no de
millares, sin0 de decen? de millares de
extras cuyas presentaciones en escena
dejan phlidas lais realizaciones de Sam
Bronston en su “Cafda del Imperio Romano”. La direcci6n es excelente, per0

Mayo 6 de 1966.
Sesion de las 15 horas: “LA RELIGIOSA”,
Jam& pelicula alguna .ha

-rc

DE CONDESA A PR’.SIDENTA: Sofia Loren volb desde Londres, donde filma can
Chaplin (pAgina de enfrente y siguientes),
para presidir el Festival de Cannes. ;Un
largo viaje para Sofia Slccolone, la muchachlta de Nhpoles, ahora reina de la pantalla y Madame Pontl! Sofia, muy extravagante, exigi6 puerta exclusiva en el aeropuerto de Niza; un alojamiento Iejano
a1 de las demas luminarlas; deslumhr6
con sus esmeraldas la noehe inaugural, yero rue opacalla par la bclleza de Michele
Morgan, sin juya alguna.

llegado no solamente a un festival, Sin0
que a un cinema con tanta propaganda, “perfectamente dirigida”. Prohibida por el propio general De Gaulle, por
sus ministros, se ha rodeado de “a
fama que servirh para llenar las taquillas don,de se exhiba. Tal pareciera que
el “nuevo movimiento franc& hubiese
logrado hasta la “colaboraci6n del Esfado” para lanzar su producto cinematogr&fico”.
“LA RELIGIOSA” es una obra de
1766 de Diderot, adaptada a la pantalla
por Jean Gruault. Amante de Griffith,
llevando en su mente una pelicula gloriosa de la Bpoca muda, “Capullos Rotos”,hubiese querido ver a Dorothy Gish
en la pzrte que interpreta Anna Karina.
Jacques Rivette, tambib edmirador de
Griffith, combin6 con Gruault la realizaci6n de esta obra en su temhtica
enbrgica, que pinta 10s resultados adversos que se obtenfan con obligar a una
nifia a tomar 10s habitos en contra de su
voluntad. Es la vida desconocida e intima de 10s conventm de 1766. Plkticas extraordinarias (de escenas habilmente dirigidas e interpretadas por un
extraordinario reparto. Karina pasa de
un convento de rigidas leyes a un convento de tendencias morbosas, para terminar arrojandose a1 vacio de& la
ventana de un sal6n de Paris. Prefiere
la maerte a las bajezas qw encuentra
en la vida, especialmente en los lugares que ella consideraba plena5 de pureza y devoci6n. En resumen, una prohibicicin oficial que hark que una plicula francesa recorra una vez m k
triunfalmente las pantallas del mundo.

EL TALENTO:
EL GENIOz

LResultarci “La Condesa
de Hongkong” t o d o
lo que de ella se espera?
Par ahora s610 podemos contarles 10s detalles humanos y curiosos
del film que se realiza
e n Londres.
Por Chuck Ames

niverqi6n eii el set: Charlie Chaplin danza con ”la condesa” Sofia Loren. Durante la filmaci6n le dicen “sefior”; apagados 10s reflectores es simplemente Charlie.

V

AMOS, vamos. portdmonca como
adultos.. - d i c e Chaplin a sUS
actorea. quienes se desternillan
de la risa con alguna salida del

.

bufo.
u n silenCi0 de
vuelve a lmperar en el s b .
Es cierto que las visitas est4n prohibiY qm Son muy pwaS las personas que
Dueden entrar a la filmwidn $de“La Conb s a de Hongkong”, per0 a las privilegiadaa que les ha sido permltido ese deleite no es nemsario recomendarles si-

Momentos despuds fie escucha la risa.. .
COMEDIA SENTIMENTAL.. Y COMICA
sin embargo, Chaplin insiste en que la
suya no es una pelicula gra,ciosa. slno una
comedia sentimental:
-Una comedia sentimental que. .. har4
reir a gritos por momentos.. , -8igue diciendo-. EI espectodor lanear4 la cwcaJade, aunque el asunto nada tiene de c6-

.

mi,.n

‘**H~g;l;nos un

!!!”

algunos

poco de historia,

aunque

le’

repet‘-

libro ..., basta el de tel6fonos.. . -diJo el
actor en seguidat.
Sofia hlzo un viafe a Suiza para cenar
en cam de Chaplin, una preciosa mansi6n
en las m4rgenes del lago Leman. Alli conversaron la idea. Fue. en realidad, la estrella italiana quien sugiri6 e1 nombre de
Marlon Brando para su compafiero.
-00-Me parece una brillante idea
rrobor6 Chaplin. y vino entonces aqUellS
comunicaci6n telef6nica y la aceptlzci6n.
En noviembre de 1965 se cit6 la conferencia de prensa que SA? coment6 en eStaS
mismas p&ginas. Charlie Chaplin anunciaba a1 mundo la feliz nueva de que comenzaria una pelicula. En el Savoy Hotel, de

...

-6

ocurranci

twe la enorm

tes del pasado? Nada de eso,.. Suelta la
risa y se levanta como impulsado por un
golpe e1Bctrico. & le ha ocurrido una sabrosa innovacidn para la pr6xima toma.
Hay que trabajarla de inmediato.
-Vamos. iaccidn! +rita, y sus tres protagonistas. Sofia Loren, Marlon Brando,
Y Sidnev Chaolin. el seaundo hiio del mimer matrimohto del ggnial actbr, cor-ren
presurosos.

Ilave. la vi0 actuar Y... qubdd fawinado.
--LQuarrfa trabajar Conmigo en una pelicula’..*
-si, POr favor,
-=PUS0
Sofia LOren sin amrlguar absolutamente nada z n k 3
nl mucho menos tener idea de qu6 se trataba la Pelicula. &2 comunlc6 con Marlon
Brando. en laraa distancia. La aceataci6n
fue sin titubeo?:
-Con Chaplin habria filmado cualquier

actor arranc6 tantos estupendos momentos
de graciosa amargura, para que cortase la
enorme torta. Comieron apresuradamente.
Bebieron una copa de champafia y... a
actuar, de nuevo. Bastantes interrupciones
obligcdas se habian producida y se producirian, para que Chaplin quisiera perder
tiempo en also tan baladf como cumplir 77
afios.
-El primer dia me sentia aterrada hasta la muerte ... -mnM Sofia Loren-.
Pero luego me di cuenta de que 10s nervios de Chaplin estaban tan alterados eoPhg. 7

$$

La filmaci6n de “La Condesa de HongkongtJ ha significado no sblo el retorno de Chaplin a1 cine despuQ de
diez afios, sino tambi6n la reconciliacidn con su familia. Geraldine tiene un pequefio papel y en 10s ratos
Hbres pasea a su hermanita Jane, de seis afios. Sidney,
el hijo mayor, desempefia uno de 10s papeles principales.

-r)

Marlon Brando conocido como temperamental, no ha
tenido arrebatds durante el rodaje a pesar de la cara
que iuce en esta escena junto a la hila del bufo, Geraldine. Marlon es en el film un diplomhtico millonario.

mo lw mios y que parecia tan vulnerable
como si aqu6lla fuese ‘1: prlmera vez que
enfrentaba 188 c&maras. iDios mlO. no SOY
la dnioa”, murmur& y una gran tranquilidad me domind.
La raz6n de que Chaplin no ae sintlera
frustrrudo radica e n que actQa todos 10s
papeles, ham todos 10s personajw antes
de entreg8rselos a quienes corresponde.
-Mis
mejores actuaciones las obtuvo
ViCtorio de Sica, primero, y Chaplin ahora... -menta Sofia Loren-. Y la raz6n
est$ en que ambos. adem& de directores.
6on brillantes actores. Solo que ... Vittorio
es $an, tan italiano, por to& lo brithnlco
que es Charlie.. .
(Mientras se tT?baja, todo el mundo llama a1 director sefior”, en thcito y respetuoso acuendo. Per0 apenas se apagan
las l u e s , Marlon y Sofia lo llaman Charlie, mientras Sidney le dice “pop”).
-En 10s primeros dins pens6 que me
volvia loco y que Chaplin enloqueceria conmigo -confiesa Marlon Brando-. No podia h e r una cantidad de proezas cinematogrhficas que me exigia. Tenia ganas de
mandarme cambiar. dici6ndole inmediatament,e antes de partlr, irrevocablemente:
“ ~ m oque ambos hayamos cometido un
error enorme”. Per0 cuando iba a pmnunciar la frase, el tr&bajo comenzaba. Chaplin se movia a 150 kildmetros por hora y
realizaba con el mayor desparpajo todaa
aquellas dificiles situacionos de la8 que yo
me arefa incapaz.. .
Y todavia. en cam, le quedaba tiempo

para seguir mmponiendo la m a i c a de la
pellcula, para revisar el guldn de las pn)ximas emenas. de estudiar largamenta el
m&s mlnimo detalle de lo que ocurrirla
a1 dia siguiente.
La jornada tiene 14 horns de trabaJo para los participantes de “La Condesa de
Hongkong”. Sofia se levanta
las cinco
de la mafiana en su departamento de
Grosvenor Square. Toms u n ligero desamno e intenta u n maquillafe preliminar. Lee
apresuradamentde 10s diarios y revistas italianas que le llegan diariamente y luego su
chofer la lleva a1 estudio. RegreSa a cas8
a las 7, come solitaria, y 8e mete de inmediato a la cams.
Brando e8 trasnochador por nsturale~a.
Prefiere no almormr y 86 retile a su camarln para hwer una siesta mientras todos toman una colwidn de mcdiodia. En la
noche, generalmen- invita a sus amigos
para lo que llama el Festival de Chaplin:
o sea, la exhibicih de viejas geliculas del
cdmico, que ha reunido (con reneracibn. Y
se va a la cams alrededor de la medianoche.
Chaplin traga el a1muerz0, mira las tomas del dia anterior, regresa a cam a las
siete y sigue trabajando. Deapuds de comida, se duel;me mirando la televisidn, con
u n trago. iuno solo, e1 dnicol” -insiste-, en la mano.
LQUIEN ES LA CONDESA?
La historia misma e8 de rneridiana sencillez y la saz,6n la ponen los incontables

golpes de ingenio que brotan de la mente
de Chaplin. cual de un surtidor. Ea 1s Pelfcula ndmero 81 e n 10s 53 sfios que llevs
el wtordirector-creador en el cine. Una
empobrecila condesa rusa, “rusa blanca”,
insiste Chaplin. hija de un noble’ exiliado,
se mete de contrabantdo en un lujoso barco que parte de Hongkong, decidida a
iniciar una nueva y mejor vida en los
Estados Unidos. De “pavo” se esconde en la
cabina de un millonario diplOm&tiCO... Y
all1 viene primero la desespermibn del
hombre pOr ddashacerse de la intrusa 9 1Uego su angustia por... no deshacerse de
ella.
-Durante 30 afiw he tenido la idea metida e n la cabe=... d o n f i e s a Chaplin-.
En cierto momento estuve a punto de realizarla con Paulette Qoddard, mi tercera
esposa..
For fin aquella quimera toma forma P
Chaplin insiste en que oada swundo de
realizaci6n ha de 88r perfecto. Haw unos
dfas, encerrado en el cuarto oscuro, revisando una y otra vez trozas que se daban
por “oleados y sacramentados”, se incorpor6 de un salto y sali6 con pas0 nervioso
de la pleza:
-Hay una esmna que n o est& blen. no
est&bien en absoluto... Hay que hacerla
de nuevo...
Las dificultades fueron increibles. Hubo
que reunir a 10s mismos 200 extras con un
cost0 de 4.000 ddlares diariw, m&stodos 10s
gastos de la filmaci6n y el sostenimiento
de la gente.

.

-Nunca se sabe si el dia va 8. ser estupendo o arrojarh desastrosos resultados..
Todo lo que se rueda
-1nsiste Chaplin-.
es una inc6gnita y no sdlo para mi, sin0
para todos 10s directores del mundo. 5e
hace lo posible, seguro de que todo saldrh
de mamvillas. Y.despu6sL es necesario repetir todo.
Marlon Brando cuenta confidencialmente:
4 a m 4 s he visto un director mtis exigente. El otro dia filmamos un trozo insignificante en don,de, gor un instante,
yo hago a un lado el humo del cigarrillo
que me mo1est.a e n la cara. A1 dia siguiente, Chaplin ma dice: “Vi la secuencia de
ayer. Deberemos repetirla. Aquel gesto de
esparcir el h u m con dos dedm no me
convenm. Rehagtimosla con cuatro dedos...”
Asi rue: salic) T j o r , per0 ,y%lvertirB
e888 sutilezas el publico?
EL ORAN MOMENT0
Chaplin tiene siempre a su familia a 8u
alrededor: Oona. su esposa ‘desde hace 22
afios. lo acompafia. silenciosa y alejada,
per0 con las ojos clavados en el marido.
Y tambibn suelen a p r e w r en el estudio
Christopher, el hijo m n o r , de 3 afios:
Anette. de 6, adem&s de Victoria, de 14, y
Josephine de 16. Estaa dos Qltimas aparecen en algfin momento, en medio de un
grupo. Los dos mayorw. Geraldine y Miohael, le visitan poco, preocupados de sus
respectivas actividades.
Y llegd el dilr de filmar la Qnica emna que realizarfa Chaplin. El ayudante 86
encargd de dirigirla. Es un momento silencioso per0 de una sutileza de fillgrant%
Esa makana llegd Chaplln al set sonriendo de oreja a oreja. Ya tenia todo, hasta
la m&s insignificante minucia, “cocinado”
en la mente. Se pus0 la inmaculada y almidonada chaqueta blanca de 10s mozm de
a bordo y se pnesent6 como u n viejo mrvidor que ha de pwar por la pantalla. Pero llevaba otra idea en la cabeza. Aquel
viejo mozo debia marearse. Y la mimica
de Chaplin en aquel nomento cuando se
supone que se siente mal, es inefable. Se
acerca a1 oJo de buey para allgerar el es-

.

t6mago. Inmediatsmsnte antes de que el
director grite ‘* j Corten!”, se agacha, recoge
algo del suelo y se lo guarda en el bolsi110, poniendo en aquella improvisada nimiedad una expresidn que nadie sino
Chaplin podrla conseguir.
Una salva de aplausos rebot6 en el estudio. Oona corri6 y se colg6 del cuello de
su marldo, bestindolo con ternura y entusiasmo. No satisfecho, Chaplin repitid cuatro veces la escena, exigiendo que se pusiera en el suelo una pieza de ajedrez, que
seria el objeto que recogeria. Y cuando todo termind. temiendo nuevos aplauso8 y
felicitaciones, lanzd su frasf! habitual:
-iVamoS, no perdamos tiempo! Portbmonos como adultos..
8V MANERA DE DIRIOIR
--LImprovisa ueted a menudo? -le preguntamos. sabiendo que todos BUS primeMB fllms eran sobre la base de chispazos
que se le ocurrian en el momento.
-No, s610 en la coreograffa
-responde-.
El detalle fisico tdene para mi
una importancia vital. D6nde y c6mo se
ve a1 actor puede marcar una profunda
diferencia en las palabras que pronuncia..

.

...

.

Y para probarlo, dice una frase mirando
a1 suelo. ‘con la barbilla pegada al pecho.
Luego nepite ex%tamente las mlsmas palabras y con igual entonacih, per0 con la
cmbeza echada atr&s, la vista hacia el techo. iE1 resultado es totalmente distinto!
Por eso no es de extrafiarse que luego
de ensayar mucho una secuencia y de filmarse, Chaplin diga:
-iEStUVO
bien; excelente!. , Ahora. la
napetimos, por favor.. .
Y esa repeticidn es de seis v w s , hasta
que el director est4 absolutamente satisfecho. Mejor dicho, satisfecho hasta que
la ve proyectada o la revisa en la mooviola.
jA menudo la har4 repetir. sin remedio, y
varias veces rnb!
Chaplin se ha dado el gusto de la vida.
H a hecho todas 10s papeles, hwta lo m&s
insignificante, de esta “La Condesa de
Hongkong” que escribid y para la cual
compuso la mQsioa y el gui6n. adem& de
dirigir. LDeede cu4ndo no tomaba la batuta directiva sin ser el protagonista?
Pues, desde que dirigi6 “Una Mujer de Paris”, con Adolphe Menjou y Edna Purviance... Alli ,9610 aparecia un instante.
como el porter0 de un tren. Y de eso hace.. exactamente 43 afiw.

.

.

“Seamos adultos”, recomienda Chaplin a

suus colaboradores.. ., aunque es dificil, a

veces, dejar de reirse con el humor que
demuestra el actor-director-guionista 9
mdsico. El set muestra el sal6n de un lujoso transatlhtico.

Oona es fie1 compafiera de su marido en la
filmaci6n en Pinewood. Mientras Chaplin
dirke tactuando todos 10s papeles) la familia se reune: Sidney, Geraldine ;Oona.

Concentrado en pulsar la citara, George
olvida totalmente 10s ritmos modernos.

George y Paty aparecen en casa
del director del Circulo de M-hsica
Asstica, a quien visitaron para
recibir consejos sobre c6mo interpretar mejor la citara.

. E L mundo a1 rev&! Mientras en
1
Europa y Estados Unidos se ob8
serva una creciente tendencia
masculina por lucir abundante cabellera, fen6meno que es analizado por
serios socicilogos y sic6logos (una soci6loga de Nueva York acaba de declarar en “Time” que el pel0 largo nada tiene de “feminoide”) , las estrellas
cinematogrhficas han seguido en masa
una nueva modalidad: el peinado liso,
cortisimo, en el estilo conocido en el

ELLOS: LARG S MELENAS,ELLAS: P E L 0
iIMPONDRAN LAS ESTRELLAS [AS CABEZAS SEMIRRAPADAS?

Julie Chrlstie es una demostraci6n palpable de la gran utllidad que las pelucas
prestan a las estrellas. LRecuerdan que
durante la entrega de Oscares luci6 rizos
en abundancia? Pues bien Julie llegd a
Hollywood desde la filmacibn de “Fahrenheit 491”, de Truffaut, donde debe apaweer. .

.
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Anna Karina con pelo.. . y

Anna Karina a la moda. tC6mo
la prefieren?

4

afio veinte como “corte a la garqnne”.
Primero fue Mia Farrow quien provoc6 conmocidn al aparecer, un buen
dia, sin sus largos y sedosos cabellos,
un rasgo que ya le era caracterfstico.
Luego.. . Anna Karina, quien hasta
ahora era ferviente partidaria del
“con-cabellismo”. Y asf se fueron sumando tal cantidad de estrellas.. .
ique decidimos presenthrselas pare
que ustedes mismos juzguen c6mo se
ven mejor: si antes o ahora!

iAsi! Es decir, con el pel0 cortado cas1
ai rape en una forma bastante similar a1
estilo que se impone con las estrellas en
este 1966.

-.e

iInconfundible, verdad? Es Anita
Ekberg, rubia, de largo pelo, esplendorosa.

Pero Anita se h a dejado tembi6n
arrastrar a1 “sin cabellismo” y
luce aqui jmorena y a la moda!

1
,
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EL DIABLO COJUELO EN HOLLYWOOD. EXTRAVAGANCIAS A GRANEL.

POR WARREN LEWIS
UIEN cree usted que es
el actor rnh extravagante de Hollywood?

Ben Gazzara se proyecta como el nuevo tipo de g a l h dentro del cine norteamericano. Salt6 de
la TV a la pantalla grande.

0
~

&ElvisPresley, el muchacho que colecciona automdviles y
matocicletas; Frank Sinatra, que ofrece las fiestas m8s fabulosas; Tony Curtis, el otro gran aficionado a coleccionar vehhulos, o George Hamilton, que
,siempre quiere estar entre 10s “grandes” del cine?
. Pues no, se ha equivocado usted. El
actor m4s extravagante de Hollywood
es uno que usted j a m b podria imaginar. Es Blen Gazzara quien levanta las
m6.s variadas controversias: u n a dicen que es un bebedor empedernido,
otros afirman que no es nada mas que
un petulante y hay otros que aseguran
que es uno de 10s actores mas destacados del momento.
Alentado por esta fama de excentrico
de Ben Gazzara, llegud hasta la casa
del actor quien me recibid recostano en
un sOf&, vistiendo pantalones de algoddn y una camisa de todos 10s colores
imaginables ( 1 me advierte que cada camisa le cuesta 28 ddlares!), fumando
un pur0 de Jamaica y bebiendo Martini
y gin de Bombay. &Dudausted que Ben
Gazzara adem& de excBntrico gusta de
lo exdtico y lo tropical?
&UN PETULANTE?
-He gastedo m&s de 20 mil ddlares
en ropa Y gastare mucho m4s a h .
ComprB dos tenidas de etiqueta, una de
ellas de brocado que alin no he tenido
ocasidn de usar, siete pares de zapatos
hechos a la medida en Buffalo, doce
trajes. diecinueve sweaters, diecisiete
pantalones, ocho chaquetas sport, y
treinta y cuatro camisas hechas especialmente para mi.. . en Italia. iJe, je,
je! Fijese que en el estudio tuvieron
que dedicar un trailer especial s610 para mi guardarropa. Dicen que soy muy
elegante. Recientemente me eligieron
como uno de 10s diez actores mejor
vestidos de Hollywood. Y la seleccidn
la hizo nada menos que la Asociacidn
de Dhefiadores de Moda de AmBrica.
Je, le. ie ...
Ben Gazzara habla de su ropa pun-

tuando cada frase con una. risita sard&
nica. Hay quienes acusan a1 actor de
ser un pretencioso y justifican su opinidn diciendo que Ben nunca est8 contento con lo que le pagan por filmar.
-No me pagan lo que valgo -reclama-. Por mi ultimo film, el primero en
Hollvwood desnub de tres afios. me Dagar& muy m’al, luego 1os criticosrridiculizaron el film (“Extasis prohlbido”). Uno no se puede dar cuenta de
la turbacidn que siente cuando se ve en
la pantalla haciendo un papel de poca
categoria. Alli no habia suficiente material para poder expresarme. i N i siquiera fui ni pienso ir a ver la pelicula!
Ben Gazzara gana mucho dinero por
su serie de televisidn “Run for your
life”, y nqevamente adoptando su tonillo especial dice:
-%toy ganando muchfsimo dinero,
p r o no me permite descansar; todo lo
contrario, me pone m8s nervioso y hurafio.
iY apresurt5monos a decir que sus
gustos son bastante caros!
&BEBEDOREMPEDERNIDO?
Consume grandes cantidades de vino,
per0 s610 de aquBllos traidos especialmente desde Francia e Italia; Gin de
Bombay y cofiac espafiol. Algunos
(principalmente quienes lo detestan por
sus aires de suficiencia) aseguran que
es un gran bebedor.
-Ben es uno de 10s grandes bebedores -delata su agente de prensa-.
Bastaria con que usted fuera a su casa y comprobara que a cada instante
llama a su camarero italiano Manuel
a quien dice “Portateci un’altra bottiglia di questa porcheria” y con eso no
dude usted que est& pidiendo una nueva dosis d e vino italiano de las mas
variadas y finas marcas.
Su fama de bebedor tambien cunde
en 10s estudios de filmacidn donde Ben
es el unico actor que tiene su propia
botella de vino en el camarfn y esta
botella tiene que ser del exclusivo “Chateauneuf Du P a p ” , vino franc&..
&Serb que Ben Gazzara gusta realmente beber m4s d e la menta? Pare-

e1 dia que la Asociaci6n de Dise10s eligi6 el actor y la actriz me-

ciera que esta forma de bebedor no
perturba en lo mas minimo a1 actor
quien cuenta alegremente que a 10s
ocho afios lo ecrharon de su puesto de
monaguillo en la iglesia porque ... se
rob6 el vino de la misa.
Y ahora &seubica usted en las filas
de 10s que acusan a Ben de beber demasiado?
&UN GRAN ACTOR?
Per0 como toda la gente famosa, Ben
Gazzara tambien tiene sus defensores,
10s que dicen que el actor es un excelente inthrprete, tanto del cine como
del teatro y la televisidn.
Ben cuenta con una prestigiosa carrera teatral y entre sus principales
exitos en !as tablas e s t h “La nata sobre el tejado del zinc caliente”, cuya
interpretacidn en e1 cine hiciera Paul
Newman. En 1950 Ben fue elegido como el mejor actor joven despugs de
Marlon Brando. Y no hay que olvidar
la opinidn del director Elia Kazan que
dijo “Es uno be 10s actores mas brillantes
Aunqjle
del ha
momento”.
filmado varim peliculas
como Anatomia de un asesinato” y
“MBdicos jdvenes”, Ben Gazzara se ha
dedicado m8s bien a la televisidn y en
cine ha hecho pocos papeles que lo
destaquen realmente. Su ultima pelfcula, ‘%xtasis prohibido”, junto a Suzanne Pleshette fue duramente criticada.
En la T V es el protagonista de la serie
“Run for your life” donde interpreta a1
abogado Paul Bryan. Per0 est0 lo amarga: su inter& actual es poder tener
verdaderas oportunidades dramaticas
en cine.
Gazzara es, qo hay ninguna duda, un
verdadero extravagante y feliz de serlo
con su fabuloso guardarropa, el gusto
por lo exdtico, el af&n de romper las
reglas, de hacerse notar, de parecer
original.
Le contaremos que el actor vive en
una gran cas& en Westwood, donde tiene una piscina maravillosa, una sala
de billar, otra para proyectar peliculas
y . . . una Sachada de columnas que recuerdan la casa de Scarlett O’Hara en
“Lo que el viento se llevd”.

E1 discutldo actor felirita a Cheryl Miller, Miss Globo de Oro
1966.
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AS peliculas del Oeste constituyen un g4nero cinematogr&fico genuinamente norteamericano, como que %barcan tcrdo un perlodo de la historia de 10s Estados Unidos: 106 duros tlempos de la colonizaci6n. Una vasta gama de personajes fueron dellneados paulatinamente. a traves de
una serie de obrae maestras de la cinematografia, y asl, en todo
el mundo resultaron ‘caras familiares las de los Soldados de la
caballerla de 10s Estados Unidos, encargados de mantener la .%eguridad de 10s colonos: aquellos hombres Y mujeres que formando largas caravanas partian hacia tierr- desconocidas donde poder formar un nuevo hogar. Los indios de distintas tribus buscaban venganza dispuestos a defender fieramente 8us terrltorios
de la invasidn de 10s caras phlidas. Y Junto con la aparicidn de
10s primeros poblados, hicieron su entrada dos personajes antag6nicos: 10s bandidos. que buscaban un dinero f&cil y lo conseguian con la poderosa fuerza de conviccidn de sus pistolas, y los
marshalls Y sheriffs, dispuestos B mantener el imperio de la ley
y el orden.
En m&sde una oportunidad h e m a evocado aquellos films que
han hecho hfstorla. que han magnificado el concept0 de “western”, Y loa hemos englobado bsito el titulo “Cuando el Lejano
Oeste era Lejano Y era Oeste”. Porque aquellas peliculw que han
perpetuado una 6Poca. aunque se sfguen nealizando en forma
digna per0 un tanto espor&dica. cedieron en parte el pa60 a la
parodia. A G@rYCooper, John Wayne, Alan Ladd, Qlenn Ford,
James Stewart. Chmlton Heston que representaron la tipica imagen de leyenda del cowboy. a la8 valemsas mujeres que marcharon a esas tierras inh6spitas llenas de fe Y que las identificamos
con Anne Baxter, Jane Russell, Dorothy Malone, Dorothy Mch i r e . sigui6 una etapa que tenfa antiguos representantes pero
que puede marcarse con Bob Hope, Jerry Lewis, Cantinflas y Los
Tres Chiflados, que llenaron el Oeste con sus carcajadas.
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Tipico ambiente del Oeste norteamericano reconstruido en las
afueras de Barcelona, Espafia, durante 1965, fue pr6digo en
films de vaqueros, y de 130 peliculas, 15 correspondieron a
westerns.

EL WESTERN A EUROPA

E este IiltimO tiemgo ha ocurrido algo que no deja ‘de ser
impoJante: el western ha dejado de 8er un gdnero cinematograflco exclusivamente norteamericano, Y en Europa. especlalmente
en Italia Y Espafia tambidn se ruedan peliculas de vaqueros. Hay
que marchar hacia’ el este para encontrar el salvale Oeste, y se ha
llegado a extremos tales que cerca de Roma fue fllmado “Los
Hombres de Oscuro Pasado”, con Joseph Cotten y James Mitchum.
especlalmente para el mercado norteamericano, teniendo dentro
del elenco a actores que ni siquiera hablaban inglds. La accidn
se desarrolla en Texas. y las montafias y wroyos, rios y preripicios serBn romanoa; Y en cuanto R las voces, el problema se re.
suelve doblBndolas a un perfecto awnto texano. La causa rle esta
emigracidn es sencilla, segan la cuenta del productor Albert Band:
“En Roma la divisa d6lar es altamente aureciada. Una pelicula
de vaqueros se hace con una artesania y u 6 arte que bien pueden
costar tres veces mas”.
La aventura como puede ser llamada, comenz6 en 1964 en
Espafia. cuando ‘se proyectaron en forma de caproducci6n vsnias
pelfculas de realizaci6n rhpida y poco costosa. Alaunas mesetas
rocosas y montafias abruptas constituian un marco verosimil del
Oeste americano. Para “Qringo’” que era el nombre de la pelicula que representaba una experieha singular y dudosa. fue construido r&pldamente un poblado tipico. Con no menos rapidez se
contratd a una plana de artistas y tdcnicos. El intento fue coronado con el &xito. y ese mismo alio se filmaron otros seis westerns.
Revisando el cathlogo de pelfculas wpafiolas de 1965 conataPSg. 17
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tamos que el namero de peliculas del Oeste ha id0 en aumento. Ya son 14 y IS
mitad ha sido hecha bajo el sistema de
coproducci6n. Las peliculas restantes son
ciento por ciento espafiolas. Y analizando
10s primeros siete westerns, cinco son en
coproducci6n con Italia, uno con Italia
y Alemania, y el altimo con Estados Unidos.
DE USA A L W APENINOS

Para ser exactos, 10s productores norteamerlcanos no estuvieron siempre presentes en la realizaci6n de peliculas de vaqueros ”a la europea”. Los italienos no
tardaron en ser invadidos por productores
que repararon que la campifia romana y
las prolongaciones de 10s Apeninos eran
una fuente de recursos escenicos donde se
podian obtener 10s m&s variados exteriomes.
Y gor obra y gracia de la gente del cine,
h&biles decoraidores elevaron aldeas enteras e n casas de madera agrupadas en torno
a1 “saloon”, el banco la oficina del sheriff.
la posta del “Pony Express”, y por 10s alrededores se construyeron 10s ranchos. Be

ne1 renegado Y entregado a1 pillaje. y un
grupo de tropas regulares. Una regi6n entera domina “El Gran Concho”, que es
interpretado por Amdolfo Celi, famoso por
su papel de Largo en “Operaci6n Tmeno”,
el film de James Bond; “Yankee” el valiente americano que consigue likpiar de
Korajidos la zona-, es el franc& Philippe
Leroy.

MUJERES Y ARMAS
Un film que ha pasado a la historia es

“Siete Hombres y un Destine". Los eu-

ropeos consideran que las mujeres han
quedado un tanto relegadas a un segundo
plano en 10s westerns, en clrcunstancias
que hubo tambien en el Oeste muchas damitas de armas tomar, como la famosa
“Calamity Jane”. Pues bien, para reparar
el olvido, en la regi6n @ Almerfa, en Esgafia, se filma “Las Siete Magnfficas”,
versi6n en femenino de la pelicula que
protagoniz6 Yul Brynner.
“Lm Siete Magniiicas” cuenta la historia de siete mujeres que quadan solas, desPubs que 10s indios arrasan icon la caravana en que yiajaban. AI airontar 10s m&s

ESCENARIOS NATURALES
Es sin duda una opini6n interesante y
con mucho de velrdad. En “Por un Pufiado de Wlares” se explota ampliamente la

violencia, aunque hay morpentos suavizados por una especie de ironia, y la mezcla
satisface a todo espectador, desde el grueso del p~bllco,que quiere emocionarse a
costa de violencia y brutalidad, ai minoritarlo, que gozar&con esa vivaz ironia. “Los
Hombres de Oscuro Pasado” apllca la misma fbrmula: la historia trata de un conflicto familiar despues de la Querra de
Semsibn. Los clanes familiares ee han dividido a prop6sito de un rebafio de 4.000
cabezaa, Y una de las escenas presenta una
estampida, Y la loca carrepa de 10s animsles
semeja -para cierto pabllcc- un rfo desbordado que arrastra, todo tras de si, luego 4e haber roto sus diques.
Rodar en Espafla supone una economia
papa 10s productores, lo mismo que hacerlo en Italia. Estos paires son verdaderos paraisos para 10s escen6grafos, que no
tienen que caminar much0 para encontrar
el exterior adecuado para el film en proyecto. La mano de obra es igualmente ba-

Con un reparto casi exclusivamente femenino se fflma “ U s Siete Magnificas”, en Almerfa, Espafla, aunque la acci6n
tiene lugar en el desierto de Nevada. Salvo Anne Baxter. las otras estrellas son europeas.
trabaj6 regularmentd e n estos escenarios, y
las peliculas tuvleron aceptaoi6n. Per0 debi6 pasar un tiempo antes que se supiera que 10s autores de esos Westerns no
eran estedounidenses, sino italianos.
Era tal el peso de la afirmaci6n de que
lag peliculas de vaqueros no podian ser
hechaa sino por norteamericanos. que se
suscitb un complejo de inferlorldad, y este complejo acompafld a 10s timidos primeros intentos. H e muy pocos meses
que ha sldo anunciado el verdadero nombre de 10s dlrectores: “Un D6lar Agujereado”, Oiorgio Ferrari; “Por un Pufisdo de
D6lares” y “Algunos Dblares Mhs”, SergiO
Leone; “Una PLtola para Ringo”. Tueci
Tessari. El momento e n que ocurrib la revelacl6n fue cuando “Por un Puflrdo de
D6lares” se ubic6 en las encuestas taquilleras entre 10s records de 1965, inmediatamente debajo de “Matrimonio a la Italiana”, que fue el primero.
En la actualidad 10s rubores han desaparecido, y 10s espaoles e italianos trabajan juntos y separados e n la realizaci6n
de peliculas ‘de vaqueros. U n ejemplo de
labor en conjunto es “Yankee y el Qran
Concho”, que filma un equipo cinematogr&fico italiano en Huesca, en las m&rgenes del rio Cinca. en Espafia. El director
es Tinto Brass, que se define como “de la
nueva ola” y dos afios atr&s triunf6 en
Venecia. El tema del film corresponde a un
western cl&sico:es la lucha entre un coro-

raricedos pellgros. se defienden valerosamente, y demuestran que pueden valerse
tranquilmente, sin hombres que las protejan. Anne Baxter. heroina de films como
“Emboscada” o m8s recientemente “Cimarr6n”, comanda el grupo, y es la Qnica
norteamericana del elenco. El resto es totalmente europeo: Perla Crista1 y Maria
Mahor, espafiolas; Maria Perschy, austriaca: Rossela Como y Adrlana Ambesi, italianas; y Crista Under, alemana. El director es Cenett Crooper.
Los productores norteamericanos han
comprendldo el valor de las copmducciones. y es asf como buscan la colaboraci6n
europea. Per0 10s westerns est&n cambiando, y de ello nos habla Mickey HargitaY, el
ex Mister Universo, que ha hecho varlos
films de vaqueros, aparte de 10s “Maciste”
y otros musculosos heroes de la seudomitologia italiana:
-He participado en el rodaje de westerns
tanto en Estados Unidos como an Italia, y
me parece que las diferencias son claras
en cuanto a la concepcibn del genero. El
western norteamerimno e$ m&s po6tico Y
legendario; woca 10s hechos a1 modo dle
una f&bula. El western italiano, en cambio, se desenvuelve de una manera realist a y en u n clima que tiene aparlencia de
total autenticidad, con aventuras marcadas por la violencia Cruel.

rata. Laa estaidisticas SOP ahora elocuentes: en 10s cines italianos se est&n presentando no manos de 50 westerns italianos o
realizados en ~coproducci6n.La historia que
relata cada uno de ellos gloa siempre en
torno a la gesta hemica de cowboys y sheriffs contra 10s banclidos que querian vivir al margen de la ley. y tambi6n las luchaa de las pandillas rirales entre sf. Y
aparte de estos films en proyecci6n. unos
15 m$s est&n en la etapa de preparacibn
o rodaje.
Actores itallanas como Ilario Occhini,
Franco Nero, Aldo Cacconi gozan de nombradfa entre 10s europeos amantes del
western. Lo mismo ocurre con 10s espafloles ‘Fernando Caeanova, Antonio Casas, Oerm&n Cobos, Jorge Mistral, a 10s que se han
sumado actores norteamericanos como Edmund Purdom, Rod Cameron y Jeffrey
Hunter, este tIltimo protagonista del film
espafiol “Joaquin Murieta”. sobre el legendario chileno que march6 con su esposa en
busca del or0 californiano, y s610 encontr6
la maldad de 10s hombres que lo empuj6 a
convertlrse en el terrible forajido “Murrieta”, con su banda de mexlcanos.
El Western a la europea tiene riflas y matanzas cada vel; m&s espectaculares. La
m&xima de estas pelfculas sobre el Lelano Oeste p a c e ser una sola: “Dim hizo a todos 10s hombres iguales. Lo tmico
que les Qa la diferencia es el ”Colt” que
tienen en BUS manos”.

Ud. seria feiiz si pudiera cambiar el
aspecto de su cutis, verdad?
Detesta ese aspecto opaco y descuidado ... Entonces, por qub espera?
Empiece hoy mismo a corregir su cu
tis con verdadera limpieza profunda.

~

Un rostro nuevo...
Cada noche, hhgase una doble aplicaci6n de Crema Pond’s C, activa crema limpiadora. La primera para guitar
el maquillaje del dia, incluso de 10s
ojos, y la suciedad superficial. La segunda-y ahi e s t i el secreto-para
llegar al fondo de 10s poros y desalojar las impurezas incrustadas que
luego se transforman en 10s temidos
puntos negros. Muy pronto

...

, , . Ud. deberh admitir, maravillada,
que su cutis es otro, fresco, terso,
radiante Que su rostro ha ganado
una belleza nueva, gracias a la limpieza profunda, con Crema Pond’s C.

...

Adopte el plan de belleza de

C R E W POND’S “C”

LA MAS ACTIVA DE LAS CREMAS LIMPIADORAS
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Doris y Rossie en el Forestal. Contaron que el otofio Ins pone
rombnticas, y el invierno, muy tristes.. . Y a tipnen encarco para
montar un nuevo reperturio. Mientras tanto, siguen cantando:
-La chica de Ipnnema” y “Eoos ojftos nrgros”.

i)oris y Rossie, artistas de la teletision. entonan “Las hojas muertas” en el maravilloso mnrco del Pnrque Forestal. ‘ V e s t une
chanson qui nous ressemble, / tal tu m’aimais et j e t’aimais / e t
nous vivons tous deux ensemble, / toi qui m’aimais, moi que
t’aimais.. .’’

D

ElSPUES de siete meses de permanencia

en Colombia, regred a Chile la cantante
Rossie Guerrero. En si510 cuatro dias prepard un programa para el Canal 13 de
TV (“Shbados Alegres”), junto a su hermana Doris.
El dao “Doris y Rossie” se reuni6 as€,una vez
m4s. Ya tienen compromisos para actuar en junio
en Radio Corporaci6n. En estos momentos buscan
desesperadamente un nuevo repertorio, que les orquestarh el maestro Valentin Trujillo.
Doris (signo Virgo) combina sus labores de
madre y esposa (casada con Herval Rossano, director de TV-13) con sus actuaciones como animadora en el programa “Ritmo y Cancich”, que se
transmite lunes, martes, jueves y viernes, a las
19.15 horas, por el Teletrece, bajo la direcci6n de
Arturo Nicoletti. Es un show en base a films y
grabaciones en video tape, que dura quince minutos. En el futuro se proyecta pasar en ellos un “pe-

tit show”, en el cual actuarian juveniles figuras de
nuestro ambiente musical.
Respecto a Colombia, Rossie cont6 que las muchachas colombianas no quieren saber nada de 10s
nuevos ritmos, como el shake o el twist, sino m8s
bien de sus sones tradicionales, como la cumbia,
las “guavinas”, 10s merengues y 10s porros.
TambiCn refiri6 a ECRAN que el cantante Pepe Aguirre (padre de Gloria Aguirre) sigue siendo
un go1 en la tierra de Restrepo. Sus discos se tocan
en todos lados y es una de las figuras mhs populares. Cosa curiosa, Pepe Aguirre, hoy prhcticamente retirado de las pistas, jamhs ha ido a esas
tierras Idonde se le admira de verdad.
Sorprendimos a Doris y Rossie, en una de estas
altimas mafianas otofiales, paseando por el Parque
Forestal, rnientras canturreaban, a media voz y
tomadas de la mano, e’se viejo y bonito tema de
Jacques Prevert, que nunca pasa de moda: “Les
feuilles mortes” (“Las hojas muertas”).
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TELECINE
EN EL AIRE
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UN EQUI

POR J. PEREZ CARTES

L denco de artistas y t6cnicos de la ambiciosa serie de
televisibn “Viaje a1 Fondo del
Mar” (que pronto comenzarh
a transmitir csnal ei tiene un ~ s t o rial cinematografico bastante grande.
Y en prlncipio se justifica que asf sea,
ya que la serie fue originalmente una
pelfcula. El productor Irwin 411en (Oscar p r “El Mar que nos rodea”) ha
pretendido emplear todz la gama de
efectos del cine, incluyendo 10s enormes sets confeccionados para la pelfcula: estanques para fotografia submarina, submarinos en miniatura controlados por radio, salas de operzcibn del
submarino. Ademas se ha echado mano a miles de metros de peliculas fotografiada bajo el agua, y allf esta como director de fotograffa Winton Hoch
(Oscar por “El hombre quieto” y “Jusna de Arco”). Y entre 10s actores, para el papel de Almirante Nelson sc?
cuenta con Richard Basehart, con destacada intervencibn en “La calle”, “Los
hermanos Karamazov” y “Moby Dick”.
Dsvid Hedison, como el comandante
Crane, es un rostro joven, aunque tiene varios films a su haber.
“Viaje a1 Fondo del Mar” se desarrolla en un perfodo impreciso entre
1960 y 1970. No es propiamente dencia-ficcibn, aunque respeta fielmente
hechos cientificos. El viaje se efectlla
a borda del submaxino atbmico “Seaview”, cuyz nariz es transparente, y
que en lugar de estar destinado a fines
militares ha si& disefiado y construido para la investigacion y exploracibn
del mar. Con el objeto de dar una mayor accibn a la serie, ademas de lzs
misiones tendientes a investigar cataclismos que amenazan una zona costera, se cre6 una amenaza mhs co oral,
representadz por un sabio loco, Zdoctor Gamma, que tiene grandes suefios
de poder. El m&s peligroso de sus hombres es un agente conocido como el
Pmfesor X, que es el hombre de las
mil caras; tal es su facilidad para lntroducirse dentro del “Seaview” como
para escaparse si le ha fracrtsado su
plan.
En este peligroso mundo submarino
se desenvuelven 10s hhroes, el Almirante Harriman Nelson, un marino retirado que dirige el Instituto Nelson de
Investigacibn Submarina, y que es
acompafiado por el capitan del “Saview”, el comandante Lee Crane, por
quien la tripulacibn siente una gran
admiracih y respeto.
El “Seaview” mide unos 200 metros,
y la mayorfa de la accibn se desarrollz
en tres compartimientos. En cas0 de
emergencia, la nave puede buscar refugio en una base situada a 70 mletros de
profundidad, y a la que se puede llegar tanto por tierra como por el a a.
Tanto para Irwin Allen, el pro#&tor, como para Winton Hoch, el director de fotografia, el submarino se
les ha hecho familiar, pudiendo resolver todas 10s problemas que les depare
una filmacibn. Hoch es uno de 10s ioneros dentro de 10s trums fotogrdcos
y efectos de iluminacibn, y Allen se ha
especializzcio en films espectaculares, y
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i s i Pue la filmacibn de “Jonls y la Ballena”, episodio de “Viaje
Fondo del Mar”: el batiscafo en que van Richard Basehart y
Gla Scala ha sido tragado par u n enorme cethceo.

UNA BALLENA

Jtichard Basehart y David Hedison,
televisi6n “Vlaje a1 Fondo del Mar”.

106

entre sus labores anteriores 5e cuenta su intervencibn en la monumental
“Cleopatra”. .
Como una muestra de 10s problemas
que encara el equip0 haciendo una serie de televisibn que pretende competir con el cine en cuanto a pretensibn,
tenemos el cas0 del episodio “Jon&s y
la Ballenz”. Fue el productor Allen el
que pens6 quc! le habrfa ocurrido a Jon& cuando estaba en el estfrmago de
la ballena. El problema se encarb cientfficamente, estulliando en el zoolbgico y muse0 de Marineland todo lo concerniente a1 enorme mamffero. En seuidz construyeron un set descomunal,
e 50 metros de largo por 17 de ancho
y 7 de alto.
Recibn en este instante se dio comienln a la historia: el Almirante Nelson (Richard Basehart) y una cientifica rusa, La Dra. Katya Markhovrt
(Giz Scala) trabajan juntos en la investigaci6n de terrenos submarinos.
Bajan a las profundidades en una batisfera que es engullida por una ballena. El “Seaview” aiortunadamente

8

actores principales de la ambiciosa serie de

Ilega a tiempo para rescatarlos, y la batisfera es recogida desde el estbmago
del cetbceo no sin antes padecer muchos problemas. Gia Scala contb:
-Fue una experiencia horrible, escalofriante. .., se me pusa la pie1 de
gallina, per0 despu6s me recuper6. Me
decia a mi misma que tado em como
una pintura abstrsicta a fin de darme
animo. ..
Para contribuir al horror entre 10s
actores, el interior de la ballena estaba pintado de rojo,con zlgo de amari110, y luces rojas estaban distribuidas
por aquf y par all& El set cost6 40 mil
dblares y es uno de 10s m8s elaborados
que se han usado en mucho tiempo
por la televisibn. Dasde luego que Estados Unidm es el ais de 10s trucos
cinsmatograficos, y
gran ballenz de
Jonas no pas6 de ser un monstruo de
plltico muy bien elaborado y que desde luego despierta la imaginacibn del
teleespectador. Ya tendran pronto la
oportunidad de ver esta serial, y a1
mismo tiempo de conocer muohos de
10s interesantes secretos submarinos.

Una vista exterior de la ballena nos permlte aprecfar las manguerar par las que se insufM aire paca mantener inflada la enorme bolsa de polietileno, a la vez que imitar el movimiento respiratorio del mamifero.

0

FALLSIFICADA

0
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Tres dobles se aprestan para entrar a1 interior del est6mago de la
e’ballena”. Puede verse que el set de 50 metros por 17 por ‘I fue
inundado para dar mayor realismo.

Con traje de hombre rana, David Hedison y Del Monroe b e ubican en el cst6mago de la ballena, mientras nn tecnico electha
10s Qltimos ajustes.

&

Vista exterior de la reconstrucci6n de la garganta, construida e n
plhtieo con teutficulos de goma. En la parte baja se han mone1 interior.
tadn
rleles para el desplazamiento de la cfimara filmadora hacia

David Hedisnn y Allan Hunt 88 desplazan desde el batiscafo por
el interior de la ballena, tratando de salir y llegar hasta el
“Seaview” en busca de ayuda.
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“Cuando lo conocl, no era asi”, confiesa su esposa.

3~

Le molesta que lo comparen con Dali.
POR ANTONIO FREIRE. FOTOS: J. L. RICO
“Nada me molesta mas que me
comparen con Dali; 61 es un gran
dibujante, gran pintor, yo soy
iin artista manual; fisicamente
no creo que nos parezcamos; soy
slmplemente Ben L6pez”, afirma el artista.

_ampolletas, etc., todo colocado sobre
un pequefio tronco de BrbOl, y que su
autor llama: “C6mo no creer en la
propaganda y cultivar m8s las amistades”. Le pus0 este nombre porque
considera que en la vida actual hay
muchas cosas que esthn de m h , como
las puestrts en el mj6n. y que hemos
adquirido simplemente por influencia
de la propaganda.
Si para la gente que camina por calle Ahumada y que se encuentra SOTpresivamente con Ben L6pez. su figura,
con un traje del 1900, pel0 ralo y bigotes estilizados, resulta un tanto rara,
un POCO exccintrica, para su esposa
-Rosa Caulu-, en contra de lo que
muchos creyeran, tambien lo es.
-Su apariencia exterior no me preocupa tanto -nos confiesa-- no cabe
duda de que no s h y de ackrdo con
lo que 61 hace. Estoy un poco confundida con su personalidad; per0
Ben Lbpez y una de ~ U Sobras presentadas en exposfciones. Su titulo: “C6mo
puedo hacer: hace veinticinco a%:
no weer en la propaganda y cultivar m8s las amistades”.
que nos casamos. Cuando lo conoci en
mi pais, Rumania, no era asf; era un
TONITAS miradas de extrafiados sentencim en este tono: “Necio es el jovencito muy elegante; nunca se me
que
no
que
no
sabe”,
“Tonto
es
el
ocurri6 ue iba a cambiar tanto.
televidentes se orusaron cuando
Ben Ltpez, frente a lo ocurrido con
lleg6 a su fin el esperado debut de comprende”, el publicista. Ben Mpes y
“Videoteces” -“un programa para ha- el actor Jorge Boudon pretendieron “Videoteces”, explica que la intencidn
cer refr” s e g h reza en su presenta- arrancar carcajadas 0, por lo menos, del espacio es hacer reir; pero que a1
ci6n-.
inmediato en 10s hogares uwsonrisita del estupefacto p~blico. mismo tiempo se pretende que para alMala fortyna. Sucedi6 lo contrario.
canmr la risa el pdblico tambikn conse levant6 el tono de!a voz: “Esto no
iPero quien es Ben L6pez, y cu&l es tribuya. Entiende que la forma de 10puede fer”; “Nos quisieron tomar el
pelo”; bQu6 pretendia ese sefior con el objetivo final de sus “Videoteces”? grarlo no es la tradicional, y por eso
En su artfsticamente bien decorado pide un poco de esfuerm y cooperabigotes a lo Dali?” Los mhs audaces
s e precipitaron a1 telefono para re- departamento nos recibe. Tiene 44 ci6n. Rewonoce que el primer programa
alios, casado, un hijo; naci6 en San no fue muy logrado; que hay factores,
clamm a las autoridades del 9.
iQu6 habia pasado en la pantalla? Sebastian, Espafia; nacionalizado chi- como la enfermedad de dltima hora del
Dos sefiores, uno gordo y uno flaco, leno. Tanto en Europa como en Chile, director Francisco Jara (b reemplaza
vestidos en estilo de la epoca, presen- ha trabajado como publicista. Ademgs, Pablo Alberto Mortheiru), ue agrataron un “Bla.. . Bla.. . Bla Medieval”. present6 algunos de sus trabajos ar- varon mtts las cosas. A a .,#as permDurante veinte minutos, sin usar mas tisticos en diferentes exposiciones. Uno nas que llamaron por t&ono reel&apoyo de lenguaje que el monosilhbico de ellos, mostrsido en Vifia del Mar, mando contra el realizador del prograbla ... bla ... bla ... m6s un serpchi- consiste en un pequefio caj6n, a1 que ma les dice: “Sefiores televidentes.
to, a1 que le cantaron una canci6n de se le han adherido llaves de diferentes tengan calma; aguhntense dos Q tres
cuna, una tablita con la palabra fin tamalias, etiquetas de hoteles, un es- programas mtts; esto es dificil que rey unos cartones sobreimpresas con pejito, perillas, botellas de perfume, sulte de inmediato”.
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“12 HON

, ’

ES EN PUG

Teleteatro del Canal 13. Lunes 2 de mayo. Autor: Reginald Rose. Adaptacidn de Magdalena Aguirre y Josh Rineda. Direccibn: Hemal Rossano. Escenografia: Agustin
Cardemil.
ACTORES: Mario Lorca, Rafael Benavente, Norman Day,
Domlngo Tessier, Jorge YAfiez, Leonard0 Perucci, Teodoro
Lowey, Marcel0 Gaete, Pepe GuixC, Hector Lillo, Mario Rodriguez y Gerard0 Nast.
En una hora y diez minutos el director Hemal Rossano su-

po y pudo desarrollar una ajustada versidn de la recia y di-

t

1

DON FRANCISCO: -Ddjame

ALEJANDRO: -;No

todos tenemos pega.. ,

pasar..

.

Yo Ilegu6 primero..

.

te enojes, gordo! En esta ~‘construcci6n”

ficil obra de Reginald Rose titulada “Doce Hombres en Pugna”. 0 sea, l a misma que fuera Ilevada a1 cine norteamerican0 con Henry Fonda Y bee J. Cobb. (“12 Angry Men”. Sell0
Artistas Unidos. 1957).
Sin duda que 10s papeles de mayor mqonsabilidad correspondieron a Rafael Benavente el testigo-defensor y a Mario
Lorca, el testigo-acusador. AI piimero se le vi0 siempre ponderad0 y sensato. En cambio a1 segundo torpe, atropellador Y
prepotente. El primero. como representinte del juicio Y de la
bondad humana. El segundo, de la violencia, el odio Y la incordura. 0 sea, las dos corrientes opuestas. siempre en lucha,
en todo orden de cosas e Ideas.
1.n. vprsibn
_
- .._
.
. de Maeddena Aauim Y Jose Pineda nos pareci6 ajustada y sobrik En setfkts, minutos dio una visldn cabal de la situacidn en juego. Con todas sus gamas policiales.
sus dudas y sus alternativas. En un plano de suspenso de
real dramatismo.
Se trataba de establecer hasta que punto u n muchacho de
19 afios. a quien se le acusaba de haber ‘dado muerte a su padre de una pufialada en el corazdn. era culpable 0 inocante.
Estaba en juego u n simple psro a la Y e s profundo predicamento juridico. Si el acusado era 0 no culpable m4s all& de
una
razonable.
. En duda
el momento de jniciarse la obra hay un solo jurado que
se inclina por la inowncia (Rafael Benavente). Tiene dudas
y dice: “Yo necesito saber m4s para juzgar verdaderamente”.
Surgen varios argumentos y a medida que se avanza en 1st
investigacidn de 10s hechos, van saliendo a luz nuevss dudas
sobre la CuLpmbiIidad del individuo.
Otro jurado (Teodgro Loweyl) es el segundo e n deponer su
veredicto: se retracta y se inclina por la inocencia. Luego
continlia la discusidn. y &ita arroja trea VOWa favor de la
inocencia y 9 por la culpabilidad. Mas adelante se descubren
nuevas dudas razonables y 10s votos quedan seis a sets y posteriormente 9 a 3, hasta que, flnalmente, queda uno solo (Mario Lorca) que no se retracta.
En general el problema -diffcil y complefo en sf- rue resuelto habilmente por el director. En base a u n solo decorado y tomando e n cuenta que el movimiento de c4mara era limitado Y debfa girar linicamente alrededor de la mesa donda
deliberaba el jurado. supo. sin embargo, marcar la psicologia
de cada personaje. Se aidvirtid un ensayo cabal y sjustado. Y
en todo momen.to un clima tenso y de hondo dramatGmo.
T6cnicamente. debid haberse filmado con 3 ohmaras. e n vez
de dos, tomando en consideracidn que se trataba de un woenario con limitaciones. Pequefios detalles, como u n corte a1
final del video tape, realmente pasan casi inadvertidos en u n
total armdnico y trabajado con verdadero esfuerzo.
_I
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CHACHO URTEAGA, caballeroso director del T m . ttene Q
mismo problema de Lucho Alamos, entrenador de la Seleccidn Nacional. Mientrm “El Zorro” requiere un centroforward
hbbil Para la delantera de la Seleccidn chilena que ir4 a Londres. Chacho busca Un nlimero nueve para su teleteatro “El
centroforward muri6 a1 amanecer” del autor argentino Agustin Guzzani, que estrenarh el lune; 30 de mayo. La obra tiene
numeroso repartb; pero el personaje central es el futbolista.
Los dembs papeles ya fueron asignados, y el que resta es el
delantero. Le sugirieron que probara a Campos, porque tlene
muy buena cabeza, per0 el director tiene dudas. A lo mejor
como quedan algunos dias, le d& una oportunidad a Honorino
banda ( d e Green Cross de Temuco), a quien muchos llaman
el tony chico” y algo sabe de amanecidas.
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CONFLICTQ
EN LAS ULTIMA5 horas del presente m,es, Helvio Soto, segdn
propias declaraciones. partirh nuevamente con rumbo a1 Viejo
Continente. El Director del Nueve espera que para entonces lo6
sumarios que se siguen en su departamento hayan terminado.
Es lo que se desprende de una intervencidn suya en una
reunidn del personal e n la que el subrogante Mario Planet
en un momento dijo que:
“...de los dus sumarios e6 probable que uno, el solicitado
por Helvio Soto. tenga una larga vida, porque todos 10s dlas la
comisidn pide m4s antecedentes.. .”
El aludido director de “Yo Tenia Un Camarada” sorpresivamente tom6 la palabra y dijo:
.Tengo entendido que los sumarios e n IS Universidaxl tienen una duracibn de tres meses m&Ximo. El que yo solicit6
ernpezd el 7 de febmro; debia terminar el 7 de abril, per0 su
plazo fue amplfado en u n mes. For lo tanto. la primera emana ‘de mayo deben oesar e n sus cargos los que tienen CarhCter de tybrogantes y la comisi6n tiene que emitir su veredicto
final . . .
Nosotros hemos sabido lo siguiente: Para la CWa Central de
la “U” la etapa de investdgaciones del sumario termin6 el 10
de mayo: despu6s vtensn diez dias en que 10s comprometldos
pueden descargarse y su vee hacer cargos. De lo sucedido e n
estos diez liltimos dias tdepende que el sumarto incluso se prolongue todo el mes de junio.
‘ I . .

1,

‘I
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Osvaldo Muboz-Romero.
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“Jambs me siento acomplejado”, explica
”Miguelito“, surrealista personaje del ”Juego de la Verdad”.
Gerardo IIeg6 a ocupar la plaza de mozo de ”CafB El Campe6n” directamente
desde Inglaterra.

L t6rmino “rabo” de una estrella proviene de la cinta
norteamericzna “Mi Nifio, mi Conejo y Yo”, protagonizada por Dean Martin y Jerry Lewis. En eaa precisamente

E

3

Cual mago, Igor Entrala siempre presenta a Miguelito en forma
diferente.

2

“El Lucho” y el Jos6,FrancIsco Sot0 y Luis Vilches, de “El Litre”,
comparten amistad televisiva desde el afio pasado, pero Irente
a las ramaras siempre aparecen peleando. Soto es “El maldito”,
el sufrido del programa.

el cdmico interpretaba a un actor que en beneficio de su
compafiero aceptaba postergaciones, manotones, parlamentos sin brillo. caidas y de vez en cuando un tortazo por la
cabeza. Un dia el que recibia las bofetadas se cans6.. . Per0
lo que sucedib en esa historia no es lo que nos preocupa
en este momento. En nuestra televisi6n, junto a las primeras figuras que a diario ilustran las portadas de las revistas,
tambikn tenemos un pequefio mundo de personajes -sufridos actores secundarios- a 10s cuales raramente flega
la luz de un flash, el micrbfono de una grabadora o la libreta de un periodista. De ellos queremos hablar ahora
Muchas veces ese individuo que en la pantalla est&
obligado a actuar en forma timida, en apariciones breves,
interpretando oficios manuales: carpintero, mec&nico, albafiil, mozo y que nosotros inconscientemente no le damos importancia, resulta que cuando abandona el estudio se transforma en el competente profesional o en el prdspero comerciante.
E N “KEBAB HOUSE’
Con Gerardo, correct0 mozo que todos 10s jueves atiende las mwas de “Caft! El Campedn” (C-Q), donde concurren 10s deportistas invitados por “Cafiibn” Alonso, Albert0
Guerrero o Alfred0 Olivares, ocurrid en el primer programa
un hecho simpatico. Se hablaba del Mundial de Futbol.
Asistfa a la cita el doctor Mauricio Wainer, que llegaba de
Inglaterra. De improvise “Cafion” Alonso pregunt6 a1 mom:
-Y t& Gerardo, que eres tan aficionado a1 frltbol, iqu6
opinas?
Muy suelto d e cuerpo el interpelado contestb:
-Don “Cafi6n”, yo estoy completamente de acuerdo con
lo que dice el doctor Wainer: estamos muy atrasados en la
pre aracidn del equipo. Acabo de llegar de Inglaterra, donde
vivf un afio y pude darm’e cuenta perfecta del ambiente
que se vive en torno a1 Mundial y de lo completo que es
el plan de preparacidn de su selecci6n.
Los tres periodistas especializados en deporte se miraron sorprendidos y no hicieron una segunda pregunta por
temor a que el muchacho les estuviera tomando el pelo.
Lo que decia Gerardo Tampoullis K., 24 afios, de nacionalidad griega, era verdad. Todo 1965, para saciar sus griegas ansias de correr el mundo, vivid en Londres trabajando
en un caft! llamado “Kebab House” (en griego: La casa del
que va), especializado en aomida griega y ubicado en el
barrio del “London Bridge”. Ganaba quince libras a la semana. Y son sus planes volver a Europa para aprender justamente el trabajo de la televisidn.
INTEGRO “LOS DARKS”
Una vez aparwi6 con un bombo. Otra, vestido de Tarzdn; una tercera, con atuendos y actitudes de James Bond;
en cada programa, “Miguelito”, apenas se empina a1 metro
cincuenta, hace cualquier disparate a f i n de darle un tono
diferente la surrealista espacio de Igor Entral&, “El Juego
de la Verdad”. Y lo l0gm con cxwces. .En sus pequefias intervenciones demuestra gran personalid&d. Cuando aparecid
muchos se preguntaron: &quiBnes ese ser chico.. ., ese enano? A “Miguelito”, JosF? Miguel Arriagada G., 25 afios, que
en su vida privada es eficiente y apreciado mayordomo de
Radio Santiago, no le molesta escuchar esas cosas:
-En ningun momento me siento acomplejado por mi
estatura. Lo que hago frente a las chmaras me gusta; si
tuviera verguenza, mis actuaciones resultarian poco naturales Es un papel pequefio, pero me esfuerzo por hacerlo bien.
“Miguelito” tiene un pasado musical. Can cinco amigos
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”Un papel secundario es tan importante
como el protag6nico”, afirma ”el Lucho”
de “El Litre“.
@ AI c6mico ”Pepe”, del ”Gran Sdbado Gran”,
a veces le dan ganas de responder 10s tortaxos que recibe.

Por Antonio Freire. Fotos: J. 1. Rico.
m&s form6 nacre algfin tiempo un conjunto orquestal: “Los
Darks”. Con ellos 61 tocaba la acordebn, la armdnica y la
guitarra. Confia en que en la T V cualquier dia lo dejen
demostrar sus habilidadm musicales.
TIENE ASERRIN EN LAS VENAS
El pablico escucha atento el chiste de “Pepe”. Con su
cam inexpresiva o lo Buster Keaton, dice:
-Uo borracho camina por la calle 21 de Mayo. Hace
cyukj y zetas de vereda a vereda. Se encuentra con un policfa y le regunta:
-LDfnde. .. hip .... hip. .. queda la calle 21 de Mayo.. ., hip?
El policia lo queda mirando, se endereza la gorra y responcie:
-Hip.. . de.. . hip.. ., Lde que afio.. .?
Las rtsas y 10s aplausos son contados “Pepe”, mechnicamente, levanta las manos en actitud de defensa. Alejandro
Michel Talento, con segurid&d, en castigo por su chiste
malo, le arrojarh algo y lo harh sal& del set. Para Jos6
Tapla, 24 afios, “Pepe”, la vida en el escenario siempre fue
mi. Inclwo cuando empez6 hace seis afios en el Circo Buffalo Bill, donde lo llevd a trabajar el famoso tony Chicharrita. H a s h en una reciente gira con d Circo Frankfort a Perrl
y Ecuador, donde se convirti6 en exc6ntrico musical, integrando el trio Los Sevillanos, a1 final del nfimero, despu6s
de una de sus originales salidas, debia arrancarse a 10s ca-,
marfnes.
-Cuando era control y locutor de Radio Prat, entre 10s
quince y dieciocho afios, ahf si que no recibfa empujones
-menta “Pepe” y continria-; por eso a veces me dan ganas
de invertir las papeles. Me gustaria a mi ser la estrella para
desquitarme un poquito. Per0 despub volveria feliz a ser el
humilde “Pepe”.
“EL MALDITO’
Le dicen en el lteletrecre “El Litre” a1 “Lucho”. ES un
personaje desagradable; es el malo de la pcrblaci6n; apenas
se descuidan sus compafieros trata de aicercarse a la Carmencita con intenciones poco serias; el Jose -Luis Vilches- y “el Mafiungo” -Luis Arenas- tratan de enderezarlo por el buen camino. El actor Francisco Soto, 24 afios,
egresado de la Escuela de Teatro de la “U”,es el encargad0
de interpretar tan negro personaje que fue creado por insinuacidn del artista Jorge Yhfiez, a semejanza de un muchacho que vive en su sector a1 que precisamente llaman
“El Maldilto”.
En f otonovelas, c!?e
teatro, Francisco Soto siempre
interpret6 papeles #de
En televisi6n sigu16 la huella.
Ha hwho de gangster, cuatrero o jugador. Por eso, cuando
lo llamaron para encarnar a1 “Lucho”, ai leer el texto no se
inmuth: sabia que el suyo era un personaje poco grato.
-Per0 por pequefio, ingrato o inc6modo que sea el papel
-explica el actor-, uno lo toma como profesional y se entrega a 61. En un papel secundario, aparte d e su estructura
externa, siempre se descubre en su intimidad gran valor y
calidad. Y,por lo demh, a menudo una interpretaci6n de
reparto suele transformarse en protag6nica.
Como estos cuatro personajes que acabamos de conwer
hay muchos en la televisi6n. Todos cumplen una trascendente misi6n; lejos de 10s halagos la desarrollan silenciosamente; se fodrian indicar mb, gero por ahora la libreta
del periodis a se cierra y cede el l U g w a1 consagrado y joven
actor Luis Vilches, protagonista de “El Litre”, para que con
sus palabras sintetice cdmo son las relaciones humanas de
todos 10s intkrpretes en un set de Tv:

mare*'.

De ascendencia grie6a Gerardo es m u y hBbil en la fnterpretac16n de la danza de dorba.

-No exlsten las diferencias entre actores de reparto y
protag6nico.s; somos todos iguales; lo que sucede en el juego
eschico en virtud a un libreto se acaba con el fin de la
obra. Siempre reina el compafierismo. Yo muchas veces hago papeles secundmios y el trato es el mismo.
Quedando en situaciones inconfortables, “Pepe” hace refr a1 televidente de “Gran SBbado Gran”, siempre vapuleado pot Alejandro Michel Talento.

c,

de la Verdad” a1 Canal 9. Pensaba dar balistico y agorero por ciertos eupiriun gran “golpe” periodfstico con 10s tus demasiado aprensivos. Fue la obra
invitados. l?esplegando ran capacidad pollcia1 y de lliisterio de Conzn Doyle,
de convenclmiento logrf sacar de unz titulada “Milverton”, que him poner 10s
votaci6n secreta de la Chmara de Di10s de mnta, especialmente a 10s teputados a Luis Maira, Santiago Perei- p”
evidentes calvos ...
ra y Luis Guastavino. Adem& tambidn
E m =
llev6 a1 dirigente de la CUT Luis
Fi ueroa. Per0 su alegris se tramfor0 La libketista de “El Litre”, Alicia
md en deses eracidn cuando, maqui- Santaella, cay6 gravemente enferma la
llado e i n s t a h o frente a las chmapassd8. Tuvieron que llevarla
ras de TV, le avisaron que no saldria semana
de urgencia a1 IFospital San Juan de
el propama porque habia fallas tec- Dios
...
Los
actores de “El Litre” esnicas insolucionables.. .
t8n rogando para que se mejore pronto, pues la echan mucho de menos..
GOLPE CATQLICO
A las cuarenta y ocho horas de juAL DEPORTE
arse los partidos de la seleccidn chi0
Los
ejkutivbs
del Teletrece esthn
ena en canchas mexicanas, el Canal
realizando activos contactos oon todas
13 pss6 el video-tape del encuentro.
Los organizadores del cometido se las ssociaciones deportivas a fin de
transmisiones a1 aire libre,
anotaron un poroto. El linico molesto realizar
con el Bxito cat6liq era Sergio Brot- aprovechando las garantias del m6vil
feld, locutor deportivo del 9, que ha- y del video-tape ...
bia recibido tambien la oferta desde
SORPRENDIDW
Mexico, y tuvo que, rechazarla porque
0 El domlngo 8 de mayo, el grupo m6en TV-9 no hay aun video-tape.
vi1 del Teletrece sali6 a dar una vuelta
PARTE PQLICIAL
por la Pbza de Armas. Se hlcieron
entrevistas
a tvrdos 10s personajes que
Todw 10s viernes, don Adolfo B6ruez, tdcnico en jardinerfa,
dueflo pululan 10s domingos por la mafiana
%el “Jardin Lo B6rquez”, u b k d o en por el principal paseo santiaguino. El
rograma fue grabado en video y
Pedro de Valdivia, habla de su esperansmitido el dbado 14 en 10s SBbacialidad por el Canal 13 en “Mientras
dos
Gigzntes..
otras duermen siesta”. El sdbado por
la noche dos personas detuvieron un
GRABACIONES
auto Volvo frente a su domicilio;
Nuevos numeros artisticos quedaron
confirmaron la direocibn y, premunidos de un rifle, dispararon sobre su avi- envasedo$ en video para ser transmitiso lumincxso, destzuy4ndolo, asi como dos en las r6ximas semanas. Entre
tambihn algunas plantas de su valiosa dlos el Quinveto de Violines de Apolo
coleccilin. Presume el sefior B6rquez Coba y el coxijunto folkl6rico argenque el atentado se debe a una vengan- tino Los Andariegos.

Sepuveda bendecia una vez mBs su
buens suerte..
DESORIENTADO
El jefe del Departamento de Cine
del Teletrece, Mario Baeza, lleg6 a
Londres en gloriz y majestad. Le escrib16 una carts a su esposa, en la
c u d le hace la siguiente confi’dencia:
“Lo que m&s me ha causado extrafieza
en este brumaso pais es que h d o s hablan s6lo ingles. .”
LESIONADO
0 El otro dia lleg6 Ram6n Paul, Relacionador Pablico de “Iberia”, al Canal
13, con la mano derecha enyesada. Se
la habfa quebrado Jugando bhsquetbol.
Alli se encontr6 con un amigo que tiene un pie enyeslldo a causa de un esguince. Los vi0 Mario Hugo Seplilveda
y les dijo:
-Por lo que veo, ustedes esthn espmial para un artido de futbol. Uno
da el untapie: &cia1 y el otro ... entrega k s banderines con la mano derecha .
W Y SOLICITADO
Mario Santander si ue siendo el gaI&n niunero uno de fa televisi6n nacional, pwa mala suerte de muchos
compafieros de Canal 13. Recibe 111 unas cartas verdaderamente incendarias ... El otro dia lo vimos IeyenQ
una que le envfaban unas admiradoras de 1s calle Suecia, en la c u d le
decian: “M&ndanos una foto, mi
Desde luego, Mario Santanamor..
der no tiene
su uesto para hacer
su propia pubEdaX.. .

MAf;A SUERTE
Inaudit4 e increible lo que lei suce616 a1 actor Just0 Ugade la -ana
pasada. Estab& conversando con su
amigo Mario Hugo SepalVeda (Juntos
se pasa mejor) en la puerta del Teatro
de Ensay6 de la UC. en calle Amun8tegui, cuando.,. le cay6 uns botelle
v d a en plenh cabeza. El olpe fue
tremendo y le rompi6 la oa%eza, 4ejhndolo cdn heftdas graves. En la Asisntos.
;encia tuvieron que hacerle 6
LO que m&s siento.+iecia J U S K es
que me dio “juSt0, justo”. Mario Xugo

PADRINO
“Cucho” l?ern&ndez tiene
mucho ojo para descubrir conjuntos
juveniles. Y a h a dado prueba de ello.
En el ultimo “Chile TV” lanz6 ?t la palestra otro conjunto. S e trata de Las
Burbujas, cuatro buenas mozas chiquillas de la Escuela de EnfermerL,
que deben hacerle la vida agradable a1
enfermo mhs exi ente. Cusndo cantan
son 10s televidentes 10s que se transforman en burbujas y se elevan por 10s
aires..

.

LA CAMARA INDISCRETA (de Jose Luis Rico).
En dias pasados eStuVinlOS en la PeAa de Violeta Parra en La
Reina. Alli sorprendimos a Mald Gatica, con su radiande belleza Y simpatia que habia id0 a pasar un rat0 agradable en aquel
tipico Y acogidor rinc6n chileno. Violeta le ofrecib un mate caliente y unas ricas empanaditas.

SE BUSCA
Por todos lados cuelga ese cartel, y
no es que Santiago est6 transformado
en un pueblo del lejano Oeste, donde
el sheriff cuelga en 10s arboles el aviso
de SE BUSCA para poder encontrar
a1 villzno. Esta vez no se busca a un
cuatrero, sino a un sefior que tiene muy
poca gracia, a1 menos frente a las e&maras de television. Un club de teleespectadores quiere terminar con el locutor que hace la propaganda de las
boletas de compraventz en el Canal 13.
a

Ai calor del mate y la mistela, Mald se entusiasmd tom6 la
guitarra y cant6. Lo hizo muy bien, para deleite y $legria del
pdblico que estaba en la pefia. Estas sorpresas se ven muy de
vez en cuando, y uuestro reporter0 grhfico la capt6 en su recorrido por la ciudad

...

Es posible que su club de “dukes enemigas” se lance en su caza muy pronto.. .

NACIMIENTO EN EL ZOO
Mientras la Compafiia de 10s Cuatro
y Carmen Bunster representaban “El
Zoo de Cristal”, de Tennessee Williams,
en el Teleteatro de las Naciones, de
Can31 9, el doming0 8 recien pasado,
la esposa de Hector Duvauchelle, Flavia Gaete, dio a luz un hermoso y robusto bebe. Como la obra estaba sa-

drugada en el set de Canal 9 y sac6
adelante sus cartelones. En nuestra
TV, donde escasean 10s medios para
llevar a1 aire un program%, hay que
acostumbrarse a todo, y ah1 tienen ustedes un ejemplo. Y como ese hay muchos. Animadores, productores y hasta
directores, trabajan a menudo en labores manuales parz obtener mejores
resultados en sus programas. . .
CONCIERTO INTERRUMPIDO
Jorge Dahm es un ser muy adora-

0

P

P

za politica, porque el liltimo viernes se

refirid extensamente en su programa
las funestas cunsecuencias que tendria para nuestra flora el estallido de
una bomba atdmica francesa.
p e todos m?dos, el atentado es criminal, y el senor B6rquez busca ahora
a 10s culpables que cztusaron dafios
por Eo 1.200.
SUSPENSO
0 El viernes 13 10s del Canal 1s representaron una obra muy a prapbsito
para ,ese dfa, que es tenido como ca-

B

liendo a1 aire, el feliz padre no pudo
enterarse de la noticia hastz el final
del teleteatro, y ello ocurri6 exactamente a las 23 horas y 30 minutos. Por
entonces el bebe ya tenfa una hora en
este mundo. Hector estaba tan feliz que
brind6 junto a su hermano Humberto
y a su cuii%da Orietta Eschmez con
una gaseosa por la llegada del primog6nito. Como actor fie1 a su profesi6n,
no demostr6 en ningun momento el
nerviosismo que tenfa ai saber ue su
esposa habia sido llevada a la ainiea,
y el no podh estar a su lado. Afortunadamente todo sali6 bien, y la celebraci6n es adn mayor, ya que s~ heredero es el primer var& d,e la familia
Duvauchelle. Humberto time una nifiita.
MAESTRO HACELOTODO
Cuando 10s minutos pasan y el personal escasea, es cuando s’e prueba a
10s verdaderos profesionales de la televisibn. Alejandro Michel Talento es
uno de ellos, y sin aproblemarse por
nada, es el “hacelotodo” de su rogrzma “Gran Sbbadx, Gran”. En dyas pasados no tenia maestros pintores
hacer unos avisos y carteles.
bien!, se qued6 hasta Ias 2 de 1%ma-

igE

a

t$pg,

S;~t~~dr~~;

d ; o ; ~ ~ ~ e ~ ~ a
,,El zoo de Cristal,9 de Tennessee
Wjlliams, , Hector ’ Duvauchelle
fur iuformado de que su esposa Flavia
habia sido llevada a la clinica doude de
un momento a otro debia dar a iuz su
primogknito. Hector actu6 con toda desenvoltura, en una obra dificil y que le requeria la mayor atencibn. Termin6 “El
Zoo’’ y conoci6 la feliz noticia: era padre
de un varoucito. Todos tomaron un trago
con el director Sergio Riesenberg, de
buen desempefio en la obra. E n la foto:
Carmen Runster (la madre), con Hector
1)uvaurhclIr (el. hijo).

ble, per0 el sabado 7 pasado dieron
ganas de colocarlo en la horca ... iL&Stima que no era culpa de el!. . . Grzmas a inteligentes maniobras y cientos de cartas de pedido (nosotros tambien recibimos) se repiti6 el Concierto
de las Naciones, un especthculo de extraordinaria calidad y que pocas veces
hay oportunidad de ver en nuestm televisi6n, recargada de series d,e balams Y crfmenes... En el momento en
que la bailarina francesa Yvette Chauvir6 y el bailarin dan6s Eric Bruhn
interpretaban “Grand P ~ sClasique”,
de Auber, Dahm aparecio en la pantalla B interrumpi6 la danza en su mejor
Parte. PROTESTAMOS ENERGICAMENTE. Deben volver a pasar completo el Concierto de las Naciones,
porque Izmentablemente nos dejaron
con el sabor en la boea.. .
MUY COMPLICADO
0 6Saben por qu6 el nuevo programa
de Canal 9 se llama “Videoteces” y es
tan importante pronunciar la “V”?. . .
Me lo explico su creador, el productor
Ben Lopez. Se llama asf porque es un
test de video. No sabemos con qu6 obJet0 se hace un test de video (1% imagcn que veri ustedes, amigos teleespectadores) icon puro bla.. ., bla.. ., bla!,
es decir, lo contrario a la gracia visual,
En todo caso, se hace muy necesario
contratar un PSiC6Wo para que, a medid3 que transcurra el pr02rama, vaya
explicando 10 que est& sucediendo.. .
Seria la unica manera que 10s teleespectadores comprendieran algo del antiguo di
entre Jorge Boudon y

Ben
PLANTON POLITICO

Coma loco corri6

PObre

Igor En-

trala para juntar cuatro autoridades
polfticns y llegar a 12 hora del “Juego
pbp.

in

0

.

.

.

..

.”

* Agustin

.

UNA NOTA DESDE MADRID NOS LLENA DE ORGULLO
EN LA EMBAJADA DE CHILE EN MADRID, EL SEROR RAUL TELLEZ YAREZ, presidente del Instituto O’Higginiano de Maipli, condecor6 a Raitl Matas (oorresponsal de ECRAN-TV), en presencia
de Josh Maria Xicota, agregado cultural de la Embajada; el encargado de negocios, seiior Novoa; el embajador, don J u l i h Eohavarri; Josh Bohr, Miguel Arteche, agregado cultural en Madrid;
Rahl Merino, y el c6nsu1, Luis Castellcin.
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EL PERSEGUIDO

Escrito por ARIEL ARANCIBIA, con
la colaboraci6n de Jacinto Rey, “El
Perseguido“ es una nueva experiencia.
valiosa desde tado aunto de vistn
.-._, “
demuestrs una vez h a s que‘los sellos
grabadores no estan en contra de lo
que signifique innovacibn, aun cuando
ello, a veces, signifique $$$S$.
“El Perseguido” es una habil combmacidn de motivo folklorico chiieno y
elementos de jazz, usando el dificil
comph de 5/4 que tan bien utiliz6 Dave Brubeck en el dlbum “Time Out”. ”
LOS CUATRO
- DE
- .-CHILF
- ---_- v 14
-- rimr- --teto de- jazz LOS GRECOS- se uneri
- __- . para logmr un disco que serd dixutido
per0 que tiene el valor de buscar nuevas fdrmulas dentro
de nuestro anemic0 ambiente musical.
Es evidente que experienclas de esta naturabza no alcanzan a la gran mssa de pdblico, como no la alcanzd el
bossa-nova, que combin6 ritmo autBntico de Brasil y jazz
con excelentes resultados artlsticos. Tam oco ha bgra Ao
trascender la combinacidn jazz-tango de Fkzzola, per0 son
iniciativas que deben estimularse. En “El Perseguido”
taparte de la buena realizacion del disco en si) hay un
tema simple, directo. N una melodia sencilla:, *nuedr- x r
una de lis sorpresas de la temporav
r
7
v
da. Fue grabado para Demon, bajo la
direccidn de Camilo Fernhndez.
HOMENAJE A REY-SILVA
En “La Noche de 10s Mqsicos.”, el
’ Sindicato
Orquestal de Chile rind16
homenaje a 10s 25 afios de vida artistica ininterrumpida del farnasu, Duo
Fbey-Silva. Rey y Silva recibieron un
diploma de manos de la vedette brssilefia Celia Reis.
i v

Cuando a un director se le pregunta como se hace para acertar con un Cxito, suele deck que todo es “cuestion
de olfato”. No es 10 mismo que decir,“cuesti6n de narices”, pero la nariz ha tenido que ver much0 con el
&tito de famosas figuras de la cancion. , ., y para qu6 hablar del cine.
Aqui hay algunos r.jemplos tornados a1 a z a r . . . Asi eran ANTES y DESPUES de cambiar de nariz:

a

(Secreto.

I

Paul Anka no sdlo tenia Una fea nariz, sino que, sdemhs, era, a 10s
quince o diecistiis afios, gotdo, y con el pel0 cubrihdole la frente. Se
depilo, se opero la aariz, se sometio a rCgimen, y nacio el triunfador.

6b
LReconocerian a %NNtOSANGIUSTO? El tambiCn se’someti6 a 10s dictados del especialista y se recart6 la nariz, tal como lo hizo hace tiemPO EMILIO GAETE.. .

t1

a
i Y se acueraan c6mo era GINETTE ACEVEDO?

iY qu6 bien se ve hay dia con su
nuevo perfil! . . .

Y a yen ustedes c6mo ao es todo cuesti6n de olfhto, sin0 tambiin de narlces.. . ;Ah! Por supuesto, todo esto
d a resultado solamente cuando detrhs de todo Hay talento, calidad y simpatia personal.. ; de otro modo,
puede cambiarse la cara completa y . . . totla serit igual.

CANCIONES DE REBELD1A.- VARICTS INTERPRETES
El sello Odeon publica este dlbum con una intkremn-

te coleccidn de canciones-motest& clue varl d d e 10s temas que claman por justhia hasta- cariciones netamente
pacifistas o de crftica social. Se incluyen un poema de Ni-

canor Parm, una cueca de Roberto y un tema de Violeta
Parra. AdemBs, nos encontramos con dos buenas cahciones
de Richard Rojas, muy bien interpretadm por el conjunto
Lonquimay; una canci6n de Martin Dominguez, hoy en Paris; una acertada versidn de “Yo defiendo mi tierm”, por
Los de Las Condes, y hasta una grabacidn del Conjunto
Cuncumen para una canci6n de Victor Jara (“El minero”),
que habia s i b grabads y editada. hace varios afios. Un dlbum de profundo inter& y contenido.
PEPE SERA PAPA.- SANDY
SANDY no tuvo sueite en philips, bn el sello viv&,
baJo la direcci6n ,de Scottie Scott, puede tener m&s orport~itnirfndes.
serh
aaah” es una cancidn de buenm DO- “Pem
- sibilidades comercialess: Nos parece mejor, como interljretacibn, la balada de Scottie Scott que viene a1 reverso.
Sandy avanza un paso en su carrera, per0 requiem de
una definicidn de su personalidad.
Con agradable voz, de registro bajo, simpatia personal
y muchas cualidades, debe procurar una mayor capacidad
expresiva, P a m lagrar la ubicaci6n que memce. Muy bien
el acompanamiento.
ALEJATE 0 QUEDATE EL COMPANERO D& MIS DIAS
b1ALOS.- CAROLINA ROSSETTI

-.-

-

Con un perfecto acent6 franc&, simpatia y hcrmosa voz
juvenil, debuta CAROLINA ROSSETTI, 16 afios, hija del fa-

moso politico Juan Bautista. Dentro del estilo de France
Gall, sus canciones le vendrian perfectamente; Carolina
promete convertirse en otra atractiva personalidad juvenil.
~ MUERE
A
TU LE R E G R E ~ E R ~C
EL POETA.- GILBERT BECAUD

~

~

~

I

Pebido a problemas de
grabacidn de
aparece
Justa en momanifest*ciones
en
mento en que
contra de De Gaul1e
pretensiones de Faliwr mlosiones
en nuestras prwlas

?“:FGaulle
:
, ” R , c ’ $ ~ c l ~ t o q ~ ~~ & a ~ ~ &
el afio pasado. Una grabacidn excelente

~

desde el pzlnto- de vista tdcnico y una de las
mejores obras de este cantank-compositor. “Cuando muere
el poets" es otra buena creaci6n tipica de B&wd.
SEROR LOPEZ

- CUAND0.-

JORGE REBEL

Una can&5n de Palito Ortega y Dino Ramos, que no pasa de la mediocri:
dad, per0 que por su insistente y f h i l
estribillo puede ser “comercial”. JORGE REBEL se defiende de cste ndmero
con buen humor y justifica su prestigio
de compositor juvenil con la baiada que
viene 31 reverso. Lo acompanan Los
Stereos, mientras canta en un tono
que no le resulta cbmodo. Resumen:
el creador de “Pisco y limdn” necesita
otro trago. Tiene notables condiciones
no bien aprovechadas aqui.

...

Le podrfan decir “la cantante de la voz de.. . mirgarina”. ~.Pero no. CECILIA OSSA tiene 15 afios, estudia en I t a
Mnnias Fkancesas
de Vifia del Mar v debut6 en el nuevo
- ___..__-.
sello PLENO, de Val araiso, que disfribuira Philips Chilena. El sell0 Pleno (&rigid0 por Julihn Gzrcia Reyes, publicista y hombre de radio) traera atractiva etiqueta que
representa una ruleta. En su eleneo hay muchas nuevas
figuras portefiss. Cecilia Ossa (sin haber hecho discos)
ha si& una de 13s voces m$s ofdas en la radio desde hace
tiempo. tMotivo? Ella es quien canta el jingle de una famosa margarina, y lo hace muy bien. Ahora grab6 “La nota falsa” y “El paraguas del amor”. Pese a1 titulo, “La Nota” est& bastante bien dada, y s~ hay que ponerle nota se
nota se va a sacar de cinco para arriba.
Agregwmos que Cecilia Ossa gan6 el prlmero y segundo
festival del Cantar Juvenil. oraanizedo por el coleaio
- de 10s
SS.. CC. de Valparaiso.
ESTA ES ROSE VAN

O a , C @ . ~ @ @ O @ . . . c l , . .

. C ) ( b . . * .

_ _ _ __
_
I
I

CECILIA OSSA ACERTO PLENO!

~

t

~

-

Puede ser una de las nuevm
estrellas juveniles de 1966.
La presentamos en una fiesta de Discomania, y su actuacidn le signified inmediato
~ contrato
para radio y discos.
ROSE VAN grab6 “Estas botas
son para caminar”, que ser&
incluida en el pr6ximo LP
“Demonfaco”. Actu6 en la
misma fiesta en que presentamos a LOS BINGOS, que
fueron contratados a1 dia SIgulente por Odeon.

-

LO HARAN POR GALLIN
TI PANCHO
A T 0 NER0.- PEPE
Dos nuevas canciones de U ~ Ode 10s mejores elementas
juvenjles de nuestro ambiente artistico, “Pancho Nero” es
un numero alegre, de s1mpl.e construcci6n y que retrata a
un permnaje bien definido. Per0 el ndmero fuerte puede
ser ‘‘Lo h h n por ti”, que-PEPE GALLINATO canta con el
siempre aoertado wompanamanto de la orquesta de Carlos
conseguido.
Gonzalez, en un arreglo “a lo Conniff”, perfectamente

. ., pero

a voces)

*** Rosa Maria y Guillermo se casan el miercoles 8 de
junio.. . es decir, se cman Rosa Maria y Willy Bascufian,
de Los Cuatro Cuartos. El matrimonio sera en la iglesia
de la Inmaculada Concepcion, en Vitacura, a las 6 de la
tarde. . . Felicidades. . .

*** iPor qu6 pelearon FRESIA SOT0 y N A N 0 VICENCIO? A1 parecer, termin6 el largo romance entre la popular‘ estrellita y el excelente guitarrista de Los Larks...;
hubo devolucidn de argollas, cartas y toda claw de recuerdos; ila raz6n? Top secret.

*** iPor qu6 cumdo m&s protestas se levantaban contra
el general De Gaulle el sello Odeon public& el disco de
Gilbert Bdcaud dedicado precisamente a elogiar a1 general? Fue simplemente casualidad. El disco estaba programado hacfa muchos meses, cuando De Gaulle era un
personaje muy querido. De un momento a otro las bombas francesas cambiaron la imagen y el disco salid en la
peor epoca para promover una cancidn de este tipo.. ,

*** Isidro Benitez, el popular mSlsic0 cubano radicado en
Chile, l a n d un nUevO baile ..., se llama el MANAKE ...
Isidro vendid 10s derechos a la editorial Fermata de Buenos Aires y el baile sera lanzado en Argentina con dos
conjuntos especialmente formados para ello, que grabaron
ya para CBS 10s primera “manak6s‘’. . .
P

*** LOREN20 VALDERRAMA, que el otro dfa andaba
comprando pafialm y baberos en compafiia de Pamela,
grab6 para RCA Viotor. El astro, que inici6 su carrera en
Odeon, se retir6 de esa compafiia y acept6 un ofrecimiento de Albert0 Maravf, empresario y DJ peruano,
quien distribuirit algunas de sus grabaciones en el exterior. En Chile 10s discos saldran con etiqueta RCA.
Segdn algunos, cuando nazca la guagua, Lorenzo le
pondrh “Cholito”, en recuerdo de Cholo Aguirre, el compositor de 10s mayores exitos de Lorenzo: “Rio Ftebelde”,
de
“Rfo
Lolo..
Manso”
. y ahora, “Rio de Ensuefio”, dltimo “golpe”
__c

*** Edgardo Bruna d e Los Paulos- fue paps el domingo 8. La guagua se llamarh “Edgardito” y le cantaran “Pa’ mar sdentro” como canci6n de CUM.
t

Un dato para el servicio de Impuesbs Internos. La Dirwcidn General de Impoestos, en la ARGENTINA, habia acordado reducir este afio la cuota de gastos sin com-

probante que podia deducirse del pago de impuestos. La
medida fue rechazada porque no pudo establ’ecerse quti
gastos pueden ser permitidm y c u 4 l s no.
Por ejemplo: la DG acept6 que LEO DAN se rebajara
del impuesto la suma be 500 mil nrtrcionales MENSWALES,
seis millones a1 aho (120.000 escudos), en coiicepto de
gastm de sastre, manicura, peluquero, obsequies y agasa30s. “Para 61, dijo un funcioyrio, 1w trajes caros son
una herramienta de trabajo.. . Y tiene toda la razbn.
iCuBles son 10s artistas que en Chile pagan 10s m4s
altos impuestos? Top secret. Pero, realmiente, Impuestos
Internos deberia descontar la enorme cantidad de gastos
que tiene el artista en general y que no puede descontarse en nuestro pais.
Ptg. 1 a

miercoles 18

martes 17
FLASH NOTlClOSO
TELECINE

’ 18.35
I

(Clase de Inglks) y “Aqui, Londires”

Barbara Parkin

Entretenimientos areatlvas. Inventores Inf., a cargo de Alejandro Michel Talento. Sergio Baytelman.

“U. 66“
Programa de la FECH. Direcci6n TV: Fernando
Valenzuela.

Sergio Brotfeld

TELECINE
FLASH NOTlClOSO

Serie filmica.

:19.00’ EL ENSERA COSAS

EL LLANERO SOLlTARlO
VOZ PARA EL CAMINO
Programa musical.

LASSIE
I

FLASH NOTlClOSO
UN PAS0 AL MAS ALLA

Animacidn: Ben Ldpez y Jorge Boudon. Director:
Francisco Jara.

Serie de extraordinario realismo, que narra CMOS
autenticos de la mente humana. Duracidn: 25’.

PANTALLA NOTlClOSA

PANTALLA NOTlClOSA
EL JUEGO DE LA VERDAD

xtranjera en u n resu-

Programa periodfstico a cargo de Igor EntralB. Los
personajes frente a frente. La chmara Indlscreta. El ojo politico, etc.

SHOW DE LUCY
Serle filmica a cargo de Lucille Ball y Vivian
Vance. Duracidn: 26 minutos.

EL HOMBRE INVISIBLE
FLASH NOTlClOSO
POPEYE EL MARINO
LA CALDERA DEL DIABLO

LA HORA DE HITCHCOCK

Serle filmica de suspenso pOliCla1. presentada por

FLASH NOTlClOSO
FUTBOL INTERNACIONAL

Serie filmica con Dorothy Malone, Mia Farrow,
Barbma Perklns, etc. Hoy: Cap. 17: “La carrera
del Dr. Ross1 est6 amenazada”.

NEGRO EN EL BLANC0

Los m8s importantas encuentros internacionales
de fdtbol filmadon, con comentarios d e Sergio

Un personaje Se somete a la accidn de las chmaras
Y a toda clase de preguntas. Dirige y produce:
9 Paul0 Albert0 Monteik.
I. a m
~22.551 EL CLUB DE LA GUITARRA
.
A cargo de Raal Qardy.
#

FLASH NOTlClOSO
FIN DE LA EMISION

I

I

I

. SERVICIO NOTlClOSO

FLASH NOTlClOSO
FIN DE LA EMISION

1

Kika

MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA

“El Enano Colorii

Hoy: “El mend del dfa”, “Moda y elegancia”. “Decoracidn de interlores”. Direccldn: Ruby Anne
Qumpertz. Animacidn: Qabriela Velasco.

SERVICIO NOTlClOSO
MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA

TELETEATRO PONDS
EDUCACION RURAL

Hoy: “El mend del dia”, “Niflos” y “Mdsica-Visi6n”. con Miguel Davagnino.

.40’ TELETEATRO PONDS
CIERRE
BIOGRAFIAS (cine)
COLORIN COLORADO

BIOGRAFIAS (cine)
COLORIN COLORADO

Dirige: Cristdba! Carmona. Hoy: “Y ahora, a ju.
gar” Comenta: Rafael Benavente.

Programa infanti1 con “Aventuras con la mdslca”.
“Tele hlstorietas”. Show infant11 y pequefio temtro
de “Colorfn”. Animacidn: Chany.

PAJARO CARPINTERO (cine)
KATY

RIN TIN TIN

Av-nturas del famoso perro en el agitado mundo
del Oeete. Hoy: “La recompensa de Rusty”.

Serie fflmica con Inger Stevens.

LAS CLASES ALEGRES

TEATRO DE LA COMEDIA

Libretos: Oscar Qodfray y David Raisman. Animacidn: Sergio Silva. Direccidn: Ruby Anne Oumpertz.

Programa de clne.

MACHITUN DE LA FEUC
AQUl LONDRES

RINCON JUVENIL
Show musical con: Josefa Aub&, Sikia Mufica,
Emilio Rojas y Hugo Helo. Dirige: A. Nicoletti.

Material de las embajadas.

PANORAMA ITALIAN0
FORMA Y ESPACIO

RITMO Y CANCION

Vlslones del pasado (cada 15 dim). Con 10s comentarlos de Jayne Eyzagulrre.

Dibujos animados con 10s collocidos p ZrsOnaj es
prehist6rims. Hoy: “Aquf ha+ynieve en tus OjOS”.

LA HECHIZADA
Otro episodio de la “brujita” Samantha, con Elizabeth Montgomery. Hay: “MI nieto”.

TELENOVELA HlSTORlCA
Adaptaci6n : Edgardo Andrade Marchant. Productor: Jorge Dahm. Duraci6n: 35’. Hoy: “Cita Bajo
el Tricolor de “La Esmemlda”. ler. cap.: “El JUramento de 10s Cadetes”.

LA HISTORIA SECRETA DE LAS
GRANDES NOTlClAS

LOS DEFENSORES
Un nuevo cas0 judicial, con la intervencidn de

Animador: Jose G6mez L6pez.

E. 0.Marshall y Robert Reed. Duracidn:

EL LITRE 4916

Con Carla Cristi y Mario Hugo Sepdloeda. Direc.
cidn: Enrlque Urteaga (20’ en video-tape)

La actualidad del mundo en un informativo lefdo
par Jose Abad.

Josd Abad informa de la actualidad mundial.

EL REPORTER ESSO

EL ’REPORTER ESSO

.

COMBATE
Serie belica, con Vic Morrow y astros invltados.
Hoy: “Vendetta”.

&rie filmioa con el actor Vincent Edwards.

FIN DE LA EMISION

FIN DE LA EMISION
P&g. 14

50’.

JUNTOS SE PASA MEJOR

Director: Hugo Miller. Con Kika, Sonia Vlveros,
Luis Vllches Jorge Yhflez. Hoy: “Cambio de Muebles” Libretos: Alicia Santaella.

NOTA: De acuerdo con la disposici6n del Gobierno, todos 10s horarios de 10s programas, de TV fueron adelantados en media hora. De
est& manem. las transmisiones flnalizar&n a las 23.15. menos 10s sitbados, que padr6n hacerlo a las 23.45 horas.
I

_Y

wiernes 20
rT.30

FLASH NOTICIOSO

118.35
CLUB DE MICKEY

FLASH NOTlClOSO
GUILLERMO TELL
SHOW JUVENIL

Yeniy I ~ u n d a

Direccidn de TV: Enrique Sepdlveda.

Pelicula para nifios. Dibujos animados de Walt
Disney. Y noticiario infantil sobre la vida de otms
nifios en el mundo.

”EL COMISARIO”
Con Henry Fonda.

SIR FRANCIS DRAKE
FLASH NOTlClOSO
CAFE EL CAMPEON

FLASH NOTlClOSO
Duraci6n: 26 minutos. Juez: Enrique Lafourcade.
Fiscal : Guillermo Ferrada.

Comentarios deportivos con Albert0 Guerrero. Alfredo Olivares y Victor “Cafibn” Alonso. Dirige:
Antonio Freire.

Los filtimos minutos en grandes encuentros de
la historia del boxeo. Relatos de Buck Cannel.

PANTALLA NOTlClOSA
H. P. EN TV
La actualidad politica comentada por el periodista
especializado Luis Hernandez Parker.

tores: Esteban Lob y Justo Camacho.

MODERN0 DON JUAN

ClTA CON LA MUERTE

Serie fllmica.

Serie policial inglesa con Patrick McGoohan y
artistas invitados. Las aventuras de John Drake,
avezado Agente Especial de Seguridad. en SUB
arriesgadas investigaciones.

FLASH NOTlClOSO

FLASH NOTlClOSO
TRIANGULO

gunta. Micro-reportaje.

Tres figuras conocidas o an6nimas frente a las
camaras. Libreto: Douglas Hllbner. Direccidn: Miguel Littin.

Serie filmica con Dorothy Malone, Mia Farrow,
Barbara Perkins, y otros. Hoy: Cap. 18: “aeorge.
Julie y Constance tratan de resolver sus proble-

TELEC INE
A 8 COLUMNAS
La entrevista diferente desde u n hngulo distinto.
A cargo del periodista Carlos Jorquera.

COR0 DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE
I

(Recital nocturno.)

j22.37, FLASH NOTlClOSO
:22.401 FIN DE LA EMISION

I
~

d_

SERVlClO NOTlClOSO
MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA
Hoy: ”El menfi del dia”. Peinados

- Gimnasia.

TELETEATRO PONDS
CIERRE
BlOGRAFlAS (cine)
COLORIN COLORADO
EL CONEJO DE LA SUERTE (cine)
PAPA LO SABE TODO
Serie filmica con Robert Young.

:16.501 COLORIN COLORADO
Con peliculas. “Y ahora a jugar”. “TV-grama infantil”. Animado por Chstny y los “Mimoa” de
Christian.

JOHNNY QUEST
Dibujo animado que relata las aventuras del Dr.
Benton West y su hijo Johnny.

LAS AVENTURAS DE NICK CHARLES

COMUNIDAD EN MARCHA
RITMO Y CANCION

Con Nick, investigador privado, interpretado por
Peter Lawford. Duracidn: 26 minutos.

Programa en video-tape.

GENTE JOVEN
Animado por Maria Elena Aguirre.

LOS LOCOS ADAMS
Otro capitulo de humor negro con Carolyn Jones
y John Astin. Hoy: “Homero el Ladr6n”.

RlTMO Y CANCION
Programa vivo.

CHARLAS EN LA BIBLIOTECA
’

La actualidad deportiva comentada por H e r n h
SOllS.

NUESTRO MUNDO
Narrador: Dario Aliaga.

SURFSIDE 6
e r i e filmada que 8 f desarrolla en torno a una
casa de botes de Miami, con Troy Donahue, L e e
Patterson, Van Williams y Margarita Sierra, la
cantante.

ENTRE AMIGOS
Un personaje de actualidad charla con el animador Adolfo Jankelevich en u n cafe.

EL REPORTER ESSO
LA CIUDAD DESNUDA
eerie filmica con historias veridicas de la policfa
de Nueva York. Actor: Paul Burke.

FIN DE LA EMISION

Hay: “El menfi del dia’’:. “Dwfile de modelos” a
cargo de Flora Roca. Y Gran Santiago”, con hberto RoBriguez.

TELETEATRO PONDS

Programa infantil con “Atelier infantil”. “Cantos
y rondas de mamita Clara”, animado por Clara
Bolovera.

NOTlClARlO UFA
PANTALLAS DEL DEPORTE

- -

SERVlClO NOTlClOSO
braria mens Aauirre
MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA

Nuestra masica (cada 15 dias).

SUPER AGENTE 86 (cine)
’ “Get Smart”

Hog: “El expreso de Orlente”.

REPORTAJES
Programa periodfstico. Direccidn: Edwin Harrington. Animaci6n: Mario Wmez Mpez.

SHOW DE DEAN MARTIN
ANTOLOGIA DEL CUENTO
Un relato distinto en cada programa, dirigido por
Herval Rassano. Duracidn: 30 minutos. Hoy: “Ma.
rido iniiel”, de Enrique Jardiel Poncella Adaptacidn: JosQ A. Garrido.

EL REPORTER ESSO
Resumen informativo diario, con material international de UP1 Y VISNEWS. Locutor: Jose Abad.

EL FUGlTlVO

David Janssen como el doctor Richard Kimble,
con nuevas wenturas. Hoy: “Chivo expi I awrio”.

FIN DE LA EMISION
pa@,15

ado 21
SHOW DEL TI0 ALEJANDRO

BOLETIN INFORMATIVO

Desfile de variedades infantiles, con l a atiimaci$
y direccibn de Alejandro Michel Talento.

EL MUNDO DE LA MODA
UNA FAMILIA EN ORBITA

DANIEL BOONE
Serie filmica que narra las aventuras del pionero
del Oeste norteamericeno. Con Fess Parker, Ver6nica Cartwright y Patricia Blair.

Serie filmica.

GRAN SABADO GRAN
Apitnte1e.a Philips. Sabado juvenil. LUn pian0 en
la cocina? Hollywood a GoGo. Gran show gran. Un
periodista en apuros. El flash de la amistad. Producci6n y animaci6n: Alejandro Michel Talento.

La3 aventuras de un detective privado. Simon
Templer, protzgonizedo por Roger Moore.

EL DIA DE VALENTIN
Serie filmica con Anthony Franciosa y artistas
invitados. Las donjuanescas aventuras del editor
Valentin Farrow. Dmaci6n: 26 minutos.

FLASH NOTlClOSO
”SUPE RCART”

GOLES Y MARCAS

Serial de marionetas electrbnicas.

SlLENClO POR FAVOR

Sergio Brotfeld comenta la actualidad deportiva.

Serte filmica sobre grandes (ixitos del cine mudo.

FLASH NOTlClOSO
STEVE CANYON
Serie filmica sobre la aviacibn. Duraci6n: 26 mi-

HONG KONG
Aventuras rom&nticas y policiacas de u n periodista. Protagonistas: Rod Taylor como Glenn
Evans y Lloyd Rochner como Ne11 Campbell. DUraci6n: 55 minutos.

TELETEATRO UNIVERSAL DE CANAL 9
Cada doming0 una #?bra completa. Direccidn de
Mfguel Littin. Hoy: La historia del ZOO”, de AIbee. Con Tennyson FerradB Y Nelson

PANTALLA NOTlClOSA
AVENTURAS EN EL PARAISO
Las increibles aventuras del capittin Adam Troy,
a bordo de la goleta ”Kity”.

FLASH NOTlClOSO
LARGOMETRAJE ITALIAN0
FLASH NOTlClOSO
FIN DE LA EMISION

,

FIN DE LA EMISION

BOLETIN INFORMATIVO
COMENTARIOS INTERNACIONALES
SEMANA NOTlClOSA
“MIS HOMBRES Y YO“
Comedia reidera, entretenide y agradable.
“No se debe jugar con el Sr. de arriba”.

GRINDL

Mr. Ed

Serie filmica humoristica, con Imogene Coca. Duracidn: 25’. Hoy: “Luna de miel con la muerte”.

SEMANA NOTlClOSA
Programa periodistico preparado por Julio Lanzarotti. Locucion: Carlos de la Sotta.

MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA
Hoy: “El Cfuaripola”, con Andr(is Rojas Murphy, y
comentarios politicos con Maria Eugenia Oyarzdn.

EUROPA 66
Magazine de la actualidad europea, animado por
Emilio Rojrts.

SABADOS GIGANTES
Con la animacidn de Don Francisco. Hoy: “Vivir
un suebo”. “La maratbn”. “Notas periodisticas”.
“Show musical juvenil”. “Titanes en el ring”. “La
pesca milagrosa”. “Los ‘titeres de Perico”. “Cantemos a coro“. .‘La sorpresa del bolsillo” y “Siempre
listo”.

MR. ED
LR alegre hirtoria de u n caballo que habla.

SABADOS ALEGRES
Programa estelar con “Vivir un sueiio”. “Show
musical”. Ballet de Virginia Carlovich. Sketches
con libretos d e Jose Antonio Garrido y c6micos
del momento. Animacibn: Don Francisco. Presentacidn personal del Dtlo DinAmico.

PANTALLAS DEL DEPORTE
Comentarios y entrevistas deportivos de HernAn
Solis, con direccidn de Arturo Nicoletti.

CUMPLA SU DESEO CON CRAV’
Programa-concurso. Animado por Mario Cbpedes.

OBRAS DE SELECCION (cine)
Un gran espectticulo con grandes figuras.

DOMING0 EN SU CASA
Programa de cine de largo metraje. para mayores
y menores. Hoy: “Invasibn de discos voladores”.

SlNFONlCA DE BOSTON
Programa de cine. HoY: “Sinfonia N.Q7 de Dvorak”
y “Viola Concerto”, de Milhaud. Bajo la conducci6n de Erich Lansdorff.

NOTlClARlO BRlTANlCO
EL INVESTIGADOR SUBMARINO
TEATRO DEL CUENTO INFANTIL
Dramatizacibn de un cuento especialmente adaptado para nifios. Dlreccibn: Herval Rossano. Hoy:
“El Pirata Negro”, por Marlo Santander y Silvfa

UN PAS0 AL NOROESTE
Serie de cine, continuado, cuya acci6n se desarroIla en 10s tiempOS en que 10s pieles rojas dominaban en el Oeste norteamericano. Hoy: “El secret0
Programa musical con 10s bailes y la mdsica mtis
e n boga: surf, yey6 y shake. Hoy: “Babby Rydell”.

EL AGENTE DE ClPOL
Serie filmada con aventuras policiales. protagonizada por Robert Vaughn, como Napole6n Solo, y
David MmCallun, como su compaiiero y ayudante.
Hoy: “El asunto de 10s asesinos de cerebros”.

LOS BEVERLY RICOS
Serie filmica de fino humor, que narra las aventuras de una familia que de la noche a la maaana se convierte en millonaria. Protagonistas:
Donna Douglas. Buddy Ebsen e Irene Ryan.

EL TEATRO DE LA FAMA
Un drama compieto en cada programa. Duracifir.:

25 minutos.

MI BELLA GENIO

Animado por Jorge Dahm.

Serie filmica, basada en la historia de la lhmpara
de Aladino: Duracidn: 25’. Hoy: “Ruleta msa”.

EL REPORTER ESSO

Infonnativo mundial, animado por Carlos de la

LAS COS4S Y OTRAS YERBAS
Jose Abad informa de la actualidad mundial.

NOCHE DE ESTRENO
Ctnta de largo metraje. Hoy: “El ojo de la tempestad”.

FIN DE LA EMISION
PAR. 16

Hoy:

EL REPORTER ESSO

LargomeOraje filmico con artdstas invitados. Hoy:
“Algo acerca de Lee Wiley“.

FIN DE LA EMISION

lunes 2
FLASH NOTlClOSO
IClase de franchs.)

FLASH NOTlClOSO
DISNEYLANDIA

Raten Mickey
Serie filmica de Walt Disney, que narra las maravillas del mundo cientifico actual y del mundo
de fantasia de Disney. Duraci6n: 52 minutos.

0

OBRAS COMPLETAS DE FERNANDO SANTIVAN
Premio Nacional de Literatura
Dbs volGmenes, papel biblia, plastificados,
contienen suo cuentos, novelas, ensayos y
memorias, precedidos de un estudio critico de Ricardo A. Latcham.

K. 0. FAMOSOS
Serie fflmica de 10s minuto8 finales en grandes
encuentros de box. Relata: Buck Cannel.

PANTALLA NOTlClOSA
La actualidad nacional e internacional. Locutor:
Esteban Lob.

Un libro excepcional como presentacitjn y
contenido, Toda la obra del Gltimo representante de la Colonia Tolstoyana y el
Grupo de lor Diez.

H. P. EN TV
Comentarios polfticos de Luis HernBndez Parker
sobre ternas de actualidad.

SESION DE JAZZ
Dirige: Charles Elsesser. Animaci6n: Lucho C6r-

FLASH NOTlClOSO
SHOW DE DICK VAN DYKE
Serle fflmica de comedias, protagoniradas por Dick
van Dyke y Mary Tyler Moore, comb su ssposa.
Duracidn: 26 minutos.

JUAN SIN NOMBRE.
por Carlos Rozas Larrain
LUn ”Martin Fierro” chileno?
Sencillo, humoristico, ingenioso. Un relato
en d6cirnas, que constituye acertado estudio de la psicologla popular.

LOS INTOCABLES
Serie filmica de gangsters, basada en hlstorias del
F. B. I.. e interpretadas por Robert Stack, como
el inspector Elliot Ness. S610 para mayores.

FLASH NOTlClOSO
FIN DE LA EMISION

RETORNO
por HBctor Orrego Puelma
I

1

I ‘

/

,.i

SERVlClO NOTlClOSO
Jorge Cisternas
MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA

El apasionado y sincero testimonio de una
vida dedicada a servir al pr6jimo.

\

HOY:“E1 mend del dia” “Corte y confeccidn” y
“Magazine femenino”. A!iima: Gabriela Velasco.

LAS GRANDES AVENTURAS EN EL MAR
por Kurt Singer y Jane Sherrod

TELETEATRO PONDS
CIERRE
BIOGRAFIAS (cine)
COLORIN COLORADO
Programa infantil con: “Ahora a, jugar” y “Telejardin infantil”. Anima Chany. Dirige: Crist6bal
Carmone.

MR. MAGOO (cine)
PAPA LO SABE TODO (cine)
Hoy: “Mam& quiere manejar”.

SEMBLANZAS DE CHILE (vivo)
RITMO Y CANCION

Narraciones y relator veridicos de 10s Siete Mares.
Un libro de excepcional amenidad.

P A R A 105 E S T U D I A N T E S
P A R A 10s E S T U D I O S O S

.LA

ODISEA

.LA

IllADA

Video-tape.

LOS MONSTRUOS (cine)
Terrorificamente cdmiea.

0

MISCELANEA
Programa vivo.

@

DANZA, MUSICA Y MOVlMlENTO
Programa artfstico. Dirige: Yolada Montecinos.

@

BONANZA
Serie filmada, ambientada en el Oeste, con Lorne
Greene. Pernell Roberta, Son Blocker y Mike London.

JOTA EME

PARA USTED
PARA SU BIBLIOTECA
PARA SU HOCAR

WOVEDADES

Comentarios deportivos, por Julio Martinez.

CONVERSANDO CON EL PADRE MASBUN
EL REPORTER ESSO
Josh Abad y las noticias del mundo.

GRAN CONCIERTO

EMPRESA EDITORA, 5. A.
Av. Santa Marla 076

Fono 391101

Carilla 84-D

Santiago

Par la Orquesta Sinf6nics de Chile.

FIN DE LA EMISION
NOTA: Esta programaci6n est6 SUjeta a modlficaciones sin previo aviso, de acuerdo a las necesidades de 10s Canales.

LO MUOR DE LA UIERATURA CHILEHA Y EXTRAMJERA

CA

$

(VALPARAISO)

SEMANA DEL 17 AI. 23 DE MAYO.
Johnny Fleming
(Jefe de Estudios)

rnartes 17

c16n de conjuntos artisticos. AniBELLEZA
ma: Maria Cecilia. Dirige. fohn
Consejos,
peinados,
tratamlentos
1 Fleming.
1
, fisicos a travBs de la gimnasia, etc. ! 18.50' NO TE COMAS LAS
1 Anima: Pilar. Dirige: Bruno Ro!
1 lleri.
MARGARITAS

RUFF AND READY

15.00! DECORACIONES

/

~

(Entrevtstas y comentarios de actualidad del mundo femenino.)
Animan: Millia y Quena. Dirige:
Roberto Henriquez.

NOTlClARlO UFA
FIN TRANSMISION
CARTA DE AJUSTE

Decoraci6n de interiores, a travbs
de clases pr&cticas. Anima: ximena. Dirige: Luciano Tarifefio.

15.151 AQUl LONDRES
18.151 CARTA DE AJUSTE
18.301 RUFF AND READY
18.401 LOS SOBRINOS DE LA TIA
/ LALITA

L

'

i

0.00 LA FAMILIA ADAMS

19.001 FIGURAS DEL SIGLO

' 19.30, PROGRAMA EDUCACIONAL

SUPER-AGENTE 86
EL REPORTER ESSO
LA HORA 11

1 Produce y anima: dorge Dahm. Dirige: Carlos Noflee,

I

miercoles 18

20.55, ACTUALIDADES
21 .OO' COMBATE
., 22.00' EL REPORTER ESSO
122.153 LA CIUDAD DESNURA

vfernes 20

0 ) RUFF AND READY
j INFORMATIVO TELE 8
PAPA LO SABE TODO

RUFF AND READY
14.10i INFORMATIVO TELE 8
14.201 NICK CHARLES
14.451 SU REPOSTERO AMIGO
i: nacional.)
(Recetas de cocina criolla e interAnima: Mbnica. Dirige:
; Edmundo Favero.
5-05! TEATRO DE LA FAMA
8.301 RUFF AND READY
8.401 FIESTA DE CUMPLEANOS

#

! (Programa infant11 con titeres Y
j sorteos.) Anima: Carlos a d o y . b i rige: Bruno Rolleri.

19.00 FIGURAS DEL SIGLO
19.251 NOTlClARlO FRANCES
19.352 PAJARO CARPINTERO
20.001 IMAGEN DE LA MUSICA
20.05; SlNFONlCA DE BOSTON
20.553 ACTUALIDADES
21.00 EL AGENTE DE ClPOL
22.001 EL REPORTER ESSO
TRAS LA CAMARA

i

'
Producci6n:

Edwin

Harrington.

Luciano Tarireno. Co: Direcci6n:
mentarios Internacionales: Julio
Lanzarotti. Nacionales: Mario G6i

(Relaciones Ptl?Aicas del Canal 8.)
Anima: Rada Harire. Dirige: Sergio Pel&ez.

! mez L6aez. Deportivos: Hernhn Sol

!

lis.

EL DR. BEN CASEY

22.30' UN PASO AL MAS ALLA

jueves 19
.

RUFF AND READY
14.101 INFORMATIVO TELE 8
14.20' KATY

Pbg. 18

(Programa concurso y show musical.) Dirige: John Fleming.

doming0 22
Teatro para nifios, preparado por
ellos mismos. Produce: Maria Cecilia ValdBs. Dirige: John Fleming.

(Presentacibn de una obra teatral
a cargo de conjuntos de Valparafso
y Santiago.) Dirigen: John Fleming, Bruno Rolleri, Luciano Tari-

g

I

RUFF AND READY
DIBUJOS ANIMADOS
TELETEATRO INFANTIL

ACTUALIDADES

.151 EL MUNDO EN 3
; DIMENSIONES

~

ACTUALIDADES
I
21.00; SURWlDE 6
22.001EL REPORTER ESSO
Programa infantll. Cuentos rela22.158 EX~TOS DEL CINE
tados por 10s mismos niflos. Ani* (Serie de largo metra&.)

ma: Clara Soto. Diriae: Bruno Ro1 Ileri.

l

19.201 UN PASO AL NOROESTE
;19.45/ PROGRAMA CULTURAL
19.558 RONDELET

sabado 21
RUFF AND) READY
j 17.551 MR, MAGOO
18.20 PENEQUILANDIA

i

j Programa infant11 con presents-

JOHNNY QUEST
MR. ED
MI BELLA GENIO
SHOW DE DEAN MARTIN
EL FUGlTlVO
EL REPORTER ESSO
TEATRO INTERNACIONAL
' 23.103 BUENAS NOCHES

lunes 23
RUFF AND READY
1 0 INFORMATIVO TELE 8

1 Anima:

Rebeca Perez. Dirige: Edmundo Favero.

14.201 EL TEATRO DE LA COMEDIA
14.451 COCINANDO CON USTED
1 Anima:

Magda. Dirige:

Luciano

.05, LA RESPUESTA
CARTA DE AJUSTE
RUFF AND READY
FIGURAS DEL SIGLO
(Serie filmica biogr&fica de la8
grmdes personalidades del siglg
XX.)

EL PADRE DE LA NOVIA
EL SHOW DEL 8
Con participaci6n de destacadas
figuras del momento.
Concursos. Produce: David Raisman. AnimacMn: Tommy Davis.
Dirigen (rotativamente) : Carlos
NdAez, Bruno Rollerl, Luciano Tarifefio.

LETRAS DE HOY
Comentario del libro de l a semana.
Anima: profesor Iv&n Drogu,etett.
Dirige: Roberto Henriquez.

ACTUALIDADES
Anima: August0 Gatica. Dlrige:
Edmundo Favero.

BONANZA
EL REPORTER ESSO
LOS DEFENSORES

la moda'86:

e

con

La
esta en elegir su tono persona
rnejor arrnonice
con su piel: ANGEL FACE lo tiene. Extiendalo suavemenre soore su rostro!... y
3

ya estarti usted luciendo el encantador estilo de rnaquillaje que impone la alta
rnoda rnundial, el rnaquillaje natural creado por ANGEL FACE! Un rnaquillaje
tan "C6mpllCe" que jamas delata su presencia: la belleza parece nacer en su piel.
ANGEL FACE COMPACT0 CON ALANTOINA. Significa belleza para su cutis.
Puede usarse solo o corno complernento de Angel Face Liquido, para un arreglo mas sofisticado.
Cornpacto con Alantoina o Liquido hu
:es para su maquillaje natural.

...

UNA ENTREVISTA EXCLUSIVA

DE MIGUEL SMlkNO‘FF, ESPECIAL PARA “ECRAN”, DESDE EUENOS AIRES

L avl6n recop16 pesadamedte la pista,
mientrw 106 perlodistas protagoniaaban escenas de pugila4o con 10s guardias del aeropuerto, tratando de acercarse
a1 aparato; desde das escalerillas cercanas.
las c&maras de 10s “S&bados ClrculaTes”,
de Nicolhs Mancera, documentaban ampllamente el suceso: abajo, el dlminuto y dinbmico animador corrl6 de un lado al
otro con su caracterfstico nervioslsmo. En
la terrazsl de observacibn, la colonla armenia en pleno daba la bienvenida a SU
representante-actor-cantante.
Finalmente
se abri6 la portezuela, y tras algunos pasajeros sin importancia que bajaron con
cara de dlsgusto, apaiecib 61: con una
arNgada camisa deportiva, u n sombrero

E

claro de tejlda 1 r ~ s t i c o , espesas patillas.
corte “a lo Pliht”, tal vez involuntario.
Alli estab& Charles Aznavour, el ldolo para todas las edades, que venia a cumplir
3 dfas de actuaciones en Buenos Aires, repartidos en teatro y televisibn.
Tuvimos oportunidad de conversak tres
veces con 61: la primera, entre el rugir de
10s fot6grafos. en una improvisada SBla de
prensa en el Fismo aeropuerto. con apenas uxi intercambio de saludos y palabras
con 10s mensajes m&s urgentes; luego. en
una casi desierta sala del Hotel Alvear
Palace. con un grupo de camar6grafos de
televisi6n rondando cerca y una turba de
admiradores del otro lado de la PUerta,

contenidos (m&s exactamente contenidas)
a duras penas por u n sufrldo portero. La
tercera. en la habltaci6n de Charles, rodeados por la presencie silenciosa y cas1 lnexistente de Ulla (21 ados), el m&s reciente romance de Aznavour, y Patricia, s u
hija (19 afios), alejadas por tres cortaa
pero terminantes palabras del astro. Y en
todas partes, el constante profeslonalismo
de qulen h a luchado por largos aflos para
triunfar y. a1 haberlo logrado, no quiere
dejar escapar la oportunidad. Lejanos 10s
adw en que loa criticos de Paris lo repudlaban y el pQblico lo ignoraba, 81 no
10s olvida. Y en una hora y medie de conversacicin densa lr6nica, amarga. Charles
Aznavour se conies6 a ECRAN.

PPC. 19

En entrevista exclusiva con nuestro corresponsal en Buenos Aires,
Miguel Smirnof Aznavour declar6 que PUS cantantes preferidos
son Frank Sinaftra y Edith Piaf. Le encantan las pelfculas de
James Bond y el estllo de Los Beatles.

El nombre de Aznavour es tan conocido en Estados Unfdos comb
en la Uni6n SoviBtica. Nace poco tiempo dio 22 conciertos en
Moscd, con un Bxito de pdblico sin precedentes, y de Buenos
Aires partirh a 10s Estados Unidos, donde dark una serie de
conciertos para el pdbllco nsrteamericano. En la foto lo vemos
durante una actuaci6n en Buenos Aires.

*

Su llegada a la capital argentina revisti6 caracteres espectaculares. Una verdadera multitud esperaba en el aeropuerto de Ezeiza.
El finico que
Las chicas gritaban a cor0 Charles. .., Charles.
log16 acercarse fue Nicolas Manceta anlmador del programa de
televlsi6n “Skbados Circulares”, que ’televts6 la llegada del astro.
En la fotq vemos a Aznavour de anteojos y sombrero, y a Mancera con el micrblono.

..

Los afios no pasan por Charles Aznavour. Su figura menuda
llama la atenci6n en todas partes. Antes y despulis es el mismo
Aznavour. Ayer era idol0 del cine, rhora lo es del cine y de la
cancibn. Sus discos en espahol han tenido gran Bxito en todo el
mundo. En Buenos Aires act116 tres dias en teatro y televisi6n.
Miles de admiradoras l o seguian a todas partes. Su popularidad
d,ha id0 en aumento constante.

AZNAV0,UR Y SUS INTIMIDADES
$ QUE

%

PIENSA DEL AMQR, DE LA VIDA, DEL EXITO.
PUEDE CQMBINAR LA ACTUACIQN Y EL CANTO.
TlENE 250 PARIENTES.

P. -6C6mo dlvfde su tiempo entre
18s dos carreras, cantante y actor?

R. -Esthn completamente separadas.
Para mi es mas importante mi tares
como autor-intbrprete, per0 cada aft0 o
afio y medio la interrumpo para hacer
una o dos
P. - i , C u ~ f ~ % i i d osus .(lltimas pelfculas?
R. --“Paris en el Nes de Agosto” y
“Un Carter0 se Va a la Guerra”; esta
tiltima fue fllmada en Cambodia.
P. -6Y su dltima cancibn?
R. -El mismo titulo: “Paris en el
Mes de Agosto”.
P. --~Sus proysctos inmediatos?
R. -Realizar una gira de cinco semanas por 10s Estados Unidos, completfindola con un concierk, en el Carnegie Hall; luego, viajar a Israel para fil.
mar una nueva pelicula con libreto propio. El titulo provisorio en ingltk e9
“It’s a Long W a y Home”. No sB quiCn
la dirigirk.
P. -6Interviene usted en la produccih?

R. -Si, Asi puedo hacer lo que
quieP. -),Sen% director?
R. -No. Mi vocacih es de actor, no
de director.
P. -~Cu&lea son sus artistas favoritos?
R. -Cantantes:
Frank Sinatra y
Edith Piaf. Actor: Jean-Paul Belmondo. Actriz: Brigitte Bardot. Director:
Federico Fellini. Me gustan tambiBn
Truffaut y Renb Clair. Tengo muy poco tiempo disponible y casi nunca voy
a1 cine. Ni siquiera he visto cinco de
mis peliculas.
P. -iCu&ntas ha filmado y cu&l es
la que m&s le ha gustado?
R. -Veintiuna. La mejor es “Disparen Sobre el Pianista”.
P. -6Qut5 opina de James Bond?
R. -Sus peliculas me parecen formidables. APor qui no me pregunta
sobre Los Beatles?
P. -6Que opina de Los Beatles?
R. -No 10s conozco personalmente,
y 10s vi actuar en Paris cuando todato.

via eran desconocidos; tampoco vi sus
peliculas, per0 me parecen formidables. Su mejor c a n c i h es “Yesterday”
(Ayer).
P. -&A qu6 atribuye su Bxito actual,
cuando le COSM tanto trabajo abrirse
paso hace die2 afias? LCambiaron sus
canciones, es usted m b “comercial”?
R. -Mis canciones no han cambiado;
el piiblico ha evolucionado. Hace ago%
cuando en una pelicula se queria representar el paso del tiempo se mostraban las manecillas de un reloj girando
rapidamente. Eso ya no se hace mas;
mis canciones son tambiCn un desafia
a la comprension del auditorio. Si no
fueran comprendidas ahora, seria una
grave desilusidn para mi.
P. -6Estiln todas sus canciones inspiradas en alguna mujer?
R. -No. Muchas en la simple imagfnaci6n.
P. -6Y “AV@C”?
R.-(Duda) No.
P. -Muchas de sus canciones trans-

0

Uno de 10s dltimos films de Aznavour fue “Paris en el mes de agosto” junto a Susan Hampshire. Ahora, el actor-cantante viajarb a Israel, donde illmarti una pelichla de la cual sera ademPs el productor. “Asi hago m6s dinero”, declar6.

miten la idea de que le1 amor vence a
la muerte. LPiensa usted asl?
R. -Mi origen es armenio, y para 10s
armenios hay 6610 tres cosas importantes: el amor, la muerte y el vino.
Y yo no bebo...
P. -&Le t e r n a la muerte?
R. -No. Me dedico a1 amor, esperando a la muerte.
P. -LQuiCn le dio su primera oportunidad? &Bruno Coquiatrix (el dueAo del Olympia Music Hall de Paris)?
R. -No.. . Yo, yo mismo.
P. -6Canta en espafiol por fondtica?
R. -No. Lo hablo, mal, per0 10 hablo. Lo mismo me sucede con el inglis.
P. -~Qu6 necuerda de la filmaci6n
de “La Rata de Amdrica”?
R. -Sobre todo, la cordlalidad de la
gente. Y el vfaje en tren desde Arica a
La Paz, que es inolvidable.
P. -6C6mo se ubica dentro del panorama de la canci6n francesa actual?
R. -No soy un autor comprometido.
Los mejores autores-intirpretes son’
Georges Brassens, Jacques Brel y Charles Trenet, que fue siempre eclCctico.
Brel y Brassens escriben siempre sobre una misma linea: aun sin miisica,

letras tienen sentido. A mi la mdsica me ayuda.
P. -6Tiene verdaderamente una prima en la Argentina?
R.-Cuando fui a Armenia, descubri
alli que habia 250 parientes no conocidos, J 20 que yo eonocia. Mi “prima”
en la Argentina -Anaida Sadi, ex cantante- sin serlo, es mas cercana que
si lo hubiera sido.
P. -&&ut! influye sobre sus canciones?
R. -Mi estilo es mediterrhneo. Todos 10s paises de esa parte de Europa y
tambiin Marruecos, Espafia y Portugal,
tienen algo que ver. El fado portuguhs
aparece en muchas de mis canciones.
Los poemas persas tambiin.
P. -LLe gusta verdaderamente el
tango?
R. -Si dig0 que si, creerh que
quiero quedar bien .. .
P. -6Cufdes son sus mejom amigos?
R. -Un artista, Fred Mella; un costurero, Ted Labidoux, y un orfebre de
medallas, Michel Bercheaux.
P. -LY amigas?
R. -Tengo
m h amigos. Con las
mujeres, la amistad es mhs dificil;
nunca se sabe cuando es sincera.
RUS

P. -4Por qu6 oculta a Ulla y Patricia de las chmaras y periodistas?
R. -A ellas no les gustan.
P. +,No Serb a usted?
R. -A ellas.
P. -Se le &cusa de tratar de vivir
con exceso de opulencia. LE% eso cierto?
R. -Tengo una hermosa casa en Ias
afueras de Paris, per0 paso mi vfda en
hoteles. iEs eso disfrutar de la riqueza?
P. -@or qud se viste con colores tan
llamativos? (Aun en 10s conciertos del
Olympia de Park aparecfa luciendo una
camisa de color rosado).
R. -Me gusta el color rosa. Tal vez
dentro de dos afios me guste el celeste.. .
P. -LCu&1 es su mejor cancih?
R. -Hay muchas. Tal vez “Une
Enfant” (Una nfiia)
P. -~Qu6 es lo que m8s lo hace suirk?
R. 4 o m p o n e r una cancJ6n. Para
que resulte buena, debo “sufrfrla” por
completo. Es terrible, per0 la dnica
forma. Con las mujeres tambiCn se sufre, per0 es otra cosa. Mucho menos. . .
M. S.
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de la Vittl, Antonioni ha encontrado refu-

22 afios que e8 irlandesa, nacida en CanadP y

A aventura sentimental VittiAntonioni es una de las pocas
que se han desenvuelto por
aiios y afios sin clamorosas interrupciones. Todo parecfa hacer creer
que terminarfa en boda apenas el famoso director lograse obtener ante la
Sagrada Rota la anulacibn de su matrimonio con Letizia Balboni.
Sin embargo, apenrts obtenida la ansiada nulidad y abatido el liltimo obs%culo, se inician las primeras dificultad’es y aflman 10s interrogmtes.
iPor que Mbnica Vitti y Michelangelo Antonioni, y a en condiciones de hacerlo, nu, regularizan su prolongada historia de amor ante el oficial del ReEsta actitud ha hecho surgir dudas

acerca de su verdadera situaci6n sentimental.
El aSio pasado, mlentras M6nica SI?
encontraba en Inglaterra participando
en la filmacibn de “Modesty Blaise”,
se habld de un flirt de la estrella con
Jimmy Clark, famoso “as” del volante
britanico. En Roma, entretanto, se comentaban las atenciones que dispensaba Michelangelo Antonioni a la inquieta Catherine Spaak. Luego todo
wuello finaliz6 en nada. En Milan, con
motivo de la “pxvmi&-e” de “DespuBs
de la caida”, de Miller, con M6nica
Vitti como protagonista, se produjo un
encuentro inequivocadamente explicativo; un encuentro que por cierto no
tenia nada de ficticio y que constituyo una prueba. una. demostraci6n de

10s vinculos de afecto y de ternura que
unian a 10s dos “inoomunicables”.
Despues de eso se volvi6 a escuchar
el eco de campanas de boda. Per0 M6nica y Michelangelo se limitarm a responder evasivamente a las preguntas
precisas y directas de sus mAs intimos
amigos sobre sus planes futuros.
En el ambiente cinemabgrLfico de
Roma ya no se habla de boda porque
la Vitti, desde haice a l g b tiempo, sale
a todas partes con el actor italiano
Francisco Maselli, su acompafiante fijo en todas las manifestaciones de cierto relieve mundano.
Maselli experimenta una gran simpath haeizt Monica, per0 ninguno de
10s dos ha inshuado que existiese entre ellos algo mLs que amistad. La mi-

POR ENRICO COLA.VlTA

Exbtica, una vez rubia y otra morena, aparece Mbnica Vitti e n ‘Nodesty
Blaise” junto a Dirk Bogarde y Terence Stamp. Ella interpreta e n el film a
la pri&era mujer agente secret0 del mundo cinematogr&fico.Tenia que salir
En la vida real, la hermosa Mbnica
una seria competidora de James Bond
se encuentra en una encrucijada. Debe decidir entre el amor del director Antonioni, con quien ha pasado gran parte de su vfda, 0 el actor italiano Francisco Maselli, su tlltimo enamorado.

...

duidad con que ambos se ven dan ahora motive para que tomen consistencia
ciertos rumores que les atafien. iY Antonioni? . . .

LA HERMOSA ZOHANNA
Apagados 10s comentarios relatives
a un flirt entre Antonioni y Catherine Spaak, se murmura ahora que el

Mbnica jamas ocultd su gran amor por el corredor de autos ingles Jimmy
Clark, varias veces campedn del mundo en su especialidad. Cuando 61 gand
el Gran Premio de Holanda, el mejor galarddn fue un beso de la Vitti, que
lo esperaba ansiosa en la meta. Por esos dias, Antonioni permaneefa en silencio.

famoso director cinematogrhflco no es
insensible a 10s encantos de la fotomodelo canadiense Johanna Shimkus,
una bellisima rubia de veintidbs afios,
hija de un matrimonio lituano-irland6s
emlgrado a1 Canada y radicado mas
tarde en Francia.
La venida de Johanna a Roma fue
Pnecedida por sus credenciales de model0 fotogrhfica. Ha hecho escuela en
Park como maniquf y modelo de fot6vafos. En Roma tuvo ocasi6n de participar en el film “Idolos a contraluz” (dedicado a la vida del argentino
Omar Sfvori, el benjamfn del equipo
futbolfstico de Nkpoles), reservhndosele
una fugaz aparicibn.
Pera por muy f u g a que fuese esa
aparici6n, la imagen de Johanna no
escap6 a1 ojo avizor de Antonioni,
quien se halla buscando nuevos rostros
para el film que tiene en proyecto,
“Historia de un hombre y de una mujer en un hermoso dia de otofio”. Antonioni eometi6 a Johanna a una prueba cinematogrhfica que a1 parecer ha
tenido perfecto Bxito.
Se murmura que despu6s del examen el maestro manifest6 por la alumna un inter& mhs personal que pedagbgico, despertando, como es natural, las preocupaciones del novio de
Johanna, el riqufsimo Jean Cannone,
hijo del rnhs importante constructor
suizo be telesf&icos, cuya familia no
veria con buenos ojos que la futura
nuera se ocupase en actividades cinematogrhficas.
HAY ACUERDO
LY qu6 piensan de tado esto 10s
amigos de M6nica y de Michelangelo?
Las diversas opiniones que hemos lograd0 recoger concuerdan en esk aspecto: o sea, que ambos han llegado
a un acuerdo de tipo experimental desP U ~ S de haber sobrepasado un ligero
period0 de crisis.
El razonamiento de M6nica y Michelangelo podria resumirse asf :
“Nuestras relaciones han dejado de
tener la suavidad y krsura de otros
tiempos. Antes de decirnos palabras duras o de estropear con equivocos nz23tro bellisimo romance de amor, sometamonos a una prueba clarificadora.
Cada uno de nosotros sera libre por
un cierto perfodo. Si a1 finalizar la
prueba no nos sentimos atraidos el uno
a1 otro, querrh decir que nulestro amor
y a no existe. En caso oontrario nos casaremos”.
Es una prueba perfectamente natural entre dos enamorados que por una
parte se estremecen ante la sola idea
de perderse el uno a1 otro, y que por
otra no quieren engafiarse sobre la intensidad de sus sentimilentos recfprocos.
Conociendo a M6nica Vitti y a Michelangelo Antonioni, con su temperamento totalmente ajeno a campromisos, no tiene por qu6 sorprendernos una
determinaci6n que por lo demas es un
acto de coraje, ya que podria ocurrir
que solamente uno de ellos tuviese que
pagar enteramente su precio.

SECUENCIA 2. Interior. Noche.
Hotel Miramar. 3 horas despu6s.
Durante el banquete, el
director del Festival, Josh
Troncoso, que realizd excelente labor organizativa.
y la directora de ECRAN.

POR MARIA LUZ MARMEN IN1

APUNTES PARA UN NOT ClARlO

N plano general del ambiente nos muestra una reunibn
U
ruidosa (Sonido: voces de saludo; rumor de conversaciones; fondo: v a s a que tintinean). En un
Nieves
sot&,

Yankovic y Giorgio di Lauro conversan animadamente; m L
all&,Helvio Soto y Miguel Littin llegan presurosos, hablando
de que deben partir de inmediato para un doblaje de “El
Amor en Amhrica Latina”; Naum Kramarenco cuenta un
chiste en un aparte; Alvaro Covacevic y Oscar Gbmez saludan a1 Alcalde; en un sill6n, un hombre con car& seria:
Pedro Chaskel.. . Y m8s all&,una pareJa que se ama haciendo cine: Patricio GuzmBn y su esposa Maria Salome; Rafael
Sbchez, S. J., escucha y se guarda de dar consejas mientras Hern&n Correa discute con Andrks Martordl sobre la
ley del cine, y Boris Hardy saluda con entusiasmo. Las
barbas no son una rareza en esta reunibn. Un poco alejados del centro, per0 sonrientes, rostra jdvenes observan. Sus
nombres no han sobrepasado la fama local: Andrks Squella,
Natalio Pellerano, Gonzalo Undurraga. Crfticcs y cronistas
circulan.
Cork a plano medio de Aldo Francia, presidente del
Cine-Club de Vifia del Mar, y Jose Troncoso, director del
Cuarto Festival de Cortometraje de Vifia. Conversan agitadfsimos:
-Hay que agregar mesas...
-i JamaS pen& que vendrian todas!
Corte.

SI su esposo la ha abandonado. setlora, ri a usted,
sefiorita, le han conqulstado a su novio, n o se preocupe, en
carta certlficada y lacrada se le mandar8 el secret” de c6mo
hacerlo voiver Triunfe usted. senor, en amores, negocios, trato. Polla y Loterla Indlque fecha de narimicnto. manifieste que
aillge, a vuelta de correo se le enviarA la soluri6n de sus problemas, ana zaaos POI expertos profesores de clenclas OCUltaS Folletos y horoscopes gratis
uara aue triunfe en todas las vlclsitudes de la vida Envie una eslamuilla de E” 0.90 uara
bu con’testncl6n
.
WI

EL SECRETARIO DE W S ENAMORADOB. Lo que todo hombre y mule1 deben saber
antes de casarse: clen modelos de cartas psra ambos sexos; hay cartas que subyugan,
emocionan, producen atracciones mAgicas. Basta una carta para hacer buena conquista.
En dos tomos Precio del libro, EO 10.- (Dos d6lares).

Pedro Chaskel y sus premios. “Aborto” fue considerada la Mejor Pelicula del Festival. “Erase una Vez”, realizada en colaboraci6n con HtSctor R k s , fue la “Mejor Fantasia” en 16 mm. Y
gand el premio O.C.I.C.

En una esquina de l e mesa del banquete el hombre de la
cara seria esth mbs serio que nunca: Pedro Chaskel aparece en
primer plano pero curiosas sombras 6e proyectan sobre su rostro. Son 10s ’reflejos de tres estatulllas y do8 diplomas que est&n a su alrededor y que aparecen en su proporci6n normal a1
alejarse la c h a r s y mcxstrarlo en plano medlo. La chmara no
logra captar el cheque de Eso 2.000 que est6 en su bolsillo. El rostro ea reflexlvo. iHa arrasado con todos las premios! El Qran
Premio del Festival Y la Paoa. el Premio a1 Mejor Film de
Argument0 en 35 mm. fueron otorgadw a su pelicda “Aborto”.
El Premio a la Mejor Fantasia en 35 mm. y el Premio de la
O.C.I.C. aor su Delicula “Erase una Vez”. (Sonido: c m t a sus
prlmeras -palabra; despuh de reclbidos 10s galardones) : -iEspero no haber agotado m h pasibilidades de premiosl
La chmara hace un travelling y se posa en l w rcstros satisfechos de Rase1 Shnchez. premlado por el Mejor Documental
en 35 ,mrn., “Faro EVRngeliStW”; sal- de alli a una 8onris.a de
Patricio Gunmin. premiado por la Mejor Fantasia en 16 mm.,
“Electroshow“ ( a nuestro juicio el fllm m&s imaginatlvo del
Festival a pest% de utilizar s610 elementos estbticcs): y Be fija
con dramatismo en el rostro de olorgio di Lauro. Ha reclbido
un premio por el Mejor Documental en 16 mm., por su film
Enviar “Andacollo” en 16 mm.
“Andacollo”.
fue cas1 u n sccidente. El film se ha exhibido habitualmente en
35 mm. Se pregunta: “&Silo hublese enviado en 35 mm. h&ria
obtenido
aremio?”
_ .
M&s silh Andrb Martorell pasea desconcertado: ha obtenido una m e n h n por su labor en fotograffa de “Chile, Paralelo
56” v “Faro Evanaelistas”. de Shnchez: “Andacollo”. de Di
Lauro y Yankovlc, -y “Concierto para Instrumentos dk Flbra”,
de Hardy. “iTendrfa que dividir este diploma en diez!” dice. La
c&mara salta rfrpida a Borls Hardy. Nlnglin film p~iblicitarlo
ha obtenido premio. Boris lo plantea como un problema y en la
discusi6n surge un hecho positivo: la lnclusi6n en el pr6ximo
festival de una categoria especial para cortometrajes publicltarios.
El clima final del banquete es m8s que una situacidn de
resentimiento ante premios dad- 0 no dados. Ea el encuentro
de dos generaciones: la antfgua y la nueva guardia. Y se cita
a una reuni6n frente a la prensa para el domlngo en la mafianq
donde se discutirb la ley de cine.

Grupo de nifios que asistid a la exhibici6n de ”El Husar de la
Muerte”, de Pedro Sienna, observa despues la exposicidn de cine
chileno mudo organizada por revista ECRAN, durante el Festival de Vifia.

Encuentro de antiguas y nuevas generaciones que produjo
resultados inesperados. Nieves Yankovic, Giorgio dl Lauro y
And& Martorell en la reuni6n final.

SECUENCIA 3. Interior. Dia.
Sede del Festival. Doming0 8
Un circulo de sillas. Bafo un cartel de “Todos Somos Asesinos” de Cayatte, se sienta Aldo Francia, presldente del Cine
Club. ’Rernfrn Correa rompe su silenclo de cinco dfas.
-iSefiores! -exclam+-. &Y qu6 hay de la ley del cine chileno?
La ley, que ha actuado cOmo sombra a lo largo de varios
dfas sale a1 fin a luz. Y con ella. mBs el tel6n de fondo de la
no bonslderaci6n del cine publlcitario, el dramatlsmo del encuentro antiguas-nuevas generaciones cobra un dramatlsmo lntensificado. La chmara salta del rostro de Correa a1 de Kramarenco.
-La ley de cine es un misterio -aEegura Kramarenco. Y en
est0 hay unanimidad-. Lo6 profeslonales del clne s610 la hemos
conocido clrcunstancialmente per0 sabernos que la creacibn de
un Instituto de Cinematograffa similar a1 de Argentina (sistema
fracasado) d l o servirk para controlar la produccibn sin garantfas para el reallzador independlente.
-23610 pedimos que se respeten tres puntos d i c e Correa-.
ExenciQn del 15 por ciento de impuesto de cifra de negocios;
llberacidn de importaci6n de equipos y material, y aplicacibn
a1 film chileno de 10s mismos impuestos que el extranjero.
devolvl6ndose ese impuasto a1 productor.
La Unlversldtad de Chile e8 bombardeada por 10s vlejaollstas: tiene exenciones y libre importaci6n para realizar sus
films. Per0 Chaskel. director del Cine Experimental, aclara:
-La Universldad aprobd una moci6n para hacer extensivas
estas franquicias a1 rest0 de 10s realizadores--. Per0 la aparente
desunibn termina en una nota fraternal: ihay que luchar por
la ley del clne y para ello la organizaci6n actual de cinematografistas es inoperante. La chmara se fija en el rostro dlnimico
de Nievea Yankovic.
-Que se forme el Sindicato de Profesionales del Cine - e x clma-. La idea est6 madura y meditada.
Y queda designada l e comisl6n: AndrC‘s Martorell, HPctor
Rfos (del Cine Experimental) Hernhn Correa y el abogado y
clneasta Jorge Leiva, para iomentar una reunlbn lnmediata
de profesionales y formar el sindicato.
Sobre el rostro algo perplejo de Aldo Francla, que quizbs no
pens6 que si1 Festival alcanzaria este inesperado desenlam, aparece la palabra FIN.

POR Y O L A N D A MONTECINOS
snobismo teatral es un peligro
que afecta tarttp a! pfiblica como
a nuestros realizadores. La actitud
surge, en varios casos, de la antitesis:
por un lado la obra taquillera; por OtrO,
la obra de experim+ntaci6n, dos posiciones validas que cumplen bien deflnidos obfetivos en el campo de la produccidn de espectaculos. Este divorcio
‘ ~ 6 1 0se justffica parcialmente en la actual realidad chilena, por cuanto la
mas comercial de las piezas ofrece, por
lo general, algo de calidad en actuaci6n o montaje y @esalpa con esto de
nna absoluta mediopddad.
El arte vanguardista, empero, no ha
conseguido hacer madurar ib buena
parte de sus entusiastas seguidores.
Juzgar un espectaculp como “fascinante” o excepcional en gran parte porque
no se h a entendido una sola palabra,
comienza a ser una actitud peligrosamente generalizacla, a pesar de 10s foros y charlas dicta+ por 10s expertos
locales. U n sector del ptiblico -mug
importante, porque es el que compra
las mejores localidades- pide mas teatro o ballet de vanguardla. El ITUCH
con “AQuiCn le tiene miedo a1 Lobo?”,
de Albee, y “Esperando a Godot”, de
S. Beckett, satisface este anhelo, e igual
ocurre con ICTUS, lanzado en el descubrimiento del arte contemporaneo en
sus mas recientes formas de expresibn.
Pero, insistimas, exlste una fracci611, Y
bsta es dia a dia mayor, de quienes
juzgan de acuerdo con el principio de
que todo lo “rare" e8 bueno y lo ‘‘normal” antiguo. Este sector sirve de caldo de cultivo a falsos valores y puede
llegar a restar mbdtos a movimientos
que realmente 10s poseen.
La pobreza de nuestro medio convierte experimentos como “Fahrenheit
451’’ (ICTUS), ‘‘maAra” (Ballet Nacional), Wnpuho” (Ballet Munlcipal) en
tragedias y factor de desconcierto para
el espectador que inciessa lo obscuro,
inquietante y hermbtico. Una soluci6n
efectlva podria ser foguear a estos y
otros sectores del pdblicro en tnbafos
de investigacidn y ensayo desarrollados
en talleres, con preseptaci6n permanente de obras de cslmara y de ballets
del mismo corte. Ya existen dos insciativas en esta dlrecci6n y ambas esperan apoyo oficial: el Taller de Arte
Dramatico de Enrique Gajardo y el Taller de Coreografia que organizd Malucha Solar4 en el Departamento de Danzas. Cursos te6rlco-pl.bcticos sobre teatro, sin saltarse etapas anteriores a1 arte actual, serlan tambidn
altamente
beneflciosas. De hecho
la inquietud
existe. Lo que importaria ahora es canalizarla y esta iniciativa tiene que partir de 10s grupos subvencionados. Seria
lastimoso que aquello de “epater le
bourgeois’’ adqulriera earta de ciudaia en nuestro me@io.

DOS NOVELAS CHILENAS
AL TEATRO

EL

El equipo de “Coronacidn”: el escenbgraio, Oscar Navarro; el director, Eugenio
Guzmtin, y el adaptador, Josh Pineda.

?I

“EEL JAZB
MERICO Vargzs y Pury Durante,
A
en la sala Moneda, preparan el estreno de una novela chilena adaptada

a1 teatro J I O ~ un dramaturgo nacional.
Es 1% pol mica narracidn de Fernando
Rivas S. “La Ultimos Dias”. La idea-

surgi6 durante un almuerzo.
-Fernando Rivas, que fue integrante de mi compafifa hace un tiempo, y
Fernando Cuadra, amigo personal y
profesor de czstellano de Pury, nos
acompafiaban -menta Ambrico-. Dije entonces que la novela de Rivas tenia es lkndido material, siempre que
fuera lfevada a1 teatro por cuacira,
fesional de la dmmaturgia. Y as??%
him. Luego de leerse diecisiete veces
el texto, el trabajo se realiz6 en forma rhpida.
Pury Durante agrega:
-Yo interpretarb a la Misia, la maare, papel antiphtico, aunque ella es
autbnticamenk una herofna.
Fernando Cuadra acota:
-“Us Ultimos Dias” siempre me hizo gensar en sus magnfficas perspectivas teatrales. Parte de elementos antiteatrales es cierto, como son el mondlogo y 10s frequentes “raccontos”, pero la materia pnma est6 presente y con
un txabajo acucioso es osible conseguir una coincidencia entre el conflicto planteado en la novela y el que st!
traslada a1 drama.
Amtirico Vargas cumple este %fro el
hermoso record de 35 afios de labor
teatral.
:Son
35 afios de trabajo ininternunpido ilice-.
Y o no soy actor
que cuenta en el ca!t‘b o en &os sitios
sus glorias y desvelos. No puedo, porque estoy siempre con dos funciones Y
arriba del escenario. Partf un 20 de
a e r o de 1932 y s610 en mls parbntesis
en Argentina @fa detener, en pzrte,
el ritmo de trabajo.
”Espero que la obra de 10s dos Fernandos interesarh. Tiene de importante
el referirse a la extinci6n de una clase social yistocratica,. mostrar su desmtegracion,
con realism0 y originali.,- _.
azu.
Ademas de la pieza de Rivas-Cua-

dra, Ambrim anuncia para fin de afio:
“Los Ultimos Dias de Helena de Troya”,
cuya txaduccidn realiza para ellos Manuel Arelbnos Marfn.

Amdrico Vargas.
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TRA novela que se anuncia trasladada a1 Teatro es “Coronaci6n”. de Jose
Donoso. F€ealizarla
como drama fue
una gmpresa erdua. de largo y gran aliento, ejecutmta por J a b Pineda. Este joven
actor, familiar a traves de sus trabajos de
c a r k t e r para el Teleteatro del Cuento de
Canal 13 de TV y sus adltptarciones para
este mismo espacio, debid efectuar &em&s, paciante y detenida labor de ajuste
con el director de la obra, destacado por
el Instttuto del Teatro, Eugenio Guzm&n.
“Lo que m8s lamento es no contar con
la presencia en Chile del autor. Jos6 Dono80 quien se encuentra dictatndo clases en
la’universidad de Ciudad de MIxico -nos
cuenta Eugenio-.
He recibido cartas sUyas en las que fellzmente hay bastante
coincidencia de principios, enfoque y analists con el trabajo desarrollado por nosotros”.
“Coronaci6n“ tambi6n imide en el conflicto de una clase social en desintegraci6n
y permlte el m&s a m a d o trabajo de ca~

racterisaci6n. La ambientaci6n ffsioa e8
vital y estara ‘a cargo de Oscar Navarro,
escen6grafo de larga trayectoria en el
ITUCH. Un elenco seleccionado a conciencia entre 10s elementas que integnan la
planta de actores de esa compafiia universitaria permiti& desbacada intervenci6n
de Anita del Valle (en su retorno t3 la
compafifa donde se formara). Belgioa Castro, m& una docena de intbrpretes que
ya se encuentran en pleno tren de trabajo e n It3 sala Antonio Varas.
El estreno lest& programado para flnes
de junio y ofrece curioaos punt- Cle coincidencia con la obra que Ambrico Vargas y pury Durante entregadn e n la eala Moneda. Ambas 6on novelas de COrte
sociol6gico con apoyo e n la ga!eria de personajes tornados de nuestm realidad; hao
reunido a un dramaturgo y a u n novelisba; y producen desde ya expectativa y curiosidad por conowrlas en su nueva dimensi6n sobre el escenario.

Mimo de Boulevard
sorpresa para quiehes se interesan por el arte del gesto fue el
UNAprimer
contacto con el artista

franc& Pradel, que se present6 en el
Teatro Municipal em una sola funci6n
y otras dos en el Municipal de Vifia
del Mar. El propia artista defini6 su
estilo en 10s siguientes tbrminos: “Mi
arte es personal, simple, tierno y coloquial. No enharino mi cara, como en
la pantomima clbica de Marceau,
Etienne, Decroux o Jean Barrault. Me
enmarco 10s ojos en lfneas negras;
acentuo mis cejas y hago dos trazos
con rojo en la boca, colocandole un reborde negro. Eso es todo. Us0 sombreros de colores brillantes, que son disefiados por mi hermana Dominique y
yo, a1 igual que nuestros trajes de escena. De este modo, el rostro queda libre para entrar en contacto con el espectador, factor que yo consider0 vital
para mi forma de trabajo. Soy un mimo de boulevard en relaci6n con el estilo m&s intelectual de Marceau, que es
mimo para la Comedie Francaise. Quiero que mis pantomimas Sean cbmicas.
alegres, espontineas”.
Delgado, dinamico, infatigable, viaja
durante cinco afios en embajada cultural de su pais por el mundo. Lleva
este arte en la sangre y cada vez que
habla, lo hace m b con gestos y juego
facial, que con palabras. Su hermana
Dominique, rubia y menuda, es periodista, prepara un libro sobre sus experiencias de viaje e bistoria de la pantomima y es la encargada del sonido,
luces y presentacidn del espectaculo.
Venian desde Lima y La Paz y siguieron viaje a Buenos Aires y Rio de Janeiro, para llegar a Africa y de ahf a
Francia.
“Soy un autodidacta de la pantomima. Mi primera creaci6n, breve como
tixias, fue El Pelo Mhgico”.
En el grabado, Pradel y Marta Bi.
chenderitz.

NOTICIARIO TEATRAL
Teatro
subvencionado

tendr6 Viiia del M a r
CIUDAD Jardin no
time un
movimiento en el camL interesante
o cinematografico. Tambi6n ha
‘A

s610

inicgdo una intensa y planificada actividad en el terreno del teatro, con el
decidido apoyo de la Ilustre Municipalidad. Mayo signific6 el mes de partida para la academia de teatro que inici6 sus cursos con cincuenta alurnnos,
con 10s cuales se formar& el elenco de
la primera piaa a representar: “La
Historia del Soldado”, de Stravinsky,
con direccidn del mimo-actor y arquitecta Eduardo Bmrera. La pieza ser&
presentada en la flamante sala que cine-club hiciera levantar en pleno centro de la ciudad con planos del propio
Barrera. Dirige este centro de ensefianza teatral y la compafiia que montars las obras seleccionadas, Emile Dufour, profesor de la Escuela de Teatro
de la Universidad de Chile y presidente
vitalicio de 10s festivales de teatro independiente y aficionado que el ITUCH
organiza en esa ciudad. Dictaran c k ses, ademas, Orlando Rodriguez y elementos locales. Se form6 dentro de este movimiento un club de autores de
la zona, cuyas obras ser&n dadas a conocer en lecturas dramatiaadas. La
primera fecha serB el 18 de junio y un
club de publico de teatro, destinado a
respaldar tan intensa actividad. En esta Qltima organizaci6n, Qnica en su
gbnero en el pals, figuran regidores,
autoridades y profesionales.
En el grabado. Emile Dufour.
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U W N E Ormandy, director-fundador de la Orquesta Sinf6nica de FilsE
delfia, se wesentarti el
de mayo pr6ximo en el Teatro Municiwl,
el primero de ‘unio en el Teatro Caupolican. La visita de este famow grupo
31

y

orquestal wnstituye el man acontecimiento musical del afio. Los artistas viajan con patrocinio del Departamento de Estado de Estados Unidos.
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Polera

Art. 534

Usted confia, secretarnente, un poco en 10s astros, verdad? Pero confia mucho mas
en una excelente prenda de vestir. Helen Harper es su rnaravilloso simbolo de
delicada feminidad. En esta nueva temporada, crea en este signo que representa
buen gusto en el vestir, grata coordinacion y perrnanente renovacion:

Chaleco

Elija

su

Art. 938

HELENHARPER

en su tienda fnvorifn
$

POR NORA FERRADA, CON LA’ COLABORACION DE GLORIA PEREZ Y MARCIA S C A N T L E B U R Y

41 Ruperfo Vergara:
Siempre se comenta el exceso-de avisos en las
9 radios; es una queja que existe y debe aclararse.
m

B Corresponde a usted, como presidente de ARCHI, sa-

J
G

tisfacer esta inquietud.

El
m
La columna que lo h i c o que no guarda es
lencio,
Tito Mundt, Emilio F’ilippi, Ricardo
Boizard y Augusta Olivares, actualmente en Moscd, son 10s encargados de animar “Enfoques”, el nuevo programa periodistico de la Magallanes. Los auditores tienen asf la oportunidad de echar
un vistazo a la actualidad, oir opiniones que la “enfocan” desde hngulos diferentes y sacar sus propias conclusiones a1 respecto.

Zl

DEFIENDASE:

-Results infantil
explicar que ias emi-

si-g soras

necesitan una
nutrida cartera de
avisos para sostenerse; no queria volver
a tocar este tema, petratandose de
%.RAN.. iBien! La
gente que verdaderamente escucha radio se habra percatad0 ..., iy puede
comprobar!, que eso
de las “largas tandas de avisos” es
g c u e n t o antiguo. En

.

Como dioen que Chile tiene que cambiar, la ~
~
\
~
~
$
~
g
~
crus del sur no puede desmepecer. Hasta el mo- medim de contacto
mento s610 se ha introducido un nuevo pro-E]
grama: Elba Oatica se trasladb con “Cine en
su Hogar” a C. B. 138. Per0 se planean una E] de que las emisoras
wrie de cambiOs en lo
a personal y
se preocupen del problema. No es posible aturdir a1 oyente
programacibn.
E]con un avisaje excesivo. )Bo lo sabemos todps. AdemBs, no
u p u e d e transmitirse cualquier ndmero de a v m s en el moNuevo Mundo ha- mento en que uno quiera. Existe el Instituto Verificador de
A prop6sit.o &. cambios,
honor a su nombre y evoluciona tambibn. Su E] Me?ios, que es una divisibn de la Asociacibn Chilena de PUdirector, Cristopher Williams, que hate algdngbblicldad, que controla el avlsaje a traves de Chile tanto
tiempo ]anzara ‘‘el sonid0 espectwular”, s&carr& en radio como cine, prensa, revistas y “V (esta Iiltima, 16a1 aire el 21 de May0 otro sonid0 que superara E]&mente, s610 en Santiago y Valparafso). E
l mencioanterior. “ ~ s kva encaminado hacia ese nado Instituto graba, un dia cualquiera, desde 1a.s siete
pdblico que no p o m electrola ni radio de fie- de la rm&ma hasta las doce y media de la noche todo lo
cuencia m d u l a a * * ,dice, ~d~comenz6 con el que transmita cualquiera emisora. Funciona con tres catraslado de los “mund-s”
a un local amplio y bien ubisetas, que graban a tres radios diferentes simultsneamente.
prometido a pasar un ndmero detercado en Estado, donde tendran nuevos programas y ademas E] Cada ra
e manera que con ese control tan efecsu propio auditorio.
minado
por dltimo, siquiera una equivocaci6n.
ola los intereses de las agencias publiEn la radio de la Universidad Tbcnica, que dedica gran citarias, pero indirectamente favorece a1 pdblico. De modo
Parte de su programacibn a programas culturales y de mu- que, a m entender, se ha magnificado el problema del exsioa selecta, tambiBn hay novedades. Cuentan que en e s t o s g ceso de avisaje en las radios.
dias se oye la marcha nupcial por esos lados. El dltimo
soltero de la emisora se c a d . iPelicMades, Osvaldo Lagos!

El
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wiEN QUE ANDAN?

Y en el centro de la capital tambihn h a y u
gente feliz. Se trata de Radio Bulnes. con un MANOLO GONZALEZ Y RUPERT0 ESTAY
- -.
equip0 tbcnico enteramente nuevo y una gana- ~ - ~ - - dora del Laurel de Oro, in0 es para menos!,
Lverdad? La mereoedora del galaxlh fue E l g a I l
Cristina, por su programa “Una voz amiga”, en
el cual se incluye un rnicroprograma de 15 minutos de duracibn: Cuando dos mujeres se en- E]
frentan”. Como ella misma lo confiesa, el tema da para mucho. Elga se ha destacado ante- E]i
riormente como actriz de teatro, interpretando
papeles muy diversos, que realizb con soltura
junto a figuras de renombre, como Pury Durante, Ambrico Vargas y Susana Bouquet.
I
_
_

_
I

___ -

1
1
I

I

Fer0 ya ee haw tarde. Que hora es? Pongamos la Radio Chronos. Si, amigos, eka es la indirecta causante de
nuestro apuro y anbnima directora de ese ritmo ordenadog
de vida. Fernando Ruiz Tagle y Wenceslao Carvallo
director gerente y jefe de propaganda, respectivamente,
son dos de 10s wnductores de nuestra puntualidad. La
Planta de la emisora se encuentra en Maipu, y en Santiago
trabajan s6lo dos personas, y dos locutores graban la propsganda cada cierto tiempo. “La radio fue creada para dar
la hora, informar sobre 10s incendios y hacer propaganda.
Para lle ar a la hora hay que pasar por 10s avisos. Sin estos, y . ..Poniendose de acuerdo acerca de las copuchas que
no hay %ora”, dioen. Per0 nasotros queremos saberlo todo ,urecibe Manolo por tel6fon0, y que Rupert0 escribe r$~Qutigira en tarno a esta radio? LAuditores? Innumerabbs: gpidamente a mOqufna para explotar en el nuevo proquien tenga radio. LPersonal? Minimo. dGastos? Muy redu- grama de Balmaceda con Manolo Gonzhlez: “Cipriano
cidos. LFines? Comerciales. LVedette del sistema? El reloj de, Orrneiio”. . ., tan mentiroso como la propia mentira.
cuarzo del cual se toma Id hora. ~Ubicacibnde este Iltimo? g L o que no es mentira es que Radio Balmaceda logro
Observatorio de la Universidad de Chile en el cerro Calhn.
Verdadera “estrella” que no se deja fotografiar sin permiso convencer a1 popular Mando de que volviera a actuar
en la ra6io, cosa que antes prometio no volver a hacer.
de las mhs inalcanzables autoridades. iPa es tarde! Pongamos la Radio Chronos. Unos minutos son a veces definitiva- (Se le escucha martes, jueves y sabado, a las 23.05 homente favorables.
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-Qued6 con su abuela en Buenos
Desde 1950 el pfiblico chileno y MaY el otro dia la llario Claw1 vienen sosteniendo un ditilo- Aires -mentan-.
mamos
por telbfono, y nos habl6 en su
go amicai que parece no querer terminar jam&. El “chansonnier de Am6ri- media lengua.. .
Mario Clavel refiere luego la forma
ea”, como se le llama carifiosamente, es
otro de 10s fen6menos de dilatada per- un tanto curiosa en que conoci6 a la
manencia en el afecto de nuestra gen- que hoy ,es su muJer.
te. S e le quiere y aplaude; sus cancio-Ella no sabia nada de mf.. . Me
n e gustan siempre. El secret0 parece conocia s610 de nombre, per0 ignoraba
estar en que el artista, en cada una de todas rnis canciones, en una epoca en
sus presentaciones en Chile, trae nove- que todas las muchachas de Buenos
dades musicales, temas gratos y emo- Aires entonaban 10s temas que yo estivos, que llegan a todos 10s pfiblicos.
cribfa. Ella era actriz de cine, y en una
En esta nueva temporada suya entre ocasi6n unos amigos la invitaron a uno
nosotros -Radio Mineria, Canal 13 de de mis debuts en Radio Belgrano.
TV y giras a1 interior-, Mario Clavel
”-iQU6 voy a ir a eso! -dijo despwnos ha traido nuevas canciones, que ya tivamente-. Ese tal Mario Clavel no
gustan inmensamente: “Todos 10s ni- me interesa para nada.
fios del mundo” (twist), “La palabra
”Ella no escuchaba radio y, por sumtis linda” (canto a la madre), “El pa- puesto, jam& habfa oido mis cancioblico” y “Potpourri de tangos”.
nes. Todo su mundo giraba alrededor
Mario viene llegando de la Argentidel cine, para el cual habia rodado ya
na. Estark todo este mes de mayo en varias pelfculas interesantes, como “La
Chile. En julio y agosto cantarti en Es- calle grita”, con Enrique Muifio; “Fulpafia, y luego ira a Colombia, donde mine”, con Pepe Arias; “Con la mfisica
permanecera tres meses. De este pais en el alma”, con Francisco Canaro;
habla maravillas, pues alli pas6 todo el
“Cuando besa mi marido”, dirigida por
65. “Fue un afio de grandes satisfaccio- Schliepper ; “Eschndalos nocturnos”,
nes para mf -nos cuenta el artista-.
“Una noche en el Tabarin”, etc.
Me gane dos premios: uno como reali”Nos present6 la animadora y locuzador del mejor show de la T V y otro tora
argentina Mandy. Conversamos y
por haber sido el compositor de mayor comprob6,
casi con espanto, que yo, papoder creador el afio pasado”.
ra ella, era un solemne desconocido...
DOS PAPIS ORGULLOSOS
Por ejemplo, no habia $do “Mi carta”
Con el cantante viaja su esposa, la y “Qu6 sera de mi ... , que entonces
ex actriz cinematografica argentina eran sucesos en Argentina. Per0 eso no
Marga Landova. F& s codpallera inse- fue obst&culo para que nos enamoraraparable. Van juntos, B , todas partes. mos.
”Ahora, es mi mejor consejera y mi
Ahora estan convertidos en “padres
chochos”. Despu6s de diez afios de ma-. “ayuda memoria” A s fiel. iConoce la
trimonio tuvieron una nena que ahora letra de todas rnis canciones, y cada
acusa ya veintian meses de edad. Se vez que yo me olvido de alguna, alli
llama Marga M6nica, y es un encanto. asta ella para recordhrmela! . ..

4

El chansonnier de Amdrica, con sus ademanes caracteristicos, le imprime mayor
fuerza a cada una de sus presentaciones
ante 10s micr6fonos.

Mario Clavel le ensefia una de sus partituras a la cantante chilena Palmenia Pizarm.
. .
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FlCHA DE MARIO

Gana y Cia.
San lsidro 56
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- Santiago.

LDONDE NACIO?: En Ayacucho, Provincia de Buenos Aires.
SIGN0 ZODIAC
TALLA: 1,77.
PESO: 82 kilos.
CABELLOS: LEh?. ..
BARRIO DONDE VIVE: Palermo.
CANCION FAVORITA : “El Organito”.
IDIOMAS: Franc&, ingltk, portugutk
HOBBY: Cinematografia amateur.
VIRTUD RELFVANTE: iTrabajo, trabaJo, trabajo.

VE

CANTANTES: Nat King Cole, B6c
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GRATIS PARA UDa
LLENE Y ENVlE LA PRESENTE BECA Y G O Z A R A ADEMAS DE UN ESTUDIO PROFESIONAL, DE ENORMES BENEFICIOS COMPLETAMENTE GRATUITO

ARIES (21 de marzo al 20 de abril)
Aunque todo parece nerse en cantra suya en el aspecto econgico, est0 es paszjero. Son sus nervios 10s que deben merecer
sus cuidados preferenciales.
TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
Reencontrarh todo su optimism0 gracfas a
su vitalidad. Sus proyectos financieros llegan
a buen fin. Compruebe la sinceridad de la
person3 amada.

*

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
LEsth usted seguro +e manejar bien su
presupuesto? La estabildad de el depende
de sus inversiones. Si es soltero, posibilidades de reencuentros.
Esta Beca lo exime de pagar el 95 o h del valor de su aprendizaje

CANCER (22 de junio ai 22 de julio)
La suerte e t a de su parte; sfrvae de ella
para realizar sus planes en el aspecto econbmico. Sus amigos perdidos welven 2 la
actualidad. No reproche nada.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)

La sonrlsa es el mejor vehiculo para en-

trar en 10s coramnes. Deje de lado el entrecejo fruncido y ablande a todos con su encanto. Ham lw contactos necesarios.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
Sus ,condiciones de trabajo mejoran, por
lo que usted podrh satisfacer el deseo de un
familiar suyo. Sus ingreshs crecen gracias a
una nueva actitud suya.
LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
Dificultades inespemdas cuando
una pequeiia wentura amorosa. Por eEp:z
se confie a cualquiera, porque hay riesgos de
malentendidos.

DIBUJO
INGLES
RADIO
TELEVISION

NUEVOS
CURSOS

P a r a q u e t o d o s p u e d a n aprend e r u n a profesion, sin e s f u e r z o
2
economico. l n t e r c a m b i o Cultural Americano, facilita asi, el $
a p r e n d i z a j e de M o d e r n o s Cursos p o r correspondencia. q u e ?
incluyen asesoramiento. correc- 1
c i o n de D e b e r e s , d i p l o m a c i o n
etc. Servicio de consultas etc.

5
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CORTE Y
CONFECCION

BELLEZA

CONTABILIDAD

~’ECRETARIADO

PERIOLGMO
AVICULTURA
FOTOGRAFIA

BILINGOE

FEMENINA

ELECTRICIDAD
SECRETARIADO

RELOJERIA
REFRIGERACION
MOTORES
DIESEL

COMERCIAL
PUBLICIDAD

VENTAS

TRANSISTORES

*

INTERCAMBIO CULTURAL AMERICANO
ENTRE RlOS 1840

- BUENOS AIRES - Argentina

jlnsinuese mas femenina!

ct. al 22 de nov.)

pues 10s apoyos que
son. Desputis de ales, todo se arregla.

fl

CAPRICORN10 (22 de dic. a120 de enero)
Ten@ cuidado con las nuevas asociaciones.
Riesgo de penas por culpa de uno de SUS &sociados. En el hogar o en la vida sentimental,
ACUARIO (21 de enero al 18 de febrero)
Usted no est4 en condiciones de emprender negocios nuevos. Aguarde tener sus nervios en calma. Acepte las nuevas relaciones
que se le ofrecen.

os para poner en
momentbneamente
s propwiciones de

Dlatribuidor eXClUSIV0 en ArKentlna: SADYE, S. A. I. MCxICo 626, 2.0 PISO,
Burnos Aires. Registro de la Propiednd Intelectual N.Q 820.429. Ventn de
eiemplares atrasados en Kiosco “Lo8 Copihues”
Gnona 3503. BUen08 Alres.
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“EL
INCORREGIBLE”
(“Baby, The Rain Must Fall”.) 1964,
Columbia Pictures. Norteamericana.
Productor: Alan Pakula. Director:
Robert Mulligan. Reparto: Lee Remick, Steve McQueen, Don Murray,
Paul Fix, Josephine Hutchinson.
Gui6n: Horton Foote, basado en su
obra “The Traveling Lady”. Fotografia (blanco y negro): Ernest Laszlo. Musica: Elmer Berstein. Dura,
cibn: 95 minutos. Censura: Mayores
de 18 alios. Estren6: Rotativo York.
Pakula y Mulligan, el ‘equipo que triunfara en 1963 con “Matvar u n Ruisefior”.
pretenderon construir una nuem pelicula
manteniendo un clima dramktlco muy similar a ese film anterior. A medias lo consiguen, si se toma en cuenta que a esto
contribuyen aquellos elementos del film
que le otorgan indudable valor: planteamiento del conflicto, actuaciones de Lee
Remick, Steve McQueen y Don Murray;
iluminaci6n adecuadar de ciertas eacenas,
una ciunara sobria e inteligente y la musics de Berstein. Pero, por otro lado. se
cont6 con u n enorme lastre en la falta de
claridad del realisaidor para decidirse por
unsa linea arguments1 definitiva y en el
apenas discreto desempefio de algunos personajes secundarlos (muy notorio en la
ddbil actuaci6n de la niria).
El Bitulo de la obna original (“LaDama
Viajera”) daba la entender que el problems
medular de la cinta seria la situaci6n de
la madre (Lee Remick). que viaja con su
hijita pequefia de ciudad e n ciudad tratando de encontrarse con su marido, ex
convict0 (Steve McQueen). El nombre en
inglds, “Baby, The Rain Must Pall”. es el
de la cmcl6n que sirve de tema musical
de fond0 a1 film e indica pierto espiritu
libertario en el inadaptHenry Thomas
(McQueen), con lo que en parte vendria
a justificarse el titulo espafiol de “El Incorregible”. Pero ninguna de estas tern$ticas est& con fuerza de nudo central en
la pelicula. El realizador prefiri6 ceder a
la fascinaci6n de tratar en forma enigmk-

ESTRENOS
“LADY L“
(“Lady L”.) Productor: Carlo Ponti.
Metro-Goldwyn-Mayer. D i r eccibn:
Peter Ustinov. Guibn: Peter Ustinov
sobre la novela homdnima de Romain Gary. Fotografia: Daniel Fapp..
Director artistico: Jean d’Eaubonne.
Sonido: William Sivel. Panavisibn y
color Eastman. Duracibn: 110 minutos. Intbrpretes: Sofia Loren, Paul
Newman, David Niven, Cecil Parker,
Claude Dauphin, Marcel Dalio, Catherine Allegret, Peter Ustinov. Censura: mayores de 21 afios. Sala de
estreno: Metro.
Algo ext*rafio ocurri6 con esta pelicula.
Pocas veces se habian conjugado tantas
cualidades posltivas Y pocas tambi6n fueron ellas hcasta tal punto desaprovechadas
que el film resultante es apenas una aventura mcomendable para quienes 6e entus i w n a n con la belleza de Sofia Loren, la
personalidad de David Nlven y Paul Newman y el humor de Peter Ustinov Este
’(lltimo ea. en gran parte, el culpable de
esta situ~aci6n Tom6 sobre sus hombros
una responsabilidad excesiva aun p&ra u n
hombre de cine t a n destacado como 61.
Director, guionista y actor, se demrbita e n
cuanto a humorismo y hiace de una buena
novela de Romain Gary una historia absurda, sin la menor posiibilidad de realismo, distorsionada y en m8s de a l m n pasaje, bastante tor&. N a b suede el esfuerzo de 10s int6rpretes, movidos en forma tambidn arbitraria por el director. El
mejor ejemplo es la mediocre actuaci6n de
Paul Newman, u n intdrprete de Feconocida
solvencia, Y lo deslucido de la propia Sofia
Loren frente a u n Davld Niven bastante
acartonado.
Paul Newman, como el anarquista Armando, se queda en la simple marcarada
Y el episodio del atentado contna el Prin-’
cipe Otto no alcanaa lo que se proponen
10s realizadores.
EN RESUMEN: Un melodrama prebnClOS0 y frustrado. Es lamentable ver u n
equipo de actores de Primera categoria, con
una evidente diaponibilidad de recursos
tdCniCOs y u n director de talento. traducidos en u n film mediocre. 8610 alcanza
un buen nivel cinematogrhfico a1 mostrar
las bellezas naturales de Niza, Paris y
Montecarlo. Nada mks. REGULAR.
Yolanda Montecinos

”SANTO CONTRA
LOS ZOMBIES“

Steve McQueen, “el incorregible”.
tlca el domini0 que ejerce la anciana morlbunda Miss Kate sobre el j w e n cantante
rebelde Thomas. Rodea por ello sgzas pasajes de la pelicula con una atm6sfera de
mlsterio, semionfrica, que recuerda claramente el mismo efecto logrado en “Matar
un Ruisefior”, per0 que aqui s610 aportan
confusi6n. a diferencia de “El ruisefior”.
dolxle ese clima era dictado por una necesidad imperlosa y 16gica de la trama argumental.
EN RESUMEN: Pellcula interesanta y
digna de valioso planteamiento. malograda
por vicilaci6n del director. REGULAR.
Marlano Silva

Mexieana. Pel Mex. Director: Benito Alazraki. Protagonistas: Santo,
el Enmascarado de Plata; Armando
Silvestre, Lorena Velkzquez, Jaime
Fernindez y Dagoberto Rodriguez.
En blanco y negro. Para mayores de
14 afios. Duracibn: 89 minutos. Estren6: Cine Sao Paulo.
Esta cinta corresponde a una serie filmica que se h a hecho muy famosa en M6xico. Refiere la historia de u n misterioso
personaje denominado “Santo”, que se
dedica a ‘desentrafiar crimenes y secretss
asociaciones malignas.
Entre ellas figuran:
“Santo versw
las Mujeres Vampiros”, y &ita, “Santo
contra 10s Zombies”, en 3% males se presenta a u n hombre audaz que. bajo la forma de u n luchador de catch as ‘catch can
enmascarado. rcallza increibles hazafias.
En este film. “Santo” se enfrenta nada menos que contra una terrible tribu de
“zombies” que siembra el terror en una
comama.
En todo cas0 rm trata de una faabash
de tipo melodramktico que harh conmover
solamente a 10s terrfblemente ingenuos.
El m i c a hecho aSombrOSo es que fue
dirigida por un conductor de campatnillas.
EL laureado dlrector Benito Alazraki. el
mismo que fuera premirtdo en el ’Festival
de Cannes de 1957, por su largometraje
titulado ”Rafces”, que mereci6 el premio
de la crftica internacional.

Por otra parte, estas pelicul~aasresultan
demasiado lorales, por el hecho de que 8u
RrincipaL pxotagonlsta. “Santo”, Bun+
que muy popular en Mhxloo, como idolo
del catch, e6 pr&cticamente desconocido
por nuestro publico.
EN RESUMEN: Una pelicula mOs del
mont6n; entre tanto bodrio que trranspone
las fronteras. MALA.
0 . M. R.

“FBI EN
E UROPA”
(“Women Are Like That”.) Francesa.
Allied Artists. Director: Bernard Borderie. Reparto: Eddie Constantine,
Frangoise Brion, Franpoise Prbvost,
Andr6 Luget, Alfred Adam. Basada
en la obra de Peter Chenney. Fotografia (blanco y negro): Robert
Jonilliard. Musica: Paul Misraki. Duraci6n: 90 minutos. Censura: Mayores de 18 alios. Estrenb: Rotativo
Roxy.
Esta pelicula sin inter& para el publico
podrla ser tomada con cierta buena voluntad por los criticos y considerarla como
una sorpresa. pues viene a ser en muchos
sentidos una nueva forma de relrse del
FBI y de la obra del famoso autor de novelas golicialeis Chenney. Como, a pesar de
no haber podido precisa? el afio, este film
fue realinado mucho tiempo despub de
10s bai~buceos del cine (por lo menos es
posterlor a 1957). e8 natural suponer entonces que el pdsimo resultrtdo obtenido no
tiene otro objeto que desprestigiar nl cine
”negro”, ridndose “desde adentiro” (haciendo una obra deliberadamente deficient e ) y tratando de que esta risa no se produzca en modo alguno entre los espectadores y m u c h menm interesarlos por lo
que est$ sucediendo en la pantalla.
Esto no obsta a que Eddie Constantine
-otra vez como L e m m y Caution-,
que
C o n m la forma d m 0 se est& filmando,
mantenga una sonrisa constante dibujada
en su roWo pbtreo. Andre Luget y Alfred
Adam, ases del cine franc& de fondo. y
las do8 FranQoises -la Brion y la Prdvost-, de magnifico desempeiio en la moder= cinematografia gala. *ambidn son
arrastradas a participar en este juego como titeres movidos por l a torpe mano del
dlrector.
EN RESUMEN: Constantine mantiene
una amplia sonrisa, per0 esto no basta
Para que el publico sonria con la misma
lacilldad. PESIMA.

M. S.
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CHILENO EMELCO
329
W h a estreno: 6 de mayo-66.
Duracibn: 10 minutos.
En 14 cines Ide Santiago y en tres de
Valparaiso se proyect6 la semana pasada este Noticlario chileno que incluyf
interesantes notas de nuestra actualidad. Entre ellas destacan: 47 nlfios de
altiplano chileno visitwon Santiago; e
Departamento de Relaciones Publicar
de Carabineros festeja a reporteros PO.
Iiclales; Yugoslavia Campe6n Mundia
de Bhquetbol Masculino y 10s 36 afiof
de “ECRAN”. La direccibn de esta revista se hace un deber en sgradecer a
10s Ejecutivos de “Emelco” y especialmente a Oscar G6mee. el activo directoi
de dicho Noticlario, por esta interesante nota fflmica.
Participaron en ella 10s camar6grafa
Enrique Mella y Roberto Mufioz y SUI
colaboradores, Adrikn
L&pez, Manue
Ciarcia, Jose BRO y Enrique Flores.
PBg. 33

.;GRATIS!
PIDA SU HOROSCOPO ASTROLOGIC0.- Conome m rwert:
presente y futura, termme con EUS conflicto%conodenda lo qua
le depara el porvenir. ITxene mala suclte en el amor? &os ne
goeios no merchan bien? <Est4 desonentado? iNervioro? <Hq
eonflietoi en PU hogar? iMatrimonioa mal avenidas? <No tiem
voluntad? <Le fsltn mnfianza en si msmo? Envie su fee&
de nacimienlo y 1 WIIIR de correo reribirrc sa horooeopo con unt
nmplrh OIIPD~BCIOII. SOLlClTE CATALOCOS DE JOYAS SIM
BOLICAS PARA LA SIIERTE Y LlBROS DE ClENClAI
OCULTAS. Envie E“ 0.50 en entamprllas de eorr$o para su eontCStBcm”

LA SAWTA (RUZ

&,

DE (dRAVAtA

Quien pasea esta rcliquia adquirid un
glen poder para si y para 10s que le ,odean, eonsiguiendo conquisar fortuna,
omores, salud. honorel. etc. Alcia lor c??.
pilitus mslignos y 1610 habrb trsnquilided
y prosperidad 2” donde i e enwentre. Las
grnerscionrS prerentes han hecho do e$t s ccuz el rimbolo de la piedad. el amor y
14. misericordia; quien tenen fe en la in.
fluenein de 11 Santa Crur de Caravaca
ha de tener ~n futuro lleno de onthfacrimes. libre de la mnln influencia de 109
ene“tig08. pues propordona a BU poseedm bienestar, trsbnjo y fortuna. aiempre
que sea usad3 pain nobles prop6dtoo. Preserva de todos 10% pdi.
gros e hombres. muierer y nriror Confeccioneda en fine plats
alemsns, su precio
W 10

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

PACTUM. LA OBRA MAGISTRAL DE
LA HECHICERIA ANTIGUARem
tas rencillisimns pars triunfnr en toda emp i e m Para trwnfar de una rival. Sortilegm
de la Piedra I m h Para dominnr a Ius
hombres. Pars estsi libre de espiiitus y
i dormir trsnquilo. Pars remnc~l!arsecon el
~ O V I O . El teiismln de Venus coma protec103 m ~ ~ v ~ l l o
des o10s ensmorados. Pain
dominar R 10s personas. Para ewtar el dairo. PARA CONSEGUIR SUERTE EN
. EL JUEGO. Pars ilpresurar casamientos.
El Brte de embrujnr empleando figural de
cera. Para liilmar I. suerte y librsrse del mal. Sehumerio mars.
Yilloso contra maiefieios. Oracdn para ganar en el jucga de la
htrria, etc. Su precio ..........................
Eo 10.-
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LA PIEDRA IMAN POLAR1ZADA.- S e c k
algunas eonsideranones eientifieas y espontl.
nee% de 109 grander sabias del mundo aeercn de
18 VERDADERA PIEDRA IMAN POLARI.
ZADA. el qur.ln posea obtendri el gram seereto
de la vida. Dehido A inmutables y fuertes leyde la naturnlez~. Is PIEDRA IMAN cantiens
el pod- wgestwo megnetico tan paderoro y
tmdo esa furiza invisible m la PIEDRA IMAN. m benefieic
de la ~ w c hhumnna. Csiita de metal con 2 piedras de imin
............................................
E’
10
MEDALLA D E SANTA ELENA.-

Santa Eie-

dia. Para atraer SI amor ausente y reeuperar el
amor pcrdida. E l un verdadero ienitwo de sentime menospreciado por un amor.
Pfecio de IRmeddle de d a t a
E9 10.LA ESTRELLA D E DAVID 0 E L SELL0 DE
SALOM0N.- Estrella de seis puntas. formads
por dol triingulos equillteror cruzados, erte fi.
gura reprcsenta el miverso y SUP dos ternwios.
D m y la naturalem y n 18 eual 10s cabalistas
Clnbuycn grandcs virtudea que hnn liecho de
ella una reiiquitl para IS suiete. venersda con
amor en todas partes del mundo. Simbola del
poder y de lo ssbiduria.
Btrelle de David. en plate, precio .EQ10.-

......

.

E L PERFUME ZODIACAL MAGIC0 AMOROSO (La Magin de 10s Perfunen).-- Su perfume astral favorable e% el Zodmcal: armoniza
con su tempemmento y redia su sedueci6n. En
todos 10s tiempos la$ peeroon~sdeseones de agre
dar han empleado el minterioro cmbrujo de 10s
aromas. Este perfume ejerce robre nosotiw influenciar extrafirs, originr rensaciones dificiles
de nnalizar. despierta en nuestrm e o r s z m e ~un
irresinible dcseo de *mar, de unirnm B un a h a
Iinige. El mlgico aroma del Perfume Zodiacal es coma una raliseidn que emam de su rer, como un fluido irresistible que le
irrartra B uno en su estela. iCu6nlen personas ha” oido amadar
iri, gracias B la potencia de erte perfume! Muchos amoms hon
iaeido bajo la surii msgia d e erte w x n e . El perfume p o s e tam,iCn una extraordinaris potencia evocadore. Una de SUB muchss
.ualidndes e6 la de ~ Y O P Rloa~ reeuerdor; IDS olores, lo mismo
IUC la mtislea, eaten intimamentc relncionados con determinadas
eminiseencias. Rewerdan lugarcs queridor, amnteeimientos gra.
OE, emacioner fuertes. El us0 eonstante del Perfume Zodiacd
mnbis in perrbnalidad, permite tener Cxito en amore$ negoeios,
rabaioq etc., porqrie etrae las simpstIan de quien le imeresa y
lace que le recurrdrn con ngrado. ya que es imposible oiwdar
d una persona cuyo perfume rmprrsion6. Los
exquiritor a r e i t n que constituyen la bare de
este perfume han sido sabiamente tratsdos
conforme IO exige tan especial nsture~ezn
puede ser uredo indistintamente por hombres
’/
y nlujeres. Preeio del frasco
Eo 15
U
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CARNET 387733. Vifla del Mar.- “Creo que 10s lectores de ECRAN pueden clasificarse en: 1) calcetineras que coleccionan rotos: 2) sefloras que buscan entretencion,
chismes, mode. y 3) personas interesadas en el cine serio, que seleccionan 10s artfculos, preocupados del cine como arte: me permito incluirme en la tercera categoria”.
Antes que nuda muchas graciac por sus elogbs. Yolamfa Montecinos quedd muy
cmplacida. Muy idteresante su clas+ficacidn de 10s lectores de ECRAN. No sabemos
si esto serd US{ Per0 ... se dard cuenta de lo dificfl que es realizar una revlsta con
tal multiplicidab de tntereses.. .
E . AMPUER0.- La obra “Becket”, de Jean Anouilh, no est& editada en Chtle.
E n castellano extste una edicidn mexfcana. iRespondida su consulta?
LORENW RIVAS, Santiago.- “Sabiendo de la atencidn que FuSItedeS dan a la opinidn de 10s lectores, le escribo para felicitarles por la calidad grhfica de ECRAN en la actualidad. Con
respect0 a1 nivel critic0 de 10s comentarios, si bien ha mejorado,
hacii?ndose m4s cinematogrbfico, dista mucho de ser un comentario desde “dentro” de u n film. E&., la ausencia b4sica de
“saber qui? decir” lleva a1 seflor Mariano silva a afirmar que el
verdadero protagonista de “Help!” no son Los Beatles sino Richard Sester. Esto es aceptable sblo porque muchos periodistas,
ante la insuficiencia de argumentos para fundamentar algo, se
recubren con frasecitas. Como le ocurre a Robert Lorris: en dos
P4ginas sobre Jean-Luc Wdard. Queriendo demostr&r que Godard es u n egoista. s610 logra decir que es u n egblatra. 0 como
en una cr6nica del mlsmo seflor, sobre “Viva Maria”, en donde
habla de Giminis, cosmonautas, etc., refiriendose a 1as sefioritas Bardot Y Moreau. Esto me pareoe pertenece a una etapa
cercana a 1950 de su revista, que, si ha evolucionado grandemente, debe evitar toda posible reminiscencia de un period0 precsri0 de la critica cinematogr4fic& chilena, si la hubo.. . Me gustaria saber si ustedes han visto realmente peliculas como “El
Nacimiento de una Naclbn”, “Intolerancia”. Wabiria”. “El Perro
Andaluz”, “Metr6polis”, o si hablan de ellas a partir de lo que
dicen las historias del cine, como el seflor Pdrez Cartes, a quien
SU pasada por cinetecas y cine-clubes parece no hsber dejado otra
Olivia
huella que lo que dig0 m4s arriba.”
Aceptamos lac crtticas a las criticas (aunque d6jeme cotreMichel
gfrle un error: la de “Help!” la hfce yo Maria Luz Marmentint
II no Martano Silva). Usted sellala lo &e le parecen ser nuesdos defectos. QuLdS deberia seilalar t a m b s n lo que usted considma es una “buena critica desde dentro”.
P2ahiers d u Cindma” quizd? ECRAN es una revbta de gran ptiblico y su critica tiene
Como norma ser sefia pero concebida dentro de un leiaguaje a1 alcance de VUStOS S e C tores. En ning?in cash deseamos ser pedantes nt oscurantistas. Los crttfcos de ECRAN
aprovechan cilalquter oportunidad de viajes o de exhibici6n d e ciclos eXttUnjerOS en
nuestro pat8 para ponerse a1 dta en 10s films antiguos. Persmalmente, he vEsto todos
10s que usted mencfona, salvo “Cabtrta” ( d e c‘Intolerancia” s610 trozos). Se SOTPrt?7tderta usted a1 saber cudntos personajes del ttpo llamado “intelectual” se basan para
SUs opintones a610 en historias del cine y articulos de otros ctbticos.
JUAN CORNEXTO, Santiago,
“Soy lector de ECRAN desde ham vi%rlOSafios, pero
me apena ver que se hable tanto en sus paginas de Elizabeth Taylor, Brigitte Bardot 0 Sofia Loren y no de artistas de nuestro idioma como Ltbertad Lamarque, sarita
Montiel, Joselito y otros artistas espafioles y mexicahos. De ellos no sale nunca una
noticia. Hace ya m8s de u n aflo que no leo ninguna noticia sobre Libertad LamarQUe,
por ejemplo.
”Me gustarfa conocer Ias direcciones de Libertad Lamarque y de Sarita. Montiel.”
N o exagere, gueljdo lector. De Joselito publicamos largos articulos en nuestros
nzlmeros 1.729 y 1.763, y de Sarita Montfel, otro iguai en el 1.734. Esperamos poder complacerlo pronto con respecto a un reportaje sobre Libertad Lamarque, a la c w l puede usted escribtrle a Pelfculas MBxicanas. Av. Divisfdn del Norte 2462.. tterCer dso. MdxiC o 13 D. F . A Sarita Montiel, a Albuquerque 8, Madrid, Espafia.
RENE PALLERES, Quinta Nomnul.- Gradas por sus felicttaciones. A1 director
Naum Kramarenco puede escrfbirle a “CHILENCINE, calle Monjttas 715, tercer PdSO,
Santiago.
RENE COSTA JARAMILLO, Loja, Ecuador.- “Quiero que me permitan expresarles
Cubles son -en mi conoepto- las diez primeras actrices juveniles del cine mexicano:
l.Q Olivia Mlchel: 2.
Bertha Lepe: 3.0 Kitty de Hoyos; 4.0 Ana Martin: 5.O Ana
Luisa Peluffo; 6 . O A
Olivier: 7.r Rosa Maria Vbsquez: 8.9 Afda Araceli: 9.0 Lina
Romand. y l0.QFanny Ccmo.”
M u y imteresante su znformacidn. Creemos que muchos lectores svdamerfcanos estardn de acuerdo con su jufcto.

..

SAHUMERIO EGIPCI&NO.Meiore su
suerte y nrmoniee el nkbiante de
cam o
neeocio eon &to y fclicxdnd, wendo el Sahumeri0 Egipeiano de yerbns en polvo.
Preeio del paquete para qucmar 9
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Jane Fonda, cautivante estrella del cine americano, usa siempre Jab& de Belleza LUX.

i

1

1
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JANE FONDA nos dice: “ L a belleza consiste en
descubrir el principal atractivo.,. y destacarlo. Por eso
me encanta jab6n LUX; realza 10s j6venes colores
y la suavidad de mi cutis”. Elija LUX usted tambien en
blanco o en uno de sus cuatro delicados colores.
I

Elimine restos de m,aquillaje con
LECHE HAREM N (Cold Cream). Durante
el dia y como base adecuada para 10s finos
POLVOS HAREM, apliquese LECHE HAREM D (Vanishing Cream)
y tendra la protecci6n que su
cutis requiere para lucir hermosa.

LECHE

Ser
mas bella

CON
LAPICES LABIALES

cuesta
rnenos
r

A
N

u
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ETTY Hutton se habfa alejado hace
B
13 atios del cine.. . per0 no ha podido resistir la tentacidn de enfrentar

otra vez 1
s chmaras. Su ultimo film
fue “El Especthculo MBs Grande del
Mundo”, donde interpret6 a una esbelts trapecista. Ahora retorna a 10s
estudios junto a otro astro que tambi6n lntenta reconquistar su popularidad: Howard Keel. Ambos actlian en
“Red Tomahawk” (Hacha Roja), dirigida por A. C. Lyles para Paramount.

UN HldO QUE TOCA Y TOCA
Rex Harrison contaba lleno de satisfacci6n que su hijo Noel estaba por
fin en la ruta final hacia la fama. Noel
tiene una orqueta Ilamada 10s Beach
Boys, que ahora han sido contratados
por el hotel mas exclusivo de Miami
Beach. Noel se apronta a seguir avanzando por el 6xito hasta poder llegar
a tocar en 10s centros mas elegantes
de Las Vegas.
MEJORES MODALES QUE PAPA
Una cosa hay que hacer notar en
10s hijos de Frank Sinatra y es que,
evidentemente, tienen mejores modales
que su padre. Lo primer0 que hizo Nancy Sinatra cuando sup0 el dxito de su
disco “Estas Botas son Para Caminar”,
fue enviarle una carta a1 compositor.
La carta decia asf:
“Dear Lee:
Siempre hay alguien que con talento, fuerza, amor y paciencia es capaz
de cambiar el curso de nuestras vidas.
Grace Kelly, por ejemplo, se encontr6 con el prfncipe Rainier, quien le
dijo “LQuieres ser mi princesa?” Eliza
Doolitle se encontr6 con Henry Higgins, quien le dijo: “HarP una dams de
ti”. Y Nancy Sinatra encontr6 a Lee

denses, cada dfa hay mPs muchachas
en busca de maridos. Situacidn que se
compensa con el hecho de que cada dfa
hay mas maridos en busca de muchachas.
UNA NUEVA IMAGEN
Doris Day, la eternamente joven wtriz, est& decidida a cambiar la imagen que el pdblico tiene de ella; especialmente despuds de la pobre acogida
que tuvo “Por Favor, no Moleste”.
Con ese fin hizo “Caprice”, junto 8
Richard Harris, donde, is1 fin!, tiene
un desliz amoroso. Doris ha llwado su
decisidn de cambiar hasta el punto de
participar en un show de tebvisidn.
La pecosa actriz hizo su debut ante
las c&rnarasde TV con “Doris Day Special”, por el cual le ‘pagaron 800 mil
d6lares. No est& mal para una debutante, jeh?
HAROLD LLOYD CUMPLIO 72 AlflOS
Harold Lloyd, uno de 10s grandes c6micos del cine mudo, el hombre de
las gafas sin cristales, acaba de cumplir 72 afios. Harold es uno de 10s pocos sobrevivientes de la dpoca del cine
mudo, tan rica en cbmicos. Aunque
Lloyd no fue un creador como Chaplin
o Buster Keaton, hizo pelfculas bre-

Claudine Auger la suUgo Tognazzi toma complacido
4 aeropuerto
per bond-girl, ilega a1 4 asiento junto a la estrellita tranceFiumicino
sa Astric Caron. Ambos asisten a
de Rorna desde Paris.
La
estrella
filmari
“The Devil in Love”

una fiesta de cine en Roma que
reuni6 a lo m i s granado de la colonia cinemntogrPRca.

Hazlewood, quien le dijo: “Hare un disco apropiado para ti, para que seas
inconfundible”.
Querido Lee, gracias por encontrarme. Carifios, Nancy”.
TIPICAS DE HOLLYWOOD
***Una actriz a otra en una fiesta:
-iCuantos afios vas a cumplir en
tu pr6ximo cumpleafios, querida? LTe
decidiste finalmente?
*** Una actriz a un actor en otra
fiesta:
S u cara me parece‘ conocida. jNo
hemos estado casados alguna vea?
Un marido fie1 en Hollywood es
aquel que paga sus mesadas puntualmente.
*** Mclame de una firma de artfcu10s masculinos :
“Para el hombre que lo tiene todo...,
y que a h no ha pagado todas las cuotas”.
*** Segbn las estadfsticas hollywooPbtl. 4

una ausencia mucho m$s breve, Carroll
Baker, que en el Huntigton Hartford
Theatre est$ presentando “Anna Christie”.
ROCIO DURCAL, PROBABLE
DULCINEA
La popular actriz espafiola Rocio
Durcal va a interpretar con toda probabilidad el papel de Dulcinea en una
nueva versi6n de “Don Quijote de la
Mancha”. Como se recuerda, la primera versidn fue sovibtica.
La segunda versi6n de “Don Quijote de la Mancha” se radar$ en Espafia
en una coproducci6n hispano-italiana.
iY ya se ha pensado hacer un “Cervantes” con Alain Delon!
EL SOLTERO MAS APETECIDO
Nosotros creismos que el soltero m h
apetecido de Hollywood era George
Hamilton, Efectivamente. Era, porque
desde que sale con Lynda Johnson es
como si estuviera casado o comprometido seriamente. Otro imPn para las
muchachas fue Michael Caine, per0 regres6 a Inglaterra.
El soltero m&s apetecido actualmente es Stuart Whitman, recibn divorciado, quien tuvo que salir violentamen-

David Niven recibe algunos conselos

que completan su conocimiento de
danzas por parte de Sammy Davis
Jr. El negrito Sammy visit6 a Da-

vid en Inglaterra, donde este Wimo
filma “Casino Royale”.

ves famosas, tales como “Harold y 10s
Fantasmas”, “El Hombre Mosca” y “Viva el Deporte”. En sus peliculas actu6
muy a menudo la delidosa actriz Bebe
Dankls.
Harold se inici6 en el cine en 1914
y triunfd cuando se asoci6 a Hal Roach.
Desgraciadamente para el cbmico, su
descenso se inici6 en 1935 con la llegada del sonoro,
LOS QUE REGRESAN
Dos bellas que estaban un poco alejadas de 10s reflectores vuelven para
deleite de sus admiradores, pero no
frente a Ias &maras, sino en teatro:
Ingrid Bergman examina la posibilidad de poner en escena en Broadway,
el afio pr6xim0, “Agamenon”. Se trataria de la misma obra que en estos
mornentos la actriz sueca est& haciendo
en Paris y que el prbximo verano seguirh exhibiendo en Londres.
Regresa tambitln, aunque desputls de

Despuds de 182 afios de
su muerte, Diderot es

rcusado. LMotivos? Su
obra “La Religiause”
entr6 a1 cine Y provoc6 muchas pol6micas.

te de Paris, pues una estrellita francesa queria que juntos escucharan la
marcha nupcial. A Stuart no le hizo
mucha gracia el asunto, pues se divorci6 hace una quincena de Patricia Lalonde. Antes de embarcarse en el aer6dromo le dijo a la desconsolada estrellita que ni en peliculas queria hacer el papel de novio.
Cuando Stuart lleg6 a Hollywood se
encontrd con que Natalie Wood lo habfa llamado varias noches seguidas a
fin de concertar una cita con 61. A1
parecer, la burbujeante morena queria
que Stuart la escoltara para la noche
de 10s Oscares. Pues bieh, Whitman se
hizo el sordo.
iHay que ver que se hace de rogar
el joven!
ANTOJOS EXTRANOS
Tuesday Weld, que pus0 fin a su
carrera de alegre soltera cas4ndose con

.

.

siempre mmtuvo un grato entendiClaude Harz en enero de este afio, esHIJOS DE TIGRES..
miento con Dave, y ahora que le falta
pera un beb6.
No hay duda de que 10s hijos de al- est6 muy triste.
El solicit0 marido se desvive por comMaureen, en camblo, ha encontrado
placer a su esposa. De modo que cuando gunos actores a veces salen notableella le dijo que tenia “antojos” a cau- mente parectdos a sus padres. Esto, en la forma de consolarse aun a costa de
sa de su estado, Claude estaba dispues- una ciudad como Hollywood, es casi su reputacibn. Acompahada de su hija
milagroso.
Prudence Farrow la hemos visto en
to.. .
La hija menor de Errol Flynn, Dier- locales donde se bailan shake y surf.
Tuesday no pidid ni pickles, ni piAM, ni helrtdos de frutilla. Simplemen- dre, de 21 aiios, pensaba dedicarse a1 Por supuesto que las acompahaba el
te dijo que querfa ver la antigua pe- cine o a la televisibn, pero despubs de joven franc&, y aunque Prudence es
licula “Pinocho”, que Walt Disney hizo pensarlo bien se dijo que le daria otro mucho mas hermosa que su hermana
mucho afios atrhs. Su marido llev6 la destino a1 dinero que va a heredar de Mia, el francesito s610 tenia ojos para
la hermosa Maureen, ex Jane (la nocinta a Malibli Beach y la proyect6 con su difunto padre.
iCu&n- via de Tarzhn).
-Abrire un bar -explicd-.
gran contento de Tuesday.
;Ojala que la criatura por nacer no to vamos a divertirnos con mis amigas!
Por su parte, John Barrymore, hijo,
saque la nariz de Pinocho!
JULIE ANDREWS NO DESCANSA
tambikn tiene roblemas. Su novia del
NUNCA LE PIDA LA M A N 0 A SU afio pasado, Nrna Wayne, quiere “ca“STAR”, la superproducci6n basada
sarlo” y pronto. Para huir de este comMUJER
la vida de Gertrude Lawrence, empromiso, John jura y perjura .que su en
pezarh
a ser filmada en octubre pr6Broderick Crawford, consciente de segundo matrimonio, con la italiana xfmo. Esta
superproduccidn volvera a
que su encanto no ha disminuido con Gabrfelle Palozzoli, es eterno. Ambos reunir a Robert
Wise, director, y a
10s afios ni con 10s kilos, estaba seguro fueron casados en Roma y la ley ita- Julie Andrews como
ocurri6 en “La
de que su primera esposa, Kay Griffith, liana no autoriza el divorcio..
Novicia Rebelde”, que ganara el Oscar
se casarfa con 61 tan pronto como concomo la mejor pelicula en 1965.
BERLIN VERA NUEVA OLA
siguiera el divorcio de su segunda esposa, Joan Tabor. Per0 a veces “en la
BRASlLEfllA
puerta del horno se quema el pan”.
actor britAnico Albert Finney se ha queDentro de la secci6n informativa en El
Y no digan que Crawford no hizo
dado atascado con su auto y sollclta la
lo posible. Estuvo un mes entero en San el Festival de Berlin (24 de junio a1 ayuda de Audrey Hepburn. Esta es una esDiego cortejando a su primera mujer. 5 de julio) han seleccionado 18 pelfcena de su nueva pelicula “TWOFor The
Entonces Kay, mir&ndolo dulcemente a1 culas del. “cinema Novo” de 10s ados Road”, que comenzb a Hlmarse en Niza.

.

iMel Ferrer procesado! En Espaiia se le
acusa de infringir 10s derechos de autor de Rodrfgo Rfvero y Juan Atienza,
que
se dicen autores legitimos
del
euidn cinematoerAfico usado por Me1
len “El Greco**.
~

traves de las flores que 61 mismo le
Ilevara, le dijo que no se casarfa con
61.

-Eres tan encantador, Brod -explic6--; realmente te prefiero como novi0 antes que marido.
MEJORES AMIGOS QUE AMIGAS
Mientras en la serial “Peyton Place”
las actrices Mia Farrow y Barbara
Parkins cast se tiran 10s cabellos apenas las chmaras han d e j a 0 de funcionar, Ryan O’Neal y Lee Mayor decidieron celebrar su cumpleafios juntos.
Con este objeto se juntaron en Daisy Club, que es una discoteca muy privada en Hollywood. La fiesta toc6 a
su fin cuando en un rasgo de fraternidad Ryan y Lee intercambiaron sus
respectivas tortas de cumpleafios.. .
ilanzhndoselas por la cabeza !
Postdata: sin embargo siguen siendo amigos.

A la edad de 71 abos Charles Ohaplin vuelve ai barriu de tondres
donde transcurrid su infancia. “La vida es un circulo coinpleto”,

dijo Chaplfn a su esposa, Oona, y a su otra acompafihnte. Hoy
en el misnio barrio de Old Kent Road el director ha venido a
buscar exteriorea adecuados para filmar “La Condesa de Hong-

kong”.

1955 a 1966 del Brasil. Por medio de
esta muestra retrospectiva del Festival
del Cine de Berlin sera posible hacerse una idea general de la nueva ola
brasileiia. Las obras presentadas corresponden entre otras a Glauber Rozha, Nelson Pereira do Santos y Anselmo Duarte. Esta muestra retrospectiva brasileiia es una de las mas ricas
y variadas del Festival. La siguen en
segundo tkrmino una muestra de Mac
Ophuls y una de comedias de Mack
Sennett.

DOS CLASES DE VIUDAS
Tenemos noticias de dos clases de
viudas. La primera se refiere a Peggy
Lee, cuya salud preocupa a sus amigos. Su marido, el mlisico Dave Barvour, murid en diciembre pasado. Desde entonces Peggy est& muy decaida.
Ella estuvo muchos ahos separada de
Dave, incluso se volvi6 a casar, per0

Entretanto Julie descansa lo que m&s
puede, pues el exceso de trabajo la
tiene con 10s nervios destrozados.

DOS MADRES PARA LA

NOVIA

Si Liza Minelli y su novio Peter Allen
slguen con sus planes matrimoniales,
en agosto oiremos campanas nupciales. El linico problema de Liza es el
que le ocasionan sus padres. Despu6s
de su divorcio con Judy Garland, Vincent Minelli se cas6 con Denise, una
mujer que ha sido una verdjtdera madre para Liza. Entretanto, -udy Garland acaba de divorciarse de Mark Herron en un matrimonio que ni siquiera
dur6 un aho.
Tal como lo exige la tradici6n. para
el dia de su boda deberan estar presentes sus verdaderos ridres, Vincent
y Judy ... Y Liza adora a su madrastra.
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Ed Sullivan, el animador niAs famoso de
Estados Unidos en TV, repasa con Debbie
Reynolds y Greer Garson si1 papel en que
se interpreta a si mismo en la pelicula
“Hermana Sonrisa”.

Sor Anne dedicara siempre su amor a 10s desvalidos. Se exilia en APrica y alegra el coraz6n de lor
indigenas con su canto inimitable.

EL m o r que Hermana Sonrisa siente por 10s nifios

la lleva a regalarle una canei6n a un pequefio ami-

guito.

El pequefio Dominique peligra. Para conservarle la
vida, sor Anne o la Hermana Sonrisa jura renunclar
definitivamente a Ins glorias mundanas.

DEBBIE REYNOS: UNA ALEGRE
IGIOSA
POR THERESE HOHMANN

EBB^ Reynolds. miis d i d m i c a y
hermosa que numa. ha dejado
las comodidades de su hogar en
California, para ver con sus proplos OJOS el auge que r a adquiriendo su
ultima pelicula, “Singin# Nun” (“Herma‘118 Sonrisa”). en 10s cines de Nueva York.
Su satisfaocidn ha sido grande a1 comprobar que constantemente hay una fila de
personas que alcanza a las tres cuadras
esperando el momento de adquirir su localidad.
Per0 si Debbie est6 satlsfecha, no slgnifica que tambl6n est6 sorprendlda. La Nhia y menuda actriz tiene en si la energia pujante de una dinamo. Planea todo.
nada se le escapa y todo &to sin perder
su sonriente femineidad.
’ M4s de una v e ~10s comentaristas han
dicho que el impulso arrollador de Debbie
es parte de su antigua rivalidad con Ellsabeth Taylor, rivalidad que seria anterlor
a la ruptura con Eddie Fisher. Ambas estrellas fueron “nidos pr0digie.s” de Hollywood: Liz descoll6 por 8U belleza y Debbie
por su talent0 g versatilldad. Per0 mientras Liz se ha lanzado a la conquista de
Europa con mediano bxlto, Debbie ha preferido perutimcer en EsWdos Unidos haciendo una pelicula por aiio, p e r 0 con
grandes ganencias. Sirva de ejemplo “La
Inconquistable Molly Brown” y “Un Amor
de otro Mundo”.
rag. 6

Debble e8 incuestionablemente rlquisima.

Su aegundo marldo, Harry Karl. e8 miliona-

rio, el rey del calzado. Sus peliculas han
sido u n bxito de taquilla. pero Debbie est4
decidida a aer una estrella y quiere lograrlo antes que se acabe su treintena. sin
hecer conasiones. per0 derecho hasta la
meta.

MONJITA VOLUNTARIOBA
Bajo SU N b i a cabellera bullen ideas seneacionales de promoci6n. Muchos dlcen
que el trlunfo de ”Molly Brown” fue pmducto de un afio Y medio de campafias
publicit~rlasANTERIORES a la proyecci6n
de la pelicula.
Sin embargo Debble sabe perfectamente
que la fama de una estrella no est4 basada tan &lo en una Campafia de publicidad bien planeads. El tmbajo continuo
y concienzudo es su baae m4s &lid&. Por
ejemplo. ella no sabla tocar la guitarra.
elemento indispensable para interpretar a
la religiosa belga en “Hermana Sonrisa”
que lleg6 a ser famosa con SUB canciones.
Dice Debbie:
-Tenia que tocar la guitgrra y tocarla
bien. Mi aprendizaje era de dos horas dlarias durante clnco dfas a la semana. A 10s
cinco meses estuve en condiciones de ser
aprobada por mi exigente maestro, pero
durante ese tiempo habia cambiado u n par

de veces la piel de la yema de 10s dedos
por suerle, la naturaleza permit16 que
unas callosidwles reemplazaran IN heridas.
”Tuve igualmente que aprender el manej o de la motoneta. No es algo tan dificil,
per0 el director queria que yo montara con
gracia y recato a pemr de mis flotantes
vestiduras conventuales. No podria declr
cu4ntas veces enred6 10s vestidos en la
motoneta y me cai. Por suerte no hubo
huesos rotcs.
y.

HERMANA SONRISA
Per0 Debbie h a sobrepasado todog esos
sinsabores y se siente feliz con 8u interpretacicln de la monja cantante.
La historia comienza cuamdo Anne (Debbie Reynolds) deja rm convento de dominicanas e n B6lglca para iwe a1 de las Samaritanas en Bruselas. Su unica amiga e8
s u guitarra, a la que Anne llama sor Adela. En el wnvento es aCOgidS por la Madre Superlora. Oreer Oarson. sor Clunny
(Agnes Moomhead) y sor Marie (Juanita
Moore). Est4 t a m b i h el padre Clementi, en
la figura de Ricardo Montalb4n. enbrglco,
oapaz y persuasivo.
Una tarde, m l e n t w sor Anne canta, 10s
demks se percatan de la hermosura de 8u
voz. Mayor es su asombro cuando se dan
cuenta de que ademas compone villanciccs
exalando a Dias.

Ser Anne compone “Dominique” y se la
obgequia a su pequefio amiguito. Per0 el
padre Clementi cree que sor Anne est4 en
condiciones ne g r a h r ell% misma 811s discos y dQnar el fruto de SUB canciones a
1a.s obras de carldad del convento.
Acepta sor Anne y cuB1 no sm-4 p
v
u so+prsa cuando encuentra que el dueAo de
la firms grabadora de discos es un antiguo admirador suyo. 8 S e dejar& turbar por
la sombra de este antiguo amor? No. Y
tiene el agrado de saber que sus discas
son un 6xito en Estados Unidos.
Sor Anne triunfa en la T V , pero Lhasta
qub punto debe ella aceptar las tentaciones que su nueva vida le impone? Debbie
Reynolds est& admir&ble e n este conflict0
interior. Ella querria una sefiel que le permitie.% adivinar cu81 d e b ser 8u futuro
camino.
Y he aqui que 6sta surge. Su peqUefi0
amlgo, a1 que ells le regalara su eanci6n
”Dominique”, ha sido herldo por u n auto.
Sus dlas est6n contados. Sor Anne promete hecer 10s votos solemnes si la vida del
niflo es salvada. Dominique se salva y volvemos a encontrar a sor Anne. Ahora est&
en Africa en un jeep regalado por la T V
cantando alegremente sus 8leluYoLs..

.

“QUISIERA RACER SOLO MUSICALES”

Para Debbie esta gelfcula le da la oca-

si6n de lucir su propia hermosa voz, cosa
que no sucedia desde que film6 “Cantando
Bajo la Lluvia”. Sin embargo, honestamente Debble encara b re&lidad que 186 peI1cul;aS muslcales han sido moment8neamente desplazaidRs:
-Xe leido seis guiones 4 l m la estrelladesde que hice “Singing Nun”, pero ningun0 me ha entusiasmado abn. No quiero
faltar a la confianza que en mi tienen mis
admlrador%s. Ellos me quleren ver solamente en papeles de muchacha simp4tica.
Los papeles femeninos de mayor imporbancia van hoy e n dia a cinco figuras que son
Audrey, Elizabeth, Sofia y la& dos Julies
(Christie y Andrews). Las peliculas musicales que yo adoro son escasas. Ahora, con
10s teunas de expionaje, ciencia-ficci6n y
sexo. las pablicos estBn muy divididos. Y o
querria h w r pelicularr para un pbblico
m4s amplfo. Algo asi como “La Novicia
Rebelde”. Me gufo por La opini6n de mi
padre y mi madre. Cuando a ellos le6 gusfa una gelicula m k . puedo estar segura
de que, e n general, gustan%.
Le pregunto a Debbie por sus nifioa,
Carrie y Todd, hijos de su mrvtrlmonio con
Eddie Fisher y ella est6 feliz de contarme
sus “graclas” como toda m a & :
-Todd est& hecho un encanto -dice entusiasmada-. Juega todo el dia y cuando
regresa a cas& est& tan suclo y cansado

que se va directamente a1 baplo y de ah5 a
la cama.
“MI hlja Carrie (de diez alios) eet& hscha una dama much0 m8s despbrta e inteligente que lo que yo era a su edad.
Hab1.s el franc& con facilldad y tiene
grandes aptdtudes para el piPtn0 y -31 canto. No seria raro que alguna vez fUem estrella. Por el momento sufre de “telefonitis” y &e lo pass todo el dia pr4cticamentt? pegada al telbfono. iCoswi de Is edad,
supongo!
Per0 sl nuestra encantadora entrevls%ade
no sabia de adole.mntes, ahora si que va
a estar perfectaunente enterads, pules a su
hogar con Harry han llegado tres.
Cuando la ex esppasa de Harry Karl,
Marie MmDonald, falleci6, dej6 tres hubrfsnos. Denise de 16 Mas, Harrison de 15
%fiw.hijos adoptivos de Marie, y Tine, de
9, verdadera hija de Karl, que tiene la
misma edad del menor de 10s hijos de
Debbie. el pequefio Todd Immanuel.
Con est0 Debbie prueba que, adem4s de
una m h z a muy bien sentada, pasee un
corazdn grande.
-Mientras espero al@n g u i h adecuado --dice Debbie-, me dedlco en mi hogar a acelerar el proceso de integracidn dom6stica. entre mls hijas y 10s de Harry.
Apenas s p a r e m un buen guicln volvere
pero sera en u n tema que aggrade a todos:
Pig. 7

... jDETESTAN LA POPULARIDAD DE SUS PARIENTES!

ALGUNOS HERMANOS DE ASTRQS LUCHAN POR iMITAR66.. OTROS

MUY POCAS VECES [4 “FRATERNIDAD” HA
REINADO ENTRE ACDRES.
Atrafda por las mismas candilejas
que habfan hecho brillzr a su hermana, Mijanou Bardot ingred a1 cine. Incuestionablemente sus facciones tenian
m&s pureza cl&sica ue las de la “gatita”, per0 no logr6~mpresionara nzdie y ahom se h a sumergido en un
olvido tranquilo. Parecido ha sido el
cas0 de Jocelyn Brando, que nunca ha
descollado, a pesar de la fama de su
hermano Marlon, y reallza al momento
pspeles de paca significaci6n. Per0 quiz& hasta cierto punto sea prderible un
blando olvido que no la guerra declarada entre hennanos.
Kace dos aflos, las desavenencias entre las Spaak, Agnes y Oztherine, y 10s
fogostrs comentarios entre Catherine
Deneuve y Franwise Dorleac fueron el
blanc0 del eschndalo. Par suerte ahora la tern stad parece haber amainado y 1% TI”, parejm de hermanas esthn mhs calmadm. La familia Srhell
es tambidn de artistas. Per0 ... muy
sabiamente, vioen separados. IguaI que
Shirley MacLaine y Warren Beatty.
El 99,9 por ciento de la gente.
piensa que Sean Connery es inimitable. No asi su hermano
Neil.
que anhela recmplazarlo.

&

..,

’

&Lo encuentran parecido? Es Neil Con-

nery hermano menor de Sean. Ya band
mil& de Libras publicando la vida de OOT...
A h Q n desea aprovechar la popularidad de
Bean y ser tamblbn agente secreto.
A Alain Dclon no le Y s t a hablar

s

realmente tan amdsble ser la hermana de
A
una artista f a m o s a ?
‘Puede decirse que e!
hermano desoo n o c ido
hereda algo mas que las: trajes usados del hermano artista. La fama que
el protagonista puede I l m r con m&s
o menos gracia ;8 veces es un peso
muerto para el hesmano demnocido,
y las mas de las veces un verdadero
obstticulo para su pro io lucimiento. Es
ram ver en el cine
hermanos que
est& simult&neamente brillando en el
firmamento cinematognifico y.. conserven intzctos 10s lms familiares.
dQui6n no recuerda la vieja anemistad entre Olivia de Havilland y su hermana Joan Fontaine? &La de Nancy y
Madeleine Carroll? &as desavenencias
entre Joan y Constetnce Bennett?
Puede rtducirse a Pwor una Erie de
ejemplos en que 10s hermanos hen
mmrv& intactos lw senfimientos
familiares, per0 estos hermanos in0
han sido sstros de cine!
Marha Pavan sigui6 el ejernplo de
su hermanrt Pier Angeli y emp& a
hacer cine. Entre las eliculas que %Ican26 a interpretar e& “La Rosa Tatuada”, junto a Anna Ma nani. M&s
tarde, Marisz Pavan se cast con JeanPierre Aumont y, a prtmera vista parecia que habfa prefendo el hogar a1
cine; sin emba 0 , en declaraciones a
la prensa en m& de una oportunidad
confes6 su wnargura. Decfa que su rivalidad con Pier A n g e l era antigua,
uesto que su hermana siempre tuvo
Ipa referencia en todo por parte de sus
pa8res.

G-

80s

mucho de su familia, per0 no
que SU padre es duefio de
1, oculta
una fianrbreria..

.

IDQBLES DE DELON Y DE
CONNERY?
Cu?mno Neil Connery, el hermano
menor de Bean, a areci6 bajo las luces
de 1% po ularidax contando indiscreciones m%re el agente 007, naturalmente que fue un golpe publicitario,
pero Sean se disgust6 muy en serio
con su hermano menor.

.

I“

POR VASILY SORY

-Si querfa dinero, podfa habdxmelo
pedido -exclitm6 el aodaz James bond
que, como buen escocb, no goza de fama de espl6ndido.
Pero Neil tenia sus planes trazados:
a 10s 28 afios, con dos hijos, de 6 y 8
afios, estaba arburrido con su situacidn
de pequefio burgub. Podfa conseguir
mucho dinero contando algunas infidencias, y public6 sus “Memorias”, lo
que provoc6 la ruptura con su bermano pem le dio fama y muchas libras
eskrlinas. Sabta que por su parentesco
con Sean 8 constitufa en sf un negocio
seguro y que no tardaria en ser descubierto por un produotor. Asf ocurri6
efectivamente, per0 no fue un inglBs
ni un escocb quien lo descubri6 para
el cine, sin0 un italizno, Dado Sabatello.
En manos de un ma uillador, Neil
acentu6 su parecido con %ean. Un profesor le ensefi6 10s estos de su hermano, y para hacer?o sentirse en su
ambielute le dieron una botella de
whisky y dos hermosas muchachas.
Neil ,ha empezado a hzcer su primera pelicula, cuyo titulo y tema se desconocen, pero es evidente que ser&
acerca de agentes secretos.
agrado
El tinico
esta que
noticia
no recibirs
ser& el propi0
con mucho
Sean
Connery, quien est& harto de su papel
de agente secreta, pues aspira a re%l i a r cine Frio. De realizarse 10s p h de Ne& comprometerh 10s Planes
de Sean, especialmente si el hermano

-

Brigitte Bardot a pesar dc su rango ?stelar, no ’ pudo COMtituir dinastn.
e

~~~~~~~~
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hermano. Pero... le gustark ser
actpr, LHasta quC punto le servlra de apoyo la fama de Main?

-It

...

Su
mbs bonito que
ella,hermana
de16 IrioMUanou,
al plblico

menor triunfa. Par una vez, al menos,
James Bond no serfs el vencedor. iPero, segundas partes nunca fueron buenw, y esto podria sex cierto en el cam
del hermano menor de Sean Connery!
Otro que se abre diticultmamente
paso hacia la fama es Jean-Franwpis
Delon, per0 usetndo medias m&s honestos y m&s lentas.. . Es decir, trabajando, en una palabw. En Francia, JeanFranwis aicaba de conseguir el puesto
de ayudante del director para la pelfcula en filmzci6n “La Sentinelle Endormie”. Su trabajo no es dificil, pero
si fatigoso. Su sueflo seria ser actor,
como Afain, ero su hermano mayor
se le ha ade&itado, y ademhs JeanPranpois es el rimero en reconocer
que su fisica no bene el atractivo a a g nbtico de Alzin.
Sin embargo, pese a su cansancio y
a su poca Potogenia, Jean-Franwis se
da tiempo para asistir cada noche a
cursos de ar~tuaCi6n. Pzra costearae
esas clasw no h a trepidado en vender
diarios y en hacer de mom de cat&
-ReaLmente 4 i c - la dlreccibn me
atrae, pero creo que es mejor ser actm.
”Ha sido mi padre -asegura JeanFrangois Delon- quien nos infiltr6 cz
Alain y a mi el gusto por el cine. A 61
le gustaba filmarnos cuando 6ramvs
pequefios, per0 como Alain era mayor,
siempre era la “estrelh”.
De estos dos hermanos menores que
van a competir con sus hermanos ya
wtrellas, &qui& srrldrh vencedor? S610 el tiempo nos lo did.
P&g. 9
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AVID Mac Callum volvio a
Gran Bretafia, su pais, despues
de cuatro afiw de awencia, y
sus admiradores lo recibieron
como un idolo. Su personaje Illya Kuryakin de la televisibn norteamericana
(“Agente de C.I.P.O.L.” en Chile) 10 ha
convertido en el favorito ‘de la juventud, y ios ingleses, que zpenas se fijaban en 61, reciben ahora en forma
grandiosa a este escoces de 32 afios.
Pero David, con gran tristeza de sus
admiradores, s610 estuvo de paso en
Inglaterra: su meta era Italia, donde
est& filmando “Three bites of the
apple” (“Tres mordiscos a la manzana”), su segundo film despues que se
dedicara a la televisibn.
ILLYA SIEMPRE ILLYA
“Cuando sali de Inglaterra para
conquistar Hollywood, hace afios, nadie se preocupb de mi, incluso yo tuve que cargar mis propias maletas.
Ahora soy famoso y necesito proteccibn
policial”, dice David, sin poder disimular que la fama le gusta y acepta todos 10s sacrificios de la popularidad.
Desde luego, ha tenido que adquirir tenidas especiales, “desgarrables”. ya que
sus admirad$oras no le dejan botbn
bueno. En una conferencia de prensa
que cyfrecib a sus admiradores reclentemente en Londres, debib escapar por
una puerta falsa y con proteccibn poli-/
cial.
Illya es un personaje popular entre
la juventud norteamericana. Su figura
delgada, vestida de negm y con el palo rubio “a lo beatle”, encanta a las
muchachas, que han llegado a llamarlo, con gran pavor del actor, “un sfmbolo sexual”. Illya ha dado fama a
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David, ara quien la televisibn fue el
trampolyn a la popularidzd.
Per0 David deja moment&neam@nte a Illya para volver a1 cine y a Europa, buscando conseguir en el cine la
misma fama que le diera la televisibn.

David llega a ltalia para hacer “Tres mordiscos a la manzana”, su segundo film desPUPS de dedicarse por enter0 a la televisibn.

NADIE SE F I J A B A EN EL
David se queja de que a pesar de
haber filmado varias peliculas, como
“Desafio a1 miedo”, “Tierras bravas”,
“Aprendices del dellto”, “La dltima noche del Titanic” y “Pasiones secretas”
(Freud), nadie habia apreciado su talento en el cine. Ahora, David no quiere dejarse opacar por Illya, y desea demmtrar que puede actuar y crear tambien otros personajes.

4

“TRES MORDISCOS A LA
MANZANA”

Un nombre original marca la vuelta

a1 cine de David.

“Tres mordiscos a
la manzana” es un film de corte
cbmico-sentimental, dirigido por Alvin
Gamer, y cuenta la historia de un
grupo de turistas ingleses en Italia.
David tiene como coprotagonista a la
estupenda Sylva Koscina.
Las chicas colericas que suspiran por
David esperaran con ansiedad el film
para ver a su idolo. David es, QUiZ&S,
el aotor mas popular de la televisibn,
el duefio del corazbn de las calcetineras, ha grabado dos long plays como
director, compositor y arreglista musical; s610 le falta el triunfo definitivo
en el cine. “Three bites of the zppl@”
puede ser el film decisivo para que
David cambie de rumbos y deje atras
a Illya Kuryakin, su personaje de la
TV.
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David aparece junto a Sylva Kosclua (izquierda) y Tammy Grimes, sus compafieras dr
filmacfdn. frente a1 For&Romano.

ECRAN-REPORTAJE

LREEMPLAZARA LA
B A T - M A N I A A LA
BOND - M A N I A ?

POR J. PEREZ CARTES

A

El 46D60Dinimlco”, Bat-Man y

Robin, tal como son presentados
en las revlstas de historietas por
un equipo de dibujantes bajo la
dlrecd6n de Bob Kane, creador
de estos hhroes en 1938.

Este es el sinieitro Plnglino
(Burgess Meredith), enemigo implacable de Bat-Man. A1 igual
que 10s demis hampones a1 flnal
de cada episodio son enviados a
la circel, pero muy pronto vuelven a entrar en acci6n.

w

;Se filma! 1”Bat-Man” a1 cine! ASUS estrellas? Las mirmas de la
Adam West y Burt Ward, que when a1 bat-c6ptero. tLos villanos?
mero, Burgess Meredith, Julie Newmar y Frank Qorshin.

I

L eomenzar 1966 eran James
Bond y Los Beatles 10s superheroes de la generacidn actual, quieranlo o no 10s educadores. Ahora se les ha sumado BitMan (a1 menos en Estados Unidos,
aunque muy pronb el fendmeno repercutirh en el resto del mundo). Diarios
y revistas esthn publicando miles de
palabras y decenas de fotos y la radio est& difundiendo el tema de BatMan, el “Batusi”, grabado por ocho
compafifas disqueras. La televisidn se
sumar6 muy pronto, cuando sea doblada la serie “Bat-Man”, protagonieada por Adam West, que en la temporada 1965-66 h a originado la batlocura. Y el cine lo hara de inmediato,
pues se encuentra en rodaje “BatMan”, una pelfcula de largo metraje
con 10s mismos actores de la wrie de
televisibn. El Rey Midas, que todo lo
que tocaba se convertfa en oro, tiene
sus versiones modernas con el toque
007 y ahom el bat-toque.
La arremetida es en gran escala. Y
si en las playas durante el wrano pasado nadie se asombrd ante la &paricidn de trajes de bafio para damas 007,
muy pronto veremos a las jdvenes con
el bat-peinado, que consiste en la ordenacibn y corte de 10s cabellos en una
forma que semeja la del capuchdn del.
enmascarado. Per0 no es todo: la batmanfa est& dejando en mmos de 10s
comerciantes una suma que iguala a
lo recaudado con la beatle-manfa y la
bond-mania. MBs de 150 bat-productos han creado 10s jugueterhs en 10s
tres primeros meses de este zfio. En
10s cabarets norteamericanos hay numerok de strip-tease en que una batmujer comienza a desnudarse dejando
caer su capa para terminar sin otra
proteccidn que unos pequefios muocielagos de pedreria. Brozdway, famoso
Por sus teatros, est6 montando una
televisl6n:
bat-cometlia musical. En suma, la ofiCCsar Rocina de patentes de Estados Unidos que
avalfia en 50 millones de dblares lo
dejado por la bond-manfa espera dublar la cifra con 10s derechos sobre 10s
bat-praductos.
La ultima moda entre 10s cfr~ulos
m&S escogidos de Europa y 10s Estados Unidos consiste en el analisis de
las historietas, y test0 ha sldo fomenI
tad0 por cinematografistas de la talla
!
i de Alain Resnais, quien vlajd el afio
pasado a1 pais del norte para entrevistarse con dibujantes como Al Capp,
autor de “El Chiquito Abner”. Alfred
Andriola, creador de “Kerry Drake”, y
Lee FMk, argumentista de “El Fantasma” y “Mandrake el Mago”, invithndolos a un congreso a celebrarse en
Bordighera, Italia, en que se debatiria “el nuevo idioma norteamericano”,
la tira cbmica. A ellos Resnais, director
m&s representativo de 1% “nueva ola”,
no titube6 en afirmarles que todo lo
que sabfa de cine lo habfa aprendido
en sus historietas.
Pig. 12

ouando la critica cinematogrhfica
analiza las peliculas de James Bond,
sin ir mas lejos, en el cas0 de “Operzcidn Trueno” s@ formula la interrogante: Hasta que punto las tiras
cdmicas y ios dibujos animados han
influido sobre el cine de accidn?” Porque es indudable que hay una correlacidn, aunque al comienzo esa influencia march6 en sentido o uesto a cbmo se plant,ezn las cosas Roy.
I‘

LO6 HEROES DE PAPEL

Tambi6n se hacen parodias copiando el estilo ‘*Bat-Man’Jen Italia: Walter Chiari 7
Dorian Gray son 10s
protagonistas del episodio “Sadik” de la prlicula “Thr~llinp”.

El vtllano Joker (Cdsar
Romero) ha capturado
a1 d f ~ odinLmLo y tiene todo tisto para que
el verdugo 10s decapite.
iLograr$n escapar? No
se plerda La pr6xlma
fotografia.
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Comenoemos por decir que el cine y
las tiras cbmicas turieron el mismo afio
de nadmiento: 1895. Los hennanos
Lumiere en Francia efectuaron la primera exhibici6n cinematogrhfica con
una serie de cortos filmados por ellos
mismos, y entre 10s que se incluia “Salida de las obreros de una fabrica”;
Richard Outcault, en el suplemento dorninical del diario “New York World”,
publica su celebre dibujo “The Yellow
Kid” (El chico amarillo) , que har& que
la prensa sensacionalista sea denominada precisamente por ese primer cart6n dominkal “prensa amarilla”. Pero
el cine y la historieta tuvieron un distinto desarrollo. Con George Melies, al
afio siguiente, hicieron su aparicidn 10s
diversos gkneros cinematograficos, en
cambio la historieta siguid siendo una
serie de “tiras cdmicas”. En la decada
del 20 aparecib la historia sentimental
con “Ana la huerfanita”, y recien en
1929, con “Tarzan”, him su debut la
accidn y la aventura.
Estos dos medios de comunicacidn
visual tendieron a acercarse en 1934,
ouando entrd en escena Milton Caniff
con unz historieta que harfa epoca,
“Tlerry y 10s Piratas”. Caniff fue el
creador del concepto cinematogrlfico
en la historieta, aplicando diversos encuadres, planos, secuencias y efectos
de iluminacidn que ya habfan sido resueltos como medios de expresion del
cine. Hasta entonces las historietais
se hacfzn para diarios, pero cuatro
afios mas tarde, con “Superman”, se
imponia el “comic’”, esto es, la revista
de historietas comp1,etas. Casi simulthmamente aparece “Bat-Man’’ (El
hombre murciBlago) , que se convierte
en el exito mas grande de la empresa
editora de revistas Nztional Comics,
inmediatamente por debajo de “Suerman”. Su autor fue el dibujante
ob Kane.

f!i

HABLAN LOS PSICOLOGOS
Mientras el creador de la historieta
“Bat-Man”, Bob Kane, insiste en demostrar que fue su heroe el antecesor
de James Bond, y que la diferencia
entre ambos es minima, 10s psicdlogos
ofrecen su versidn del renacimiento de
10s superheroes. Los cines de Blite presentan retrospectivas de las peliculas
de “inmortales” como Humphrey Bogart o James Cagney, que marcaxon
una Bpoca dentro del cine ne ro. Igualmente las seriales del Capfthn Marvel, Flash Gordon, Buck Rogers, y el
mismo Bat-Man (heroes de historietzs llevados al cine alrededor de 1940)
en copins nuevas y 12 capitulos en una
funci6n, atiborran las salas muy exclusivas de Nueva
York. Los intelectuales europeos han llegado a pagar 50 d6lares por una edicidn
antigua de una revista de historietas con
su heroe predilecto.
La a p a r i c i b n de
“Bat-Man” en tekvisibn primero, Y cine despues, ha stdo

como la lluvia tras
una prolongada sequia, ya que el mundo estaba ansioso de
un heroe de tira c6mica, un personaje
un tanto irreal, “un
heroe como todos
quLi6ramos ser”.
La bat-mania no
ha prendido solamente en 10s nifios. Son
10s que leyeron la historieta “Bat-Man”
cuando fueron nifios 10s que est&n fomenthndola. El gobernador del Estado
de Nueva York, Nelson Rockefeller, declnr6 p6blicamente que 61 nunca se
perdia un episodio de la bat-serie por
televisi6n.
“La fantasia de este personaje es
una vAlvula de escape para el adulto
-dicen 10s psic6logos-. Es una manera de descansar de la presi6n del mundo actus1 y regresar a una era ya pasada, la de nuestra infancia, cuando
todo era f&cil y feliz.”
Y como esto representa un deseo generalizado, que no admite fronteras,
no cabe duda que el fendmeno llamado bat-mania prender& tsn r4pidamen-
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te como llegue la serie de televisi6n a
America latina, o m&s intensivamente
a6n cuando se estrene la pelicula “BatMan”.

ni Robin, y muy a menudo deben combatirlas, como a la ex6tica y cu,rvilinea Cat-Womrtn, que les depara tantos o m4s problemas que 10s villanos
“El Pingliino” “El Joker”, “The Riddler” o “El Sgflor Froeze”.
BAT-MAN -4
BRUCE WAYNE +
ADAM WEST
Los interpretes de la serie de televisi6n son Adam West, -corn0 Bat-Man;
En cas0 que haya alguien que nunca Burt Ward, como Robin; Julie Newha leido una historieta de “Bat-Man” mar, como Cat-Woman; CBsar Romecomo Joker; Anne Baxter, como
les diremos que Bruce Wayne, un jo- ro,
Zelda: Burgess Meredith, como Pingitiven e intrepid0 ciudadano de Ciudad no,
y .un gran niunero de artistas inGotham, decide combatir el crimen, y
vitados o que se hacen invitar, tal coa fin de ocultar su identidad busca mo
Frank Sinatra, que delira de deseos
un disfraz de murciC?Iago. En sus andanzas es ayudado por su discipulo, de interpretar a un gangster dentro de
Dick Orayson, quien asume la perso- la serie de media horn, con dos episonslidad de Robin, el muchacho mara- dios semanales, que se ha convertido
villoso, y juntos forman el llamado en la namero uno de la televisi6n nor“Dao Din4mico”, terror del hampa. teamericana.
-Nos enorgullece saber que teneDisponen de un cintur6n lleno de sorprendentes armas, y una amplia ga- mos un gran nfimero de estrellas de
ma de vehiculos especialmente adapta- primera magnitud haciendo antesala
dos, el bat-auto, el bat-plano, el para 2parecer en “Bat-Man” -cuenbat-cbptero, la bat-lancha, que harlan ta el productor Wiliam Dozier-. Y lo
palidecer de envidia a 007.
curioso es que esthn dispuestos a haPer0 hay algo de 007 que harfa ru- cerlo por 4 mil ddares, la mitad de lo
borizar en caunbio a1 “D6o Din&mico”: que normalmente se estipula.
las mujeres. La debilidad de Bond por
Y no es rnentira. Esperando el batellas no es compartidn por Bat-Man toque de or0 e.st&n nada menos que

DIA!
DOS Y UNA PRESIDENTA AUSENTE
ESPECIAL PARA ECRAN, POR JOSE BOHR

res sobre laa diflcultadea que tuvo el joven productor mpaiiol
Emiliano Piedra
para obtener que el teInperaJIM!ntal ( Y
enfermo) Welles terminara el film Y evitara asi hacerlo perder un milldn de ddlares, que Piedra habfa arriesgado a1 cara o
cruz, jconiiando solamente en el talent0
del creador de “E1 Ciudadano”!
Inspirada e n u n a temhtica de William
Shakespeare, “Campanadas de Medianoche” se preeentarit a1 mundo de habla no
hispana como “Faistaif”. ya que en este
personaje bufonwco, que aparece en varias obras del dramaturgo, el que inspir6
a Welles su pelicula. La dlreccidn es extraordinaria, per0 m&s extraordinaria es la
interpretwcidn de Orson Welles que inprime a1 personaje de “Faistaff”, esa t6nica personalisima que agiganta aiin m6s
su figura. de genio de la cinematografia
mundial.
Espafla tendria gracias a este film grandes posibilidades de triunfo, per0 si no llegars a ganar el Festival tiene, a1 menos.
la satisfaccidn de que la critica en general, el pliblico y todos 10s que tienen que
ver con este XX torneo de Cannes manifiestom que “es lo mejor que se h a presen%ado”.

OTRO PERSONAJE CINICO
PARA CAINE

Paseando por la orilla del mar uno puede encontrar a
Glenn Ford, c6modamente instalado con su esposa, Kathy
Hayes, viviendo su luna de miel.

e

Catherhe Deneuve luce un extrafio vestido
cuando llega a1 Palacio del Festival acompafiada por su marldo, David Bailey, amigo de Lord Snowdon, marido de la princesa Margarita.

Mdnica Vitti a su 1leRada al Hotel Carlton disfruta de las delicias de la popularidad.

“Alfie”, presentado por Inglaterra con la
wtuacidn estelar de Michael Caine, produccidn y direcci6n de Lewis Gilbert, e8
el prdximo film que vemos.
Es una brillante interpretaci6n de Caine,
ya famoso por el detective supernormal de
“Archivo Confidencial”. En este film asistimos a un di6logo direct0 del ccctor con el
piiblico, ya que los pensamielttos interiores
del personaje
(a1 estilo de O’Neill en
“Extraflo Interludio”) son expresados a la
ciLmara a vlva voz por Caine. Sitquaciones
bien hilvanadas, plenas de humor, se enmarcan en un argument0 que tambibn posee gran fuerza dxambtica.
Michael Caine nos ofrece un personaje
cfnico. De ese ciniamo que predomina en el
mundo actual. Pasa por la vida sin importarle nada 10s demhs, con tal de satisfacer sus intimas ambiciones ... y logra
esas satisfaeciones gracias a una enorme
simpatfa personal y la fuerza de una mascullnidad a toda prueba.
Pero, antes de despedirme, hasta una
prdxima crdnica desde Cannes, no puedo
dejar de referirme a un film de la “nuevS,
ole” alemana que vi en 10s primeros dias
del Festival, per0 que no me alcanzd el e8pacio para comentar: me refiero a “Es”.
Con esta produccidn Atlas. bajo la direc.
cidn de un joven de 25 aflos, Ulrich Schw
moni, la extraordinaria fotografia de u n
muchacho de 23, Gerard Vendeburg, y Ik
interpretacidn de Sabine Sinjen y Brunb
Dietrich, Alemania ofrece un ejemplo de
su nuevo cine. Una pareja de enamorados
viven Juntos, a la moderns. Ella, empleada en una oficina tdcnlca industrial: 61,
vendedor de propiedades. La solteria, “que
tan deliciosamente disfrutan en mutrimonial compafila”, tiene de pronto un viraje inerperado. Ella espera un bebb. El,
sin saber la situacidn, en conversacionds
que sostlene durante el film, demuestra
mucho cariflo por 10s niflos, per0 no quisiera tener uno propio. La muchacha le
ocultta su situacidn y validndose de amigaa trata de liberarse. La mitad del film
se desarrolla en la busca de fdrmulas para
interrumpir la maternidad. El enamorado
galitn, a1 recibir la noticia, queda perpleJo, estbtico, como golpeado, mirando fijamente a la citmara.
Un final de grand guignol. Un film que
emborrcccha con sus movimientos constantes de cbmara, con su diblogo humano y
ripido, Y Que da nuevas esperanzas a una
industria que, como la alemana. despu€s
de dominar por mucho tlempo laa pantaHas del mundo, se ha visto frwcssar bn
desatinados intenbw y. por ahora, amigos.
hasta la prdxima, con un resumen final de
lo sucedido e n este Vigdsimo Festival de
Cannes.
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Aqui hay delejte para todos: las mbs esplendentes luminarlas bajan de 10s avlones cas1 en oleadas: muchachas que parecen
extraidas de las pbginaa de las revistas m&S elegantes del mundo; belleeas tostadas, rubies, niorenas y colorinas, circulan de u n
coctel a una recepci6n. consiguleiido hacerse entender en 10s mbs
variados ldiomus. iQulz&s en uno surja el ansiado pepel que les
her& famosas! Esta es la torre de Babel _nor quince dias, el m&glco mundo del cine convertddo en realldad. la vlda libre y sln
problemas. Pero en 1as cerradas salas de jurado. el cine se mlra
seriamente y las banderas que ondean en el Palais des Festivals
son tambl6n u n simbolo. el simbolo de uni6n d & todos 10s paise8
R traves del clne.
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Sabine Slnjen es la esttella del fllm
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FLIPPER, L A HERMOSA
ES VamOS a presentar una nueva
L
actriz, una verdadera estrella de
la televisibn, que con su gracia, sim-

horas), un hermoso delffn hembra que
es, ademhs de estrella de las series de
televisidn del mismo nombre, la reina
Ratia Y belleza ha conauistado muchos absoluta del Miami Seaquarium. Alli
pasa
todo el dia nadando, comiendo,
televidentes de todas ias edades. Ella
vive en Key Biscayne, en la costa de jugando y.. . filmando. Flipper, a quien
Miami, y recibe todm los mismos cui- sus amigos llaman carifiosamente SUzy, es d e hermosos colores, de pie1 delidados que una gran estrel
cada, ingeniosa, sutil, arlstocrhtica Y
muy diferente a las
’muy orgullosa. Consciente de la gran
Ella no vive en una c
inteligencia de 10s delfines, se Siente
una laguna de agua s
terriblemente ofendida cuando su entante m b de lo comun:
trenador repite dos veces el truco y
que i136 kilos!, y come un
de lo corriente: itres baldes de pesca- 1% gracias que le ensefia.
do seleccionado especialmente para TODOS QUIEREN A FLIPPER
ella!
la protagonista de una de
Ella es Flipper (Canal 13, viernes, 18 lasFlipper,
series m8s populares en el gusto
del pablico infantil, y que ya comenz6
_
___.
a conquistar el coraz6n de 10s nifios ,
j

z$%?%%

delicadas. Y por supuesto 10s nifios, que
son sus compafieros de filmacidn en
la serie, que la quieren entrafiablemente.
Flipper filma solamente cuatro horas diarias, ya que durante el resto del
dia 10s nifios deben ir a clases. Su afio
de trabajo es de s6lo seis meses, durante la temporada de buen tiempo,
desde mayo a noviembre, y el resto
del afio, Flipper, 10s nifios actores y
10s realizadores de la serie se separan
para gozar de sus vacaciones. Mientras
todos 10s dem&sse van, Flipper se que-

da sola, con tre.9 asistentes en el acuario de Miami, y se Simte mUY =la, ya
que, como todos 10s delfines, gWta de la
compafiia de 10s humanos.
M-CUIDADO
CON SUZY
Flipper es tratada con mucho carifio por Ricou Browing, su entrenador Y
e contando
e y encanue su SUZY
entiende muy bien el lenguaje de 10s
seres humanos, y que basta una Sola
demostracibn para que ella aprenda
inmediatamente sus lecciones. AdembS,
afirma que es tan ingeniosa, que es
ella quien inventa algunas de sus gracias y se siente orgullosn de su hsbilidad.
Las escenm bajo el agua st: filman
en 10s estudios especiales de las Islas
Bahamas. El viaje desde la “ca.sa” de
Suzy hasta 10s estudios se hace en
avi6n, y ella va c6modamente instalada en un acuario de agua salada lo suficientemente amplio para que est6
confortable. iQui6n no desearia ser
cuidada como Suzy o Flipper!
FLIPPER, EL DELFIN ‘ESTRELLA
Esta e Flipper, la nueva superestrella de la televisi6n que cuenta con 1
atributos muy especiales para triUnfar. Su mundo es el agua; sus amigos,
10s delfines y 10s seres humanos; su
inteligencia, ca.9 tan grande como la
humana; su talento, indiscutible, y su
sistema de comunicaci6n, silbidos y vibraciones que encantan a 10s que la
rodean, que lo Qnico que desearfan es
oirla hablar.

Flipper salta del agua en un gra-

cioso gesto mientras juega con

siis amfgos frente a Miami.

Uno de 10s nifios de la serie abraza carifiosamente a Flipper en
un descanso de la filmaci6n.
Flipper no est& jamas sola, Siema su lado un amigo suyo, ya sea
n o un nifio.

Flipper p Tommy Norden en un momento de la serie. El nillo est5 corn
mente ensimismado mirando a Flipper, que asomando medfo cuerpo fue
agua parece sonreirle.
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I en una encuesta wpecializada se incluye la pregunta, dpuede una duefia de cam llegar a ser una
auGntica estrella de la televisidn?, lo mBs probable es que la gran mayoria de 10s entrevistados se
decida por la respuesta negativa. Es dificil imaginarse a
una cortejada artista colocando una olla en la cocina o
planchando la camisa de su pequefio. Todo es algo normal,
natural, per0 la magia de la pantalla nos hace ser injusta-

mente exigent- con 10s astros. Sin embargo, precisamente
en nuestros estudios tenemos el cas0 de la duefia de casaestrella de TV.

Los nifios son la pani6n de Chany; por algo es educadora de phrvulos. En la roto, la vemos en el Y!ambridge
College”, donde hace clases.

I un dfa mart& en la tarde caminamos por la calle ViS
llavicencio miramos al interior d e un colegio de niflas,
“Cambridge Cob@?", seguramente rodeada de pequefiuelos,

feliz, riendo, jugando a una ronda, veremos una car& muy
familiar: angelical, de ojos claros como el agua, y con un
cabello rubio, lar 0, como ramas de un melanc6lico sauce.
Es Chany, ConduAora del programa infantil “Colorfn Colorado”.
A Chany le encantan 10s niflos. Su afici6n por ellos la
llev6 a titularse como profesora en la Escuela de PB.rvulos
de la Universidad de Chile. AdemBs de trabajar en el C-13
y hacer dos veces a la semana clases a 10s pequefios, la juvenil animadora estudia psicologia en la Universidad de Chile.

GABRIELA VELASCO

SONIA VIVEROS

Cuando est& l J o s de las charas Gabriela Velasco
s610 se dedica a su hlfo, Jorge And&.

-r)

Sonia Viveros es una alumna muy aprovechada del Instituto Secundario de la “U”.

S considerads la revelaci6n artistica de la temporada
E
pasada por sus actuaciones en “El Litre”. Durante la semana, junto con memorizar las parlamentos que correspon-

den a su papel de “Carmencha”, debe tambikn darse un OCO
de tiempo para aprender las Iecciones de qufmica o fgica
que le encargan sus profesores del Instituto Secundario de
la Universidad de Chile, establacimiento donde cumple sus
humanidrtdes
~~.
El plantel en que estudia la simphtica Sonia se especia&a en educar a j6venes artistas. Junto a ella hay estudiantes del conservatorio de la Escuela de Ballet y de Bellas
~~~~

Pegando plumas, lana e hilo sobre totora, la exquisita
MalQ Gatica realiza sus ulam.
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Rita C6ngora canta Jazz I plasma sus aficiones artisticas en plnturas surrealistas.

RITA GONGORA
buena
cantank
“Village Trio”, Rita G6ngora,
LCharlesque
act6a en
p r o m a “Sesi6n de Jam”, que dirige
horas), se
el Canal ( l u n a a las
Elsesser
A

?r?m

el
por

del

9
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dedica a1 a r k cuando no est6 frente a 1 s ciimaras.
Y tambien estudia pedagogia en inglk en la Universidad Tkcnica del Estado. El afio pasado asisti6 a 10s cursos
de pintura en la Escuela de Bellas A r b . Le gusta la pintura figurativa y cultiva el 61- y la plums. Recuerda que
una de sus grandes satisfacciones fue su asistencia a1 Sal&
de Primavera de Vifia del Mar realizado el aAo 1964.
Se confiesa lectora de Pearl S. Buck, William Somerset
Maugham y Oscar Wilde; romhntica; un poco fumadora;
admiradora del cine europeo y una mujer que adora a 10s
nifios.

A menudo a la “boutique” de Flora Roca llegan clientes
que vieron el modelito en la TV.

ME. 5

TELECINE EN EL AlRE

POR J. PEREZ CARTES

PI
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RIZONA y la zona fronteriza a Nuevo Mexico eran en
1880 sitios propicios para la
actividad de 10s delincuentes.
Per0 la alegria no dur6 mucho, ya que
fue designado como sheriff de la zona
Sim6n Fry, un hombre alto y delgado,
experto en el caballo y las pistolas, ‘
fuerte, resuelto y energico. Su rostro.no
es otro que el de nuestro conocido
Henry Fonda, que para la televisi6n
protagoniza la serie “El Comisario”,
que presenta el Canal 9 10s dias viernes a las 19,30 horas.
Henry Fonda, que desde hace 3 1 afios
vkne ofreciendonos. una ininterrumpida serie de caracterizaciones, ha tenido durante muchos alios experiencia
en diversos westerns, y en todos ellos
nos present6 la poetic& y legendaria
estampa de esos cowboys en su imagen

real y d s a1 alcance del pfihlico. Entre 10s mhs recientes se cuentan “Jine-

tes Intrepidos”, en ‘que comparti6 10s
honores estelares con Glenn Ford;
“Pueblo Embrujado”, junto a Richard
Widmark y Anthony Qdinn, y “Venganza Mortal”, realizada en 1957, en
que por primera vez en diez afios volvia a figurar en una pelicula del Oeste, y en que daba sus primeros pasos
un joven que despub llegaria a ser
estrella, Anthony Perkins. Porque debemos recordar que Henry Fonda, ademas de filmar peliculas que pertenecen a la historia del cine, como “Las
Uvas de la Pa”, tambien trabajd en
“Jesse Games”, biografia del legendario
bandolero realizada antes de la Segunda Guerra Mundial.
Henry Fonda es un actor que ya tiene sus afios. Naci6 en Grand Island,

Henry Fonda en la mueva serie de televisidn “El Comisario”, interpreta a1
Sim6n Fry, que combate a 10s malhechores de la Arizona de 1880.

Henry Fonda es un actor de 61 afios y 31
de ellos 10s ha dedicado a dar vida a un
crecido nfimero de personajes, muchos de
10s cuales tueron cow boys. En “Venganza
Mortal”, de 1957, apoy6 a Tony Perkins en
su conquista del estrellato. Ahora lleg6 a
Chile como un serio y formal comisario.

Nebraska, el 16 de mayo de 1905, y estudi6 en la Universidad de Minneapolis, desarrollando una labor teatral an. tes
de llegar a Hollywood. Cuando lo
hizo ya tenia 30 afios, pero, por lo que
sefialamos antes, su ingreso no fue demasiado tardio. Lo mismo podemos decir de su debut en la televisibn, a pesar de que la importancia de este medio la pudo cumprobar cuando fue llevado a1 cine un teleteatro, “Doce Hombres en Pugna”, y en que 61 interpret6 a1 h i c o miembro del jurado que
creia en la inocencia del acusado. L&
pelicula fue un 6xito y marc6 una Bpomarshal ca en 10s momentos en que la cinematografia hacia frente a la competencia
de la television.
Junto a Henry Fonda en “El Comisario” trabaja un actor poco conocido, Allen Case, que habfa formado parte del elenco de diversas compafiias
teatrales, y entre sus desempefios se
cuenta el protagonizar una comedia
musical en 10s teatros llarnados “offBroadway”. Su papel en “El Comisario”
es el de Clay McCord, ayudante del
sheriff, e interpreta a un hombre que
se opone a la violencia, per0 que acepta de buena gana las situaciones pe14 l ligrosas y la lucha contra 10s bando150s en que debe intervenir. Otros actores son Wallace Ford, como el marshal Herk Lamson, y Betty LOU Keim,
como Fran McCord. la hermana del
ayudante d e Henry ’Fonda. La narracidn en la versi6n original corre por
cuenta de Fonda, quien ambienta 10s
hechos que se relatan cada semana.
PSg. 6
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Program Periodfstico de Canal 9.
Direcci6n: Charles ElseSSer.
Animacibn y libretos: Igor Entralk.
Horario: Midrcoles a las 20.45 horas.

ODOS 10s rumores

parecen

ind

Esto puede ser un dia &bad0 o 10s domingos
por la madana. Si cs un shbado, seria en el
“Gran Sabado Oran”, de Alejandro Michel, y
vendria a tonificar la serie de concursos ya existentes. Consistiria en llevar a u n deportista,
disfrazarlo y que el peblico, mediante un h4bil interrogatorio, lo identificara. Es posible que
la idea se apoye, adem6s. con un caricaturista.
En cas0 de presentarse ante las chmaras el s6ptimo dia de la semana, Sergio entregaria resultados de awntecimientos deportivos dominicales
de car4cbr matinal.
Con cualquiera de los dos proyect0s que le
resulte, Sergio Brotfeld se transformar& en uno
de 10s hombres m4s vistos en la televisibn.

TEMEN AL VIDEO-TAPE
L video-tape se film6 hace un mes. Los actores de “El
Litre”, encabemdos por su director, Hugo Miller, cooperaron entusiasmados a las gracias de “El Mago”, personaje central del capitulo. Todos quedaron felices con el resultado y esperaron el dia de su exhibici6n. que se seflal6
Para el martes 10 del presente.
Per0 todos, actores. familiares y televidentes, se quedaron
con 10s deseos de conocer las gracias de “El Mago”. 0 mejor dlcho, conocieron su mejor nQmero. Por esos inexplicables de la vida, 10s tbcnicos en el manejo del video-tape, Inoeenbmenb, borrwon la cinta magnetof6nica en que estaba
gyabado el capitulo.
.Y no es la primera vez qua em ocurre en el Canal, ya que
adteriormente habian borrado una cinta de M i r i m Y Adriana
Santa Crus, que debia ir a MCxlco.
Per0 el video-tape t a m b i h haoe noticia en otro aspecto.
Par algo e8 el elemento tPcnico de moda. Hay algunw artistas naclonales que cautelosamente no hen querido grabar en
el nuevo sistema. Uno de ellos es Arturo Millhn. Los cantantes wmmentan que si hamn un video. 6ste puede ser usado
en cualquier momento. “Por ahora s610 canviene actuar en
forma directa -+pinan--. Si es para ser enviado a1 extran-

REINTA minutos &giles, sorpresivos, bien documentados,
buscando la forma original de llegar a1 televldente, constituyen la mQdula sabrosa de este espeCt&CUlo periodisti.
co. Antes poseia, otra cualidad: lo ins6lito. Personificado en u n
personaje surrealista -el pequeflo Miguelito-, que aparecia
con la vestimenta m&s extravagante por donde menos lo pensaba el animador 10s entrevistados o el peblico. Vale la pena
ConsideraTlo en fkturos libretos.
“El Juego de la Verdad’ de la presente temporada, tlene
u n nuevo rostro, una nue;a forma de presentaci6n; incluso
el dia en que lo vimos hubo adem&s, cambios en el fondo, en
el contenido del mismo. El dlictil, despierto y COnVinCente
Igor Ent,ral&. esa vez, dedic6 todas Ias secciones del espacio:
“El Ojo Politico” “El Archivo Olvidable” “La Pregunta” y la
debutante “Un Phitico a1 Pesnudo”. a inalizar la actualidad
politica. E igual que siempre, 61 y sus invitados estuvleron
muy bien; tanto Luis Figueroa, de la CUTCH; Santiago Pereira, del Comando Nacional: como Luis Maira u Orlando MiHas, se refirieron escuetamente a asuntos de gran inter6s. Pero teniendo como necleo central u n solo tema: la politica.
el programa perdid variedad; el factor sorpresa se diluy6. SU
fbrmula ya probads, y aim no explotada en toda su magnitud, lo sorpresivo, creemos es la que m&s conviene, la que
a m&s pliblico IlNega, y hace a1 programa de Entral4 distinto
y diferente a otros varios espacios de entrevistas politicas.
Con la escenografia e iluminaci6n de “El Juego de la Verda\d’ sucede algo curioso. Son iguales a las ~ l t i m a spresentadas en otros tipos de programas lanzados por el Nueve. Da la
impresidn de que son las unicas que tiene. No importa
q u i h est4 frente a la c4mara. Entral4, Rolanda Alarcdn o
In& Moreno, el fondo y la luz son 10s miSmOS: una pretenciosa escenografia abstracta. Adem&S de falta de imaginaci6n.
se demuestra asi desconocimiento de l&S reglm minimas del
oficio. Un programs, periodistico, vivo, nervloso. palpitante. con
agudas secciones en contrapunto constante, requiere tambi6n agilidad en la iluminaci6n: luz total. de efectos y tambl6n, en ocasiones, luz modelada (focos concentrados en 10s
individuos que apoyan 10s momentos dram0ticos). En el programa del mibrcoles la iluminaci6n fue constantemente dram4tica. En la secci6n “La Pregunta” resultaba bien: la presentacidn de Igor, el tono
de voz, su intend611 de
suspenso nos anunciaban
que veriimos a, u n hombre P
en aprietos. Pero despu6s
en &e. mismo lugar. ini
siquiera cambiaron el si116n!; Yentaron a u n “politico a1 desnudo”, que,
como su nombre lo indica,
conk5 en forma amena,
ligera, algo de lo que hatado en concordancia con
ese tono. Dejemos a 10s
muchachaa de las lutes y
10s trastos y digamos algo
de la direcci6n de &mamaras. Aqui Charles Elsesser, esa noche, dej6 p4lido, en cuanto a encuadres extrafios. a Pablo Alberto Mon teiro. que a continuacibn dirigia su “Negro en el Blanco”. La culpa no es de Elsesser: a
cualquier director frente
a1 mismo ambiente, a menos que quiera caer en la
lentitud. puede sucederle
lo mismo. Sin elementos
de apoyo, con pobreza de
referencias. con un hombre aislado y dos c4maras para atacarlo, tienen
que producirse 10s raros y
repetidos encuadres, sin
justificaci6n. a 10s cordones de 10s zapatos. orejas
e insignias. De la ausencia
de maquillaje en 10s entrevistados y de la calidad
de 10s cartones (cr6ditos)
ahora no hablaremos. Son
es ina constante en C-9,
asp es que eso lo eniocaremos en ot+raoportunidad

LOS UNIVERSITARIOS EN LA TV
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Que ambos programas se transmitan en el mismo horario, proponen 10s laicos.
. Fotos: J. 1. Rico.
Por Antonio Freire.
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El equipo de l*MachitQn”,el programa de divulgacibn universitaria de Canal
13. t o s idvenes
tener una esoecie de comoetencia televisiva. transmi- auieren
_-.
tiendo ids programas universitarios del 9 9 el 13 el mismo dia y a‘la misrna
hora.

___

Las buenas moms estudiantes de la Universidad de Chile, en su magorfa alumnas de la Escuela de Perfodismo, que preparan y animan “U-66”, la voz de
la Universidad en el Canal 9. Ellas se eSmeran Para que todo resulte Men,
junto a1 dirertor Horacio Marotta.

A tradicional rivalidad entre
10s universitarios de la Cat6lica y la Chile se traslad6 a
10s estudios de televisi6n. Lo
que antiguamente sucedla en 10s c18sicos de f ~ t b o lcon la intervenci6n de
las divtertidas barras y “copuchas” di-

rigidas por Alejandro Oalvez o Germhn Becker, y que despues desapareci6 fundido en un solo esDecthculo de
masas, recobra ahora nueia y positiva
vida en 10s programas “Machiton” del
Canal 13, y “U-66” del Canal 9.
Ambos espacios est&n en manos de
10s estudiantes de las respectivas Federationes. Es su meta dar a conocer la
vida interna de sus facultades; entregar ai joven que se prepara para seguir una carrera, una visibn optimista
de lo que le espera. A menudo en sus
libretos ellos incluyen la presentaci6n
de numeros musicales, de j6venes que
cantan o tocan algun instrumento; si
lo hacen, aclaran, “no es con el fin
de presentar un show de artistas universitarios, puesto que su misi6n es la
difusi6n de sus actividades, sino que
con el fin de hacer m&s amena la
muestra y siempre como una parte integrante del informativo total”.
Otro de 10s objetivos que pretenden
“Machitun” y “U-66” es que 10s alumnos de las Escuelas de Periodismo de
ambas “UES” aprovechen el espacio
para hacer su practica intensiva en el
ram0 de Periodismo Audiovisual. En
la actualidad 10s responsables en la
estaci6n de la Cat6lica son Constanza
Tomassini, Lilian Calm, Christian
Raczynski y Enrique Motto; en la de
la Chile, el productor es Horacio Marotta, y lo secundan como coordinadores Gonzalo Beltran y Nicolas Luco.
Ambos grupos son asesorados por sus
profesores de televisi6n y 10s respectivos directores de Escuela: Sergio Contardo y Mario Planet.
Hay un aspecto importante en que
10s dos bandos se diferencian, y es
empieza la

PeWncia. A1 margen de 10s fines Ya
mencionados, 10s estudiantes catdlicos
tambien son 10s encargados de buscar,
seleccionar, a
menesaficionados
a la mLkiCa que en el mes de j U l i 0 de
cads afio
presentan a1 Festival Universitario de la Canci6n aue culmina
con una presentaci6n en teatro transmitfda por su Canal. Por su parte, 10s
jbvenes laicos, en su espacio para
atraer mas televidentes, anhelan
“arrancarse un poco de lo puramente
estudiantil y abarcar todos 10s problemas de la juventud chilena”.
Como todos 10s afios, la confrontaci6n de la juventud universitaria en
la TV empez6 en abril. Los planes ya
esthn en marcha y el teleespectador
estudiante tendrh que decidir. i“Machitun” o “U-66”? Los representantes
del C-9 se atreven a lanzar un desafio.
Su productor, Horacio Marotta, puntualiza: “A fin de comprobar cual de
10s dos programas tiene m-as audhncia, le$ sugerimos a 10s catdlicos que
ambos se transmitan en el mismo horario, as1 ninguno tendra la terrible
competencia de las series, y el estudiantado dara su veredicto”.
El guante est& lanzado. ECRAN-TV
se lava las manos; s610 sirve de portavoz para tan original propuesta, qae
demuestra una vez mas que el sano
espiritu de la juventud es eterno.

POR OSMUR. FOTOS: MU%OZ-ARMIJO
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WID0 de a b 1es... Rewens el aordo disparo de u n
trabuco y enseguida emerge la 4gil figura de u n
del
hombre, isalta de- 10s lejanos e histdricos MLOS
siglo XVIII hasta 10s vers4tiles dias de la bomba
atbmica, la vitamina K y la televlsidn!
-iVoto a brios!. -grita el espadachln, en una sxclamgcida
desorbitada y reAida con las m4s minimas normas de la buena
educadbn.
--De Dick Turpin nadie se burla..
IVengfin pron*o e808 reales !
Y lo dice a1 tiempo que coloca la punts de fiflo w r o de su
espada foledana e n el pecho de u n hombre que no tiene m4s
de 27 alios: de 1.78 m. y 72 kilos. Se llama Leonardo Perucci y es
actor de tea+ro, de radioteatro y de Zsleteatro. (Vale decir. toda
su vida no es m8s que.. . iun teatro!)
-iTe equivocas, Dick Turpin! -musit& temeroso el actor que
no exhibe mAs arma que u n libreto que acaba de entregarle HerVal Rossano en uno de 10s pasillos del Canal 13.
-Yo no SOY paderaso, sino u n simple contrlbuyent? que paga todos sus tmpuestos.. Ya s6 que tfi ere8 u n noble arruinado,
que se evadid de la corcel, luego de sufrir injusta condena.. Que
nunca matas a traicibn y s610 robas a 10s ricos, para enbregarles
sus dineros a 10s pobres. Que tambi6n tienes mucho de actor, porque ems experto en dislrazarte, para eludir a 10s sabuesos de la
Interpol . . ,’’
-Fero. Lpodria sabersa... qu6 haws en Chile, Dick, y en
esta Cpoca?
-iTcda una desgraeia! -se queja Dick Turpin--. Ahora 10s
maltantes de caminos estamos algo pasados de moda. AdemAs no
tengo licencia para matar, como James Bond. For eso no me que66 m4s remedio que acep*ar u n contrato que me ofreci6 Rafael
Benavente, director del departamento de Teleteatros del Canal
13, para interpretdr ante las &maras uno de mi6 propios episodios ... i“LaS Aventuras de Dick Turpin
!, el bmulo de aquel
famoEo espadachin Ilam%do Pimpinela Eacarlata.
-Si.. . Te vimos el doming0 15 en el Teleteatro Infantdl, baciendo pareja con esa fina y exquisita actriz que es Patricia Larraguibel, que estuvo magnffica haciendo de Elvira.. .
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iAl ataque
! Dick Turpin salta desde un segundo pis0 hacia
el techo de la diligeneia, en la cual viajaban Eduardo Tironi, HerRossano, Hugo Miller y otros “poderosos” del Teletrece, a quienes desvalijb.

Val

-iGmcias por vuestros conceptoa, inteligente
mancebo! jEsas sl que son mujeres!. . En cambio
he visto 19s de ahora, con esas faldas cortas. m4s
arriba de las rodillas; esas botas imposibles.. . :
es~ls medias de encaje.. .: esos Deinados cortlslmos. sin ascarmenado, y ea08 baiies como el “shake” dignos de u n paranoico!. . .
--Fer0 iQU6 quiems, Dick! Nosotros 8omos felices con lo que tenemos. Asi queremos ‘a nuestras mUjereS Y ahora nos seria muv diftcil h a m les el amor si vistieran con esos imp~iosrapajes
de an+aflo!
-Y decidmt?. Leonardo
~cu4les son vuestros crbdltos ... como actor. se comprende?
-Bueno.. . Soy antofagastino.. . Wrtenezco a1
sign0 Sagitario.. , Antes de hacenne actor =tudid Dentfstica y luego Sociologfa. Cuando senti
mi vocaci6n. ingresd a la Escuela del Teatco de
Ensayo y tuve como profesor a Hugo Miller. Ingres6 a1 Canal 13 en la Bpoca heroica de la TV.
Tr&bajb en muchos teleteatros. entre otros. en
“El Zoo de Cristal”, que all& por el 63 dirigi6
Teodoro Lowey, con Silvia Filieiro en el papei es-

.

...,

...

telar.

En cuanto a mis preferencias, te dire que, como
autores, me %gradan Jorge Diaz y Marla Asuncidn
Requena; como actores de TV.. Rafael Benavente
Y Alonso V e n w : C M O actcices: Carmen Barros.

Dactilbg~afa”:“Variaciones .para Muertos-de Percusibn”; “Otelo”. y o t m .

En “Las Aventuras de Dick Turpin” hay un
tierno y soslayado romance entre la dulce Elvira (Patricia Larraguibel) y el intr6pido Dick
Turpin (Leonardo Perucci). Aqui la pareja
se confiesa sus cuitas.

tenida. iJdzguenla ustedes mismos!
PBg. 9
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Agustin Six% presidente del Instituto del Teatro de
la Universidad be Chile, y actor y director de larga
trayectoria en la escena nacional. Para ello, lo mando
llamar telefonicamente con un coordinador, ignorando todo protocdo. Sorprendido per0 con mucha cordialidad, Agustin Sire se nego a actuar en el teleteatro. Su nombre figuro en la pizarra por varlos dias,
en un van0 intento por conseguirlo sin que se siguieran
10s procedimientos del oaso.. .
DESPISTADO

t o s 36 afios de ECRANhan side mug festejados, Y por ello d e b -

mos dar nuestros m6s sinceros agradecimientos a 10s amigos de
la televisi6n. Tanto a Alberto Rodriguez, que entrevistb a 10s redactores de esta revista en su “Gran Santiago”, como a Boris
Hardy productor de ‘‘Chile TV”, quien gentilmente invite a su
progr&na a la directora Maria Luz Marmentini, y a la subdirectora Nancy Grlinberg. En la toto, de izquierda a derecha, vemos a:
Andr6s Martorell, cineasta, director de fotografia de gran ndmero

cieron preguntas a ECRAN.

1c

En dias pasados, Hugo Miller, director de programas de Canal 13, visit6 10s estudios de Chile Films
donde funciona Canal 9. Y se llev6 una tremenda
sorpresa. Jamas habia llepado hasta su Canal rival,
de manera que no conocia n i 10s sets ni 10s equipos
tcknicos con que estaban trabajando. Y no es extrano.. . Hay muchos otros directores del 9 que jamas
han pisado territorio extranjero (hablamos del 13) . . .
Hugo s610 atino a hacer u n comentario que es muy
ilustrativo:
-Es increible. Conozco casi todos 10s estudios
de television de Europa y unos cuantos de Estados
Unidos, per0 jamas habia llegado hasta el 9. Me he
llevado una gran sorpr’esa por 10s escasos medlos con
que cuentan per0 que rinden muy bien.. .

MAS CONTACT0
CAMPANAS DE BODA

GIMNASIA FUERA DE HORA

voz tiene que ser bajo de esta-

Productores de ‘‘Mientras anda mas carilargo que de costumotros duermen Siesta” Son todos Va- b r e . , . Peleo con su novia, que 61
rones, iy se nota!. . . e n el trite- espero fielniente mientras ella viajaba por Europa.. . El romance querio muY POCO femenino de &unas
~~ioneC
s !k ~ r r eque una d a m i b do trunco, y Torti sufre en silencio ...
alemana muy SimphtiCa llamada En cambia, su compafiero Sergio LiUrsula hace ClaSeS de gimnasia jus- 110 es feliz. ~1 rie siempre, y ahora
tamente cuando todas 1aS duefias de much0 mas, desde que junta sus pecasa estan almorzando o preocupa- sitos para comprarse u n nuevo y
das de SerVirleS rapido a SUS maflamante Fiat 600.. . “Tiene que ser
ridos que van a1 trabajo, 0 solas, rojo con tapiz negro”, dice Sergio,
MECHONAS
disfrutando de u n rat0 de descanso. que ya se ve en suefios manejando
Es demasiado pedirles que sigan a su autito nuevo.
Las hermanas Rosal, Gladys y Ursula en SUS 20 minUtOS, hacienLOS Cuartos escenificaran en brew
Gaby, figuras del “Show Juvenil” de do agotadores ejerCiCiOS. El horario ve sus Canciones de Amor Y de Gue“Gran Sabado Gran”, y que anima h a sido mUY mal elegido, desaProrra, obra de willy Bascufian y Jorge
Julan la Rivera, quedaron muy con- vechando una estupenda Profesora, Inostrosa, para la television. Las
tentas con el nombre que finalmenque recomienda Corn0 adelgazar 10s hermosas composiciones de la Guemente les pusieron 10s televidentobillos, 1aS caderas Y el eStOmag0 rra del pacific0 necesitan una estes. Entre las cartas enviadas, la
(que ella por ser t a n germana de- cenografia muy especial, y David
mayoria se inclino por “Las Mecho- nomina de otra manera. . .) . Ojala Raissman
ya anda pensando la fornas”; en 10s lugares siguientes lle- que las c l a s s de gimnasia las pasen m a de hacerlo en sus “Sabados Alegaron 10s seudonimos “Las Gemi- a OtrO horario, en la mafiana, Por gres”. Por otra parte, “Chino” Urnis” y “Las Burbujas”.
ejemplo, que es m a n d o la duefia de quidi y su esposa Paz a ~ no
n decicasa tiene algun tiempo libre.
den la fecha de su estreno e n TV.
CAMPEON CANTANTE
Paz me conto en dias pasados que
COMPETENCIA CULINARIA
queria preparar muy cuidadosaEl jueves 12 pasado se present0
Se h a establecido una verdade- mente su vuelta a la cancion, ya
en “Cafe El Campeon”, de Canal 9. ra competencia entre Luty Mujica y que ella se habia ido t a n bien con
Es campeon de box brasilefio, y Roberto Inglez, dedicado ahora a SU Publico, que la V i 0 Con Las Cuaquiso mostrar su habilidad secreta dar recetas y tocar sus bellas can- tro Brujas, que no Podia defraudarante las camaras de television de cion= en “Gran Sabado Gran”. El 10. Tendra V a r i O S enSayOS preViOS y
Chile. Alberto Guerrero, uno de 10s otro dia preparb una salsa de men- buscara mUY minUCiOSamente 1aS
periodistas habituales de “Cafe El t a para acompafiar el cordero.. . CanciOnes. “No tengo aPur0 e n VOlCampeon”, lo insto a cantar y le di- Muchos le encontraron algo “grin- ver a cantar -me dijo Paz- Y si 10
jo que por el acompaiiamiento no go”. Per0 Roberto tiene otros acier- hago, sera con bellas canciones pase preocupara, ya que entre 10s con- t- en la preparation de tragos. r a mi esposo y Para mi. Por
tertulios estaba el eximio guitarrisLas damas teleespectadoras pueden no hemos decidido nada, Per0 es Pot a Jack Brown, Entonces, el negrito &ora comparar las recetas del 9
que nuestra Presentadon e n
Rosemiro Dos Santos se atrevio a
s
asistir a Canal 13 Se materialice a mediados
del 13. i ~ o encantaria
cantar. Interpret6 dos canciones Y una comida preparada por ambos de junio pr6ximo”.
anuncio que pronto debutaria en expertos !
NEGATIVA CORDIAL
una boite de la capital. Lastima que
en box le fue muy mal. Result6 deSUFRE EN SILENCIO
Herval Rossano, director del t’errotado a manos del campeon chiFernando Torti, el bajo de Los letrece, quiso contar en su reparleno Godfrey Stevens. iQuiz&s su
to de “Doce hombres e n pugna” con
Cuatro Cuartos, que no por ser baverdadera vocacion sea el canto!

Muy patriotic0 result6 el jefe de
produccion de C-13, Alfred0 Escobar, para elegir la fecha de su matrimonio. Se cas6 con la sefiorita
Lucia Verdugo de la Presa el sabad0 21 de mayo en la Iglesia El
Bosque. Por la fech’a, son muchos
10s que creen que se fue a pasar la
luna de miel a Iquique.

LOS

Y a proposit0 de la visita de Hugo a1 Canal 9
(para participar e n “Chile TV” y bombardear a esta
cronista) , salieron cosas muy positivas respecto
a1 escaso y casi nulo contacto y relaciones entre 10s
directores del 9 y el 13. Es increible per0 cierto. En un
ambiente como Santiago, donlde existen dos Canales
universitarios, Lpor que 10s dlrectores no se reunen
por 10s menos una vez a1 mes? Eso no so10 foment a r k la amistad, sino que ademas el intercambio de
opiniones y las criticas que siempre son u n aporte.
Miller conto que su colega “Chacho” Urteaga estaba preparando la obra “El centro forward muri6 ai
amanecer”, de Agustin Cuzzani. Entonces salt6 Sergio
Riesemberg, de Canal 9, diciendo que e1 tenia la obra
programada para mediados de junio.. . Todo ello sucede por la falta de contacto.. . Riesemberg pudo haber
perdido mucho tiempo preparando su obra.
Esta es Cleo, la simptitica mufiequita espafiola que pronto liegars
a Chile para despedir 10s programas juveniles y mandar a 10s
Pequefios a la cama. Cleo luee mug a la moda con el revoluciouario collar de madera con cucharas, la moda lanzada por el
modista parisiense Jacques Estercl.

arr

as

Permitanos mostrarle c6mo
pueden ser borradas.
Pronto cornprobard que se a t e n ~ a nlas
lineas y quebraduras de la piel a1 aplicar
un m6todo de este Instituto. El cutis
vuelve a la lozania perdida hace tiempo.
Nos preocuparemos de restablecer el
equilibrio biologic0 de aceite y agua en
el cutis; de mejorar la circulacion perif6rica y de cumplir el deseo de usted de
conferirle elasticidad y pureza juvenil a
la piel del rostro y cuello.
Usaremos recursos imicos, de probada
eficmia, reunidos en 40 afios de especializacion en el ark de cultivar la belleza
facial de la mujer.
Con6zcalos usted. Los ponderan las damas hermosas de dos
generacimes. La invitamos a visitarnos sin eompromiso.

Phillips N.0 16 - Piso 3.O - Santiago
En ViAa del Mar: Valparaiso 230,3er. piso.
A1 servicio de la belbza desde 1926, brinda el
saber del rnundo en su especialidad.

Si usted vive en provincias o en el extranjero y no p u d e venir a Santiago, exponga sus
problemas por carta a Casilla 9321, Santiago.
Le facilitaremos metodos adecuados para resolverlos en su casa. A1 escribir indique su
edad y adjunte Eo 0,15 para el franqueo.
PPg. 11

Se acercaron con paso marcial. mientras Fhfael cantaba; se cuadraron junto a 41, y, antes de que se
diera cuenta, lo cogferon por 10s brazas, y mientras

muerte de Juan Lavalle". de $&bat0 y Fa-

emocional y artfstico de gran valor. Se
confirma la calidad del conjunto. y Luis
Urquidi consigue arreglos vocales sorprendentes. Las efectos vocales, la precisibn

tante.

Pdc. 12

Tambien
'Os

visuales'

-Aquf

en Chile tenemos una gran cantidad de intkrpretes de la canci6n

Rig. 13

martes 24
canal 9
FLASH NOTlClOSO
TELECINE

i (Clase de

Adriana Borghero

inglds) y “Aqui, Londres”.

i RodEL Clayton.
LLANERO SOLlTARlO

1 VOZ PARA EL CAMINO

I Programa
musical. DireccllSn: 5ergio Riesenberg.
‘Voz: Adriana Borghero.

119.35,TELECINE
:19.521 FLASH NOTlClOSO
20.10 1 VIDEOTECES

1 Animaci6n: Ben L6pez y Jorge Boudon. Director:
PANTALLA NOTICIOSA
La actualidad nacional y extranjera en un resumen inforrnativo. Locuci6n: Esteban Lob.

0

SHOW DE LUCY

4

Serie filmica a cargo de Lucille Ball y Vivian

)
I

Z A
W

i Vance. Duracibn: 26 minutos.
1 LA HORA DE HITCHCOCK

1 Serie

filmica de suspenso policial, presentada por
el mago del suspenso cinematogrtifico. Alfred
Hitchcock. Hoy: “Cuesti6n de Homicidio”.

Q

Ius

FLASH NOTlClOSO
FUTBOL INTERNACIONAL

p x
- z
cc)

Los mAs importantes encuentros internacionales
de fdtbol filmados, con comentarios de Sergio
Brotf eld .

FLASH NOTlClOSO
FIN DE LA EMISION
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Hoy: “El mend del dia”. ”Moda y elegancia”, “Decoracidn de interiores”. Direcci6n: Ruby Anne
Gumpertz. Animacibn: Oabriela Velasco.

: TELETEATRO PONDS
EDUCACION RURAL

Programa infant11 con “Aventuras con la m~isica”.
“Tele historietas”. Show infant11 y pequefio tesrtro
de “Colorin”. Animaci6n: Chany.

RIN TIN T I N
Avmturas del famoso perro en el agitado mundo
del Oeste. Hoy: “El dltimo navajo”.
Prograrna de cine.

:?
new

Material de Ins embajadas.

TEATRO DE LA COMEDIA
MACHITUN DE LA FEUC
AQUl LONDRES
RlTMO Y CANCION

-

I

Serie de extraordinario realismo, que narra casos
autbnticos de la mente humana. Hoy: “La villa”.

PANTALLA NOTlClOSA
EL JUEGO DE LA VERDAD
Programa periodistico a cargo de Igor Entralit. Los
personajes faente a frente. La chmara indiscreta. El ojo politico, etc.

EL HOMBRE INVISIBLE
Serie filmica.

FLASH NOTlClOSO
POPEYE EL MARINO
LA CALDERA DEL DIABLO
Serie filmica con Dorothy Malone. Mia Farrow,
Barbara Perkins. etc. Hoy: Cap. 19. “La vida de un
paciente en peligro porque el Dr. Rassi no puede

NEGRO EN EL BLANC0
Un personaje se somete a la accl6n de las citmaras
Y a toda clase de preguntas. Dirige y prodpce:
Paulo Albert0 Mmteiro.

DE LA GUITARRA

-

Anima: Doris Guerrero.

LOS PICAPIEDRAS
Dibujos animados con 10s conocidos personajes
prehistdricos. Hoy: “Escapada hawaiiana“.

NOTlClARlO FRANCES
PANTALLAS DEL DEPORTE
NUESTRO MUNDO
Los temas cientificos del dta, sobre libretos de
Francisco Reynaud. Producci6n: Abbe Kopels.

LA HISTORIA SECRETA DE LAS
GRANDES NOTICIAS
Animador: Jose G6mez L6pez.

EL LITRE 4916
Director: Hugo Miller. Con Kika, Sonia Viveros,
Luis Vilches, Jorge YBfiez. Hoy: “Cucd”. Libretos:
Alicia Santaella.

p2.00 EL REPORTER ESSO
* L a actualidad del mundo en un informativo leido

BEN CASEY
Serie filmica don el actor Vincent Edwards.

FIN DE LA EMISION

canal 73

Sergio Silva

SERVlClO NOTlClOSO
MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA
Hoy: “El mend del dia” “Nlfios” y “Mdsica-Visi6n”, con Miguel Davagniho.

BIOGRAFIAS (cine)
COLORIN COLORADO

Show
Films y Video
Dirige: Arturo Nicoletti.

Programa de la FECH. Direccibn TV: Fernando
Va:enzuela.

FLASH NOTlClOSO
FIN DE LA EMISION

r4 e

& e

Entretenimientos creativos. Inventores Inf.. a cardro Michel Talento. Sergio Baytelman.

A cargo de Rad1 Gardy.

SE RVlCIO NOTICIOSO
Gabriela Velasco
MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA

Lu

Paulo A. hlontf

EL ENSERA COSAS

FLASH NOTlClOSO
UN PAS0 AL MAS ALLA

f Francisco Jara.

0

Serie filmica.

TELETEATRO PONDS
CIERRE
BIOGRAFIAS (cine)
COLORIN COLORADO
Dirige: Crist6ba: Carmona. Hoy: “Y ahora, a jugar” Comenta: Rafael Benavente.

PAJARO CARPINTERO (cine)
KATY
Serie filmica con Inger Stevens.

LAS CLASES ALEGRES
Libretos: Oscar Godfray y David Raisman. Animacibn: Sergio Silva. Direcci6n: Ruby Anne Gumnertz
r --

RINCON JUVENlL

Show musical con: Josefa Aubti. Silvia Mujica,
Emilio Rojas y Hugo Helo. Dirige: A. Nicoletti.

PANORAMA ITALIAN0
FORMA Y ESPACIO
Visiones del pasado (cada 15 dias). Con 10s comentarios de Jayne Eyzaguirre.

LA HECHIZADA
Otro episodio de la “brujita” Samantha, con Elizabeth Montgomery. Roy: “El jocker as una carta”.

TELENOVELA HlSTORlCA
AdaptaciOn : Edgardo Andrade Marchant. Productor: Jorge Dahm. Duraci$p: 35’. Hoy: 2.0 Cap. “El
Juramento Cumplido”.

LOS DEFENSORES
Un nuevo cas0 judicial, con la lntervencidn de
E. G. Marshall Y Robert Reed. Duracibn: 50’.

JUNTOS SE- PASA MEJOR
Con Carla Cristi y Mario Hugo Sepdlveda. Direc,
ci6n: Enrique Urteaga (20’ en video-tape) .

EL REPORTER ESSO

Josd Abad infonna de la actualidad mundial.

COMBATE

Serie belica, con Vfc Morrow y astros invitados.
Hoy: “Oscurece y esbamos perdidcs”.

FIN DE LA EMISION

NOTA: De ‘wuerdo con la disposici6n del Gobierno, todos 10s horarios de 10s programas de TV fueron adelantados en media hora. De
esta manera. lag tranamisiones finalizartin a las 23.15. menos 1% skbados, que podrhn hacerlo a las 23.45 horas.
Pag. 14

viernes 27
canal 9

juewes 26
canal
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FLASH NOTlClOSO
TELECINE
CLUB DE MICKEY

i

Oj FLASH NOTlClOSO
118.95: GUILLERMO TELL

Serie filmica con Conrad Phlllip (24 mln.).

SHOW JUVENIL

Pelicula para nifios. Dibujos animados de Vlalt
Disneu. Y notlciario infant11 sobre la vida de otros
niiios-en el mundo.

Direccidn de TV: Enrique Sepdlveda.

”EL COMISARIO”

SIR FRANCIS DRAKE

Con Henry Fbnda. (Serie filmlca: 26’).

Serie filmica: Por Terence Morgan.

FLASH NOTlClOSO
JURADO LlTERARlO

FLASH NOTlClOSO
CAFE EL CAMPEON

Duracidn : 26 minutos. Juez: Enrlque Lafourcade.
Fiscal: Guillermo Ferrada.

Comentarios deportivos con Alberto Ouerrero, Alfredo Olivares y Victor Wafi6n” Alonso. Dlrige:
Antonio Freire.

POPEYE
K. 0. FAMOSOS

PANTALLA NOTlClOSA
H. P. EN TV

Los dltimos minutos en grandes encuentros de
la historia del boxeo. Relatos de Buck Cannel.

La actualidad politica comentada por el periodlsta
especializado Luis Hernkndez Parker.

PANTALLA NOTICI OSA
Resumen diario d 6 la actualidad noticlosa. Locutores: Esteban Lob y Justo Camacho.

ClTA CON LA MUERTE
Serie policial inglesa con Patrick McOoohan y
artistas invftados. Las aventuras de John Drake,
avezado Agente Especial de Seguridad. en 8u9
arriesgadas investigaciones.

MODERN0 DON JUAN
Serie filmica. Por Tab Hunter.

FLASH NOTlClOSO
CHILE TV

FLASH NOTICIOSO
TRIANGULO

-

Magazine de actualidad. Producci6n: Borls Hardy.
Primera preConcurso: “Nuestra Gran Dama”
gunta, Micro-reportaje.

Tres figuras conocidas o an6nimas frente a las
chmaras. Libreto: Douglas Htibner. Direcci6n: Miguel Littin.

LA CALDERA DEL DIABLO

TELECINE
A 8 COLUMNAS

Serie iilmica con Dorothy Malone, Mia Farrow,
Barbara Perkins y otros. Hoy: Cap 20. “La batalla
por la operacidn termina en tragedia”.

La entrevista dlferente desde u n kngulo distinto.

COR0 DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE

A cargo del periodista Carlos Jorquera.

(Recital nocturno.)

FLASH NOTlClOSO
FIN DE LA EMISION

c an a I 1 3

Tab Hunter

FLASH NOTlClOSO
FIN DE LA EMISION

canal 13

chany

SERVlClO NOTlClOSO
MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA
Hoy: “El mend del dia”. Animado por Lutty Mujica. Peinado
Gimnasia.

-

TELETEATRO PONDS
CIERRE
BIOGRAFIAS (cine)
COLORIN COLORADO
Programa infantil con ”Ate1:er infantil”. “Cantos
Y rondas de mamita Clara”, animado por Clara
Bolovera.

EL CONEJO DE LA SUERTE (cine)
KATY
Con Inger Stevens.
Hoy: “Joven y enamorada”.

COMUNIDAD EN MARCHA
RITMO Y CANCION
Programa en video-tape. Anima: Doris.

LOS LOCOS ADAMS
Otro capitulo de humor negro con Carolyn Jones
Y John Astin. Hoy: “RiAas de familia”.

NOTlClARlO UFA
PANTALLAS DEL DEPORTE
La actualidad deportiva comentada por Hernhn
Solis.

NUESTRO MUNDO

t

iI

Aiberto Rodriyucr
SERVlClO NOTlClOSO
MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA
Hoy: “El mend del dia”, “Desfile de modelos”, a
cargo de Flora Roca. Y “oran Santiago”. con Alberxo Rodriguez.

TELETEATRO PONDS
LA RESPUESTA
BIOGRAFIAS (cine)
COLORIN COLORADO
Con peliculas. “Y ahora a jugar”. “TV-grama infantil”. Animado por Chaay y 10s “Mimos” de

JOHNNY QUEST
Dibufo animado que relata las aventuras del Dr.
Benton Quest y su hijo John.ny.

LAS AVENTURAS DE NICK CHARLES
Con Nick, investigador privado, interpretado por
Peter Lawford. Duracibn: 26 minutos.

GENTE JOVEN
Animado por Maria Elena Aguirre.

RITMO Y CANCION
Programza vivo. Dirige: Arturo Nicoletti.

CHARLAS EN LA BIBLIOTECA
Con Luis Dominguez.
Nuestra mdsica (cada 15 dias).

SUPER AGENTE 86 (cine)
“Get Smart”. Hoy: ”Kaos

%?

infiltra”.

Narrador: Darfo Allaga.

SURFSIDE 6
Serie filmada que se desarrolla en torno a una
casa de botes de Miami. con Troy Donahue, Lee
Patterson, Van Willlams y Margarita Sierra, la
cantante.

ENTRE AMIGOS
Un pevsonaje de, actualidad charla con el animador Adolfo Jankelevich en un caf6.

EL REPORTER ESSO
LA CIUDAD DESNUDA,
Serle filmica con historias veridicas de la policicc
de Nueva York. Actor: Paul Burke. Hoy: “Un precioso pescrtdo”.

FIN DE LA EMISION

Programa periodfstico. Direccibn : Edwin Harrington. Animacl6n: Marlo G6mez Mpez.

SHOW DE DEAN MARTIN
ANTOLOCIA DEL CUENTO
Un relato distinto en cada prograrna, dirigldo por
Herval Rossano. Duracidn: 30 minutos. Hoy: “El
juicio de Maker”, de Vlsdimir Korolenko.

EL REPORTER ESSO
ivo diario, con material interVISNEWS. Locutor: Jose Abad.
8.

el doctor Richard Kimble,
Hoy: “Dics tenga miseri-

FIN DE LA EMISION
PBg. IS
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domingo 29
canal 9

sabado 28
canal 9

Roger Moore

BOLETIN INFORMATIVO
TELECINE
EL MUNDO DE LA MODA
Con Luisa Alcalde y sus modelos.

SHOW DEL TI0 ALEJANDRO
-..

Gina Zuanlc

UNA FAMILIA EN ORBITA
Serie filmica. Con Jeanne Drue Y J. Carroll Maish.

GRAN SABADO GRAN

ADQntele a Philips. SQbadO juvenil. gUn piano en
cocina? Hc,Ilywood a aeo. Gran show gran. Un
riodista e n apuros. ~i nash de la amistad. Prohucci6n y anhaci6n: Alejandro Michel T blento.

FLASH NOTlClOSO
SUPERCART
Serial de marionetas electr6nicas.

SlLENClO POR FAVOR
Serie filmica sobre grandes dxitos del cine mudo.

FLASH NOTlClOSO
STEVE CANYON
Serie filmica sobre la aviaci6n. Duraci6n: 26 minutos. Con Gene Fredericlcs.

PANTALLA NOTlClOSA
AVENTURAS EN EL PARAISO
Las increibles aventuras del capit4n Adam Troy.
a bordo de la goleta “Tiki”. Hoy: “El prbfugo”.

FLASH NOTlClOSO
LARGOMETRAJE ITALIAN0
FLASH NOTlClOSO
FIN DE LA EMISION

canal

13
Ferran Alabert

I

GRINDL
Serie filmlca humoristica, con Imogene Coca. Du.
raci6n: 25’.

SEMANA NOTlClOSA
Programa periodistico preparado por Julio Lanearottl. Locuci6n: Carlos de la Sotta.

MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA
I

Hoy: “El Guaripola”. con Andrds Rojas Murphy, y
comentarios politicos con Maria Eugenia Oyarzan.

EUROPA 66
Magazine de la actualidad europea, animado poor
hnilio Rojas.

SABADOS GIGANTES
Con la animacidn de Don Francisco. Hoy: Vivir
un suefio“. “La marat6n”. “Notas periodisticas”.
“Show musical juvenil”. “Titanes en-el ring”. “La
pescs milagrosa”. “Los titeres de Perico“. “Cantemos a coro”. “La sorpresa del bolsillo” y “Siempre
listo”.

MR. ED
La alegre historia de u n caballo que habla.

SABADOS ALEGRES
Programa estelar con “Vivir u n suefio”. “Show
musical”. Ballet de Virginla Carlovich. Sketches
con libretos de Jose Antonio Garrido y cdmicos
del momento. AnimaciBn: Don Francisco.

PANTALLAS DEL DEPORTE

DANIEL BOONE
Serie filmica que narra las aventuras del pionem
del Oeste norteamerioano. Con Fess Parker, Ver6nica Oartwright y Patricia Blair. Hoy: “No bajo
nuestraa eetrellas”.

EL SANTO

Las aventurss de un detective privado. Simon
Templer, protsgonizado por Roger Moore.

EL DIA DE VALENTIN
Serie fllmica con Anthony Franciosa y artistas
invitados. Las donjuanescas aventuras del editor
Valentin Farrow. Duracidn: 26 minutos.

GOLES Y MARCAS
Sergio Brotfeld comenta la actualidad deportiva.

HONG KONG
Aventuras rom4nticas y policimas de u n periodlsta. Protagonistas: Rod Taylor mmo Glenn
Evan8 p Lloyd Bochner como Neil Campbell. Duraci6n: 55 mlnutos.

TELETEATRO DE LAS NACIONES
Cada domingo una obra completa. Direoci6n de
Miguel Littin. Hoy: “Las manos sucias”. de JeanPaul Sartre. Cia. de loa Cuatro. Dirige: SerglO Riesenberg.

FIN DE LA EMISION
Carlos de la Sottr

n u l 73
LOS TRES CHIFLADOS (cine)
BOLETIN INFORMATIVO
COMENTARIOS INTERNACIONALES
SEMANA NOTlClOSA
MIS HOMBRES Y YO
Comedia reidera, entretenida y agradable.
“LQuMn est4 haciendo sonar el gong?”.

HOY:

DOMING0 EN SU CASA
Programa de cine de largo metraje, para mayoren

y menores. Boy: “Fcederico el Qrande”, con Mickey

Raoney.

SINFONICA DE BOSTON
Programs, de cine. Hoy: Mahler. Aeagietto, Sinfod a N.0 5. Tchaikowslcy: Suite N.9 3.

NOTlClARlO BRITANICO
EL INVESTIGADOR SUBMARINO
TEATRO DEL CUENTO INFANTIL
Dramatieaci6n de un cuento especialmente adaptado para nifios. Direwi6n: Herval Rossano.

UN PAS0 AL NOROESTE
Serle de cine, continuado, cuya accldn LW desarrolla en 10s tiempos en que 10s pieles rofas dominaban en el Oeste norteamerlcano. Hay: “Corte Marcial”

SHINDIG
Programa musical con 10s bailes y la mQsica m4s
en boga: surf, yeye y shake.

EL AGENTE DE ClPOL
Serie filmada con aventuraa policiales, protagonimda pot Robert Vaughn, como Napoledn Solo, Y
David MacCallun. como su compaAero y ayudantct.
Hoy: “El asunto del hambre extrafro”.

LOS BEVERLY RICOS

ALMA DE ACERO

Serie filmica de fino humor, que narra las wen.
turaa de una familia que de la noche a la maAana se convierte en millonaria. Protagonistas:
Donne Douglas, Buddy Ebsen e Irene Ryan.

CUMPLA SU DESEO CON CRAV

Un drama completo en cada programa. Duraci-6n:
25 minutos.

Comentarios y entrevistas deportivos de Hern4n
Solis, con dlrecci6n de Arturo Nicoletti.
Con Ben Oazzara. Hoy: “Alguien me haw sentir
hermsa”.
Programa-concurso. Animado por Mario CBsQedeS.

LAS COSAS Y OTRAS YERBAS
Animado por Jorge Dahm.

EL REPORTER ESSO
Jose Abad lnforma de la actualidad mundial.

NOCHE DE ESTRENO
Cinta de largo metrafe. Hoy: “Sesenta segundos
de vidrt”. Con Alan Ladd y Leo Oenn.

FIN DE LA EMISION
Pbb. 16

-

Desfile de variedades infantiles, con la anlmac@n
direcci6n de Alejandro Michel Talento.

y

EL TEATRO DE LA FAMA
MI BELLA GENIO
Serie filmica. basada en la historia de la lempara
de Aladino: Duraci6n: 25’. Roy: “DemasiadOS tonies”.

EL REPORTER ESSO
Informativo mundial, animado por Carlos de la
Sotta.

ENIGMA

Urgometraje filmic0 con artistas InviWos.

FIN DE LA EMISION

lunes 30
canul
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FLASH NOTlClOSO
TELECINE
(Clase de francds.)

CINE-SERIE
FLASH NOTlClOSO
DISNEYLANDIA

Alfredo Valenxuela

Serie filmica de Walt Disney, que narra las mwavillas del mundo cientifico actual y del mundo
de fantasia de Disney. Duracibn: 52 minutos.

OBRAS COMPLETAS DE FERNANDO SANTIVAN
Premio National de Liferafura

’

Dot volbmenes, papel biblia, plastificados,
contienen sus cuentos, novelas, ensayos y
memorias, precedidot de un estudio critico de Ricardo A. Latcham.

K. 0. FAMOSOS
Serie filmica de 10s minutos finales en grandes
encuentros de box. Relata: Buck Cannel.

PANTALLA NOTlClOSA
La actualidad nacional e internacional. Locutor:
Esteban Lob.

Un libro excepcional como presentacih y
contenido. Toda la obra del Gltimo representante de la Colonia Tolstoyana y el
Grupo de lor bier.

H. P. EN TV
Cornentarios politlcos de Luis Herntmdez Parker
sobre ternas de actualidad.

SESION

DE JAZZ

Dirige: Charles Elsesser. Animaci6n: Lucho C6rdova.

FLASH NOTlClOSO
Locutor: Alfredo Valenzuela.

JUAN SN
I NOMBRE.
por Carlos Rozas Larrain

SHOW DE DICK VAN DYKE
Serie filmica d e comedias, protagonimdas por Dick
van Dyke y Mary Tyler Moore, como s u esposa.
Duraci6n: 26 minutos.

LUn “Martin Fierro“ chileno?
Sencillo, humoristico, ingenioso. Un relato
en d&imas, que constituye acertado estudio de la psicologia popular.

LOS INTOCABLES
Serie filmlca de gangsters. basada en historias del
F. B. I., e interpretadas por Robert Stack, como
el inspector Elliot Ness. 5610 para mayores. HOY:
“El abogado”.

FLASH NOTlClOSO
FIN DE LA EMISION

canal
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RETORNO
por Hector Orrego Puelma

Doris Guerrern

El apasionado y sincero testimonio de una
vida dedicada a servir al pr6jimo.

SERVlClO NOTlClOSO
MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA
Roy: “El menQ del dia“’ “Corte y confecci6n” y
“Magazine femeniao”. A h a : Ciabriela Velasco.

TELETEATRO PONDS
CIERRE
BIOGRAFIAS (cine)
COLORIN COLORADO

0

US GRANDES AVENTURAS EN EL MAR
por Kurt Singer y Jane Sherrod
Narraciones y relatos veridicos de lor Siete Mares.

Programa infantil con: “Ahora a jugar” y “Telejardin infantil”. Anima Chany. Dirige: Crist6bal
Carmona.

MR. MAGOO (cine)
PAPA LO SABE TODO (cine)
SEMBLANZAS DE CHILE (vivo)
RITMO Y CANCION
Vldeo-tape. Petit 8how. Animado nor Dorls C€uerrero.

LOS MONSTRUOS (cine)
Terrorificamente c6mica. Hoy : “Caminando de noche”.

Un libro de excepcional amenidad.

PARA

LOS

.LA

ODISEA

ESTUDIANTES
P A R A 105 E S T U D I O S O S

MISCELANEA

.LA

IllADA

PARA USlED
PARA SU BIBLIOTECA
PARA SU HOGAR

Programa vivo.

DANZA, MUSICA Y MOVIMIENTO
Programa Brtistico. Dirige: Yolanda Montecinos.

BONANZA
Serie filrnada, arnbientada en el Oeste, con Lorne
Greene, Pernell Roberts, Son Blocker y Mike London.

JOTA EME
Comentmios deportlvos, por Julio Martinez.

CONVERSANDO CON EL PADRE HASBUN
EL REPORTER ESSO

NOVEDADES

Jose Abad y las noticias del mundo.

GRAN TELETEATRO DEL CANAL 13
Hoy: “El centroforward muri6 a1 amanecer”, de
Agustin Cuzzani. con Jorge Cisternas. Dirlge: Enrlque Urteaga.

FIN DE LA EMISION
Esta ~roararnaci6n est& sujeta a modlficaciones sin i r e 3 0 aviso, de acuerdo a Ias necesidades de 10s Canales.

NOTA:

EMPRESA EDITORA, 5. A.
Av. Santa Marla 076

Fono 391101

Carilla 84-D

Santiago

LO MUOR DE LA LIE
l RAU
l RA CHlLEUA Y EXTRANJERA
PBg. 17

M6nica
Buena consejera

martes 24

Consejos. peinados, tratamientos
iisicos a traves de la glmnasia, etc.
Antma: Pilar. Dirige: Bruno Roj Ileri.

1

RUFF AND READY
INFORMATIVO TELE 8
GRINDL
ENTRE NOSOTRAS

15.001 DECORACIONES

(Entrevistas y comentarios de actualidad del mundo femenino.)
Anlman: Millia y Quena. Dirlge:
Roberto Henriquez.

15.15'AQUI LONDRES
18.15 CARTA DE AJUSTE

1 na.

!
11

Programa iniantil. Cuentos relatados por 10s mismos nifios. Anima: Clara Soto. Dirlge: Bruno ROlleri.

FIGURAS DEL SlGLO
PROGRAMA EDUCACIONAL
19-30!
19.45 1 INVESTIGADOR

SUBMARlNO
CINE AL DIA

(Comentarlo critic0 de la cartelera cinematot?rafica.) Dirige: Roberto Henrfqkez.

LAS COSAS Y OTRAS
YERBAS

SUPER-AGENTE 86
EL REPORTER ESSO
LA HORA 11

ACTUALIDADES

/21.00/
SURFSIDE 6
'22.001 EL REPORTER ESSO
122.151EX~TOSDEL CINE
I

(Serie de largo metraje.)

domingo
- 29
RUFF AND READY
DIBUJOS ANIMADOS
TELETEATRO INFANTIL

I

Teatro para niflos, preparado por
1 ellos mismos. Produce: Maria Cecilia Valdbs. Dirlge: John Fleming.

JOHNNY QUEST

MR. ED
MI BELLA GENIO

ACTUALIDADES
COMBATE
EL REPORTER ESSO
LA CIUDAD DESNUDA

SHOW DE DEAN MARTIN
EL FUGlTlVO
EL REPORTER ESSO
TEATRO INTERNACIONAL
BUENAS NOCHES

viernes 27

RUFF AND READY
INFORMATIVO TELE 8
PAPA LO SABE TODO
MODA AL DIA

lunes 30

14,(rolRUFF AND READY
14.103 INFORMATIVO TELE 8
14.20'NICK CHARLES
14.45)SU REPOSTERO AMIGO

Desfile de modas y clases de costura pr&ctica. Anima: Nora. Diri.
ge: Bruno Rolleri.

18.153 CARTA DE AJUSTE

RUFF AND READY
INFORMATIVO TELE 8
Anima: Rebeca PBrez. Dirige: Edmundo Favero.

(Recetas d e cocina criolla e inter-

' RUFF AND READY

i Edmundo Favero.

national.) Anima: M6nica. Dlrige:

.

EL TEATRO DE LA COMEDIA
COCINANDO CON USTED

15.051 TEATRO DE LA FAMA
18.301 RUFF AND READY
18.401 FIESTA DE CUMPLEAROS

( P r o g r m a infantil. Anima: Pia
Nicollini. Dirige: Roberto Henri-

FIGURAS DEL SlGLO
EL CONEJO DE LA SUERTE
LA HECHIZADA
VALPARAISO Y SU MAR

i

Anima: Magda. Dirlge:
Tarifeflo.

(Programa infantil con titeres Y
sorteos.) Anima: Carlos Godoy.blrige: Bruno Rolleri.

ACTUALIDADES
LOS PICAPIEDRAS
COS BEVERLY RlCOS
EL REPORTER ESSO
EL MUNDO EN 3
DIMENSIONES

(Serie filmlca biogr&fica de las
grandes personalidades del slglo

XX.)
EL PADRE DE LA NOVIA
EL SHOW DEL 8

20.05; SlNFONlCA DE BOSTON

20.55
21.00
22.00
22.15

I

Producci6n: Edwin Harrington.
Dlrecci6n: Luciano Tarifeflo. Comentarios Internacionales: Julio
Lanzarotti. Nacionales: Mario c36mez L6pez. Deportivos: Hernbn So-

ACTUALIDADES
EL AGENTE DE ClPOL
EL REPORTER ESSO
TRAS LA CAMARA

(Relaciones PuWicas del Canal 8.)
j Anima: Rada Harire. Dlrlge: Serj gio PelBez.

22.251 EL DR. BEN CASEY

UN PASO AL MAS ALLA

Con participaci6n de destacadas
figuras del momento.
Concursos. Produce: David Rals1 man. Anlmacidn: Tommy Davis.
Dirigen (rotativamente) : Carlos
NuAes, Bruno Rolleri, Luciano Ta
rifefio.

120.301 LETRAS DE HOY
Cornentarlo del llbro de l a aemana.
Anima: profesor Iv&n Drogu.ett.
Dirige: Roberto Henriquez.

sceisbado 28
RUFF AND READY
i 17.55' MR. MAGOO
18.201 PENEQUILANDIA
f

Programa infantil con presenta-

Luciano

CARTA DE AJUSTE
RUFF AND READY
FIGURAS DEL SlGLO

19.001FIGURAS DEL SlGLO
19.251 NOTlClARlO FRANCES
19.351 PAJARO CARPINTERO
20.001 IMAGEN DE LA MUSICA

Dirige: Edmundo Favero.

RUFF AND READY

(Programa concurso y show muslcal.) Dirige: John Fleming.

Produce y anima: Jorge Dahm. D1rige: Carlos Nuflee.

coles 25

14.10i INFORMATIVO TELE 8
514.2Oi KATY

Dirige: Luciano Tarifeflo.

18.30 RUFF AND READY
18.40$LOS SOBRINOS DE LA TIA
LALITA

(Presentaci6n de una obra teatral
a cargo de conjuntos de Valparaiso
Y Santiago.) Dlrigen: John Fleming, Bruno Rolleri, Luciano Tarifefio.

jueves 26

NO TE COMAS LAS
MARGARITAS
UN PASO AL NOROESTE
PROGRAMA CULTURAL
RONDECET

1 Decoracidn
de interiores, a traves
de clases prhcticas. Anima: Xime-

NOTlClARlO UFA
FIN TRANSMISION
CARTA DE AJUSTE
RUFF AND READY
RIN TIN TIN
FlGURAS DEL SlGLO
SHINDIG
LA FAMILIA ADAMS
PROGRAMA CULT URAL
ACTUALIDADES
TE LETEATR 0

QUIERO SER..

ci6n de conjuntos artistlcos. Anima: Maria Cecilia. Dirige. J'ohn
Fleming.

14.451 BELLEZA

ACTUALIDADES
Anima:

'

August0 Gatica. Dlrige:

LOS DEFENSORES

P
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LQui6n dijo miedo? Edm6e Morand na terne a nada ni menas a1
frlo. Llegd a la exhlbicibn de
“Le Chant du Monde”, de Jean
Lurcat, con este vestido..
~

.rc

hobby, Mr. Wel.Durante una rebh’ Welles sc di-

que sabe muy b
nombre.

$creta mlrada en el objrdti la eiimara.

i

P

DOS ESTRELLITAS R W W ” 3 J :
Romina Power hace su debut en el cine con “Menage allyitaliana9*,junto a Wgo Tognazzi.

JANIT MARGOLIN Y ROMINA POWER
Janet Margolfn debut6 en Broadway con “Daughter oi Stlence” lo que la llev6 a hacer
“David y Lisa”. Ha aparecido igualmente en “Moritud” %a h&sOrande Historfa Jam& Contada” y 4iF,1 Ojo de la Cerradura”, junto a Staihis Qialellia.

A
que tlpo de muchacha moderna le gustaria a usted pareoerse? Le ponemos dos ejemplos. Una de estaa estrellitas
lleva un nambre clnematogriffco famoso,
per0 su propia expcriencia ante Ias cimaras es ecrcasa. Un gran afecta la une a sU
maidre. Verdaderamente pnrecen hermanas cdmplices. Esta muchacha de 16 afios
ha hecho esc&ndalosen 10s clubes nocturnos y no vaclla en servirs de ~ R S lndlscreciones de un, bikini.
La segunda sabe su estatura, pero se desentlende en absoluto de s U s medidas
anatdmicaB, porque “nunca podr4 ser considerada sexy”. H a hecho una carrera clnematogr&flca breve, per0 sfempre en papsles estelares. La vida prlvada de esta
muchacha es, efectivamente, prlvada y cme
en el viejo adagio que dice: “El nombre
de una verdadera dama a610 aparece publlcardo tres veces en su vida: cuando nnw,
cuando se cas& y cuando muere”.
~ L a sreconocen? La prlmera es Romlnl&
Power, y sus cortos aflos no son obsthculo
para sus aparlciones en la prensa sensaclonallsta. La otra es Janet Margolln, de 22
aflas.
Harem06 una entrevista slmultknea para
saber que plexwa cad& una de ellas.
&E OUSTAN LA8 FIESTAS?
Romina: -Pienso que son fabulosas. AIgunas noches me he quedado hasta la madrugada en el “Piper Club” en Roma. La
mllsica que ahi tocan es tan maravillosa
que una vez bailando shake llegud a desmayarme de cansancio. iUna mltsica irresistible!
Janet: --Ciertalnente, per0 tengo un
circulo muy cerrado de &mlgos y solamente entre ellos puedo sentirme a mis anchas. Ea raro que en cualquiera reunidn social baile.
LTIENE USTED A m U N A RELIOION?
Romlna: -La catdlica no me gusta, a peBar de vlvir en Roma. Si tuviera que escoger alguna, me inclinarla por el budismo,
porque afinma la reencnrnacldn.
Janet: -SI, pero no soy observante de
ninglln credo. Prefiero dedlcar cada momento libre al estudio de la slquiatria,
que me apasiona.
LCUAL ES SU VIDA DE HOQAR?
Romina: -De mi padre, Tyrone Power,
me recuerdo vagamente. He visto todas sus
peliculas por lo dem&s. Lo m i s importante para mi es mi madre. Pienso que es
muy abnegada al haber senunciado a su
matrimonio con Edmund Purdom a fin de
atendernas a Tyrlna Y a mi.
Janet: -Vivo con mls padres y mis hermanas menores, que son melllzas. Tengo
otra hermana cinco 6608 menor que yo, que
esbudla en Sulzia. Mi padre, a1 igUal que yo,
ea un gourmet y saborea COR placer todo lo
que mama coclna.
&QUECLASE DE ROPAS LE OUSTAN?
Romina: -Me gusta lr a la vanguardia
en la eleccl6n de ropas.
Janet: -La que usa todo el mundo jopen. per0 prfncipalmente la que le permite
a una estar cdmoda.
8ACEPTARIA USAR UN BIKINI
PARA ACTUAR?
Romina: -En “Menage All’itallana” aCtao con blkini. Creo que me queda bien.
LPor qu6 no pon6rmelo entonces? Mks pena me dan las mujeres de cincuenta que
usan el bikini sin tener la fi$ura pnra ello.
Janet: -Preferlrla set’ remrdada por 1%
calidad de mfs lnterpretaciones y no por
el modelo de mis trajes.
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LOWE LE OUSTA COMO HOBBY Y COMO
TRABAJO?
Romlna: -Me gusts viajar. me gust%
bailar. He grabado un disco llamado
“Cuando 10s hngeles cambiamas laa plumas”. Otra cosa que adoro es jugar con
10s a n b a k e . En cuanto a la actuacldn en
el cine o en el teatro, no encuentro que
sea ttrabajo.
Janet: -Me gusta el piano. la flauta, algo de escultura. En 10s deportes prefiero la
y
natacldn.
coclnar. En trabajos preflero la actuacidn

LSE HA ENAMORADO AIiQUNA VEZ?
Romina: -No. Y espero retardar lo mks
Poslble el momento de enamorarme.
Janet: -Perdone. pero eso Dertenew a ml
vida privada.
LQUE ESPERA ENCONTRAR EN EL MATRIMONIO?
Romina: --Espero encontrar en el matrlmonio una comprensi6n sincera. De otro
modo no justifico que el lazo sea indlsoluble. Lo que me haria huir enseguida seria
la hlpocresia. Bspero encontrar en el matrimonio la fellcidad.
Janet: -Consider0 el matrlmonlo el paso
mks trascendental en la vlda de una mujer.
&ria lo llnico que me haria desistdr de
mi carEra. El matrimonio signiffcar& para
mi una eleccidn entre la carrera y el nuevo estado, pues no creo que &mbos Sean
wmpatlbles.
LES -1CIONADA A LOS VIAJES?
Romina: -Naturalmento. Con mi m&dre
hemos dado la vuelta a1 mundo un par de
veces. Los lugares m&s hermosos me lnsplraban para escribir poesias.
Janet: -Ciertamente, adoro viafar. Conozco America del Norte y Amerlca del
Sur hasta el Rfo de la Plata. En todoa 10s
lugares donde VOY tram de anotar la receta de 10s platos tiplcas.
LACEPTARIA EN ESTOS MOMENTOS HACER CUALQUIERA PELICULA?
Romina: -Trabaje con el primer productor que me lo propuso: Dlno de Laurentiis. El productor norteamericano Ray
Stark me ha ofrecldo trabajar en cuatro
Beliculas suyaa. Mi madre me aconsejark
lo que debo harcer. pues en tres aAos espero ser celebre.
Janet: -Fretlero
hacer cualquier cosa
antes que trabajm en una pelfcula sln actuar. Este aflo he rechazado ofertas de dw
directores
interesantes.
que me proponlan temas poco
LTIENE ALUO DE QUE ARREPENTIRSE
REFERENTE A SUS ULTIMOS AROS?
Romina: -Pienso que hice mal en seguir el Juego de 10s “paparazzi”. No era
mala idea darme a conocer, pcro habia algunas cosas que podian haberse evltado.
El baflo de espuma, por ejemplo.
Janet: -Haber vivldo con excesiva serledad ciertas etapas de la vida. Ahora me
day cuenta de que ser joven signlfica comportarse coma tal e ir a1 cncuentro de lo
inesperado.
aQUE PIENSA QUE PODRIA HABERSE
CAMBIADO EN SU VIDA 0 EN SU CARRERA?

Romfna: -Nada, encuentro que todo lo
que va DcurrietMio es maravilloso y que la
vida es muy dlgna de ser vlvida.
Janet: -A veces creo que habria sldo
melor mtriz si hubiera pndido actuar en
la dpoca muda. Plenso que arctQo mejor
en sllencio.

P&.
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La tragedia del ”gorrih de Paris” es digna de la pluma de Victor Hugo.

El destino parece perseguirlu
a m despues de muerta...
Marisa Solinas, en un parque de Milan, imita

un gesto del “gorfih de Paris”, Edith Piaf.

E filmar4 o no la vida de Edlth Piaf?
Existc ya una producci6n en marcha.
que dirige el francts Edouard Mollnaro, amigo personal de Edlth Piaf,
para llevar a la pantalla la tragedia conmovedora del “Ruisefior de Francia”. Per0
pareceria que la mala fortuna que acompan6 a la Piaf hasta en SUI momentos de
mayor gloria st ensaflara aun con ella. Su
existencia dramatlea e lntensa hizo surgir
la idea de u n film en el momento mismo
de su muerte, el 10 de octubre de 1963. A1
comienzo. 8e tfopez6 con el obsthculo que
parecia insalvable: &quitn podria encarm r a esta mujer fea de garganta inolvidable? La fragllidad de Edlth. product0
de la miseria, la enfermedad y 106 padecimientos de stl nifiez y juventud, era cas1
increlble. Per0 en Italla se encontrd a la
inttrprete que pamce, hasta ahora. ideal:
Marisa Solinas, mhs hermosa que Edith, sin
duda. per0 con s u mismo aspect0 frhgil
y diminuto: es genovesa, pes& cuarenta Y
sels kilos y tlene u n aire menudo que la
hace parecer cSsi mhs joven de lo que es,
a sus 24 &os. Mide u n metro cincuenta y
tres (tres mAs que Edith). per0 Lquitn podr& notar esta detalle? En lo que si hay
diferencia es en 10s ojos bellisimos de Marisa, diferentea a la mirada dolorosa y patttdca de Edlth que le daba una especie de
fascinaci6n magnBtica.
En 10s ambientes artistlc08 italignos ye
han bautizado a Marisa como e1 “Polluelo Tenaz”. LPOr qud? Porque, por desgracia, todos 10s planes de fllmaci6n de “Una
Vida sln Final”. que seria el titulo del film,
est4n detenidos.
Marisa se h a sometddo a largos trucos de
maquillaje, pafa dar a sus ojos la pesadez
de p4rpastos due carajcterizaba a la Piaf:
h a aprendido de memoria todas las canclones.. Ahora sblo espera tensvnente comenzgr este film consagratorio.

.

DOS VIDAS NO PARALELAS
En la vida privada de Edlth y Marlsa
no hay puntog de contactos. La juvenil italiana es hija de padres ecomodadas, una
burguesa por excelencla, cuya madre es
una tranquila duefia de cas8 y su padre
el propietario de un pequefio bar. Edith
Piaf era hija de Louis Gassion, ftcrbbata,
y de Lina Marsa, cantante, que la dio a
1uz el 19 de tliciembre de 1915 en plena
vereda de Beileville, u n arrabal de Paris. A la edad de diez afios Marisa cantsMarisa cs cashda y ttene un hijo. Edith
perdid a la pequefia que tuvo antes de
cumplir qulnce afios. Sus vidas no son
pamlelas.

EL rostro de Edith frente a1 rostro de Marisa. Esta ttltima es m&s bella, er0 t i m e
el matiz intimo y pat6tico que caracterlza a la Piaf. Edith hizo una me&a docena
de films a partir de 1941.
ba nblo en el cow de la Iglesla de la Santa Fe, de Qtnova. Era tan pequefla y fina
que cas1 no #e le dlvisaba. A esa misma
edad. Edlth Plaf vivia con una tla (sus
padres se habian separado) en Bernay,
Normandia, en una especle de “Maison TeiIler” Y las canciones que cantaba las habia
aprendido a 10s “hutspedes” de su tia. Era
tan inadecuada su alimentacidn y tan insano el ambiente en que vivia que corri6
el riesgo de quedar ciega. Afortunadamente
su padre volv16 y la llev6 consigo. Este hecho no signific6 la salvaci6n de la gobre
muchwhita. puesta que muy pronto se vlo
en la necesidad de ganarse el pan cantando en las calles. A 10s catorce afias fue
madre de una criatura que muri6 antes
del aAo a causa de haber padecldo demasiada hambre y demasiado frio. La de
EdiW fue una vida digna de la pluma de
u n Victor Hugo. u n Zola o un Charles
Dickens.
Para Marisa todo fue dtferente: “A lor
catorce afios yo estudiaba canto y mfisica
-dicey a 10s 16 debut6 en Montecatinl
cantando las canciones de Edith Piaf, especlalmente “La vie en rose”.
AS1 COMENZO EDITH

En Paris, una noche de 1935. Louis Lepres vi0 que una muchacha con el cabello
en desoMen. pequefia, frhgil Y mal vestida,
cantaba e n las pasillos del Metro. Le ofreci6 u n c o n t a t o g un apellido, “Plaf”, que
significa gorridn. Comenz6 cantando 10s
ternas que estaban m4s cerca del bajo pueblo. per0 luego 10s empresarlos ordenaron
a 10s compositores que escrlbieran canciones especiales papa ella.
PrOnto vinieron la fama y la riqueza y
junto con eso el dolor y la tragedia. Su
empresario Leprte fue asesinado y el hornbre a quien amaba (acaso 9orQue prooadl&,
como ella, de 10s bajos rondos), el pdgil
Marcel Cerdan. pemci6 tr4gicamente en un
accidente abreo. Siempre le sucedid lo mismo; cada hombre que venla hacia ella
pronto se alejaba por uno u otro motivo.
Uno a uno ella 10s lanzaba a la fama y a1
poco tiempo desaparecfan de su vida: el
cargador de puerto Ivo Llvi, mRs conocido como Yves Montand: el iluminador
Charles Aznavour: el camionero norteamericano Eddie Constantine. que habia llegado a Francla en busca de fortuna; igual
que Gilbert Bbcaud, Felix Marten, Raymond
Asso. y para qud seguir haciendo la larga

lista de hombres que Edlth Plaf sac6 de la
nada pma llevarlos a1 estrellato.
NO habiendo leldo el guidn cinematogrhfico en el cual 5e basar4 Molinaro para cst a pelicula, es dlficil precisar hasta q u t
punto serA respetada la veracidad de la
novelesca vida de la Piaf. Una vlda que
blen poco tiene de color de rosa. De todas
maneras no se puede negar que todo Paris
bohemio parecia encerrarse en su gargant a y en la melanc6lica voz que salia de
ella.

AS1 OOMENZO “EL POLLUELO”

Marim Solims era an6nima y vivia tranquilamente en Gtnova cuando un buscatalentas le propuso la filmaci6n de una
fotonovela. Ella acepb5 y obtuvo u n gran
Bxito. La obra se llamaba “Ansias de Vivir”. Marisa, sin embargo, tenia mayores
ambiciones, y tuvo la suerte de que Monicelli le ofrectera el papel principal de
uno de 10s episodios de la pelicula “Boccaccio 70”. Marisa gust6 a1 pdblico en el
papal de l a humilde obrerita de una Yhbrica. La critlca tamblOn tuvo elogios para
ella. pero R pesar de eso comenzaron para
la joven actriz una serie de inconvenientes. Otra actriz mhs madura reclam6 porque el nombre de la Solinas aparecfa en
igual tamaflo que el de ella. Carlo Ponti
no lleg6 nunca a firmar u n contrato que
le extendid por aquella fecha, y para colmo de todo. el e,alsodio de “Boccaccio 70”
en que aparecia Marisa no fue presentado
en el Festival de Cannes.
-Aceptd
filmar algunas pelfculas de
vanguardia, tales como la “Comadre SecCa”, diriglda por Bertolucci; “El Pecado”,
de Jorge Grau; “Sin Sol y sln Luna”, de
Luciano Ricci; “Las Consecuencias”, de
Sergio Capogna. “Indios a1 Noroeste”, de
Luigi de Marchi; “Buena como el Pan”, de
Edward Dein, y
de Karl Vibach
-dice Marisa.
--LImitarh usted la voz de Edith en la
pantalla?
--;Imposible! No existe una voz que
pueda parecerse a aqu6lla. Las columnas
sonoras del fllm se harBn con 10s discos
de la Piaf. Yo me limitart a imitar 10s
gestos de su rostro, que en ciertos momentos llegaban a ser horribles y grotescos, pero en otros eran sublimes y maravillosos.
Marisa compartirti honores estelwes con
Armando Stu!a. que encarnarh a1 pdgil
Marcel Cerdan, Bran amor de la Piaf.
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300 dias de matrimonio que constituyen
Para PAZ: “El mayor lamento de mi vida. &For que no me habr6 casado antes?... Y para URQUDI: “La etapa miis
Perfecta de mi vida. Algo total y definitho. Primera vex en mi vida que vivo
ciento por ciento cada cosa y cada momen..
to”’. Ellos dos piensan de la vida. ,.
PAZ: “La vida es maravillosa. auisiera
no envejecer nunca, mantenerme joven J
Ilegar a1 final tapada de hfjos, nietos y
iperros!” “CHINO”: “La vida es sensacional. Lo mefor que hay. Quiero agotar el terreno artistico. .., y si puedo, algfin dia,
quiero ser olitfco. Es mi secreta ambici6n. Por E’odo siempre doy gracias a
Dios, estoy condorme con lo que me ha
dado y me gustarfa llegar a1 final tranquilo, en esta mlsma calma
interior
rompartJCndola con mis seres queridosa

POR NORA FERRADA

FOTOS: A. MUWOZ ARMlJO
dejd de ser “Bruja’’ para conPno verttrse
en esposa, mdentras Chtsigue slendo uno de
cuatro
AZ

10s

“Cuartos”, adem&s de marldo perfecto. Ellos son una par a feliz, que vive aslemdrs, rodeada %? Z afecto de la
dttziscula familia canha formada
por “Cuco” “Carolina”, Zos padres y
la coqueta #f&: “Minnie”. Los delfciosos perrttos se niega? a permitir
que nadte fume en casa, se corm el
peligro de que “Cuco” atrisque la nariz. “Carolina” detesta 10s perfumes, y
no se priva de demosttarlo. Lo que Si
permitteron
i y d e buena gana!
fue que +us amos contaran para.usted
lo que pzensan y lo que no quiszeran
pensar acerca de ellos mismos.

LO QUE. JAMAS OCURKIRA ENTRE
ELLOS
;PELEAR! IN1 e n broma! Es
una pareja feliz, que aiegra contemplar.
;Tienen SUB pecadillos naturalmente! Par
’Ueaue
su pecado
dphn mpdfrconsciente
ejemplo,
ea:Pa2
“iComer!
confiesa 6%

....

...,

me.. ., ;pero‘ de todos mhos &&o-G&--ia
tentacl6n!’? Urquidi no puede ocultar el
pecado que l o obsesiona: “;Cortarle el
iQue se cuimech6n a Ricardo Garcia!.
de, porque algan dla lo voy a hacer!”

..

ELLOS SE DEFLNEN..; por dentro y por

fun?*
“--_I.

CUIDELO CON...
&LO DIREMOS TODO? ;Desde luego!
(El “ChinoB’habla de Maria Paz Undurraga Besa.)
“Mi suegra habia perdido sets hiJos antes de que naciera
Maria Esperanza de la Paz (su nombre es una consecuencia
de ese dolor), de manera que hubo gran alegria cnando Jleg6
esta criatura tan chiquita a quien su abuelo le dio por sobrenombrc: “40 centimetros”. Cuando ya se erguia en sU
escasa dlmensi6n conienz6 a demostrarse como la mbs pfcara chiquitina. Siempre dando sorpresas: ;coma chupar lauchas vivas!... Ella tenia una lauchita de goma que acostumbraba chupar y masrar; cuando se cru1A5 en su camino una de
verdad, la pill6 e hizo lo mismo. ;La casa entera se COnVUlsiond! Desinfectaron a la nlfiita en mil pbrificadores bafios.
Per0 ni todos 10s bafios del mundo h e r o n capaces de quitarle su natural picardfa: IUS primeras palizas las gan6 gracias a viajar c6modamente instalada en 10s parachoques de
las micros en marcha. En casa jug6 tiinto a las bolitas
como a la4 visitas. Y sus compafieros de juego eran igualmente varones y nifiitas. Estudi6 en el Yilla Maria Academy,
observ6 pdsima conducta y le niaravill6 siempre la paciencia de sus profesoras; le inspiraron, mas q u e nada, afeeto.
Uentro de su hogar fue feliz. Su abuela (Teresa) le imprimib
la ternura, le him ver la vida con sentido de humor, le enseflb a apreciar, prfmero, lo bucno. Cant6 desde 10s cuatro
afios en adelante; siempre rue bulllciosa, siemprr organizando cosas, fiestas, eonjuntos, representaciones de carfdad y
fogatas cantadas en sus vacaeiones en Algarrobo. Fue bien
“polola”, y su mayor ambici6n ronsistid en lograr conc:ptrarse plenamentc en las causas gcnerosas que persegnia.
(Pa2 Dndarraga descubre el segundo “Yo” de Luis EnriqUe
Urquidi Holberton, mucho mis conocido como “el Chino”.)
“En Antofagasta nacib “Chino”, una guagua gorda, casi Sin
ojos de gorda. Tanto asf, que su hermano, cuatro afios mayor que &I, a1 verlo por primera vez, pregunt6 a su mama:
“&ICs un chino mamita?”..
desdc ese momento no lleva
Otto nombre q;e esc: Y!hino”. Un chinito que euando nifio
vtvi6 suciw de pies a cabeza, y siempre con un ojo en tonos
de azul (violentamente adquiridos). Sus horas inf antiles las
Hen6 jugando a las bolita$ hacienda carreras de caballos,
rlevanrfu volmtines, gtrando trompos e lntentando tudo

..

Quien usa EVA KING tendrd siempreveinte aiios.

tiPo de deportes. Era mbs picaro que b u m
nifio. En el colegio observ6 una horrorosa
COndUcta, pero fue un alumno brillante
hasta el 4.9 humanldades (14 afios), momento en que lo expulsaron del colegio
por organizar mitines. Pas6 un afio en otro
colegio y luego volvi6 corregido Y muy
superaho logrando que la nota SIETE que
obtenia ’en canto y masica contaglara a
las de otros ramos. Guarda profundos recuerdos de sus maestros (el padre Osvalda
Lira Y el padre Hernan Larrain, por su extraordinaria inteligencla, dejaron huellas
en Luis Enrique, y le hicieron comprender
Que estndiar no es s610 aprender lecciones). Otro eura result6 ser personaje importante en su vida, el padre Martinez;
61 ic ensefi6 a escriblr sin ialtae de ortografia, cosa que no seria muy important e en cualquier otro muchrcho; prro Chino, hijo de inglesa, estudi6 en un colegio
en el que no pronunclaban una sola palabra en castellano
iy menos las escrlbfan! Otra de las personas que lnfluy6 de
manera importante en 61 fue su padre
(Guillermo) por su calidad humana y su
integrldad 6ue j a m h ha vu&o a encoutrar en hAmbre alguno. Como adolescente
fue iebelde Y a la vez extremadamente
timldo, nada de pololo, dejando en claro
que actuatmente lo Bnico que le molesta
de las mujeres es que usen rouge. Curs6
el 2.9 afio de Leyes, Y de pronto hubo un
cambio violento en su vida: decidi6 cortar
con cualquier otra profesidn que lo alelara de la masica, porque descubrib que 3610
dedichndore a ella podria sentirse plenamente frliz.”

...,
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Dice PAZ: “Luis Enrique es mi ideal to.
tal y absoluto interior y apsrente. por
fuera lo encueitro “del 1”. .., y nor dentro jtambidn! Me produce admfracidn el
amor con que glra sus aeciones, Su generosidad y sU desinter& son encantadores.
Ama a sn patrla con lnfantil calor. ES
exactamente mi tip0 Ideal. Atiendo razones y podrfa llamarsele con justicia un
marido perfecto.” Dice “CHINO”: “La Pa2
es.. . ;una bruja! que me ha transformado, me ha dado una visl6n madura de
las cosas. Mis determinaciones son por
naturaleza, violentas; Paz me aplaci. Me
da el tinte necesarlo para proceder. Lo
hace con todos esos detalles que imprtmen la comprensi6n Y el amor. Lo dlgo
abiertamente, ella me ha hecho hombre.
Es mi tlpo ideal de mujer. Su mejor cualidad es la ecuanfmidad.”

La columna que lo rinico que no
guarda es SILENCIO.
Mala noticia. t,Sabla usted. que 10s discos son articulos de lujo? Pues. si.
-Este es el grave pro.
blema que enfrentan las
radios Splendid, Andr6s
Bello, El Conquistador y
La Reina, de la que soy
director +omenta Rafael
Jars. Y agrega-: Los acetatos se desgastan y no
e8 posible reponerlos sin
recurrir a la buena voluntad de lss embajadas para adquirir las grabaciones extranferas, que ahora tienen un extraordinarlo recargo.
Arturo Carvacho.
Esto es pbsimo. puesto
que aleja de nuestra radio las mejores grabaciones de mlLsica selecta.
Pero.. . tambi6n hay buenas noticias.
Por primira vez en Chile serdn transmltidos por La Reina 10s Fkstivales Escandinavos. Fuera de 10s programas juveniles,
en 10s que el jazz ocupa u n lugar prlvileyiado, esta emisora se especlaliza en
transmitir festlvales d e mdsica europea
y temporadas de conciertos. Incluso, hubo
un tlempo en que repartia programas especiales, con 10s horarios de cads transmisi6n especial.
Llegamos a Radio Santiago. Y tropesamos con un
cerro de cartas.. . A1 sentir el golpe asom6 entre
la rum& la satisfecha expresi6n de Carlos Alfonso
Hidalgo. qulen nos ‘confes6 que: “Con justicia. podria decirse que recibimos
I 30 mil cartas a la semana”.
palabras textuales del animsdor, locutor. discotecario y programador de la
radio. Y bien. sl Hidalgo
habla con Justicia. lo mismo hacia el rey Salom6n.
EI muy Just0 Y sabio rey.
Jimmy Brown,
Cuentan que en la Santdago hay u n buz6n en el
que la gente de todas las edades deposita
otro tipo de cartas, dirigidas a1 “profesor
Salom6n”. Este. para hacer justicia, descifra la letra de tudos sus sdmiradores y
soluciona. a la vee, BUS problemas. Mucho
se cornenta de este personaje: “Es vlejo”.
dicen algunos; “Vino del extranjero”. suponen otros. Per0 10s imicos que conocen
a1 ”gran Salom6n” son Gina Zuanic y
“Cucho” FernAndez, y.. . jnosotros tratamos de arrebatarles el wcreto!
Un premio sorpresa recay6 en u n trabajador de Radio Del Paclflco: 8s u n premio Qnico y muy especial, que concedi6
el Slndicato de
a1 con.
_ _ Radiooaeradoren
- _.
trol-Arturo Carvacho, pgr su-caiidad profeslond y BUS dotes de buen compafiero.
Da gusto trabajar con gente asi. pensa.
mos.

1
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NIVEA
F,n cualquier lugar, en cualcpier actividad 4 en todas las
estaciones del afio. NIVEA cuida la pie1 de s i i cuerpo cbontra
10s ef‘ectos del clima. NIVEA
protege su pie1 y la conserva limpia. fresca y jrivenil ...i con suavidad natural !

PhR. 26

A propdsito de sorpresas. una grande fue comprober que desde la fun-

daci6n d e la emisora Andr6s Bello, en noviembre
de 1959. trabaja el mismo
personal, compuesto por
1.5 personas. LAsombroso,
no?
-El
financiamiento de
la radio se hace posible
porque 10s pocos avisos
transmitidos son
muy
bien pagados -dice Jim*lfonso
my Brown, propietario de
la radio.
Y Jimmy (dlo sabian?)
no se llama Brown, sin0 James Morris Ve.
la. Brown e8 el apelrido de su padrastro.
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VOZ DE...
AVISO

CARA DE:

Aleio Alvarez:

Mirna Gufierrez

Existe un problema: 10s actores
chilenos se niegan a permitir que
10s radioteatros grabados en abos
anteriores Sean retransmitidos. Usted como presidente del Sfndicato
de Actores, defikndalos y . . .

i i i “Galletas M. .. K. . .;mas ricas no
hay! ! !”, mes el jingle de contagiosa melodia que usted escucha diariamente
en la radio entre programa y programa. La voz pertenece a Mirna GutiBrrez, quien aparece en la fotograffa;
ella canta jingles de propaganda desde
hace cuatro afios.
Mirna Gutierrez fue integrante de
las primeras “jingle-girls” que cantaran en Radio Corporacidn; form6 parte de un cuarteto que interpretab.2 avisos cantados en Radio Portales, y psrteneci6 a “Las Burbujas”, que se presentaron en el Canal 13. Ademas tiene una larga trayectoria musical; perteneel6 a1 cor0 de la “U” y a1 cor0 de
Radio Minerfa. Actualmente forma
parte del Cor0 Filarm6nico y d#eun coro rnadrigalista que jnterpreta mbica
religiosa.
Y la otra cara de la medalls: Mirna
Gutierrez no s610 canta jingles, sino
que trabaja dssde hace ocho afios coma secretaria del Servicio de Cirugia
del Hospital Calvo Mackenna.
Cantar jingles es su entretenci6n y
considera que el mejor aviso cantadn
es ese que time una bonita melodia
que la gente aprend,e de inmediata.

DEFIENDASE

b

,
DISCOMANIA 01ganizo la busqueda de
la canci6n m8s popular de 10s kltimos 20
afiOb, como parte de la celebraci6n del
anrversario del mismo programa. Durante
Siet@meses se transmiti6 en Radio Mineria el programa La Canci6n de 10s 20
afiOS. Lo animaron Soledad de 10s Reyes
y Juan Carlos Coronado. Por intermedio
de este programs el pliblico vot6 mes a
mes por sus temas favoritos. De Ias que
obtuvieron 10s primeros lugares se seleccionaron aquellas canciones que fueran
Ins mas representativas de cada epoca: “El
amor es algo esplendoroso”, “Venecia sin
ti”, “Volare”, “Nosotros” y “Ls novia”. El
movimiento culmind el dominao 15 de mayo, e n el que en u n gran show participa.
ron RAFAEL PERALTA. GLORIA AGUIRRE. CARLOS CONTRERAS, JUAN CARLOS, LUIS MORGAN, DON BARTOLO Y SU
conjunto. y la orquesta de Minerfa. dirigida por Manuel Contardo, SI hicieron
oir en inolvidables interpretaciones 10s
temas que serfan sometfdos a1 criterio del
jurado, compue5to por Josefa AubB. directora de ‘Rinc6n Juvenil“: Osvaldo Mufioz
Romero, representando a ECRAN; Maria

El jurado eompuesto por Osvaldo
MuAoz-Romero, Josefa Auba Nora Ferrada Maria Pilar Lairain,
Emilio Rojas y Camilo FernAn-

dez ademiLs de Roberto Rojas,
quikn no es‘tta en la Poto, aparece acd momentos antes de en-

tregar su veredicto a1 piiblico
que aplaudi6 deliraate su designaci6n.
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Pila1 La1 r a i n , directora de “Ritmo”. Rnberto Rofas. director de Radio Mineriu:

Mario Clavel. cantante de prestigio international; Camilo Fsrn&ndez, director-propietario del sello Demon; Emilio Rojas, relacionador pkblico de “Rinc6n Juvenil”.
y Nora Ferrada. cronista de radio de
ECRAN. Ellos deliberaron largamente (dos
horas, para ser exactos) . Finalmente, rcsult6 elegido el tema LA NOVIA, de Joaquin Prieto. Fue u n triunfo por mayoria.
Pero debe quedar en claro que hubo diferentes puntos de vista. Osvaldo Mudoz
Romero y Maria Pilar Larrain, 60StuVierOn
insistentemente en que la canci6n de 10s
20 aaos debia ser “Volare”, de Modugno.
Josefa A u b i , Nora Fzrrada y Emilio RoJas lnsistian en que el
titulo era mas
apropiado a1 bolero “Nosotros”. Finalmcnte, por una operaci6n “descarte”, se lleg6
a la concliisi6n de que era mejor unglr
en primer lugar a1 tema “La novia”, del
autor nacional Prieto. por sus m6ritos como tema musical. como trascendencia a
diferentes paises y como motivo etsrno de
gusto popular. . .; isiempre habra novias
tan blanras y radiantes e n este mundo!

i
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-“La peticirin de 10s actores chilenos de radioteatro, consistente en
negarse a consentir que se retransmitan 10s radioteatros qrabados en
ahos anterfores, es justa y mug
atendible. No es posfble tirabajar
este abo y que el aiio prriximo no
haya oportunidad de hacerlo, porque determinadas emisoras descubren el econbmieo sistema de no
contratar artistas, puesto que en su
poder se encuentran, intactos, 10s
rollos de cinta magnetofhica que
contienen seriales o novelas cortas.
Estamos empeiiados en lograr que,
por lo menos, se asigne una determinada suma de dlnero, en calidad
de dererhos de artista a cada uno
de 10s actores que intervengan en el
radioteatro que se piense retransmitir. Aun cuando no haya un
acuerdo previo, creo, que 10s diiefins
de las radios comprenderh que lo
que se pide es razonable.”

Porque es

sus in[

un jaDon compact0 !
s son 1

que io mantienen suave y perfumado hasta el final. i Uselo
: y lo usari siempre !
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TRES P E R F U M L ~

POR YOLANDA MONTECINOS

Hoy estrena el Ballet Nacional la coreografla de Patrlcio Bun&er, “Tres Caras de
la Luna”, de 20 minutas de duracidn. El
autor de “Bastitin y Bashiana”. “Calauctin”, “Surazo”, “Uka Ara” y “CapiciZa
7/4”, marca con su nuevo ballet breve,
evidentes contactos con la danza tradicional, sin perder. 16gicamente. 8u fuerte
contenido personal del hombre americano,
ni el juego tnmbidn propio de las distor.
siones modernas, que ya vidramos en
“Capicua 7 i 4 ” .
Tres episodios cortos son unidos por
un elemento comun: ,la luna, como un
estimulo simb6lico para el hombre a trav6s de 10s siglos. El pyimei-o, con mdsica
del compositor italiano contemporkneo,
Nono muestra a la Luna como elemento
mitolbgico: el segundo ( m b i c a de Maderna) ofrece a la LunA wmo motivaci6n
romtintica, desencadenando todo u n melodrama y en una dltima etapa. coincidente
con la actualidad, e1 hombre lo ve s610

como un planeta, porque la realidad de
nuestros dias carece de slmbolos. Para est@, tercera parto, se utiliza una partitura
de Leni Alexander, compositora chilena.
que ha obtenido diversos galardones en
festivales internacionales. En el grabado,
u a escena de “Tres Caras de la Luna”,
c& Oscar Escauriaza, Armando Contador,
Nieves Leighton y Alfonso Beltrkn.
El 7 de junio subirh a escena el segundo estreno de BNCH, cuyo tftulo provisorio e8 “Urbnnidad“, inspirado en el Ma.
nual de Buenrta Costumbres de Carrefio.
Usa mdsica de Rossini. trajes de Bruna
Contreras y escenograffa del joven alumno
de 10s cursos tPcnicos de la Escuela del
Teatro, Jose Palomo. La obra sigue La misma lines, de humor negro y original que
el corcdgrafo ilustrara en “Casi Lkzaro”
(Carey-Stravinskv) , con tonos caricaturesc’os y u s 0 de ios elementos tCcnicos ulh.
sicos y basqueda de nuevos matices expresivos estrictamente dancisticos.

I

A TODO VAPOR

LINQUIETUDES?
Mientras el director artistic0 del Ballet
Municipal, preparaba el estreno de “La
Fille Mal Qardde”, varios bailarines han
anunciado que smprendertin largos viajes a1 exterior. Entre ellos. podriamos citar a Marla E, Lorca, quien contrae matrimonio con el sonldista Carlos Seny y
antes realiza u n viaje a Europa. Estudiarh
ensefianxa del ballet en Londres. Tres muchachos con espiritu aventurero han reunido la suma precisa para viajar a Europa y probar suerte en esas tierras. Ellos
son Sergio Zdfiiga, Alfonso Pii’ielro y Jaime Pinto. quien ya realiz6 esta misma experiencia hace dos afios, con resultados
muy positivos. Martita Hertz viaja a radicarse a Mendoza, e Irena Milovan parte
a su patria, Yugoslavia. en septiembre.
De este modo, el BMAM perderla a bue.
na parte d e SUB mefores figura8 en apenas
un mes. siempre que 10s planes de 10s In.
quietos artivtns lleguen a concretarse.

El equip0 seleccionado en el Teatro de
Ensayo, para representar la obra d e aregorio de Laferrer. “Locos de Verano”, estudia el texto en la plate& del teatro Camilo Henriquez. Fernando Colina y Bernardo Trumper han unldo sus f u e m en
la direccl6n y aspectos t6cnicos y plksticos,
para entregar este primer estreno latinoamericano a fines de mayo. Entregados a
la tsrea de “meterse” en la piel de 10s
personajes de comlenzo de siglo en Argentina, vemos a Sara Astica. Jorge Ballorenzo Hector Noguers (que se reincorpora a1 TEUC, su c a m artlstica), Elena
Moreno, Angela Esckmez, Maruja Cifuentes, Yoya Martinez, Anita Klesky. Nelly
Meruane, Violeta Vidaurre, Carlos Graves
Y Eduardo Soto. AI fondo, Eugenio Dittborn, Concepci6n Raga y Ram6n NMez.

DANIEL BOHR DEBUTA EN MADRID
El inquleto Daniel Bohr, ,-_____ _ _ _ _ _._
convertido en director del
Nuevo Teatro Experimental d$a Madrid. hace noticia y recibe criticas estimulantes y aplausos del
piiblico, con el montaje
y direccldn de dos obras
de vanguardla. Empedado
en una campafia de difu816x1 del teatro contemporhneo. debuta con su gruPO en el Teatro Beatriz,
Nacional de Ckmara y En.
sayo, con lo8 auspicios del
Consejo Brlthnico en Espaiia, y con la colaboraci6n de la Escuela Oficial
de Cinernatografia. El Nuevo Teatro Experimental de Madrid tlene un carticter semiprofesional, y ha cnmbiado varias veces de nombre. Parti6 con “La Cantante
Calva” y “La Lecci6n”. de Ionesco; en
1964-65 reallz6 un peregrinaje con “Camino de Santiago”, y tras diversas experiencia8 llega hoy a “El Amante” y “El Montaplatos”, de Harold Pinter. Dice el propi0 Daniel Bohr: “En nuestro repertorlo
actual figuran, adem&: “El ffdnesis fue
mafiana”, estreno mun?UiY del chileno
Jorge Diaz: “AmBrlca.. , selecci6n dramatizada de poetm hiapanoamericanos:
“Tres Impromtus”, de Rend Obaldfa. y
“Obsesi6n”. espectticulo integral de lux
Y sonido”. En la foto, Daniel Bohr, cruzado chileno del teatro de vanguardla en
Espada
~

.
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Cuando sonrie...iprefiere andar de inco'gnito?
Si,le averguenza mostrar unos dientes amarillos ... su problema
ahora tiene una agradable solucidn.
La limpieza y frescura de la boca se retratan en la
blancura de sus dientes.
PEPSODGNT, de fdrmula internacional e ingredientes importados.
blanquea sus dientes limpihdolos a fondo. Use PEPSODENT
todos 10s dias y podrh sonreir abiertamente y con confianza.
Con PEPSODENT tendrh blancura en sus dientes y mtts
frescura en su boca.

LlMPlEZA
BLANCURA

ES BLANCURA...
ES PEPSODENT

mi

ARIES

(21 de morxo nl 20 de
obril)
S i usted conoce bien a Io
gente que lo rodeo, no tordor6 en obtener vemtaios de lo
que ahoro parecen 1610 obst&culos. E s t 0 semono no hog0
inversiones.

UN A B R I G O

TAURO

(21 de obril a1 21 de m w o )
'No les d6 importancia a 10s
comentorios, per0 tompoco 10s
olimente con uno conduct0 in.
debido. Le llegon visitor derde bios. Lor personas rosodos
aerbn felices.

linea exclusiua de

GEMINIS

(22 de moyo 081 21 du
iunio)
Haga un llomodo o SUI
fuerros de odoptaci6n pam
eviPor cuolquier tip0 de discusi6n penoso. Usted time necesidod de gentes que lo comprendon. Busque o Acuorio.

"\

Sienipre con sus enc a Ilia d o r e s detalles. ., su tela. .,
sus adornos.. si1
e x q u i s i t a distincicin.

CANCER
(22 da junio 01 22 julio)
Ocirpesq un poco de lor
problemos de olguien que le
es muy querido dondole un
buen conseio o levontandole
el bnimo. Atm6sfero ogrodable s i hoce intenso vido sociol.
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TODA niujer ele-

LEO

(23 de iulio oil 23 de

\

ogostc)
Seo m6s obietivo y trote
por todos 10s mcdior de anoliror lot osuntos del romrbn
con lo cobero. Venus la oyu&or6 a restoblecer *I equilibrio.

9
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gante exige que Privilkge la vista. ,

.

VIRGO

(24 de ogosto 01 23 de
septiembre)
Es el momento apropiodo
pora inicior empresas sentimentoles con lo seguridod de
triunfor. Todo sole a su entero sotisfocci6n.

_.
.
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Cuente con el opoyo de perronoa imipcrtontes. AI amor
d 4 e todo la otenci6n qua merece, pues hay riesgo de molentendidos por uno supuesto
frioldod suyo.
ESCORPION
(24 de oct. a l 22 de nov.)
Pquilibrio sentimental conseguido a costa de oleiar ciertos tenbciones. Su vido privadn est6 comolidado siempre que usted no juegue con
fuego.

$.gi

SAGITARIO
(23 de nov. al 21 de die.)
Muy favorecida su vido privodo a condici6n de que IUS
confidencios no caigan en of.
dos indiscretor. Lor nuevos relociones yo no susciton celos
ni mmlentendidor.
CAPRICORN10

i
t

LIBRA

(24 de sap. 01 23 de oct.)

seiio francks
--sport, coctel y
Gran Soir6e- cualquiera sea su talla

...

Con el suave calzado que da "cliic" a
sus pies. .

.

..

. Y ahora su nuevo local para caballeros.

..

(22 de dic. 01 20 de enero)
kproveche est0 remano pcrro ponar o pruebn Io l w l t o d
de IUS osociodos y brindorles
m6s umirtod. Algunos Capricornio r e sentirbn decepcionados Dor uersonos Icianos.

.I.

ACUARIO

(21 de enero 01 18 da fsb.)
Veo y exominr Ins oiertas
que le son hcchos. No combie
de l l n w de condurto s i quiere que lo fortuno sigo sonrihdole. Buenos nuevos pora
lor enomorados.
PISCIS

(19 de febrero 01 20 demorro)

*

Sa encantror6 usted con personas que tienen con usted
mucho en comh. MuJshese en
su mejor nspecto y este es.
fuerro lo hor6 triunfar en
&os
emuresas

Entre a Bercovich
-solicite
su cuenta- y pida que Privilkge la vista.
Modas: Moneda esq. Matias Cousifio.
Caballeros: Estado 1 S5.

LONIA DE FRICCI
Para cutis seco
Ayuda a suavizar asperezas de la piel

ricciones despuks del baiio
Hurnedece y suaviza la piel

”EL OCAS0 DE
LOS CHEYENES“
(Cheyenne Autumn) Norteamerieana. 1964. Warner. Director: John
Ford. Gui6n: James R. Webb, inspirado en el libro de Mar1 Sandoz.
Fotografia: William Clothier. Mbsica: Alex North. Technicolor, Actores: Richard Widmark, Carroll Baker, Karl Malden, Sal Mineo, Dolores del Rio, Ricardo MontalbBn, Gilbert Roland, Arthur Kennedy, Patrick Wayne, Elizabeth Allen, John
Carradine, con James Stewart y Edward G. Robinson. Duracidn original: 170 minutos. Copia que vimos:
150 minutos. Censura: Mayores y
menores. Estrenaron: Astor, Imperio, Continental, Lau Condes, Las
Lilas.
John Ford es el dlrector que elevd el
“western” a la categoria de genero cl&sico
del cine. John Ford es ttsmbibn Un humanista. Y u n destructor de mltos. COmO
tal, quiso durante mucho tiempo completar una tare& que ya habfa comenaado en
“Sangre de HBroes”: hacer justicia hist6rica a1 indio norteamericano, durante tantos aflos presentado como u n decorado
salvaje para lucimiento de heroes blancos
o ccuno encarnacibn de1 mal en el tradlclonal enfrentamiento de buenos contra
malos, que ha sldo nervio y sangre del
“western” durante ailos.
Tenemos aqui 1 %planicies
~
calclncldas del
Qran Oesta: aquf estAn 10s uniformes amles de la U. 9, Cavalry. Aquf 10s lndios.
Y aqui, t a m b i b , la mirada de Ford, que
har&. con estos elementos, un film de indios y blancos, con Berm humanos, no
simbolos. Har& la epopeya de un pueblo
indigena perseguido y presa de 10s prejuicios y el odlo.
Oui&do(l por la visldn deliberadamente
lenta y majestuosa de Ford (apoyada por
la magniflca fotografia de William Clothier)
vemos desarrollarse el grito silencioso de
un pufiado de cheyenes, maltratados,
hambrientos, desesgerados y trasplantados,
recorriendo 10s dos mil tcescientoa $116metros que 10s separan del hogar de SUB
antepasadas. El Oeste no rue conqulstado
s6lo a base de balas, 6ino tambien a base
de l&grimas, evidentemente.
Adecuando %u estllo a la historla, Ford
ha lmprem a su film u n rltmo majestuoso,
C M ~ esthtlco. Querfa coronar su carrera
con majestad. Un reparto estelar y e1 lnteres romAntico entre una profesora cubquare que acompafla a 10s lndios en 8U
huida y el capitan de caballerfa que tlene
el deber de perseguirlos aportan 1- ingredientes de entretencidn a un film de acc16n escasa, destlnado a proyectar y a
emocionar con la dignidad contenida de
toda una raza. Desconcierta la introduccl6n
de algunos eplsodios jocosos, con la participacl6n de Jamea Stewart como el legendario Wyatt Earp. El episodlo en SI es
divertido. &gil y excelentemente realizado.
QuizaS s i Ford pretend16 demostrar que
hubiese podido tambi6n hacer un “western” tradiclonal sl 88 lo hubieee propuesto.
Elizabeth Hartman y Sidney Poitier en
Wuando 9610 el Corazdn Ve”.

La actunci6n es, en genernl, acondiciona.
da a1 drama. Quiz&s Carroll Baker pudiese
ser actrlz si no se empeflara en ser “simbolo sexual”. Richard Widmark. Ricardo
Montalb&n Y Gilbert Roland siguen una
Ifnea ccontenida varonil y sin estrldencias,
y Dolores del Rfo aporta su rostro hermo80 Y atorxnentado & algunas de la6 meJores e m n w .
EN RESUMEN: Drama del Oeste que rei.
vindica a una raza. “Western” sin muchas
balas, per0 con gran dignldad, en el que
10s heroes son 10s iadlos y 10s prejuiclas
Y odlos loa verdaderos villanoe. BUENA.
Maria Luz Marmentint

”CUANDO SOLO
EL CORAZON VE”
(A Patch of Blue) Norteamertcana.
Productores: Pandro 9. Berman-Guy
Green. Director: Guy Green. Guldn:
Guy Green, basado en la novels de
Elizabeth Kata, “Be Ready With
Bells and Drums”. Mbsica: Jerry
Goldsmith. Director de fotografia:
Robert Burks, A. S. C. Panavisidn.
Blmco y negro. Efectos visuales especiales: Robert S. Hoag, A. S. C.
Interpretes: Sidney Poitier, Shelley
Winters, Elizabeth Hartman, W&llace
Ford, Elizabeth Frazer. Censura:
mayores de 18. Sala de estreno: Metro.

Tres elementoa hawn de est3 pelicula
una experiencia especial: La inquietud de
su dlrector, Guy Oreen, la calidad raras
veces alcanzada por el equipo de actores,
y el tono general de mesura y dignidad,
y esto, porque el tema es una tentaci6n
para caer en lo melodram&tico y senslblero.
La historla vlvida entre u n negro Y una
ciega puede no ofrecer elementos de atracci6n para 10s que gustan del cine de ac~ 1 6 %de 10s dramas slcol6giaos o de las
grandes pasiones. Pero un realizador sensible y a1 mlsmo tiemPo, dueflo de todas
las hehamlentas expreslvas del cine, sabe
construir una clnta en tono manor, llena
de sugerencias y sutilezas.
Apoyo bbsico para esta 1fn4a de trabaJo ha sldo la capacidad de 10s lntdrpretes.
Sidney Poltier como Ciordon Ralfe, u n perlodlsta senclllo y bondadoso, muy bien
pudo d a b e m quedado en la maqueta y
almlbarar su personaje, caai angelical. El
astro preiiere el juego sutll, la elaboraol6n
lntellgente de 1as reacclones y camblos del
muchacho enfrentado a1 mundo de la ciega Selina. Bracias a la sobrledad del director, no se cae en la glosa del problema
del raciamo. Simplemenbe, este factor queda esbozado sin constitulrse en causa finica. La debutante Elizabeth Hartman da
la imagen m&s conmovedora de la ctega,
que es ademas vfctlma de su madre, del
medio y que va abriendose a la vida gracias a su amigo del parque. Ciordon Ralfe.
Los dihlogos entre 10s dos protagonistas
constituyen lo m&s hermoso del film. El
aspect0 negativo, violento y sordldo est&
representado por Rosa, la madre, que tiene
en Shelley Winters (Oscar 1966 por este
papel) la m&s id6nea de Ias lnt6rpretm.
El abuelo, las amigas de Rosa y el departamento en que vive Selina ambientan y
enriquecen el film, hecho de una contenlda amargura, y, a1 mlsmo tiempo, de conflado optimismo.
EN RESUMEN: Un film que conmover&
especlalmente a1 pfiblico femenino, de gran
elocuencia en e1 plano cinematogr&fico.
Hay u n juego constante en el lenguaje
cinematogrAflco de lo subjetivo a lo objetivo para deacubrir ex mundo interior Y
la retilidad de cad& personaJe y situacidn.
Excelente trabajo del trio de protagonlst~ss.
Hermosa fotografia y efectos visuales especlales de gran impacto. Decae cuando
sale del problema central. BUENA.
Yolanda Montecinos.
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EN LA HUELLA DEL CINE CHILENO
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CARNET 3186393. SANTIAGO.- Estoy cansada de esta odioss polemica sobre “El Silencio”. Ninguna voz se alza
para defender a nuestra Censura. Ustedes mismos dicen, en
el nlimero que tengo a1 lado, 6 . V. 66., que “Fue prohibida en
Chile por razones que, HASTA EL MOMENTO, nos parecen
incomprensibles”. Si tienen ustedes sensibilidad, sefiores, le8
suplico que consideren llegado ahora el momento de comprender.
Yo no conozco a la Censura. No me mueve ningdn inter& personal a1 defender su decisi6n. No soy un’2 solterona frustrada que huya de las realidades de la vida, sin0
una chiquilla cuya espontanea alegria no nace de la frivolidad, sino del profundo conocimiento de Is vida y de la
muerte, porque ser joven no es necesariamente sinbnimo de
ser imb6cil.
Todos ustedes, sefiores criticos de arte, aseguran poco
menos que a diario en sus columnas, en otras publicaciones diversas, que “El Silencio” es ARqE. Pero Lse han detenido a reflexionar, en su corazbn, lo que es ARTE?
Y o soy arquitecto. Muohos de ustedes uiz4s no lo sean.
El arte significa, luego,, slgo de diferente %dole para ustedes y para mi: Ijuscare un simbolo universal que valga lo
mismo para ustades y para mi, aqui y en la India, en Nueva York y en Moscli: la escultura l l a m a d ~Venus de Milo.
H a sido reconocida universalmente y en todas las 6pocas como obra de perfecta belleza: su noble expresi6n transmite a quien la contempla la serenidad & 1s mujer plena,
ciertamente diosa y no mortal. Se la ha llrtmado Venus, pero en mi corazdn no la veo como tal, sin0 como Demeter,
la diosa de la tierra, la imagen de la entrafia fecunda y de
la cosecha bendits. A1 mirar a esta mujer sabemos, intuitivamente, que la desconocida ue p o d para ella no era
una ramera. Era una joven muger que consagrd s u vida a
10s m&s elevados ideales, encontrando en ellos 12 pa2 que
vemos en su semblante.
que es, entonces, el Arte, sefiores? No podemos ya definirlo, tras contem lar esta obra perfecta sino como la
exaltacidn de la beteza: belleza de vida, de sentimientos,
de acciones, palabrzs y obras. La hermosura de la Venus no
esta en el mhrmol, sin0 en la pureza de su vida latiendo a
traves del mhrmol.
iy %I Silencio”? Sefiores, verguenza me drt decirlo tras
contemplar la imagen de esta diosa: “El Silencio” es la
historia de dos hermanas ninf6msnas, lesbianas.
&Est0 es Arte? LES posible comparm a la Demeter de
la tierra fecunda con estas mujeres cuyos vientres son un
&rid0 desierto en que no fructifica la semilla?
Si la restpuesta a todo esto es ‘‘si”,no se puede ye ramnar. Para estas personas, la inmundicia es Arte, el estiercol
alimento, y cosecharhn lo que siembran: la soledad, el dolor y horror. LQueremos vivir en una sociedad de dementes?
iNo? LEntonces por que traer la semilla de la peste? LPor
quB defender la lepra? Y,por sobre todo, sefiores, Lpor que
atacar a 10s guardianes que impiden que aquf entre la peste?
iLes suplico cordura!
Estimada lectora
arquftecto: Dbcuti? el problema
de la moral en el arte es tema cuya extensuh rebasa esta
columna. Hay realizadores cuya fmagen del mundo no es
una visidn de belleza perfecta, stno de denuncia de sus terribles vicfos para que al verse reflejado en ese espejo el
hombre pueda mirar hacia la luz, la exaltaci6n del espiritu.
Usted no ha visto el film. Yo si. Y me parece que eso quiso
decir Bergman. 1No es “Guernica”, de Picasso, arte? iSe
detuvo el arte con 10s grfegos? Ltdmlo arte o no.
I
Lo que si es, es denuncia, justamente porque pienSO que Bergman tarnpoco quiere ese mundo plagado de inmundicias, ese mundo que desconoce el valor del a h a . En
cuanto a la Censura, nunca‘dio tas razones de la prohibfci6n. Creemos que estd en plena razdn at calfffcar 10s films
de acuerdo a las edades; tambfdn en impedfr que se exhiban
peliculas que son bodrios negativos que nada aportan. Pero
cuando se trata de un film de alto nivel fntelectual, parece dncomprenstble que se desconozca la libertad de 10s
adultos mayores de veintitin attos ara juzgar por st misvms. Reconocemqs que hav dificugudes en el control de
asistencia a los canes; muchas veces ftlms “para mayores de
21 aiios” son vlstos por menores. Esta es una jalla administrativa que nos parece deberla ser corregida cuanto antes.
PAR. 34

U N A NOTA DE M A R I O GODOY Q U E Z A D A

GRACIAS A LA inestimable colaboraci6n de la sefiora
Gabriela Castro, directora de la Biblioteca Benjamin Vicufia Mackenna de Vifia del Mar, y de Jose Troncoso, presidente del Cine Club de dicha ciudad jardin, nos fue posible presentar, conjuntamente con la realizaci6n del 4.9 Festival de Cine Experimental, una exposici6n sobre el cine
chileno de la Bpoca muda, consistente en fotos y afiches de
aquellos tiempos en que Chile era una especie de Hollywood
de America latina.
Debemos reconocer que si dicha exposici6n alcanz6 algdn brillo, el10 se debi6 tambien a que desde un principio se
preocupd de ella la prensa portefia. Tanto 10s diarios como
las emisoras de Vifia y Valparafso, como asi t a m b i b el Canal 8 de televisidn, se preocuparon en forma especial de
esta muestra de nuestro cine del Pasado, lo que sirvid para
que fuera visitada por gran ndmero
de personas.
Podemos anotar muchas cosas curiosas con respecto a nuestra exposicidn. Por ejemplo, muchas personas, a1 llegar, exclamaban, a1 ver a
una pareja abrazada, en una fotografia ampliada: “Quc! bien est4 Rodolfo Valentino”. Confundian a Jorge Infante Biggs, que animaba una
rom&ntica escena de “Martfn Rivas” con Silvia Villalaz, con el famoso astro del cine mudo norteamericano. Otro sefior, con nostalgia, se par6 frente a una escena de
“Malditas sean las Mujeres”, de
1925, y declaraba: “Este sefior es mi
hermano. Se llama Germhn Pimstein, y actualmente vive en Santiago. Es general de ejercito. Para
mi esta foto me trae muchos recuerdw, pues el papel, en que debia
Una roto gfgante que 4
enamorar a la linda Hilda Blancheteaux, lo iba a desempefiar yo, pero,
por raeones de trabajo, no me fue
~
~
u
~
~
posible. ConsultC a un fotdgrafo Pa- mentales. ~n eiia apara que me hiciera una COPia. SeW- rece el a h o r a general
ramente demostre demasiado in&- de ej6rcito Germ6n
res, pues me pidid una suma prohi- Pimstein, en compafiia
bitiva. En verdad, el romanticismo de *a estrella Hilda
no era para tanto. S610 querfa darle B’ancheteaux*
una sorpresa a mi hermano; despu6s I f & a l ~ ~ a s ~ ~
de todo, con el tlempo logre olvidar- jeres”, en 1925.
me de la Hilda”. .
Lo que m4s llam6 la atenclbn de esta muestra fuerun
las fotos y afiches que mostraban escenas de las peliculas
de Pedro Sienna, especialmente de “El Hllsar de la Muerte”. Y esto, por un motivo muy justificado: en el programa
de peliculas profesionales con que se trat6 de dar realce a1
Festival de Cine Experimental figuraba esta dltima cinta,
filmada por Pedro Sienna en 1925. De esta manera, la
gente que asistfa a la proyeccidn de las hazafias del guerrillero de la Independencia, aplaudiendo la ajustada caracterizaci6n que de 61 hacfa el realizador del film, despues
iba a la exposici6n ti reanudar 10s comentarios admirativos
hechos a la salida de la sala del Teatro Olimpia coincidiendo con la opini6n 9e Joris Ivens, el famoso ‘cineasta
holandes, qUien tuvo fraseS elogiosas para este film cuando
lo vi0 en el Sal6n de Honor de la Universidad de Chile,
afios atr4s.
Bien por el cine chileno: el Festival fue un &xito. Y
t a m b i h lo fue esta exposici6n. Es de esperar que la calldad de las f U t U r U pelfculas nacionales justifique tanto
movimiento.
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"D I S T I N C T I O N " . . . C O N A C E N T O
en cada nombre . . . en cada gesto . . . hasta en 10s

B R I T A N I C O ...
detalles del saber vivir
d e cada dia, la tradici6n inglesa lleva un sello d e sobrio buen gusto. Las
LOCIONES Y COLONIAS de ATKINSONS son parte d e esta tradicih.
Con sus perfumes finos, sutiles y discretos, importados d e Londres, las
LOCIONES Y COLONIAS DE ATKINSONS, en sus elesantes Y modernos frascos de tocador pertenc cen t a m b i h a su mundo.
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ENGLISH LAVENDER

- GOLD M E D A L - C O O N I A S - L O C I O N E S - JABONES DE T O C A D O R

1.-

peine el cabello
para mayor
penetracion
del color.

Lave el cabello
con shampoo
y sequel0 bien.

3.-

2.-

Aplique todo
el contenido de
ZOTOZ 30 DlAS
COLOR,

Espere 10
minutos y
enjuague el
cabello con
abundante agua

Un product0 de SALES AFFILIATES Inc., N. York, USA. Fabricado y distribuido en Chile por Laboratorios Gudmani, S. A. C.

EL PREMIO NOBEL
DE LA PAZ PARA
WALT DISNEY

aqui un nombre de limpia traH
yectoriz en el campo del ark, la
cinematografia y la paz. Walt Disney
E

es un hombre que ha trabajado por
construir un mundo sin egoismos y sin
enwnos: el mago del Iapiz que ha
trazado una trayectoria que llega a1
corazon del ser humzno a traves de la
maravilla del color, la musica y de sus
geniales dibujos animados.
Es el filbsofo que, por intermedio
del dihfano lenguaje de sus peliculas
de aventuras y suspenso, ha sabido
adentrarse en el alma ingenuz y pura
de 10s nifios. Para ellos fue su mensaje de paz y de amor hacia el reino
de 10s animmales y de la naturaleza toda. El cielo y el mar; las nubes, 10s
arboles, 13s flores y 10s rios salieron
realzados en sus films de inolvidable
recuerdo.
Alli esthn para corroborarlo “Blanca Nieves y 10s 7 Enanltos” “Pinocho”,
‘Q3ambi”, “Dumbo”, “ F a n t h a ” , “Alicia en el Pais de las Maravillas”, “La
Cenicienb”, “La Bella Durmiente”, “La
Noche de las .Narices Frfas”, “La Espada en la Tierra” y tantas otras.
Ellas emocionaron a chicos y grandes. Llmaron un mensaje de paz a1
mundo entero. Fueron como un remanso de serenidzd en un planeta conmovido por guerras, revoluciones y
amenazas nuoleares.
Desde Argentina ha partido La inicicutiva. La mocidn de que este 1966 le
sea otorgado el Premio Nobel de la Paz
a este hombre, que ya carga sobre sus
sus espzldas largos 65 aiios.
“ECRAN’ se suma t a m b i b a esta
feliz iniciativa que daria nuevo prestigio a1 Premio que antes ganaran una
Berta von Suttner, u n Woodrow Wilson, o un Dag Hanmarskjold. Si. Nosotros tambien pedimos.. . el iPremi0
Nobel de la pzz para Walt Disney!. . .

. ..

TIPICAS DE HOLLYWOOD
Un director decia:
-L%spu& que uno ve a Ursula Andress, ya no pregunta:
jsabe actuar?, sin0 que exclama: iQdimporta! Pues la
rubia esa es como la bomba atomica.. . ; debe ser admirada
a respetable distancia para estar a salvo de la radiacibn.
Un vestido de Sofia Loren dio lugar a1 siguiente comentarid en Londres :
“iNunca tanto habia sido tan comprimido en tan poco
gbnero !
Extractado de un discurso de Bob Hope a rafz de la
entrega de 10s Oscares:
-Nadie me dio ninguna oportunidad este afio: no
puedo beber como Lee Marvin; no puedo grufiir como Rod
Steiger; no puedo pronunciar como Laurence Olivier. Y si
Burton me pilla imitandolo con Liz Taylor.. .
Lo justo hubiera sido que Lee Marvin, que mereci6 un
Oscar por “La Teresa del Oeste”, hubiese compartido el
premio con su caballo.
En Hollywood est4 definitivqente comprobado que el
cigarrillo es causa de muchas estadlsticas.. .

-.

.~ ..

.
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W HARDIN, “EL DIFICIL”
No bien Ty Hardin se divorci6 de su esposa n b e r o dos,
la belleza alemana Marlenne Schmidt, decidi6 casarse con la
modelo suiza Francine (gustos n6rdicos, wmo se ver$\. Sin
embargo, este matrjmonlo esth en dlflcultades. Ambos -tan
en Espafia, donde Ty espera rehacer su carrera.
Francine se queja de que Ty est4 insopostable,g 3-4s
se sabe cuhndo estar4 o no estarh en casa. Como sus predecesoras, Francine piensa que la vida de !Q s e r h muy
feliz i si la viviera solo!

I’

HECHIZO HAWAIANO
Ahora que Adam “Batman” West se ha hecho famoso,
va a pedir que le Permitan descansar un tiempo en Hawaii.
Lo curioso es que Adam vivl6 en esas islas un tiempo, cuando aun estaba casado con Nga, una princesa polinbsica de la
cual tuvo dos hijos. En esta gira que Adam piensa hacer no
estan considerados sus hijos. “Batman” fue padre poco despu& de dejar el colegio y antes de hacer TV, asf que no
se puede culpar de su paternidad a1 ambiente cinematogrhfico.

&ES COMO EN LOS CONCURSOS?
LQuMn no sabe que Elvis Presley es el joven m b generoso de Menphis?
A algunos de sus amigos intimos les ha regalado CadiIlacs. Otros han recibido motocicletas, tamlbien. La cuestidn
es: quienes han sido agraciados con Cadillacs y motocicletas, Ltienen que devolver a Elvis las segundas? LOpueden
a su vez regalarselas a sus propios amigos?

HEDY TlENE TRABAJO
La camera de Hedy Lamarr se esta vitalizando otra vez
despues de haber sido absuelta de 10s cargos de robo. El
productor George Curtner le ha dado uno de 10s papeles
principales en la cinta, *‘Playgir$”. Tambi6n regresa a1 cine
Veronica Lake, despues de quince aiios. Le han ofrecido
actuar en C a n a l y tambikn en Amsterdam, en “The Day
the Clown Cried”.

MAS CERCA DE SENTA
Aunque Senta Berger, la actriz germhnica, decfa que le
daria el si a su novio en esta primavera (es primavera en
el hemisferio norte), no ha sido asf. Aparentemente herido
esta negativa, el novio, el joven medico Michael Veroeven, ha combinado sus estudias en la universidad con
PeqUefiaS
Otra novia
apariciones
indecisa
en la
es TV
Corinne
alemana.
Calvet, la estrella fran-

UNA ESTRELLA DE SANGRE DEMOCRATA
Ahora que esta de moda en Europa convencer a las
princesas de sangre real para que hagan peliculas, el productor Benedict Bogeaus quiere hacer lo propio en Estados
Unidos. Ha propuesto a Lynda Bird Johnson un pawl en
una pelicula.
Bogeaus aduce tres razones para el caso:
Primero, que Lynda es atractiva; segundo, que tiene un
nombre, y tercero, gue si Margaret Truman actu6 mientras
sus padres estaban en la Casa Blanca, Lpor que Lynda no
podria hacer otro tanto?

..

TRES AROS DESPUES.
Sue Lyon hara pr6ximamente una pelicula. Su papel ha
sido descrito como el de “una Lolita tres afios despues”.
iC6mo sera eso?
PARA MANTENERSE JOVEN
La revista francesa “Adam” public6 las memorias del
difunto Poifirio Rubirosa, en las cuales aparecen consejos
como 6stos para ser j6venes:
“ ~ s p U e Sde una noche de amor, t6rne.w dos de descanso.” (Se les suplica a 10s varones sudamericanos no
sonreir.)
iY por m4s que releimos la revista, no encontramos
entre las indicaciones para conservar la juventud la prohibici6n de andar en auto!
&LA PROTEGIDA DE ERROL FLYNN?
Beverly Aadland, que saltara a la notoriedad como uno
de 10s ultimos amores de Errol Flynn, pese a que en ese
tiempo era apenas una adolescente, se peled con el director
de u n teatro de variedades. LMotivos? El director queria
multarla con mil d6lares deducidos de su salario.
-No me importa hacer mi numero de strip-tease - e x plicaba la muchacha, que ahora es mayor de dad-, per0
si me molesta que insistan en seguirme presentando como
la “protegida de Errol Flynn”.
Tiene raz6n. Eso es un episodio pasado de su vida.

cesa que hizo apariciones en el cine norteamericano. Hace
seis aiios que SU novio, Donald Scott, est4 tratando de sa-

El Festival de Cannes y su pelicula mlis discutida dieron ocasi6n para que el modista Jacques Esterel creara
el estilo “Religieuse”. Aqui vemos a tres modelos con
salidas de bafios llamadas de izquierda a derecha: “Diderot 2020”. “S( Hermana” y “Can a Cars".

&

novski (“Hamlet”) en “La Carta que no se Envi6”, de Kalatomf. Tambikn era artkta del Teatro Stanislavski de
Moscli. Ahora hemas recibido la noticia de que acaba de
fallecer, a 10s 34 afios de &ad, en un accidente automovilktico en Asia Central. Con 61 daaparece uno de 10s mej o w mtores del cine SOvdtiCO.

4

4CONVENDRA El REEMPLAZQ?
A Shirley MacLaine le han ofrecido considerar la po-

sibilidad de reemplazar a Julie Andrews en el film basado
en la obra musical de Irving Berlin, “Say It With Music”.
Lo que Shirley no ha considerado, a1 parecer, es que Julie
recham5 el papel, porque el gui6n era muy pesado.

Un matrimonio que viene llegando a1 atardecer de la playa. Ello¶
son Sergio Vacchi de profesi6n pintor, actual marido de Letizia Balboni, prlhera mujer de Antonioni. Como se sabe,
director Michelangelo Antonioni est& casado ahora con Mbnica
Vitti.

-I
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Aprovechando la ausencia de Elizabeth Taylor unos desconocidos penetraron en su cama;in, aparentemente en busca de unas joyas. sc rrtiraron y pasaron por alto su colecCi6n de pelucas, que estaba avaluada en 30
mil d6lares.

PARA NO HERIR A KIM
Es sabido que entre la8 numerosas aficiones de Kim
Novak se cuenta la pintura. Algunos dicen que es m l s pose
que otra cosa, per0 Kim hace cas0 omiso de las critics y
sigue pintando.
No hace mucho, Kim le regal6 al director Billy Wilder
una pintura que el director colgb de cara a la pared. Conocido por su franqueza desbordante, Wilder explic6 a quien
le pregunt6 el motivo de esa decisibn.
-Puse la pintura en la pared porque adoro a Kim,per0
la volvi hacia el rinc6n, porque no me gusta la pintura.

El QUE LA SIGUE LA CONSIGUE
Vimos a Natalie Wood pasearse triunfalmente junto a
Stuart Whitman en una tenida verde, negro y naranja. No
es para menos, si pensamos lo que se hizo de rogar “Stu”
para salir con Natalie. A las jovencitas interesadas en saber
la tecnica a emplear con j6venes recalcitrantes, les contaremos que Natalie desafi6 a Stuart a una carrera en motocicleta, y 61 sencillamente no pudo decir que no a esta
tentadora oferta.
FUERA DE SUS HORAS DE TRABAJO
Cuando no esta actuando, Hugh OBrian emplea todo
su tiempo libre en adentrarse en el coraz6n de una beldad
neoyorquina. La rnuy coqueta estimula el juego entre el
cowboy O’Brian y un productor casado. Entretanto, el marid0 de la hermosa.. ., completamente en las nubes.
;A que no adivinan ustedes a quien le pidid Tammie
Grimes consejo cuando decidid casarse con el actor Jeremy
Slate? Nada menos que a Christopher Plummer. Esto n o
tendria nada de extrafio pars. quien no ignore que Chris
fue el primer esposo de Tammie.

TREPAR POR LOS CABALLOS
No se trata esto de un nuevo titulo de “western”, sino
del actor egipcio Omar Sharif, que en muy poco tiempo
se ha convertido en el regal6n de la nobleza parisiense. No
hay que olvidar que compr6 un haras donde so10 tiene
caballos de la m& pura raza brabe.
M o r a Omar se regodea entre las invitaciones que le
hace gente como 10s Rothschild, 10s Weisweilers y el Primer
Ministro George Pompidou.
HA MUERTO EUGUENI URBANSKI
Muchos espectadores chilenos que vieron el film “La, Balads del Soldado”, de GTigori Chujrai. exhibida hace algunas aiios entre nmotros, recordar&n a1 soldado invhlido
que teme regresar junto a su esposa y que es animado por
el protagonists a seguir adelante, con m& fe en la vida:
era Ehgueni Ufbanski. Pasteriormen%e, Urbanski fue el protagonista de Cielos Despejadm”, del mismo Chujrai, y
trabaj6 junto a Tatiana Samoilova a Inokenti Smoktu-

Dos c6lebres parejas veranean en Capri. Se trata de
Mike Marshall, el hljo de Michele Morgan, quien pasa
la luna de mlel con su esposa Catherine Prou. Ambos
se han encontrado con el otro matrimonio formado DOr
Eddie y Marie Christine Barclay, que festejan el &himer aniversario de si1 encuentro.

carle el si. Como Donald es heredero de la famosa emulsibn de Scott, creemaq que Corinne Cslvet se resiste por
temor a que la medicina sea rnuy amarga de tragar.

VOCES CANTANTES
Mientras Hamy Belafonte firma con todo 6xito un contrato para aparecer en Broadway en una comedia musical
titulada: “The Man in the Ice Cream Suit’’, Tony Bennett
ha pasado
Ocurri6apuros.
en el Cocoanut Grove, uno de 10s restaurantes

.. ...

miis exclusives de Hollywood. Tony him su aparici6n en
publico, y cuando lleg6 el momento de cantar desafind notablemente. El p8blico pareci6 mas molesto que el cantante,
y no lo hizo objeto de ninguna silbatina. Pobre Tony. iMe
han contado que en Nueva York y L&s Vegas ocurrio lo mismo!

”Un Hombre y una Mujer”: una
historia sin artificios obtuvo el
Gran Premio junto a “Seiioras y
Seiiores”, de Pietro Germi.
Premio a la vulgaridad para ”AIfie“ y ”Seiioras y Seiiores”.
Pifias en fiesta de clausura.
Especial para ECRAN, .par Jose
Bohr.
la verdad, y sin restar mdritos a1 film
de Germi; pareceria que el Festival se
excedib en su afan de dejrtr contentos
a todos.
FILM DENTRO Y FUERA DE
CONCURSO

“Feria del celuloide”, mundo de ensuefios, durante algunos dfas, Cannes
es arena tambibn de otras batallas. iUn
film ha sido rechazado por el Festival?

a

LOS

ESPECTACULOS

Miss Flash, IIsd Cambon elegida por 10s

fot6grafos.

S

I CANMES se inici6 con guerras (el tema bdlico del film
polaco “Cenizas”, que abrib la
muestra); guerra de la presidenta, Sofia, con el resto del jurado,
por sus continuas ausencias, terminb,
en cambio, con un soplo de aire fresco.
Y esto fue, nada menos, que la Palma
de Oro a “Un Hombre y una Mujer”
de Claude Lelou’ch, director de sblo 24
Sjios, y en cuya interpretacibn brillan
Anouk Airnee y J’ean-Louis Trintignant.
Lelouch, en su corta vida de realizador, siempre ha hecho films a contrapelo, sea de la opini6n de 10.5 censores,
sea desconcertando a quienes buscan
intenciones politicas. Y a uno de sus
films, “Une Fille et des Fusib”, obtuvo un premio (Mar del Plata).
Cuando “Un Hombre y una Mujer”
fue seleccionado para representar a
Francia en Cannes, no podia creerlo.

DE CANNES

Antoine, el cantor de Ies “elueubraciones’’ da a conocer i u s peinados y sus camisas floreadas.

A 10s dieciocho afios tom6 por primera
vez una filmadora; viajb a Nueva York
y, con 10 que film6, hizo un pequefio

documental titulado “Ambica de Verdad”, que fue considerada propaganda
comunista contra Estados Unidos. Despues rue a la Unibn Sovigtica e hizo
otro documental, considerado anticomunista. CinCO de sus films han tenido
problemas con la censura. Lelouch rechaza, sin duda, el artificio, y deja hablar a 1as cosas simplas.. ., que suelen
no ser tan simples. Este es el cas0 de
“Un Hombre y una Mujer”, una pelicula que habla de la vida corriente,
normal, de dos seres, per0 donde la camara dice mas que un mill6n de palabras.
El otro film que obtuvo la Palma de
Or0 fue “Sefioras y Sefiores”, otra comedia de Germi en que critica h i d a
y c6micamente 1as. costumbres tradicionales del sur de Italia. En honor a
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Geraldine. oomilsrisima. a nesar de aue su film W r . Zhivago” se
exhibici fueiab; concurio.

-

Pues bien, se exhibe fuera de concurso
o en el “mercado del film”. Y muchas
Veces estas exhibiciones resultan m h
interesantes que el concurso mismo. Un
cas0 es el de Alain Resnais y “La Guerra ha Terminado”. La critica se volc6
en la sala donde el discutido film sobre
las actividades de 10s refugiados espafioles que conspiraban en la clandestinidad durante la guerra civil (1936)
se exhibfa. Y en primera fila estaban
Yves Montana e Ingrid Thulin, sus
protagonistas. Con su lentitud caracterfstica, Resnais pinta un cuadro en
que las pasiones humanas se intensifican a1 calor de la lucha polftica.
En cambio, en el homenaje que se
rindid a1 realizador argentino Leopoldo
Torre-Nilsson, asistimos s610 treinta
y dos personas. Se exhibi6 “El Ojo en
la Cerradura”, y muchos trataron de
bromear diciendo que 10s “festivaleros“
no habian querido ser indiscretos, “mirando por la cerradura”. Per0 ies una
Iltima, puesto que Torre-Nilsson se
merece el reconocimiento internacional!
Y a les habl8 de “Campanadas de Medianoche”, donde Orson Welles se luce
en una interpretaci6n magnifica. Per0
no fue 81 quien recibi6 el premio de
actuaci6n, sino el dan8s Per Oscarsson,
por el film “Hambre” (Sult). Este, basad0 en la novela de Knut Hamsun, es
un film crudo, amargo. La actuaci6n
de Oscarsson es notable, e igualmente
la de Gunnel Lindblom, per0 ... se
pierde en lo chocante del tema. Las escenas morbosas obligaron a1 pdblico de
Cannes a demostraciones ‘de rechazo y
hasta asco. Dentro del desarrollo del
film, el tono picante va dejando paso
a la presentaci6n de escenas crudisimas
que, estoy seguro, obligarhn a la censura a armarse de tijeras o prohibir la
exhibici6n.

Jeanne Moreau rue aplaudida, pcro su film “Mademoiselle” fUe
pffiado.

Otra pelfcula de gran amargura fue

la sueca “La Isla” (On). Critica y pa-

blico invadieron la sala oficial para
asistir a otro despliegue de “efectos escandinavos”, lkase erotism0 a1 por mayor, y luego, para ver a Bibbi Andersson. Per0 salieron defraudados, ya que,
en cuanto a escenas, no pasa m h alla
d e “lecciones para alumnos de kindergarten”. Solo Bibbi se ve estupenda en
a t e lentisimo y bastante aburrido film
sobre la necesidad de evacuar una isla para convertirla en arsenal. icon
razbn, y para borrar la mala impresi6n.
tuvieron que dar una fiesta magnifica,
con cena sefiorial y hasta las figuras
del Real Ballet Suecol
NOCHES FESTIVALERAS
En competencia de fiestas, este festival no se quedb phlido: hub0 “noche
griega”, con platos tipicos, y todo el
mundo sinti6n’dose “Zorba, el griego”, y
“noche espaiiola”, donde se bebid solamente “sangria”, se comi6 tortillas a
la espafiola, paellas valencianas, y se
regalaron garbosas mufiequitas wmo
recuerdo. Antonio Gad&, el genial bailarin, con su conjunto de cantos y danzas dio animacidn y sabor a la noche,
que sigui6 a la exhibici6n de “Como el
Viento Solano”, el film del joven Mario Camus, con Gad& como protagonista. Una borrachera de belleza fotografica; una producci6n lenta y alargada, que habria estado mejor como
cortometraje, y que sirve, m& que nada, para mostrar a las industrias cinematograficas del mundo el grado de
adelanto t6cnico en que 6e encuentra
Espafia.
Por la Croisette se Yen desfilar egipcios vestidos a la antigua usanza. iNadie se sorprende! Es la publi,cidad del
monumental film polaco “Faraon”, de

Kawalerowicz, despuks del cual Marcel
Pagnol comentaba, c o m o Marcel
Achard, de la Academia Francesa (ambos miembros del Jurado): “Hay tantos comparsas en esta produccibn, que
no se sabe si son millares o centenares. La mejor es contarlas, como se
France Anglade luce el modelo ‘‘Caroline
chkrie”, creado por St. LaUrent.

d,
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CANNES

bles, que el pablico aplaude a rabiax. cuervo. El resultado es positivo.. ., peSus personajes son extrafdos de la fau- ro en demasia: el cuervo comienza a
na juvenil inglesa, esos personajes de hablar y entabla una conversaci6n de
Por su parte, los soviBticos no estu- pel0 largo, un sweater pegado al cuer- “tan alto nivel politico y social”, que
vieron a la zaga y derrocharon caviar PO y un automdvil como hogar. Este Tot6 y su hijo prefieren
jcornbrsePor toneladas, y vodka por hectolitros “Morgan” considera la vida como “una lo!
en la fiesta con que celebraron la ex- sucesidn de dias para hacer estupidehibici6n de su film “Lenin en Polonia”, ces” y es, en verdad, un cas0 clinico.
ROCK HUDSON SE TRANSFORMA
que valib a la U R S S el Premio a1 En la pelfcula, cada escena m8s o meMejor Director, en la persona de Ser- nos interesante tiene “flash backs”
Films,films, films. No se oye hablar
gei Youstkevich. Nada menos que el (sensaci6n retrospectiva) de animales de otra cosa.. . Y terminado el Festifamoso violinista Leonide Kogan ofre- repitiendo lo que vemos hacer a 10s hu- val, de 10s premios (para unos justos,
cid un recital en la recepcion gigante ... manos.
injustos para otros). A pesar de la geRitmo que contrast6 con 10s compases
El pablico tiene la sensacidn de ior- nerosidad del jurado que repartid 10s
brasilefios que se escucharon antes de mar parte de esta fauna extraordinaria premios internacionalmente, no todos
la exhibicibn del film de Brasil “Aho- y de esta comedia desorbitada, que lo- podian quedar conformes. Muchos films
ra le Toca a Matraga” (“Hora e vez gra su objetivo: hacer refr con una exhibidos se nos han quedado en el
de August0 Matraga”), de Roberto aguda critica social.
tintero. No quiero cometer esta injusSantos, cuando trece cantantes y bailaYa hablamos de “Alfie”, que mere- ticia con cuatro de ellos, que, sin tener
rines traidos directamente de Rfo hi- ci6 un “premio especial”. Un film ale- mbrftos para premios, presentan intecieron una magnffica exhibicih.
man, “Los Sinsabores del A l m n o Toer- r&, por aspectos positivos y negativos.
Vanessa Redgrave es una preciosa less”, de Schloendorff, recibib el pre- Uno de ellos es “Operaci6n Diabblica”
rubia, esposa del director Tony Ri- mio de la Prensa Cinematogr&fica. Y (“Seconds”), de John Frankenheimer,
chardson e hija del magnifico actor Tot6, una menci6n especial por “Paja- interpretado por Rock Hudson. A1 verla, a 10s apasionados del cine se nos
britanico Michael Redgrave. Antes del rracos y Pajareros”, de Pasolini.
viene a la mente “El Gabinete del Docfin del Festival, nadie pensaba que VaUN
SAN
FRANCISCO
EXTRARO
tor Caligari”. Esta “Operaci6n Diabblinessa, practicamente una debutante, seca” tiene mezcla de esa memorable proria la “mejor actriz”. La mas rumbosa
Este es otro film del que vale la pe- duccidn
y la inyecci6n de miles de
de las fiestas fue la francesa. Quinien- na hablar, puesto que marca el retor- obras de ciencia-ficci6n
que hemos vistos invitados, encabezados por la Be- no de Pier Paolo Pasolini, que llamara to
a travds de 10s afios: un banquero
gum, Sofia, Geraldine Chaplin, Peter grandemente la atencidn por su “Pa- norteamericano
llega a 10s cincuenta
Ustinov, moviendo 10s pies a1 cornpas sidn S e g h San Mateo”, version del afios cansado de todo.. Ingresa a una
Evangelio realizada con gran fuerza
de la orquesta de Frank Purcell y es- dramatics
plasticidad. sociedad secreta, donde no sblo le camcuchando, como broohe de oro, a Gil- Es curiosa yla extraordinaria
aficidn de Pasolini por 10s bian las facciones y las impresiones dibert Bdcaud. iPor cierto que el espec- temas religiosos, siendo dl marxista, y gitales, sino tambidn su “contenido estaculo fue tan grande que lo transmi- lo decimos porque el personaje central piritual”. Se convierte en un singular
ti6 la cadena de T V internacional de “Pajarracos y Pajareros” es una personaje, que alienta un increlble roEurovisidn !
especie de San Francisco de Ask inter- mance con una maravillosa desconocipretado magistralmente por Totb. Pe- da. Nora. Y existiendo el romance, exisro, despubs de ver el film, se nota cla- te la debilidad humana, que hace a1
UN CAS0 “CLINICO”
ramente la satira aguda tras esta ima- banquero confesar a Nora su secreto.
Per0 habl4bamos de Vanessa y de su gen del santo. Tot6 ensefia a hablar a No contaremos el resto, porque est0
film “Morgan” (el titulo completo es: 10s animales, trata de que 6stos lo en- quitaria la emoci6n del final.
“Morgan, a suitable case for treat- tiendan y tambidn le respondan. A to“Mademoiselle” (“La Solterona”) , de
ment” “Morgan, un cas0 clfnico”), que dos les ensefia el lenguaje humano. El Tony Richardson, con Jeanne Moreau
dirigid Karel Reisz, uno de 10s funda- aguila recibe tra icbmicas lecciones, y en el papel principal, es un film muy
dores del movimiento de “free cinema” asi, 10s d e m h pijaros. Per0 el paja- curioso, donde Jeanne se somete a Rien Inglaterra. Se trata de una comedia rero y su hijo deciden poner todos sus chardson que, aparentemente, quiso
excelente, llena de gags tan irresisti- esfuerzos en ensefiar a hablar a un utilizar todas las gamas de su temperahace en 10s frigorfficos: se cuentan las
Patas de los corderos, y se divide por
dos”.

...

.

mento dramtitbo para convertirla en el
ser m&s despreciable de la pantalla:
shdica, pirbmana, bestial y criminal.
Una pelfcula terrible, que sorprende
despuC de “Tom Jones”, de Richardson, y en la cual hasta el crimen, la
maldad, el engaiio y la falsedad triunfan. Fue recibida, por cierto. con bastante desagrado por el publico e, incluso, pifiada.
Dos films de IEuropa Oriental cierran
mi recuento: “Las Pipas”, simphtica
producci6n checa que dirigi6 Jasny, con
libretos, nada menos, que de Ilya Ehrenburg, relata las historias de tres pipas: la del Lord; la de Saint Hubert y
la del comediante. (El reparo que se
le podria poner es que se empefia en
mostrar ambientes londinenses, siendo
que Checoslovaquia tiene tanto que explotar) y “Buenos Dias, Soy Yo”,rusa,
no a la altura de “Vuelan ]as Cigiiefias” o “La Balada del Soldado”, que
es, sin embargo, un film que trae un
viento de renovacibn. En esta elicula
del armenio Dovlatian F r u n z t amor
y ciencia se mezclan.
Y asi, con esta sensaci6n de cine joven, Cannes termina.. . hasta el pr6ximo afio. Per0 yo, a6n no me despi-,
do.. ; todavia tengo que contarles muchos aspectos de este Vig6simo Festival
que se han quedado fuera por falta de
espacio.. . iHasta la prbxima!

.

QUISICOSAS DEL FESTIVAL
.El m8s solitario: Rock Hudson. Ni
un fotdgrafo rompia su aislamiento.
Rock se veia silencioso cual ROC.. .A.
iQuizk sus admiradoras no lo reconocian despues de verlo tan transformado
en su film ‘pconds’; donde spfre mliltlples camb?os psiquicos y fhcos!. ..
.. .La mejor recompensa. . para Gilbert Becaud, despuQ de batir 10s records de aplausos en la fiesta francesa
fue juri beso de su padrecita! En la
misma fiesta hubo competencia “a finish” de joyas entre la Begum y So-

..

.

fia Loren. La viuda del Aga Khan
prometid luck todos 10s brillantes que
le entregaban por kilos a su difunto
esposo.. .

...

Viendo j u g a en el casino a Sofia
Loren (que, entre parbntesis, regresd
apresuradkima, algunos dias antes de
finalizar el Festival), es m8s emocionante que verla en un film. Cuando
gana su cara se ilumina, sus ojos se
abren, sus manos se agitan dulcemente. Y cuando pierde ..., jmama mfa!,
ique lenguaje m8s napolitano!
...Omar Sharif ha asistido a todas
las exhibiciones de “Doctor Zhivago”.
iNarcisismo? Dice 61 que no.. ., que
s610 quiere corregir SW defectos (?).
Agreguemos que en Nueva York, la entrada para ver “Doctor Zhivago” vale
dos dblares cincuenta (qtince mil pesos). Alguien coment6: jDos d6lares
cincuenta por ver a1 “doctor”! dQu6 es
un especialista?” “Doctor Zhivago” se
exhibi6 fuera de concurso dos dim, con
entradas agotadas.
...Los italianos destifieron en sw
manifestaciones: hicieron una fiesta en
el yate “Raffaello”, a la que invitaron
s610 a cincuenta person as..., cuarenta y
cinco de las cuales eran fot6grafos italianos. En consecuencia: en la premihre
de la “Armada de Brancaleone” Vittorio Gassman y Catherine Spaad conversaban entre ellos.. . Luego, para
arreglar el entuerto, ofracieron un sefiorial coctel en honor de Geraldine
Chaplin, quien qued6, asi, incorporada
a la plana cinematogrhfica italiana..
...La acostumbrada Batalla de las
Flores de La (Iroisette se transform6
este afio en Batalla del-Agua, debido a
las torrenciales Iluvias. Marcel Achard
coment6: “Hay que cambiar el titulo
a “Los Paraguas de Cherburgo” y ponerle “Los Paraguas de Cannes”.
Gran Premio: “Un Hombre y una
Mujer”, de Claude Lelouch (Francia) ;
“Sefioras y Sefiores”, de Pietro Genni
(Italia). Mejor Director: Sergei Youst-

.

kevich, por “Lenin en P o l o n i a ”
(URSS) ; Mejor Actor: Per Oscarsson,
por “Hambre”, film d a n h de Henning
Carlsen; Mejor Actriz: Vanesss Redgrave, por “Morgan” (film inglb), de
Karel Reisz; Premio Especial Aniversari0 y Premio de la Crftica: “Campanadas de Medianoche”, de Orson
Welles; Premio Especial: “Alfie”, de
Leslie Gilbert (Inglaterra) ; Premio Federacibn de la Prensa Cinematogrtifica: “Los Sinsabores del Alumno Toerless”, de Volker Schloendorff; Premio
de la Critica: “Campanadas de Medianoche” de Welles; Menci6n de Actuaci6n Masculina: Tot6, por “Pajarracos
y Pajarerbs”, de Pasolini.
Veinticuatro critic- premiaron “La
Guerra ha Terminado”, de Resnais,
exhibida fuera de competencia. Premio O.C.I.C.: “Un Hombre y una Mujer”.

Y SIGUEN LOS CHISMES
Peter Sellers y su joven esposa sueca, Britt Eklund, esttin de vacaciones
en Cap d’Antibes, lugarcita cercano a
Cannes, donde tambien Sofia con su

Ponti gozan de las delicias de la Costa
Azul. Ambas parejas se rednen de noche en un famoso restaurante chino,
para gustar del exquisito “nido de golondrinas”. .., un plato chino.
Primero el “bikini”. .,, luego el “monokini”. . . Ahora, el “sin-kini”.
Elsa Martinelli lleg6 para presenciar
el estreno de “Sefioras y Sefiores”, de
Pietro Germi. Vestfa un “mini-dress”,..
iFaldas a medio muslo! ... jDelicioso ...
el vestido naturalmente!
Frente a1 Carlton se celebr6 la selecCi6n del “Mejor traje de bafio”. . El
premio fue entregado a Marina Dornier, 1,75 m. de altura ..., 62 cm. de
talle.. ., 93 cm. en la seccidn “Lollobrigida” y 94 cm. en maravillosas caderas.. . d“E1 mejor traje de bafio”? Ah,
sf.. ., inadie se acuerda “c6mo era”! ...
Pero Marina gan6 el premio.

..
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UNA OLEADA DE ANUNCIOS DE BODA DIVORCIOS E IDILIOS
HA BROTADO AL COMENZAR LA PRIMERA
POR ALEX FREEMAN

iSE CASA ELVIS!
iElvis Presley se casal &to quizhs caiga
como una bomba entre las miles de admiradoras del astro, per0 puedo asegurar que
mi fuente de informacidn es de toda confianza. Ella, la afortunada que lOgr6, por
fin, encadenar el coraz6n de uno de 10s
solteros mis recalcitrantes del cine. es
Priscilla Beaulieu. Hacia tiempo que Elvis
y Priscilla eran amigos; desde 1959. para
ser mis exactos. ya que se conocieron cuando 61 fue enrolado en el Servicio Militar y
cumplid la primera parte de su entrenamiento en la base de la Fuerza AErea de
Waco. en Texas. Priscilla es hija del cap i t h Joseph Beaulieu, oficial de esso base,
romhntlw, marco para iniciar un idilio que
ha seguldo adelante a traves de 10s afios.
En aquel entonces, Priscilla tenla sdlo
quince afios.. .
Pero durante todo este tiempo. mientras
ambos aguardaban el momento m&s propicio para lanzar al aire las campanas de
bodas Priscilla se transform6 en su colaboradbra inseparable. iDesde luego, ~1 ella
Elvis confid uno de sus m&s preclados tesoros: su lnmensa discoteca. que Priscilla
clasificb y ordend con gran eficacia! En
estos siete ailos, muchos idilios se han tejido alrededor del rey del rocanrol. AnnMargret fue uno & 10s dltimos y, segdn
la publicidad. m&s IncendiaTios. Per0 la escultural sueca sigue enamorada del astro
de la T V Roger Smith, y nada habla de
cierto en 10s rumores sentimentales que
la ligaban a1 idolo de las quinw%fieras.
. Elvis y Priscilla acaban de comprar una
casa en Benedict Canyon, un sector de
Los Angeles, y pronto, se supone, anunciaran oficialmente su compromiso..
ya
que tampoco es verldico, como se dijo. que
ambos se hubiesen casado en secreto.

..
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LUN TRIANGULO EN D I V O R C I ~
DE KIM?
Per0 eomo si no fuese suficiente esta
noticia para conmover el ambiente sentimental hollywoodense la primavera que
aqui comienza trae muchos otros trastornos: latidos m&s acelerados y tambl6n corazones rotos.
iA muchos sorprendi6 el anuncio de divorcio de Kim Novstk! (Igual como a nadie sorprendid el divorcio de Judy Garland
de Mike Herron. su quinto esposo). Kim
y Richard Johnson, casados en marzo de
1965. aparecieron tan felices y unidas en
la fiesta de entrega de 10s Oscares que
hasta 10s peor pensados se sintieron avergonzados. Sin embargo, 10s rumores de posible se aracidn tenian fundamento: Kim
pas6 sofa, en su mansi6n de Carmel, su
aniversario matrimonial porque Richard
filmaba en Europa. A pesar de que ella
confesaba qua “Richard es el dnico hombre
capaz de hacerme bajar 10s ojos”, y 81 se
declaraba enslmorado “hasta de sus arranques temperamentales”, las batallas ent-e
ambos adquirieron, con el tiempo. caracteres insoportables... Y esto jera “vox populi”! Richard querfa llevar una tranquila
vida en Londres; Kim no deseaba abandonar Hollvwood. El anhelaba aue ella se dedicsora a-pintar y a estar peiidiente de 81:
ella no se resignaba a abandonar el brillo
estelar. Pero... no s610 eso influvd en la
decisi6n de Kim. “Cherchez I’homme”. .,
y el var6n en este cas0 se llamaria Warren
Beattu. A1 menos eso aseguran auienes
vieron a Kim y Warren e n dias pasados
en una comida ofrecida por el productor
Ray Starkey Y donde ambos estaban tan
absortos el uno w n el otro que no dieron la menor importancis a1 rest0 del

.

v

mundo. lQu4 dir& de est0 Leslie Carona Por lo demiis hay
que admirar la variedad del gusto de Warpen, ya que balta
con tanta facilidad de la Mgil y morena belleza de Leslie
a la rubia Y. en estos momentos. bastante rozagante Kim.

CALABAZAS PARA PETER

.

Pera.. el vendaval de amores, divorcios Y vidaa cruzadas
no termina aqui. Peter Lawford tambl6n contribuye con
algo de lefia a1 fuego primaveral que parece haberse apoderado de Hollywood. Para nadie es misterio que Peter
mantuvo un prolongado idilio con Layte Bowden auxiliar
de vue10 en una linea comercial durante 10s dos ’afias que
61 y su esposa Pat Kennedy vivieimn en 10s extremos opuestos de Estados Unidos, antes de divorciarse delinitivamente.
Todw esperaban que Peter arreglara 6U situaci4n.. ., per0
en vez de en0 se tom6 unas soleadas vacaciones en Hawaii
acompafiado de Jill St. John, Y est0 ha dejado livida de
indignaci6n a 1s aUXiliar, que, adem&, acusa a Peter de
mdltiples otros pecadlllos. iNadie insinustria por cierto
un idilio entre Peter y JlllI Esta dltima, a peiar de su be:
lleza. nunca ha logrado salir de la mediania y es capaz de
cualquier cosa con tal de lograr buena publicidad. Pero
itales razones no son comprensibles para un corae6n enamorado ..., y es posible que Peter reciba calabazas por
partida doble, Ya que Jlll no quiere saber nada con 61
porque se confiesa tenlblemente enamorada. del hombre
de negocios John von Neumann! Resultado de lo cual ...,
fue que Peter se fuera a Nueva York. donde illord en el
hombro de s U ex esposa Pa& y ambos se con&laron baii
lando en “Arthur” la “discoteca” de Sybil (ex Burton) y
Jordan Christophe;!
Tal e6 el clima que reina en Hollywood a1 inslnuarse Ias
primeras brisas primaverales. Lo cual es perfectamente natural. iEs la 6poca en que Cupid0 se siente m8s a sus
anchasl

...

Hgro
Es el retorno de Montgomery Clift frente a-las
cAmaras an “The Defector”.

RES grados bajo cero. En la

orilla del Danubio, en las cercanizs de Munich, un pequeAo grupo tirita en la sombra
nocturna. La ilwninaici6n de grandes
reflectores no logra traspasar el espesor de la noche invernal. Allf, cubierto con un grueso abrigo, hay un hombre que est& de regreso. Toda la noche
ha intentado crumr el rio, con brazadas cada vez mas dificultosas ... Pero &quesucede?
Ese hombre entumecido Ileva un
nombre famoso. Se llama Montgomery
Clift. Cuatro afios de ausencia no han
opacado su brillo de mtro de primera
mzgnitud, cuatro afios de ausencia se
interrumpen con esta escena que se
rueda para el film de Rmul Levy “The
Defector” (El Desertor).
Apretando 10s dientes, tratando de
sonreir, Monty rechaza el ‘‘grog’’ que
le ofrece un ayudante. Desde que sufriera aquel accidente de autom6vi1,
que casi le cuesta la vidz a1 salir de
casa de Liz Taylor, no bebe mas que

jug0 de frutas. iPor lo menos se reconforta con 10s aplausos que le brindan 10s habitantes del pueblecito de
Regensburg, donde se realizan estas escenas, que admiran su coraje! No
olvidemos que Monty no s610 sufri6 las
tarribles consecuencias de su accidente,
sino que, tambien, mientras filmaba
“Pasiones Secretas” (Freud), su $timo film antes de este regreso, casi perdib un ojo.
LA AMISTAD LO SALVO
No fue f&cil para Monty este retor-

no. Su siquis tambidn se resinti6 con
sus sucesivas deeventuras. Su tem eramento, de por si introvertido y d&cil, se torn6 aon m h hmm y neur6tico. Se le decia enamorado de Liz mylor, sin esperanaas. La verdad es que
la estrella ha sido para 61 no un gran
amor, sino la mejor de las amigas: fue
ella quien lo impuls6 a reznudar su
camera; ella quien him cuanto pudo
obtener que fuese otra vez contraado; ella quien jamhs perdid la fe en
su talento.

y

En Munich, con algunas arrugas m b
(bien disimuladas bajo el maquillzje) ,
Monty aparece joven para SIB ......
afios, observa una higiene rigurosa y
esta permanentemente custodiado por
una especie de gobernanta y un camarero de color.
El film que marca el retorno de
Montgomery Clift a1 cine cae dentro
de la racha de 10s espfas. Este espla,
en articular, no sigue, por cierto, el
est& 007, invencible y superheroe. El
titulo mismo lo indica: es up “desertor” que huye desde Alemania Oriental hacia Alemania Occidentd.
Monty ha aoeptado el papel, justamente porque no se trata de un film
de acci6n m h , sino de una trama de
autentico suspenso sicol6gic0, con espfas de carne y hueso (est3 moda, por
lo demas, es s610 rebote de las hazafias increibles de James Bond).
-El personaje de Bower, que es el
que yo encarno, es un profesor norteamericano --menta Monty. Y se nota
que ha puesto en el papel verdadera
pasibn-. Mientras se encuentra en Munich, de vacaciones, un agenb de la

Central de Inteligencia de Estados Unidos le pide que recoja algunos infornles proporcionados por un sabio sovietico en el sector oriental.
Viaja a Alemania Orient31 so pmtexto de visitar museos, per0 ... aparece en escena Heinzmann, alemhn que
hace doble espionaje para 10s sovieticos y para 10s occidentaltes. Heinzmann
es Hzrdy Kruger, y sera 61 quien, a1 final, salve la vida a Bower, que sera
desenmascarado. En esencia, la trama es bastante similar a la de “El
Espfa que Volvid del Frio”, de John
I& Carre, y que mterpretwa en el
cine Richard Burton. (Veremos en este match Burton-Clift qui& sale ganando.) De vuelta en Estados Unidos,
Heinzmann y Bower volveran a encontrarse ..., pero otra vez estarh de
por medio el doble juego del espionaJ e.
PRESENCIA INSOLITA
Por cierto que toda esta complicada
trama de espias y contrampias e s t 6

bien acompafiada de una presencia femenina, iy ademhs, de una presencia
insdlita! La encantadora presencia femenina la aporta Macha Meril, a quien
Godard hiciera famosa como interprete
de “La Mujer Casada”. La presencia insolita es inada menos que el propio
Jean-Luc Godard, que debuta como actor!
Macha, exquisita, inteligente, plena
de fvivacidad,nos cuenta su papel:
-Soy la doctor? Hoffman, enamorada de Bower y quien lo persuade de que
h u p . El mundo de 10s espfas es tan
fascinante, contradictorio y envolvente como el de Kafka -afirma con sus
ojos brillantes de entusiasmo.
Godard, por su parte, hara un papel
c6mic0, un espia bufonesco. Seglin Macha, “su actuaci6n es formidsble, puesto que su inteligencia le permite identificarse con cualquier personaje”.
Macha es de origen ruso,per0 se siente internacional. Culta (es egresada
de la Sorbona), tiene una conversaci6n divertidfsima y es 1% entrevistada
ideal, puesto que le encanta hablar.

-Desde que era chica anhelaba filmar con Monty (iera uno de mis idolos, lo cual no quiere deck que lo encuentre viejo!). Y no me ha desilusionado.. ., ni como hombre, ni como
actor.
Hay un entendimiento verdadero entre 10s dos. Y no serfa extrafio que
Monty be dejara. convencer por 10s cantos de sirena de Macha y la siguiera a
Paris, donde ella le ha propuesto hmer
teatro.
-Aunque -duda un momento Is actri+
ia veces me pregunto si serh
posible arrancar a este gran solitario
de ese su&o de silencio donde se envuelve como en una gran capa!
La duda existe. Per0 i q u i b n sabe
si una mano tierna pudiese desanecer las heridas de la siquis, que ha”
dejado en Montgomery Clift una cicatriz imborrable? Un pam ya se ha
dado: enfrentando las camams vuelve
a encontrar un gran amor, la actuacibn. S u i admiradores anhelan no volverlo a ver sumergirse en el silencio...

;rtC”Prefiero ser ladr6n o asesien la pantah, por supuesto), antes que “niiio bonito”, dice.
Con Peter tras las c6maras,hovia, donde filma ”La Noche de 10s Generales”, despubs de ” ~ 6 .
mo Robar un Mill6n de ares”.
Por Carla Allbright

lldn de Wlares” interpretaciones que deben haberme convertido en “galbn rom&ntico”.
-&Clara,
con cierto dlsgusto--.
Todo eso me enerva: soy actor 9 actor de
carhcter.. -instate. subrayando cas1 con
violencia ambas cafacteristicas. I% cierto
que eso involucra trales especiales Y rostro recargado de maquillaie, per0 tamblen
mayor profundidad en la actuacidn, que
es lo que me interesa ... Fui y segulrb
slendo actor de caritcter.. . -insiste, Ca6i
mecitnicamente, para que grabemos rnuy
bien su criterio.
Calla y nosctros guardamos silencio, pensando que Peter OToole no est& en Pnimo
de ser discutido. Es preterible dejar que
desenrolle solo el hilo de SUB pensamientos
que, finalmecte, podr& olrecernos la lmagen autenticu, o sea. la que 61 tlene de si
mismo:
-Me entregud.. Llegu6 a la conclusidn
de que la tan cacareada tbknica cinematografica es sblo el equivalente de 10s ensayos que lmpone la actuacibn teatral. Es
claro que el cine resulta mueho mfln
- odlo__..
sa puesto que desmenuea la interpretaci6n

..

.
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Los maravfllosos ojos de Peter hacen sus-

pirar a las damas, icosa que a 61 provoca
urticaria!

mi carrera cinematogr&fica
me ha dado oportunidad de rem-.A UNQUE
rrer la mits variada gama de interpretaciones, soy, primordialmente, actor de
teatro ... -nos dide Peter O’Toole. mientras tratamos de disimular el embobamiento que nos provoca contemplarlo, guapisimo, vistiendo el sever0 uniiorme de
alto oficial nazi y luego de hacer una escena violenta. como que es sanguinaria.
malvado el papel que le corresponde en
“La Nodhe de 10s Generales”. la pellcula
que actualmente filma en Polonia (producci6n norteamericana. bajo la direcci6n
de Anatole Litvak).
Aunque su actuaci6n es la de u n esquimfr6niCo asesino, nos da la impresi6n de
que se siente bien en el personaje. No debe
ignorar seguramente que su sola presencia. la ’candidez de Sts enormes ojos azules -muy miopes, sin embargo-,
causa
trastorno en 10s coraaones fernenin-, pero,
con cierta brusquedad que se empefia en
prodigar, Peter explica que odia 10s Papeles de “galbn bonito” y que sblo quiere
liacer olvidar la bella estampa que deb16
mostrar tanto en “Lawrence de Arabia”
como en “Lord Jim”.
Est0 nos recuerda una conversaci6n que
tuvlmos hace poco m8s de dos meses, en
Londres. cuando le visitamos en su camarln del Piccadilly Theatre. donde Peter se
preparaba para salir a escena. Actuaba en
”Ride a Cock Horse”, obra que 10s Criticos zarandearon y que no agradd precisamente a1 pitblico. Sin embargo, sentados
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en platea, pudimos observar que el auditorio femenino seguia fervorosamente cada
gesto del sensible rostro cada paso de la
alta y espigada figura dk Peter O’Toole.
Despues el actor enfermd, saliendo a
tiempo de la -obra que termin6 por no
“pegar” De ahi pas6 a la filmacidn de
“C6mo &bar u n Mili6n de D6lares y Vivir
Felia Para Siempre”, para inmediatamente
despues trasladarse
Varsovia, donde inic16 “La Noche de 10s Generales”.
TRANSICIONES VIOLENTAS
En Inglaterra es conocido y admirado
primordialmente por su extensa labor en
las tablas, especlalmente como serio y pr0fundo int6rprete. &&ut!piensa Peter de la
imagen que idolatran quienes s610 lo contemplan como luminaria del celuloide? La
verdad ea que odia esa imagen si ells 5610
le signlfica impresionar como galbn atractivo.
-Fellzmente. el pitbllco me vi0 muy
distinto y disparatado en ~ Q u 6 Pasa,
Pussycat?” -nos dice en aquel entreacto.
que luego se prolong6 en una ligera cena
de medianoche-.
iY auisiera ver cbmo
ajustaritn la imagen lubgo que me vean
como Dios, en “La Biblia” (el mnbicioso
film de John Hnston). Inmediatamente
despu@sde “Lawrence de Arabia“ me encasillaron en lo que se llama “idol0 de
matinhe”. el personaje bonltllio que gusta
por la apariencia. Pero estoy seguro de
que el mncepto vari6 en segulda de aparecer en “Pussycat” y “C6mo Robar un MI-

en f~gmentOS pequefiisimos y hay que
manelar la voz en diapas6n muy bajo COmo si se hablara por telefono para nd ensordecer a quien est& a1 otro lad0 de la
linea.. .
-L.Y c6mo surgid su actuaci6n en “Lawr a x e de Arabia”? -nos atrevemos a interampirle, aprovechando una
en
que Peter
desganadamente un POCO
deGchampafia.
u a n d o me vi0 en “El Dfa que Robsron el Banco de Inglaterra”, decfdi6 David
Lean que YO era. el personale indicado para
“Lawrence de Arabia.“. .
HOMBRE INCONFORMF

actuase en “Secuestrado” porque yo sabla
tocar la gaits y dominaba el acento esCOC~S,
me intern6 la propuesta s610 porque me pagarian 175 libras por cada dia
de trabajo..
-LY le tent6 hacer cine?
--Desde 1uego que
Tiene enormes
ventajas, especialmente
econ6micas,
per0
si hubiera advertido entoncer cu&n mediacre
sibtido
resultaba
de Inmediato.
en la pantalla
Sin e&,rgo
habriavi deel Prometo que no he vlsto nunca una pelicopi6n de mis eScenas con Finch y’pensC: culm mia.. . Pero, deficiente y todo, David
-~sb
lo puedo hRcer mejorz,
casl en Lean me descubrid..
calidad de desafio me embarqud en “El Dia
ACTOR SERIO.. . Y DE CARACTER
que Robaron el Banco de Ingla4erra” s610
Toda la reputacibn de O’Toole viene del
que
me
ofrecieron
un
papel
que
JO no
tehtro,
y muy especialmente de su briSurge otra pausa en que Peter revuelve weria. Me interesaba hacer el oficiai de llante creaci6n
en “Hamlet” aunque ha
:a comide con el cl&sico gesto de la per11% guardia quien de malas ganas. tiene
todas
interprdtaciones,
niendo 10s
mejores
directores
sons inapetente.
refunfufiando
algo baasi cenas
que aprender
Volvi a ver 1% eacoma:
...YO deberh
vivir de huevos
filmadasa pknsar.
Y de nuevo me asegure:
ingles
&ndo
aplaUdldo
en del teatro
tidos en leche. Me basta para subsig$r y
“Pued:
haccrlo me.
todo est0 de comer me desespera... si- for ...
Progresb, es
iQuiiln dida que esta parejita tan elegante podrfa formar
gue contando, con el mismo desgano’con
cierto, pero jamits voiParte de una banda de falsificadores?
que come, 811s comienzos cinematogr&fi- ,vi .a micar nada que
*,,E.
nuolere Illmado. Aun-Cuando Peter Finch me sugiri6 que que no me crea. le
Un Van Gogh muY ~‘aut€ntico**
realizado par el Jefe de falsificadores. Hugh Griffith. El film “dbmo Robar un Mi116n de Dcilares y
Vivlr Frliz” fue dirtgido pot Wllliam M’yler.

.
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Peter

vuelo..

O’Toole, ladrbn de alto

.

poradas. Per0 seria demasiado largo nlostrarlo dentro de s u larga y exitosa carrera
teatral. Sigamos con el aspect0 que mas
nos interesa. el cinemsttogrtifico. Y ya que
insiste en llamarse actor “serio y de caritcter” llevamos la conversacI6n a1 personaje
mas dificil que le hemos visto, a1 mas profundo, y del cual exriujo mayores matices:
-Si, me gusta mi labor en “Becket”
declara respondiendo R, nuestra pregunta-.
Me agrada cualquier interpretaci6n
que venga de una obra teatral y esa especialmente porque era de Anouilh y el dramaturgo aprob6 el libreto cinkmatografico. Por tener una base teatral tambi6n
acept6 “Pussycat” y no estoy de acuerdo
con la casi unanimidad de la critica que
rechaz6 esa obra, cstlificandola de desmembrada y malograda. Para mi tiene
ecos de grandes dramaturgos: de Feydeau.
Moliere, de las viejas farsas de Aldwych,
todas vertidas en idioma moderno. Tanto
“Becket” como “Pussycat” 10s acept8 igualmente porque harfan olvidar la imagen que
“Lawrence” habia dejado en el pliblico.
Me presentaria en personajes absolutamente distantes de aquella figura dulce, de
010s azules, cabello rubio. y aire ligeramente equivoco inclinandose a la homosexuaildad, que’me obligaron a ofrecer y
que mostr6 una visi6n rnuy distinta a 10
que realmente yo puedo dar.. . Lo CUriOSO
es que el cine resulta una eterna lucha. El
actor tlene que pelearse todo el tiempo para tratar de imponer el personafe para el
cual, precisamente. le han contra-tado. A
lo largo de la filmaci6n. el director se inclina por mistificar el original para lograr
apariencia, atractivo.. . A veces me he impuesto, per0 muy a menudo tengo que
ceder, contra mi voluntad. naturalmente ...
-Y si est6 usted tan en contra de las
exigencias del cine Lpor qutl sigue aceptando papeles? -preguntamos,
algo atemorizados de nuestra osadia.
-No, no soy enemigo total del Cine.. .
- s e corrige-. S610 me molestan las adulteraciones que se hacen del libreto inicial,
ya aprobado por el actor. Odio 10s cambios
que hacen indivfduos prbcticamente analfabetos que miran la pelicula s610 en calidad de “negocio” y andan tras del atrRCMe empeiio en que se
tivo de taquilla
siga lo planeado lo debido y me enfurece
luchar para imboner lo que se debe.. .
Adem&s,trabajo en el cine pOrqUe me gUSta el dinero y el celuloide paga much0
mejor que el teatro. Siento u n a verciadera
jatisfaccidn en proporcionar comoctidades
a mi mujer y a mis nifios. Estoy httrto de
pobrezas.. . Oumpli 33 aiios y pienbo que
he llegado a u n moment0 en que tengo
conciencia de mis posibilidades, sin llegar,
como podria pensarse, a la petqla*ncia.. .
O’TOOLE. LADRON.. .
“C6mo Robar u n Mill611 de D6lares” es
u n fi:m farsesco de apretada intriga. Alli.
Peter OToole puede hacer u n personaje
muy a su gusto y que una dama de la
critica defini6 como “mezclsr de calcinaci6n y hielo”. La actuaci6n le calza comu
un guante: e%u n hombre mundano. desenvuelto, elegante, encantador.. ., condiciones todas que le resultan indispensables
para hacer el ladr6n de alto vuelo, refinsdo que s619 se molesta por apoderarse de
exhisitas obras de arte. Dara enrrafiar seductoramente a 10s inckutos. Flene de
compafiera a Audrey Hepburn. mas etdrea
y eiegante que nunca, tambi8n sobria y
exquisita con sus trsjes de Hubert de Givenchy. Y estos do8 atractivos personajes
son 5610 ruedecillas en la enorme maqu!narla que hace funcionar Hugh Griffith,
muy dlferente a1 jeque que le gan6 un
Oscar en “Lawrence de Arabia” ya que
aqui es u n brillante Mefist6feles. ’quien dirige toda una organizacibn dedicada al
fraude: Se’ fabrican wplas fidelfsimas de
les mas encumbradas obras de arte que
luego 8e subttstan como verdaderas. Tan
bien hechas esthn que hasta el m&s experto podria creer que aquellas delicadas
telas nacieron realmente del pincel de Degas, Siauguin, Bonnet, Monet, Bonnard.. .,
aunque son sblo perfectas imitnclones.
Y tambiCn se especialixan en las esculturas: iina famosa pieaa que rurtiquiera
jurarirc que a610 pudo ser-obra de Cellini.
es robada por Peter O’Toole. pero... icon
qu8 elegancia actua el actor para parecer
digno compafiero de Audrey Hepburn. cuYa agnriends har& desmayar de envidia
a las damas. “Cbmo Robar un Mil16n de
D6l~ores” transcurre enteramente en P a r k

-
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Y

su cbmpliee, Audrey (mug

sexy).
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Ud. seria feiiz si pudiera cambiar el
aspecto de su cutis, verdad?
Detesta ese aspecto opaco y descuidado ... Entonces, por qub espera?
Empiece hoy mismo a corregir su cu
tis con verdadera limpieza profunda.

~

Un rostro nuevo...
Cada noche, hhgase una doble aplicaci6n de Crema Pond’s C, activa crema limpiadora. La primera para guitar
el maquillaje del dia, incluso de 10s
ojos, y la suciedad superficial. La segunda-y ahi e s t i el secreto-para
llegar al fondo de 10s poros y desalojar las impurezas incrustadas que
luego se transforman en 10s temidos
puntos negros. Muy pronto

...

, , . Ud. deberh admitir, maravillada,
que su cutis es otro, fresco, terso,
radiante Que su rostro ha ganado
una belleza nueva, gracias a la limpieza profunda, con Crema Pond’s C.

...

Adopte el plan de belleza de

C R E W POND’S “C”

LA MAS ACTIVA DE LAS CREMAS LIMPIADORAS

t
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SURGE UNA REPLICA
C H I L E N A DE “BATMAN”

U N A N Q T A DE OSMUR
con las emociones de 10s heroes de la televisibn.
“El Halcdn Negro” se transmitira todos
10s domingos por el Canal 13 (a partir del
prbximo domingo 5 ) . en el espacio del
”Teleteatro del Cuento infantil” que :e
puede ver cada domingo a las 17.50 hoPas.

Los libretos serfin realizados por Herval
Rossano. que a1 mismo tiempo dirigira la
serie; secundado por Jose Antonio G a m do: Jose Pineda. y Jo& Irarrazabal.
Contara con un elenco de primeras figurss de la planta del Canal catblico y artistas invitedos. La protagonista
femenina
Bun no ha sido .seleccionada. Sera elegida
por intermedio de u n Concurso relampago
que inicia “ECRAN TV” a contar de este
mlsmo numero y el cual tendra una duraclbn unica de 15 dias. (Bases en recuadro aparte.)
AQUI HABLA “EL HALCON”

El actor encargado de interpretw 1as maravillosas aventurss de “El Halcdn Negro” sera Mario Santander. un muchacho
que cuenta con muchas simpatias especialmente entre las adolescentes siempre
Avidas de encontrar idolos en la televlsibn
nacional.
-iEistoy muy contento de encarnar eSte
personaje! -diJo a ECRAN el actor Mario
Snntander.
“Herval Rossano me ha hablado largomente de su personalidad Y de su idioslncrasia. Es un aventurero rOm8ntiCO. U n
hombre que se empecina en cada momento
de su vida en ayudar todas las CaUSaS JUStas e imposibles que se le presentan en el
camino.
LE TOMARON UNA POLIZA
POR EO 10.000.

Herval Rossano. el inquieto Director de

El Director Herval Rossano le da
algunas instrucciones a1 actor
Mario Santander, antes de inieiat
un ensayo de la serie %as Aventuras del Halc6n Negro” (Canal
13, domingos a las 17.30 horas).

*
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iCuidado!. . Aqui vlene “El Halcon” 4 s Dada en mano- dispuesto a defender a
10s dhbiles, y en general todas ias causas
justas.
Si usted esta en un apuro,. ., si su vida
corre peligro ..., si tiene enemigos que lo
asedian o si est& comprometido en u n
cas0 de difkil solucibn, en el cual proliferen 10s riesgos m8s sorpresivos.. ., %horn
tendri u n amigo que lo podra socorrer...
Se trata nada menos que de u n audaz
I decidido espadachin, a quien todos llaman... “El Halcbn Negro”.
Sera el protagonista de una serie que
seguramente ha de entustasmar no s6lo a
10s pequebos. sino tambien a todw 10s mayorcitos con alma de nlbo que aun vibran

“El Halcdn Negro” expres6 a este cronista:

-“El Halc6n Negro” es Un hombre que
no terne a1 peligro. Por el contrario le busca con la misma ansiedad con que un aediento corre tias el espejismo de una 1aguna en medio del desierto.
Es no &lo u n habil espadachin. sin0 un
experto jinete. Toda sus escenas seran grabadas en Video Tape, lo cual permitira
tambien la filmacion de exterioies con esCenas ecuestres. carreras de caballos. y enconadab luchas a espada.
S U S escenas se suponen ubicadas en la,
epoca medieval. aunque o$ros capitulos
Permitdran igualmente una movilidad sorprendente de este personaje, y hasta se le
harA conducir u n veloz p supersdnico disco
volador.
COmO nuestro actor principal
Mario
Santander se vera muchas veces’ enfrentando a inesperados peligros. el Canal 13
ha dispuesto tomarle una pdliza contra
posibles accidentes por 1s suma de die2
millones de pesos.
El actor h a debido ademas seguir un
curso especial de esgrlma y aprender todos 10s secretos de la moderna equitacibn.
Lucira u n traje especialrnente confeccionado para su personaje: malla; una
blusa que ostenta en su pecho la insignia
con el halcbn; clnturbn con otra efigie
slmilar: botas altas, capa negra con forro
blanco: guantes mosqueteros y chaquetilla
de cuero.
Su espada tambidn le fue especialmente confeccionada y pesa seis kilos. Su arroJo no tendra
limites y sera capaz de
desafiar todos 10s peligros por arrlesgados
que sean.. 5610 esta faltando la dulce damlta cap= de enamorar a tan arriesgado

.
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AVID Janssen, o mejor Richard Kimble, es un hombre
que raramente sonrie, y cuando 30 hace es m8s bien de 10s
dientes para afuera. AI fin y a1 cab0
se trata de “El Fugitive". Per0 ahora
David Janssfn puede sonrek, si bien
seguirh teniendo problemas. Aprovechando dos meses de vacaciones (entre el tQmino de una temporada y d
m i e n z o de un nuevo afio de trabajo en la serie de televisibn), tendrh
ocasi6n de dar vuelta la medalla y convertirse en un deteotive, a1 filmar para el cine la pelicula “El Disparo de
Advertencia”, basada en la novela policial “El Agente 711 Necesita Ayuda”.
Para Janssen serh como un ejercicio
para cinco dedos, evitando encasillarse dentro de un personaje que si bien
le ha dado grandes satisfacciones, y
que simpatiza con su modo de ser, no
le permite desplegar todas sus condiciones de actor.
No serh la primera vez, por cierto,
que David Janssen est6 frente a las
chmaras cinematogrhfims. Mug por el
contrario. Su debut fue como extra en
el estudio Universal-International, y
apweci6 en tres peliculas antes de ingresar a1 EjtSrcito en 1952, y en dies
m8s despues de ser licenciado en 1954.
Sus intervenciones, segun Janssen,
fueron absurdas. Se march6 a la Warner Bros, y, junto a otro novato. James
Garner, him un papel secundario en
“La, Novia que Dej6”. Su angel de la
guarda se him presente en em bpoca,
cuando consigui6 protagonimr la serie de televisi6n “Richard Diamond”,
sobre las aventuras de un detective
privado. Tuvo exit0 en el papel, Y sU

representante conslguic) que le triplicaran el sueldo. Transcurria el afio
1960. La serie termin6 una vez que el
publico se satur6, y Janssen, mientras
se le presentaba otro buen personaje
de televisi6n, volvi6 a hacer cine, para
mantenerse entrenado. No fueron
grandes peliculas Ias que le ofrecieron,
y a1 cabo de wmplir seis contratos
vino el contact0 con el productor
Quinn Martin, que le daba vueltas a la
idea de hacer una serie de televisih
en que el personaje central fuera un
inocente que es enviado a la silla
electrica, y se escapa. Lo demhs es sabido. Hoy David Janssen es uno de 10s
fdolos de 10s teleespectadores del mundo entero.
VACACIONES EN ACAPULCO
Muy cortas fueron las vacaciones de
este afio del popular actor. En el mea
de marzo, David Janslsen. en compaBiz de su esposa, Ellie, dijeron adi6s a
sus amigos de Palm Springs, y, junto a1 actor Jackie Cooper (ex nifio prodigio en las peliculas de “La PandiIla”) y su esposa se marcharon por
dies d h s a Acapulco, en Mexico. Fue
un agraulable descanso para todos disfrutar por diez dias de un sol semitropic;;, jugar golf y practicar el esqui acuhtico antes de volver a Beverly Hills. Inclu.so se permiti6, antes
de iniciar la filmacihn de “El Disparo
de Advertencia”, alc~mrarhaski Londres, para saludar a sus admiradores
ingleses. Mientras tanto, su representante en Hollywood ultimaba 10s
detB1les de la pelfcula con 10s productores.
-Sed la mejor pelicula que haya

La serie de televisi6n “El Fugitivo”, aparte de popularidad, ha dado a David Janssen varios trofeos. Uno dr rllos PS la Medalla de Oro de la revista 4‘Photoplay’’.
El actor aparece junto a Barbara Parkins,
estrcllita de “Peyton Place”, que fue designada “la mas promisorla debutante”.
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hecho David hasta ahora -sefiala
Abby Greshler, famoso representante
de estrellas de Hollywood-.
Todo
marcha bien. En verdad, e s h gente de
la Paramount sabe su oficio.
La idea de David Jnnssen de aprovechar bien su tiempo no march6 bien
en un comienzo. En Warner Bros iba
a hacer “Un Suefio Americano”, ensayo
patol6gico de Norman Mailer, per0 a
ultima hora fue reemplazado el productor de 18 pelfcula, y con ello todo
se trastrocb, espmialmente lo concerniente a1 papel de Janssen. Per0 para
contingencias como estas, 10s actores
tienen suus agentes, que son 10s encargados de buscarles trabajo.
-Anduve
con suerte -recuerda
Greshler-.
En nuestro trabajo, el
asunto es tener o no tener suerte.
“EL DISPARO DE ADV’I%R”ENCIA”
Lo cierto es que en cuesti6n de horas se moviliz6 por 20s estudios, anunciando que ‘El Fugitivo” tenla dos meses Hbres, dispuesto a trabajar en una
pelicula. LQuiBn se interesaba en contratarlo? A la semana habfa dos ofertas; la mejor, la de Paramount, y veremos pcr que!. Aparte de la pelicula
en cuestion, el contrato era por varias
m k , de importancia, y que serian seleccionadas por Janssen, lo cual no dejabe de ser atractivo, m a vez que la
larga carrera de “El hgitivo”, que
aunque prosigue al&n dfa deberh detenerse, cuando 01 publico teleespectador muse un camancio similar a1
ocurrido con “Richard Diamond”. Bob
Banner, como productor, y Buzz Kulik,
como director, eran garantia suficiente. Paramount les entreg6 un cheque

Durante la conferencia de prensa en que Paramount anunci6
que habia sido contratado David Janssen para hacer cine, el
actor posa a1 lado de Adolph Zukor, fundador de la coinpafiia
8 alto ejecutivo. La categoria de astru alcanzadn por Janssen
la yrueba la asistencla de Zukor.

en blanco para el, rodaje mismo, autoriz&ndoles a contratar a una estrella
femenina de la talla de Joanne Woodward.
A1 saltar de un plato a otro en la
balanza de la justlcia, David Janssen
interprcgtad a un detective enamorado de su trabajo, per0 cuya felicided
se ve interrumpida ohando es acusado
de matar a un prominente fisico. Ya
que 61 inside en que dispar6 porque
vi0 una pistola en manos del doctor,
es enviado a buscar el &me.Mientras
tanto, es separado de su cargo, y, convertido en un hombre sin cam, descubre que ha abandonado a su esposa,
Jlevado por su dedicacidn a la plicfa.
Per0 su espasa no le abandona, y. por
el contrario, trata de ayudarlo. Su
lenta y met6dica biwqueda le pone en
la pista de una tenebrosa h n d a que
opera con narcbticas, y en la que el
fisico estaba involucrado. El policia
prueba su inocencia y el bien triunfa
sobre el mal.
jPodrS hacer 10 mismo Richard
Kimble, “El Fugitivo”? Tal vez. Per0
mientra no encuentre 5 ese hombre
manco, David Janssen deberh seguir
corriendo y angustiando semanalmente a sus seguidores a trav6s de la pantalla de televisibn, a 10s teleespectadores que le han dado la categoria de astro. Esthn muy lejos 10s tiempos en
que era un ”astrito”, y la prueba es
que la Paramount destin6 a1 protagonista de ‘El Disparo de Advertencia”
una suite gemela para que la ocupe a1
vestirse y maquillarse. Y aparte de esq
una limousine con chofer y una secretaria, lo que s610 est8 destinado a las
grandes f iguras.

A David Janssen lo llaman en Estados Unidos “el Clark Gable

ntrmero dos”. En el cortel de la Paramount, a1 que asisti6 junto a su esposa, Ellie (a la izquierda), departit5 unos momentos
con la actriz Dorothy Provine (derecha).

*
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Lutg Mujica tiene en su hija Patricia, ayudante de mdqullla.ic de Canal 13,
una amiga y su mejor critico. Ella prurba todos sus platos, sabe cuando e6t i n buenos o mal05.

Por Nancy Grunberg. Fotos: Josh Luis Rico.

Desde el mes pasado, en que comen26 un nuevo afio de su trabajo en la televisi6n, Luty luee
una cocina iiueva que da la
idea de mayor confort y espacio.
Sin duda la duefia de casa de la
tc*levisi6n va prosperando.
RABAJABA en una emisora de
Valdivia cuando se present6 la
oportunidad de seguir un curso
de educaci611 para el hogar en
la Ebcuela TBcnica Femenina Muchas seAoius se inscribieron, porque querian conocei secretos de coclna. corte y confecci611, dietetlca. pirograbado iepujado y, en
fin, tailtab otras cosas de especial utilidau
para el hogar. Ella t a m b i b estaba all1
Algunas damas no quisieron llegar a1 examen final. no se sentian capacea de enfrentar a una comisi6n examinadola junto con alumnas regulares (en su mayoria
adolescentes) Per0 Luty Mujica se agrand6. y llegd hasta la comisi6n que tomaha 10s examenes finales

TODO SIRVE
Luty es sencilla, cordial. alegre, y puede sei- considerada como el ejemplo de la

perfecta duefia tie casa. Desde hace cincm
alios trabaja en Canal 13. donde comenz6
con Alejandro Michel Talent0 en el programa “Lo que no sirve tambien sirve”.
Alli, IHS duenas de casa aprendian a no
botar ningun sobradito. y gracias a1 ingenio de Luty. pudian t.ransfortnar u11 paquete de medias inservibles en una estupen,da bajada de bafio. En un hogar hay
cientos de objetos y dtiles que estkri arrinconados en 10s closets y que de pronto cobran vida para transformarse e n algo util.
Despues de eso siguld un programa de
Costura. llamado “Entre puntada y puntada”, donde eiisellaba a confeccionar ropa de nifios. Y luego comenz6 sus recetas
de cocina y el menu del dia en “MientrdS
otros Uuermen siesta”. adem& de espor9dicas clases de corte y confeccibn, apoyadas en peliculas francesas.
Gran parts de sus conoclmientos CUlinarios y de costura se 10s debe a aquel CllrSO
en Valdivia, pero ademas a su ingenio per.
sonal, y segdn sus palabras “a su buena
suerte y buena estrella”. Cuando se traslad6 de Valdivia a Santiago junto a sU
esposo e hlJa, pens6 que jamRs se &costumbraria en la capital. Se sentia una
provinciana perfecta, y temia a la ciudad.
Una vez m&s la suerte la acompafi6. Se
ericontrb con Alejandro Michel, que por
ese entonces era director de Radio Corporacidn. y comenz6 de inmediato un
programa dedicado a la. mujer y 10s quehaceres del hoga,r. Sus consejos era11 escuchadas y seguidos a1 pie de la letra. En
poco tiempo la provinciana tem’erosa tenia
miles de %migas a traves del aire.
Luty siempre tiene un consejo a flor de
labios, una pslabra amiga o una receta
muy escondida para solucionar cualquier
problema del hogar. Se dice que la buena
comlda contribuye en buena medida a la
felicidad de la familia. y Luty Cree en eso
con niucha fe. Tratando de mejorar sus
programas de rad.lo y TV, comenz6 a preparar platos de manera que fuera conocida por algunas de sus especialidades. Nac16 asi el caviar falso, que se puede prepxrap en el sur c’on huevos de salmdn (que
a veces se conslguen en abundancia en
Valdlvia), una torta de chocolate 8. base
de cremas, licores y friitas, y sin una sola

cucharada de harlna, un pato
quisiteces.

b

n cabta-

fins mup especia:. y wsi, tnntas otrnb ex-

LA HIJA EN

7r v

-

Ella sienbs verdadera vocacion por la cocina. Su marido. que actualmente se encuentra en Valparaiso poi motivos de salud, es su mejor critico. Cuando alguil plato le resulta bfen. Dide reueticion. En c a m
contrano. da su opinidn sobre que le habria hecho falta para qued.tr mejar.
Mientias su esposo trabaja en Valp%ralSO
Luty est& en Santiago junto a su dnica
hija, Patricia. yue tiene 19 anos y se desempefia coni0 ayudante de maquillaje en
el Canal 13. Madie e hija son muy unldas, y siempre estln pensando e n el hogar que pronto lnstalar9n en el puei%o
Por ahora Luty tiene poco tiempo de viajar a Valparaiso por exceso de trabajo.
per0 u n a vez que decida su traslado. no
abandonara a sus fieles teleespectadores
Su menu del dia esta saliendo grabado en
video tape. y de esa manera ella puede de-.
Jar cintas grabadas Rdra varios programas.
sin faltar a su cita diaiia
A su alrededor se ha creado u n club de
amigas. que le escriben muchas cartas.
ya sea pldikndole repita una seceta. 0 bien
que se d e un tiemuo para darles clases
particulares. Ella Jamas deja uim cart& sin
respuesta
Para Luty, n o hav duefia de cnsa mala
sino que unas son menos cuidadosas que
ot.1 as como consejo general, iecomienda a
las senoias haoer personalmente sus compras, Q por lo menos ir a la Vega una vet
a la semanrt, y dentro de 5us posibilidndes,
vigilar la cocina y la pieparsci6n de 10splatos. Se debe tener slemp~een cucntu.
aborw que hay carne s610 tres dias a alsemana, que para complementar la comid a con vitaminas hay que recurrir a la5
verduras y a1 pescado
LCu91 podiia ser el menu de la felicldad? &AqUel que deje contentos a todos?
Segun Lutv podria ser 6ste. erizos a1 Jeiez, crema de rsparragos pdto con CHStafias. y de pobtie merengue con sdlsa de
lucuma Estos platos no tlcnen conientario a1,vuno. so10 est;ln paia saborearlos.

---
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TELECRITICA
MENSAJE DE S.

E. AL PAIS,

LEGISLATIVO ORDINARIO
Transmisi6n con eqtlipo m6vil de Canal 13, en cadena
con Canat 9 y Canal 8 de Valparafso. Direcci6n general:
Ruby Ann Gumpertz. Dlrecci6n mivil: Arturcl Nicoletti.
Camarigrafos m6vil: Tironi y Soler. Coordinaci6n general:
Regis Bartizzaghi. AnimaciBn: Adolfo Jankelevich.

Y DE MUEVO?

e ha sacado su
programa- en Peril, A.I
muy premiado. "La no
romiintica, que cumta
(encarnada por Mireya)

LA GRAN CARRERA POR

s (que comen-

EL MUNDIAL

DE FUTBOL

JULIO es el mas del Mundial de Futbol, en Londres. La
atenci6n del mundo deportivo est6 pendiente de lo que suceded
ese mes. En nuestro pais una de las fuentes de informaciones m4a
poberosm serh la televisibn. El Canal 13, para entonces, tiene
contratados 10s serviclofi excluslvos, desde el mes de Julio del aAo
pasado. para entregar por SUB mdquinas 10s partidos de fdtbol
filmrrdos en video-tape. Serkn semanaS en que el televidente vi.
vira pegado a1 televisor y en que, a su vez. 10s anunciadores
disputarbn 10s espaclos ubicadas en torno a 18s horas de proyecci6n de 10s encuentros.
El Canal 9, por su parte, en un esfuerzo postrero, tratarb
tumbien de obtener de una firmn inglesa la autorizaci6n y arriendo de 10s partidos filmados en 16 mm.. para ser pasados en su
canal. Con este objeto. si las coml~inacionesaereas lo permiten.

Uno de 10s actos oficiales mSs ImgOrtantes del aiio lo constituye la apertura del period0 ordinario de sesionea del Congreso.
oportunidad en que el Presillemte de la Republica informa de la
marcha politica, administratlva y econdmica del pais. Es por
ello u n acontecimiento periodistico esperado, y que tradicionalmente slgue un estrictn protocolo. Una transmisicin de televisidn
de este evento no puede suponer improvisacidn. y a que todos
10s detalles anexos estdn dentro de lo previsible. Este 21 de
mayo pudimos comprobar cdmo dan positivos resultados 10s cuidadosos preparativas. y cdmo, tambikn, un importante aspect0
descuidado ocasiona problemas y malogra el rendimlento total
de un programa.
La televisidn, desde 1962. ha venido transmitiendo con sus
equipos mdviles la cuenta anual del Primer Mandatario. Ello ha
derivado en una rica experiencia que se ha ido incrementando
cada vez. Uno de 10s logra?. mbs significatlvos es el aporte de
imagen tendiente a aligerar una serie de datos a 10s que el
Presidente debe dar lectura. y que aun a 81 mismo no escapa
su aridez. A este particular, la televisidn est& en situaci6n de
agregar a la presencia del Jefe de Estado ante 10s mlcrdfonos
del Congreso una serie de peliculas y cuadros estadisticos, apark?
de cartons con cifras. Esto fue lo que se hizo. y estuvo indudablemente bien. Esto contrast6 con lo estktico de las cbmaras.
Una de ellas fue ubicada 91 costado izquierdo de la testera, lo
j que le permit16 mostrar a1 Presidente en u n bien COmpUeStO
1 encuadre. teniendo a1 fondo 10s Ministros de Estesdo, y a1 girar
sobre su eje podia abarcar sin problemas el Saldn de Honor Y
1 aun las graderias altas, aunque estuvo bloqueada en u n solo
' lugar, lo que redundd en inonotonia. Per0 fue la ubicacidn de
la otra cdmara. a u n costado de la guerta de rejas del Congreso,
la que motiv6 mayores trastornos durante la Ilegada y salida
del Presidente y sus Ministros. Una tarima hubiera bastado
para solurionar las diflcultades que tuvo el camarbgrafo. cuyo
lente fue en momentos t-otalmente anulado por la figura del
Ministro Sergio Molina. Hub0 y no hubo sincmnismo entre la
imagen y el sonido. Jankelevich, muy correcto, serial6 exactamente 10s nombres de la? peraonalidades que llenaban 1% pantalla, per0 a1 referirse a1 Inevitable canino que circula entce
Ins tropas, b t e no pudo ser ubicado por el bloqueado camarbgrafo, Cuando la comltiva presidencial lnici6 s u ingreso a1 interior del Congreso y fueron cerradm 1as puertas. el camardgrafo
~se v i 0 imposibilitado en st1 labor, y fue u n allvio el paso a la
ckmara que estnba en el interior de la Sals.
El comienzo de la transmision original del Canal 13 rue carente de formalldad. Don Francisco esperaba enticevistar a un
jardinero del Congreso. pero la hora se habia venido encima y
debid hacer el pase de su micrdfono a Adolfo Jankelevich. Se
rellend el bache y solo d n c o minutas despuCs vinieron la imngen
(bandera chilena y fachadn del Congreso Naclonal). y 10s titulos
que debieron dar comienzo a la tranamisidn oflcial que. por
cierto, nada tenian que vcr con 10s "Sdbados Alegnts".
En resumen: una transmisidn pareja y sin mayores novedades. Aim no se ven innovaciones en el trabajo de 10s equipos
m6viles. La emulaci6n habria estimulado una labor mks comJ. Perez Carte5
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Ocho hermosas jcjvenes tras la carrera de la fama.
Son ayudantes de ”S6bados Gigantes” y “Gran S6-

&

Llaman la atencicjn de 10s teleespectadores por su
belleza y elegancia.
Por OSVALDO y t0F40. Fotos: AMADOR.

T O M 0 las prefiere usted? iMorenas, rubias, triguebas, de ojos
nemos. verdes. celestes. altas o

NombE: Peggv (C-9)
Estatura: 1,65‘m.
Peso: 52 kilos.
Cabello: rubio.
Ojos: verdes.
Busto: 90 cm,
Cintura: 54 cm.
Caderas: 90 cm.
Signo: Aries.
1.- Era modelo de peinados y hacia
clases a nifios en un colegio particular.
2.- Desde pequefia me gust6 actuar;
llegu6 a 10s estudios llevadz por el deseo de ponerme en cantacto con un
medio que me atrae como un imperativo.
3.Indudablemente que han aumentado; en el Canal recibo cartas que
trato de contestar puhtualmente.
4.No me gustaria pasecerme ? nadie; me desagradaban las iniitaciones;
si surgo es porque encontrt5 un estilo
personal.
Peggy, con sus hennosos ojos verdes, es una muchacha que tfene una
gran fe en si misma. Es posible que,
aracias a su constancia, llegue a escalar muy pronto a una posici6n este1ar sobresaliente.

*

-

menuditas? En la televisi6n de la temporada 19136 hay j6venes para todos 10s
austos Y en variedad d e estiloa
.
- .-- _. A I n
mejor a muchas de ellas usted las conote: las ha visto cuando arircilmente
se presentan en 11JS “SkbadosGigantes”.,
del Canal 13. 0 en el “Gran Sirbado
Gran”, del <:anal 9. Y no es raro que
a1 observarlas en la pantalla haya comentado con 311 seflora.. ., o un amigo,
un Sentencioso y mesurado: “Fijate en
esa nifia que va a entregar el regalo ; mlra, que aonrisa m b agradable tierie.. .; deberian darle una oporI tunidad en alniin teleteatro.. .”
Seguramen!te“ u sted tiene raz6n; todas meremn una1 onortunidad. Por su
belleza. juventud, simpatia, fueron seleccionadas
10s experimentados
Don Francis,
Alejandro Michel, con
el fin de n(
aiinrlos en las fatlgo1 sas seis horas que permanecen ante

__ __

I

Nombre: Fabiola (C-9).
Estatura: 1,69 m.
Peso: 59 kilos.
Cabello: negro.
Ojos: cafe claros.
Busto: 86 cm.
Cintura: 60 cm.
Cadem: 94 cm.
Signo: Capricornio.
1.- Antes y en el presente me he
desempefiado como empleada del departamento de propaganda de una importante firma.
2.F u e muy simple: estaba en la
oficina cuando lleg6 Alejandro Michel.
Me qued6 mirando y me dijo si queria
trzbajar en televisibn. Aquf estoy.
3.- Van en aumento. Constantement e me sefialan en la calle y me dicen
que me ven en el rograma.
4.- Soy indepengente; no me &grada pamcerme a nadie. Eso sf, tengo
simpatfas por la artista Doris m y .
Como capricorniana, usted 8s una
persona de mucha profundidad, m&s
de lo que aparenta. Ademas de mucha
constancia parn lograr sus anhelos.

...

las ckmaras. Muchas veces, en algiln
momento dificil, cuando el animador
fatigado pierde su frescura natural ante el televidente, entra ella; puede ser
Peggy. Sylvia o Vidia. pars llevar con
su loeana presencia el mensaje de ORtimismo necesario,
Para que usted las conoeca m4s ds
cerca, ECRAN-TV las someti6 a u n
cuestionario en coman. He aqui las
preguntas:
1) L A que ae dedlcaba antes de en-

trar a la TV?
2)

iQue la impuls6

estudios?

a probarse en 10s

3) LDesde que trabaja en TV. ail.
mentsron sus admiradores?

4) & A que figura del cine o d e la T V
le gustaria parecerse?
Estas fueron sus fespuestas:

Nombre: Lucy Moreno (C-13)
Estatura: 1.70 m.
Peso: 60 kilos.
Czbello : rubio.
Ojos: verdes.
Busto: 95 cm.
Cintura: 60 cm.
Caderas: 96 cm,
Signo: Acuario.
1.- A trabajar.. ., mmo lo sigo haciendo cuando no estoy frente a las camaras.
2.- A1 hecho de que siempre he visto mucha televisi6n. (Nunca me perdf
un episodio de “Los Intocables”.)
3.- En mi barrio (Providencia) ya
me conoce todo el mundo.. . Y ,16gicamente, tengo muchos nuevw crdmlradores .
4.A Catherine Spaak.
Lucy Moreno, la rubia del grUpo del
Teletrece, vive en Providencia y no
tiene novio. Per0 si televisor. Su serie
favorita es la de “Los Intocables”.
Entre 10s astros del cine admira a
Peter O’Toole. Querrfa llegar a ser una
buena actriz de TV.

..

Nombre: Magaly 1c-9).
Estatura: 1,76 m.
Peso: 60 kilos.
Cabello : negro.
Ojos: negros.
Busto: 99 cm.
Cintura: 62 cm.
Caderas: 99 cm.
Signo: Escomi6n.

norte con muchas novedades y muy entusiasmada por el nuevo medio de comunicacibn. En ese curso estuvieron presentes
Luis Marcos Stuven. Raul Aicardi. Juan
Rani611 Silva. .Agustin Fernandez, Mireya
Vtrliz y muchos otros. Todos son nombres
rnuy conocidos. que ahora se desempelian
en radio, e in.dlrectamente e n tdevisi6n.
El que mas recientement,e se ha incorporado a la TV es Stuven, que acaba de .?er
contratado como ingeniero de sonido de
Canal 13. Todo el mundo est& de acuerdo
en que hacen mucha falta 10s seminarios
de televisidn con buenos profesores.. .
SERORA IRACUNDA
En uno de 10s concursos que anima
Tommy Davis por el Canal 8 de Valparaiso ocurrl6 una anecdota muy simp&tica.
En el certamen ”Si se rie, pierde” particip6 una seiiora, 5 la cual dijo el humorista:
-Setiora...
Como usted dice que en su
casa en estos momentos la estl viendo su
marido. jrtrtelo a t.ravds de la televisibn!
-iMira. hombre desnaturalizsdo!. I . Te
lo dig0 en serio ... Esto no es broma...
iQud t e Crees de mi? iTu, que anoche 11%
gaste de madrugada. ainvergiienzn! . . .

-grit6 la seliora a travds de la pantalla.
Como la seliora 8e estaba poniendo colorada de rabia, Tommy tuvo que calmarla, dlciCndole:
-iSeiiora. calmese por favor! iSi no es
para tanto!. . .
TRAJE PRESTADO
El actor Pedro Villagra fue encargado
de interpretar a un beniente de Carabineros que aparece en La obra “El Litre”. Como es muy alto (mide 1.85) cost6 encontrar u n uniforme adecuado. Despuds de
mucho averiguar, se dio con el teniente
Mardones. que tiene Justamente las mismas medidas del actor del teletrece. talla
52 Y . . . i1.85 m.!
LA PROPAGANDA EN TV

Desde Washington nos escribe nuestro
corresponsal Rad1 Aicardi En una de sus

partes principales se lee lo siguiente con
respecto a la publicidad en TV.:
‘‘ ..converse con Newton Menow. el
hombre que en la epoca de Kennedy trat6
de modificar 10s avisos comerciales en la8
compaliias de TV; e1 acaba de regwsar de
Italin. donde asistio a una reuni6n international de altos cerebros de la TV mundial. El analisis y 10s acuerdos. publicados
e n el “New York Times’’, dan la esperanza
de que la T V tiende a cambiar en Europa
y que empujara a 10s Estmlos Unidos en su
cambio. Menow decia que ya 6e empieza
en este pais a mirar con cierto interds el
sistema de 10s avisos en Italia --el mismo
del que tanto hablamos nosotros- y que
no seria raro que en una fecha cercana
cambiara, a1 menos en parte, el crlterio comercializante de la televisi6n norteamericana .
Interesantes conceptos en momenta en
que nuestra televisi6n en algunos progwmas empieza a llenarse de avisos

OAR DELITO

La noticia se la tenia rnuy guardada el director argentino
“Chacho” Urteaga. Tuvimos que sacarsela casi con tirabuz6n. .
Per0 es buena Y porda. Y dara que hablar: Se trata de que el teletrecc est& dispuesto a transmitlr en su Teleteatro de 10s lunes
una versi6n escrita especialmente para ellos, de la discutida obra
“Allas Gardelito”. La misma que llevo a1 cine el director chileno
Lautaro Murda y que en Chile fuera prohlbida noi la censuia.
La dirigirk Enrique Urteaga. que ya afila sus ukas.
PARTES
IMUY enofado el directoi Rafael Benavente. porque cada vez
que estaciolia su aut0 Flat frente a1 Teatro La Comedia Ile,m a n 10s
Carabineros y le Sacan un parte.
-lDeben ser televidentesl.. -comentb alguien con sorna

CARLA NO LLEGA
Asustados 10s del Canal 13 Por la ausencia de la actriz Carla
Cristi. Hasta el momento de cerrar esta edicibn. no se sabla exactameiite cuando iegresara la bella Carla de Europa. Debido a
ello el director de “Juntos se pas% mejor” decidi6 poner en la
obra a otras actrices junto a Mario Hugo Sepdlveda Y asf es como
ya han fllinado: Sara Astdca, Violeta Vidaurre, Cuca Fernandez.
1116s Pini y Amelia Requeria. .

.

UN NEGRO GRAClOSO
Esta secuencla fotografica muestra la transformaci6n del actor
ALonso Venegas en un bandido de raza negra para la obra “Bajo
el Puenk”, de Maxwell Anderson, y que dirigiera en Canal 13 Hugo Miller. La maquilladora coniienza a colocarle negro de humo,
que poco a poco va esparciendo sobre el rostro hasta que toma
color. Para estos casos hay que tener un cuidado extremo, ya que
no puede quedar ni una parte blanca, tiznandose incluso orejas
y cuello.
Y asf vimos a Venegas en la pantalla. Con el pelo motudo gracias a una rBpida permanente en una peluqueria de damas, donde lo atendierun con mucha cordialidad. En esta escena de la
obra aparece con Juan Corral, que era el jefe de 10s bandidos.
El maquillaje ha dado sus resultados, .v Alnnso Venegas se trans-form6
en un negro pandillero.

Para borrar 10s rastros del pelo crespo, Venegas deb16 concurrir
a una segunda sesi6n para que se lo alisaran. Todo result6 muy
bien, p el actor qued6 nuevamente con su cabello normal. Una
peluquera procede a darle el lavado final. Los sufridos actores
deben someterse muy a menudo a esta clase de tortnras en bene.
ficio directo de 10s personajes que deben interpretar.
. -
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RE PRODUCTOR A ACTOR
Abe Kopels, productor de ”El Litre”, debut6 recientemente
como actor e n el Teleteatro del Canal 13. Hizo el napel de “El
Acrezdor” en “El centro forward muri6 a1 amanecer” “i“Abe”.
Cesar!. . .”
En una sesibn que se televis6 en colores y que fue animada por
el actor c6niico Danny Kaye, se entreiaron el domineo 22 10s
premios Emmy de la televisibn norteamericana, que es un equivalente a1 Oscar de la Academia de Xrtes y Ciencias Cinematogrlficas. Por tercer afio consecutivo el Show de Dick van Dyke
recibib el galard6n mlximo como e i mejor programa de la temporada 1965-66. -41 mlsmo tiempo, Dick van Dyke Y Mary Tyler
Moore, 10s protagonistas, fueron seleccionados como el mefor actor y la mejor actrlz. Vale decir que ellos se acapararon todos
10s premios. En la toto, una escena del show con el pequeiio
Ritchie.

Wee Pearcc, la actriz que fnrerpreta el papel de la vecina indiscreta en la serial “La embrujada”, recibid el premio a la mejor actrlz becundaria. El galardbn se le otorg6 p6qtumamente, ya
o u r Alice fallecib a comienzos de aho En nuestra Dr6xima e d i ;ion les entregaremas un amplio reportaje-a la ioche de la
entrega de 10s Emmles, en la informaci6n directa de nuestro corresponsal en Hollywood, Mime1 de ZBrraga.

Discos de la sernana
1 0 s GATOS

- Demon.

LO9 GATOS pueden
hacer su agosto en mayo y junio. Aparece s t ~
primer LP. para satisfacer la demanda de
quienes siguen sus
programas de TV. Un
grupo vocal de excelente gusto. con un variadisimo
repertorlo.
arreglos de calldad,
que se identifica con
cuidadosas
presentaciones permnales, donde a menudo sorprenden 10s pequeiios detaIles, que sirven para
compensar las deficiencias de nuestra
T V en cuanto a shows
musicales. Los Gatos
dan la vuelta a1 mundo con esta seleccl6n
de canciones. Desde “Yo vengo de San
Roeendo“. que trae recuerdos de la lnolvidable Carmelita, que him CARMEN BARROS, en %a Pdrgola de las
Flores”, hasta la cancibn rusa “Ten
compasibn de mi”, en un arreglo que
camienza con u n piano tocado a1 esttlo de la Ppoca, para surgir luego la
melrxldla con hermosa evocactdpl de
otros tiempos. Un buen &Ibum LP para 10s admiradores de Los eatos.

CABA OVEJA CON SU PAREJA
ERDON, cada beatle con su pareja. A nuestro buen amigo Thelonius
Smith, empedernido coleccionista de fotos curiosas de Los Beatles, I:!
pedimos las de hoy, donde cada uno de 10s melenudos aparece en la intimidad de su hogar, menos, por supuesto, el “vivo“ de Paul, que aun no se
deja cazar por la simphtica Juanita Asher.

George

y Mrs.

IIarrison.

La iamilia Starkey.

--

LA NOCHE SALVADOR ADAMO
Odeon.
No es C t e el primer disco

de ADAMO editado en Chile,
como se ha dicho en muchos
programas especializados. No.
Adamo fue editado en Chlle
casi simultlneamente con
Europa. Primer disco: “Qu6
funeral”. Y entre 10s buenos
editados anteriormente y que
oasaron inadvertidos
est&
:TOUS
permettez. rnolisieurt,’
“La noche” es la creaci6n
que consagrd 11 Adamo como
autor e intdrprete excepclonal, a pesar de s u voz asexuada. Orabada por diferentes intbrpretes, ninguna puede compararse con la que 81
reallz6. Adamo debe pronunciarse con acentuaci6n grave
(apellido siciltano) , o aguda (p6rque
de Francia vlene su fama). nacid en
Sicilia y se cri6 en Bdlgica, donde su
padre, minero, se radicd para siempre.
Paris lo aclam6 el a60 pasado en el
Teatro Olympia, y sus Qltimos Bxitos
son “J’A-”
y “UN MECHON DE TU8
CABELLOS”.
Este disco viene a mr editado cas1
un aflo despuds de haber sido lanzado
en Europa, debido a la eacasa venta de
10s discas anteriores. La cancidn, agreguemos, como nota curiosa, fue ofrecida por “Dlscomanfa” a varios cantantes, a mediados del aflo pasado, y
nadie quiso hacer la versidn en espafio1, porque la eatimaron %in
interds”. Hoy 8s uno de 10s
superventas en todo el mun.
do.

-

COMO UN NIRO LEN
BARRY
Decca.

-

LEN BARRY canta “COmo
un nlflo”. per0 parece una
nifla. Su voz &B acerca peligrosamente a1 registro de soprano, pero eso no es obst&culo para que BU contagioso ritmo y vitalidad se impongan y hagan de este tema un dxito potencial, que
puede alcanzar la popularidad del disco anterior: “Un,
dos, tres”.

Los Lennon.

Solterito..

., por

ahora.

Estos han sido 10s discos m&s vendidos en las dltimas semanas, en las
principales casas de discos de la capital:
L-LOS VIEJOS ESTANDARTES, Los Cuatro Cuartos (RCA).
2.LA BANDA BORRACIitA, Micke Lawe (Odeon); Luisfn Land&ez
(RCA).
3.- VEINTE ABRILES, Los Ramblers (0).
4.- ROSA MARIA, Los Moonlights (RCA).
5.SAMBA AGRJDULCE, LA PULGA ESPAROLA, Los Ramblers
(Odeon).
6.- LA NOCHE, Adamo (Odeon) ; Juan Ram6n (RCA).
7.- DE LA MANO, Los Stereos (RCA)
8.- UORANDO EN EL ANDEN, Marisa (Polydor).
9.- CAPRI TIERMINO, George Dann (Odeon) ; Herve Vilard (Philips).
10.- SHA LALLA, Ennio San Giusto (CRC) .

.

iMAS RESPETO!
*

&Por qub PEPE CULLINATO no termin6 la gira
con la compaAfa de OSC A R ARRIAGADA?
Aun cuando Pepe nada
ha querido revelar, el
Agente 000 se enterd, por
terceras personas. que la
r a d n estuvo en un cambio de ualabras entre un
integracte del conjunto
de Arriagada y Pepe. Esto Qltimo se sintl6 maltratado verbalmente por
ese elemento, y estim6
que era un trato q u ~no
correspondia a un artista
ni a un profesional. Protest6 a Oscar Arriagada,
pero dste, a1 parecer. no
le preat6 su apoyo; y. entonces. Pepe Gallinato renuncid a seguir en la
compafifa.
Y ahora, sin que nada
tenga que ver con esto el
Agente 000, yo, personalmente. debo decir dos ualabras a prop6slto de ^esta incidencia. Creemos que es cada
dla mbs necesario que el artista se haga respetar y exifa un
trato de acuerdo a su calidad de ser humano, de lndividuo
responsable y digno de consideraci6n. Esto, cuando el artista
(repito) es responsable profesionalmente. Creo’ que actualmente el artista (en general) no se respeta nf be hace respetar. Y cuando quiere hacerse respetar, es tan poca la costumbre. que lo toman como a un excdntrlco, o como a
alguien con pretensiones de estrella. Y no es asi. Especialmente en las girm artfsticas, debe haber respeto hacia 10s compafleros. Y respeto tambidn hacia el pdblico. Hay artistas que
no se comportan en una gira como corresponde a un caballero.. Y ccma que hacen en provincias no se atreverian a
hacerlas en Santiago. LPor qud? LPorque son ciudades con
menos habitantes? LY acam el pZlblico de una ciudad mls
pequeiia no paga su entrada y no contribuye a la fama y
triunfq de un artista, como el Nblico de cualquiera otra
ciudad?
Hace unos dias, una cantante protestaba seriamente por el
mal comportamiento y la falta de respeto hacia su calidad
de mufer, por parte de algunos de 10s integmntes de una gira.
Y no ea el cam de ella solamente, sino el de muchos artistas m&, que, lamentablemente, no se atreven a protestar,
por el temor tonto de que algulen les vaya a decir que se
sienten superiores, por el solo hecho de pedir una conducta
m& de scuerdo n la condicidn de compafleros y de artistas.
Es un hecho que debe motivar una reaccibn. LQuidnes son
los culpables? En altimo tbrmino, 10s empresarios, que tienen
el deber de exigir a 10s integrantes de una compaflia u n comportamiento correct0 dentro y fuera del escenario. En primer
tdrmino cada uno de 10s que viaja. puesto que debe tomar conclench de que la camaraderfa y la gmserfa son dos cosas
rnuy distintas. Pero, por sobre todo, 10s integrantes de una
gira deberlan tener presente que van hacia un pdblico que
10s -Per& con agrado. Que conffa en que quienes llegan hasta ellos van, con buena voluntad. s entregar lo mefor de
ellos mismos como artistas, y no a cumplir con una obligac16n m&s, que. a vecm. se cumple s610 a medias.

sbbado se inaugur6 en CALERA DE TANGO el Club mikl6rico ROLAND0 ALARCON
Fue una fiesta lindtsima. con
mucho entusiasmo, rim chicha en cacho, empanadas de horno y canciones a cargo de 10s integrantes del club y de 10s
lnvitados de honor, que eran Rolando Alarcdn y el conjunto
VOCES ANDINAS... Realmente, es digna de atencidn la labor que este grupo de campesinos, encabezado por 10s hermanos Contreras (Ismael y Enrique) , quiere realizar.
Segdn el m e n t e 000, a quien no se le escapa nada. habia
una nifla rnuy simp&tica, una morenita estupenda. que Betaba
feliz con la Ilegada de Rolando.. . Fue ella quien sugiri6
que el club llevara el nombre de nuestro popular compositor.
Al final, Rolando regred a Santiago trayendo de recuerdo
una hermosa fuente de greda, repleta de deliclosas peras de
agua..

...
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*** Todavia no estamos en primavera. . ., per0 ya el amor hace de
las suyas entre la nueva ola.
No se imaginan a quihes divisamos muy juntitos, paseando en un
coohe de color rojo, muy llamativo. El iba muy feliz.. ., y ella lo
miraba tambikn con ojos de adoraci6n. Atr&s iba otra pareja, y, a1
parecer venfan del barrio alto. ..
CQuidnes eran 10s felices pichoncitos del coche rojo?
Ah, la nueva pareja romhntica de
la nueva ola.
PEPE GALLINAT0 era el galhn...,
~y la nifia? SUSSY VECKY. Asi es.
Tal como lo oyen.. . Las informaciones anticipadas, hace mhs de un
mes, son confirmadas ahora por 10s
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ROLANDO TIENE ON CLUB
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hechos. Es casi seguro .que hay romance.. ., Pepe Gallinato y Sussy Vecky forman otra pareja nuevaolera,
unfda por 10s tiernos lazos del amor.
*** PEDRO MESSONE anda sumamente “quemado”.
Quemado en serio.
iQu6 ocurri6? Que Pedro Messone, la otra tarde a1
salir de su habitaci6nn,en el departamento que ocupa
en la calle Nataniel, tropez6 con la estufa a parafina.
Esta se volc6, derramhndose la parafina por toda la pieza. que comenz6 a arder inmediatamente ... Pedro, entonces, de un salto, a1 ver que el tub0 de la paxafina
rodaba hacia la habitaci6n contigua, trat6 de detenerlo,
golpehndolo con la mano.. , Y claro, se la impregn6 de
Parafirm.. . Ya saben ustedes c6mo este combustible se
pega a la pie1 y axle... Pedro en ese momento corri6
hacia afuera con la mano derecha en alto, ardiendo,
como una antorcha.. ., de tal modo qua parecia la estatua de la Libertad, pero m&s morena y bajita ...
Bueno: imagfnense ustedes el cuadro. Pedro Sacando a su mamh en brazos, desmayada, del departamento.
Los vecinos tratando de ayudar a apagar el fuego, y 10s
bomberos llegando en el momento en que ya, felizmente. habia sido dominado.. . Resumen: una habitacibn
que se quem6 con todo cuanto habfa adentro.. . CPtirdidas? Casi 3 mil escudos.. ., y lo que m&s siente Pedro
son esas pequefias grandes mas que guardamos todos:
fotograffas, documentos, premios, recuerdos. cartas, en
fin..

.

*** JUAN C W U S , el juvenil cantante que pertenece
ahora a1 sell0 Vivart, contaba a un amigo que en el co-

legio siempre lo hmian cantar.
-En una ocasi6n --contaba SC- cantando salv6 uno
de 10s exhmenes mhs dificiles para mi; me iban a poner y a el dos, cuando uno de mis,pompafieros dijo: “Sefiorita, ese.nifio canta muy bien.. .
Y entonces la profesora lo hizo cantar la canci6n
que m&s le gustaba: GRANADA, de Agustin Lara. JUAN
CARLOS la cant6 con toda el alma y sin gallo alguno.. .
Resumen: le subieron la nota y salv6 su examen gracias
a la antiquisima canci6n.
Las peliculas de actualidad:
“F+lhombre invisible”, por Camilo Rrn&ndez.
“La abeja y su zhngano”. (iCensurado!)
“Pap&lo sabe todo”, Cecilia.
P6g. 13
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FLASH NOTlClOSO

FLASH NOTlClOSO
y

“Aqui. Londres“.

Serle lilmica.

EL ENSEFJACOSAS
Entretenimientos ci-eativos. Inventores Inf.. a cargo de Alefandro Michel Talento. St?rgio Raytelman

Direcci6n: Sergio Riesenberg.

U. 66
Programa de la FECH. Direcci6n TV: Fernando
Vaienzuela.

FLASH NOTlClOSO
UN PAS0 AL MAS ALLA
L6pez y Jorge Ijoudon. DlreCtOr:

Serie de extraordinario reallsmo. que nwra casos
autdnticos de Is mente humana.

PANTALLA NOTlClOSA
EL JUEGO DE LA VERDAD
Programa periodistlco a cargo de Igor Entralir. Los
personajes frente a frente. La camara indiscreta. El o j o politico, etc.

EL HOMBRE INVISIBLE

HORA DE HITCHCOCK

FUTBOL INTERNACIONAL
os mAs importantes encuentros internacionales

FLASH NOTlClOSO
FIN DE LA EMISION

Serie filmica.

FLASH NOTICIOSO
POPEYE EL MARINO
LA CALDERA DEL DIABLO
Serie filmica con Dorothy Maione, Mia Farrow.
Barbara Parkins, etc. Hoy: Cap. 21: “Rodney enara la justa verdad”.

NEGRO EN EL BLANC0
Un personaje se somete a la accidn de las cimares
y a toda clase de preguntas. Dirige: Paul0 Albert0
Monteiro. Productores: Albertina Marambio. Verdnica Uribe y Sergio Madrid. hijo.

EL CLUB DE LA GUITARRA
A cargo de Raul Gsrdy.

FLASH NOTICIOSO
FIN DE LA EMISION
SE RVlCIO NOTlCIOSO
MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA
Hoy: ”El men.(1 del dia”, “Moda y elegancla”. “Decoraclbn de interiores”. Direccidn: Ruby Anne
Gumpertz. Animwidn: Gabricla Velssco.

TELETEATRO PONDS
EDUCACION RURAL

\rlgll< I

I)‘It‘tpnlllr>

(C-13).

MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA
Hoy. “El vestido econbmico”. con Flora ROCR.

TELETEATRO PONDS

BIOGRAFIAS (cine)
COLORIN COLORADO

BIOGRAFIAS (cine)
COLORIN COLORADO

Programa infantil con ”Aventuras con la miisica”
“Telehistorietas”. Show infantil y pequefio teatro
de “Colorin”. Animacldn: Chany.

Dirige: Crist6ba: Carmona. Hoy: “Y ahora. R J U gar”. Comenta: Rafael Benavente.

Aventuras del famoso perro en el agitado mundo
del Oeste. Hoy: “La boda de la mamk de O’Hara’

Serie filmica con Inger Stevens.

TEATRO DE LA COMEDIA
Programa de cine.

MACHITUN DE LA FEUC
AQUl LONDRES
Material de las embajadas.

RITMO Y CANCION

-

Show
Films y Video
Dirige: Arturo Nicoletti.

-

Anima. Doris Guerrero

LOS PICAPIEDRAS
Dibujos animados con 10s conocidos personajes
prehist6ricos. Hoy. “Nada mis que 10s dientes“.

NOTlClARlO FRANCES
PANTALLAS DEL DEPORTE
NUESTRO MUNDO
Los temas cientificos del dia, sobre libretos de
Francisco Reynaud Produrcidil: Abbe Kopcls.

LA HISTORIA SECRETA DE LAS
GRANDES NOTlClAS
Animador : Josh Ghmez Lopez.

EL LITRE 4916
Director: Hugo Miller. Con Kika. Sonia Viveros,
Luis Vilches, Jorqe Yifiez. Hoy: “El mago” Libretos: Alicia Santaella.

EL REPORTER ESSO

PAJARO CARPINTERO (cine)
LAS CLASES ALEGRES
Libretos: Oscar Godfiay y David Raisman. Animaci6n: Sergio Silva. Direccidn: Ruby Anne Gum-

RINCON JUVENIL

Show musical con: Josefa AubB. Silvia Mujira.
Emilio Rojas y Hugo Helo. Dirige: A. Nicoletti.

PANORAMA ITALIAN0
FORMA Y ESPACIO
Visiones del pasado (cada 15 dim). Con 10s comentarios de Jaime Eyzagutrre.

LA HECHIZADA
Otro episodio d e la “brujita” Snmantha. con Ellzabeth Montgomery. Hog: “Dos aspirinas y leche

TELENOVELA HlSTORlCA
Adaptacidn. Edgardo Andrade Marchant. Produc
tor: Jorge Dahm. Duracldn: 35’ Hoy. .‘Dardignac*
el mosquetero”. Director: Hugo Miller. Protagonis
ta: Mario Santarider

LOS DEFENSORES
Un nuevo cas0 judicial. con la lntervencidrl dr
E. G. Marshall 7 Robert Reed Duracihn: 5 0 .

JUNTOS SE PASA MEJOR
Con Carla Cristi y Mario Hugo Sepulveda Direc
cidn: Enilque Urteaga ( 2 0 ‘ rn vidro t a p e ) .

EL REPORTER ESSO

La actualidnd del muncio en un informativo lrido
por Josd Abad.

Jose Abwd infonna de la actualidad m‘cindml

Serie filmicn con el actor Vincent Edwards.

Hoy: “El impostor

Serie belica. con Vic Moiiow y astros Invitndos.

FIN DE LA EMlSlON

FIN DE LA EMISION

NOTA: De acuerdo con la disposicidn del Oobierno. todos 10s botxrios de 1os prograr.ias de TV fueron adelantados en media hora. De
esm manera, la5 tranfimisiones finalxzarkn a las 29.15. menos la%s:tbirdns, que pod-i\n hxcerlo a las 2345 horeb

viernes 3
(I

FLASH NOTlClOSO
TELECINE
CLUB DE MICKEY

Club de Mickey
(C-9).

Pelicula para niiios Dibujos animados de Yalt
Disney Y noticiario l r i i a r l t i l sobre la vida de OtrOS
riihos en el mando.

SIR FRANCIS DRAKE

GUILLERMO TELL
Serie filmica con Conrad Phillia (24 mln.).

SHOW JUVENIL

Direccidn de TV: Enrique Sepialveda.

Xia Farrow
(C-9).

EL COMlSARlO
Con Henry Fonda. (Serie filmica: 26‘).

FLASH NOTIC1050
JURADO LlTERARlO

erie filmica: Por Terence Morgan.

FLASH NOTlClOSO
CAFE EL CAMPEON

Duracidn: 26 minutos. Juez: bnrique Lafourcaae.
Fiscal: Guillermo Ferrada.

Comentarios deportivos con Alberto Guerrero. Alfredo Olivares y Victor “Canoil” Alonso. Dirige:
Antonio Freire.

PANTALLA NOTICIOSA
TELECINE
CITA CON LA MUERTE

POPEYE
K. 0. FAMOSOS
Los riltlmos rninutos en grandes encuentros de
la historia del boxeo. RRlatos de Buck Cannel.

PANTALLA NOTlClOSA
Resumen diario de la actutLlidad noticiosa. Locutores. Esteban Lob y Justo Camacho.

Serie policial inglwa con Patrfck McGoohan y
artistas invitados Las aveiitiirab de John Drake.
avezado Agente Especial de Segundad. e n Sua
ariiesgadas investigaciones.

FLASH NOTlClOSO
TRIANGULO
Tres flguras conocidas 0 anonimas frente a las
cdmaras. Libreto: Fernando Vargas Direccidn: Miguel Littin.

TELECINE
A 8 COLUMNAS
La entrevista dlferente desde un angulo distinto.
A cargo del periodistn Carlos Jorquein.

FLASH NOTlClOSO
FIN DE LA EMISION

MODERN0 DON JUAN
Serie filrnica. Por Tab Hunter.

FLASH NOTlClOSO
CHILE TV
Magazine de actualidad. Producci6n: Boris Hardy.
Concurso: “Nuestra Gran Dama“
Primers pregunta. Micro-reportaje.

-

LA CALDERA DEL DIABLO
Serle filmica con Dorothy Malone. Mia Farrow.
Barbara Parkins y otros. Noy: Cap. 22: “Los efectos de la tragedia caen como una sombra sobre
el hospital
la familia tlarrington”.

DEL CIELITO LINDO A LA PATRIA JOVEN
Productor: Wilfred0 Mayorga. Libretista: Gregorio Goldenberg. Director tfwnico: Francisco Jam.

1
1

FLASH NOTlClOSO
FIN DE LA EMISION
Kdfacl Benavrntv
(C-13).

SERVICIO NOTlClOSO

Dario

.\11.118d

(C-13).

MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA
Hoy‘ ”El menu del dia” Animado por Lutty M u jica Peinado - Gimnasia

TELETEATRO PONDS
CIERRE
BIOGRAFIAS (cine)
COLORIN COLORADO
Programa iniantil con “Atelier infantil”. “Cantos
y iondas de mamita Clara”. animado por Clara
Solovera.

EL CONEJO DE LA SUERTE (cine)
KATY
Con Ingw Stevens

COMUNIDAD EN MARCHA
RITMO Y CANCION
Programa en video-tape

Anima: Doris.

LOS LOCOS ADAMS
Otro capitulo de humor negro con Carolyn Jones
y John Astin. Hoy: “El dilema de Morticia”.

NOTIClARlO UFA
PANTALLAS DEL DEPORTE
La actualidad deportivn comentaha por Herndn
Solis

NUESTRO MUNDO
Narrador: Dario Aliaga.

SURFSIDE 6
Serie filmada que se desarrolla en torno a una
cas% de botes de Miami, con Troy Donahue. Lee
Patterson, Van Williams y Margarita Sierra, la
cantante.

ENTRE AMIGOS
Un personaje de actualidad charla con el animador Adolfo Jankelevfch en un cafe.

EL REPORTER ESSO
LA CIUDAD DESNUDA
Serle fllmica con historias veridicas de la policia
de Nueva Pork. Actor: Paul Burke.

FIN DE LA EMISION

SERVICIO NOTICIOSO
MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA
Hoy: “El menu del dia”. “DesfiIe de modelos” a
cargo de Flora Roca, y “Gran Santiago”, con A1berto Rodriguez.

TELETEATRO PONDS
LA RESPUESTA
CIERRE
BIOGRAFIAS (cine)
COLORIN COLORADO
Con peliculas. “Y ahora a jugar”. “TV-grama infantil”. Animado por Chmy y 10s "Mimes" de
Christian.

JOHNNY QUEST
Dibujo animado q u e relata las aventurm del Dr.
Benton Quest y su hijo Johnny,

LAS AVENTURAS DE NICK CHARLES
Con Nick, investiyador privado, interpretado por
Peter Lawford. Duraci6n: 26 minutos.

GENTE JOVEN
Animado por Maria Elena Aguirre.

RITMO Y CANCION
Programa. vivo. Dirige: Arturo Nicoletti.

CHARLAS EN LA BlBLlOTECA
Con Luis Dominguez.
Nuestra mdsica (cads 15 dias).

SUPER AGENTE 86 (cine)
“Get Smart”.

REPORTAJES
Programa periodistico. Direcci6n: Edwin Harrington. Animacion: Mario Gdmez L6pez.

SHOW DE DEAN MARTIN
Hov con Robert Goulet
Armstrong.

Lainie Kazan v Louis

ANTOLOGIA DEL CUENTO
Un relato distinto en cada programa, dirigido por
HerVal Rossano. Duracidn: 30 minutos Hoy. -‘Tres
versiones”. Adnptacidn de Jose IrarrBzabal. Protagonista: Rafaol Benavente

EL REPORTER ESSO
Resumen informativo diario, con mateiial inter.
nacional de UP1 y VISNEWS. Lorutor: Jose Abad.

EL FUGlTlVO
David Yanssen como el doctor Richard Kimble,
con nuevas aventuras Hoy : “Asesino profesional”

FIN DE LA EMISION

domingo 5

sabado 4
BOLETIN INFORMATIVO
TELECINE
EL MUNDO DE LA MODA

SHOW DEL TI0 ALEJANDRO

.JenIllle f ) r U

(C-9).

(C-9).

Desfile de variedades infantlles, con la anlmac\6n
y direcclbn de Alejandro Michel Talento.

DANIEL BOONE

Con Luisa Alcalde y dus modelos.

UNA FAMILIA EN ORBITA
Serie filmica. Con Jeanne Drue y J. Carroll Maish.

GRAN SABADO GRAN
Apdntele a Philips. SBbado Juvenil. &Un piano en
la cocina? Hollywood a Gocio. ciran show gran. Un
periodista en apuros. El flash de la amistad. Producci6n y animaci6n: Alejandro Michel Talento.

FLASH NOTlClOSO
SUPERCART

Serie filmica que narra las aventuras del pionero
del Oeste norteamericano. Con ’Feas Parker, Verbnlca Cartwright y Patricla Blair.
Las aventuras de u n detective privado, Simon
Templer. protagonizado por Roger Moore.

EL DIA DE VALENTIN
Serie filmica con Anthony Franciosa y iUti8tM
invitados. La8 donjuanescas aventuras del editor
Valentin Farrow. Duracidn: 26 minutos.

GOLES Y MARCAS

Serial de marionetas electrdnicas.

Serglo Brotfeld comenta la actualidad deportiva.

SlLENClO POR FAVOR
Serie filmlca sobre grandes dxltos del cine mudo.

FLASH NOTlClOSO
STEVE CANYON
Serie filmica sobre la aviacidn. Duracldn: 26 mlnutos. Con Gene Fredericks.

PANTALLA NOTlClOSA
AVENTURAS EN EL PARAISO

HONG KONG
Aventuras rom&nticaa y policiacas de un periodista. Protagonistas: Rod Taylor como Glenn
Evans y Lloyd Bochner como Neil Campbell. Duraci6n: 55 minutos.

TELETEATRO DE LAS NACIONES
Cada domingo una obra completa. Direccldn de
Sergio Riesenberg. Hoy: “Las man
AUtor: J-P. Sartre.

FIN DE LA EMISION

Las increlbles aventuras del ca,pi
a bordo de la goleta “Tlki”.

FLASH NOTlClOSO
LARGOMETRAJE ITALIAN0
FLASH NOTlClOSO

.;
LOS TRES CHIFLADOS (cine)
BOLETIN INFORMATIVO
COMENTARIOS INTERNACIONALES
SEMANA NOTlClOSA
MIS HOMBRES Y YO

FIN DE LA EMISION

(C-13).

GRINDL
Serie filmica humoristica, con Imogene Coca. Du.
raci6n: 25’.

SEMANA NOTlClOSA
Programa periodistico preparado por Julio Lanzarotti. Locucldn: Carlos de la Sotta.

MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA
Hoy: “El desfile de modelos”, con Flora Roca.

EUROPA 66
Magazine de la actualidad europea, animado por
Emilio R o j w .

SABADOS GIGANTES
Con la animaci6n de Don Francisco. Hoy: “Vivir
u n sueflo”. “La marat6n”. “Notas periodfsticw”.
“Show musical juventl”. “Tltanes en el rlng”. “La
pesca milagrosa”, “Los titeres de Perico”. “Cantemos a coro”. “La sorpresa del bolsillo” y “Slempre
IlSt.0”.

MR. ED
La alegre historia de u n caballo que habla.

SABADOS ALEGRES
Programs estelar con “Vivir u n sueflo”. “Show
musical”. Ballet de Virginia Carlovich. Sketches
con libretos de Jose Antonio aarrido y cdmicos
del momento. Animmidn: Don Francisco.

PANTALLAS DEL DEPORTE
Comentarios y entrevistw deportivos de Hernbn
Solis. con direccidn de Arturo Nicoletti.

ALMA DE ACERO
Con Ben Gazzara. Hoy: “Cdmo vender el alma con
diversidn y con provecho”.

CUMPLA SU DESEO CON CRAV
Programa-concurso. Animado por Mario Cbpedes.

LAS COSAS Y OTRAS YERBAS
Anlmado por Jorge Dahm.

EL REPORTER ESSO
Jose Abad informn de la actualidad mundial.

NOCHE DE ESTRENO
Cinta de largo metraje. Hoy: “La6 beatias de la
ciudad”.

FIN DE LA EMISION

Comedia reidera, entretenida y agradable.

DOMING0 EN SU CASA
Programa de cine de largo metraje, para mayores
y menores. Hoy : “Vendedora viajera”.

SlNFONlCA DE BOSTON
Programa de cine. Hoy: Mahler. Ackagietto. Sinfonia N.0 5. Tchaikowsky: Suite N.Q 3.

NOTlClARlO BRITANICO
EL INVESTIGADOR SUBMARINO
TEATRO DEL CUENTO INFANTIL
Dramatizacidn de un cuento especialmente adaptado para niflos. Direccicin: Herval Rossano. HOY:
“Las aventuras del halcdn”. Protagonlsta: Mario
Santander.

UN PAS0 AL NOROESTE
Serie de cine, continuado, cuya accidn 8e deaarro11s en 10s tlempos en que los pieles rojas dominaban en el Oes$e norteamericano.

SHINDIG
Programa musical con 10s bailes y la m6sica m8s
en bogs: surf, yeye y shake.

EL AGENTE DE ClPOL
Serie filmada con aventuras policiales, protagonizada por Robert Vaughn, como Napoledn Solo. y
Da.vid MacCallun. como su compaflero y ayudrtnte.
Hoy: “El asunto de las bellezas de Nazarone”.

LOS BEVERLY RICOS
Serie filmica de fino humor, que narra las aven.
turas de una familia que de la noche a la maflana se convierte en millonaria. Protagonistas:
Donns. Douglas, Buddy Ebsen e Irene Ryan.

EL TEATRO DE LA FAMA
Un drama completo en cada prograqa. Duracl6n:
25 minutos. Hoy: “Christabel”.

MI BELLA GENIO
Serle filmica. basada en la historia de la lampara
de Aladino. Duracidn: 25’. Hoy: “Ll6vame a La
Mecca hoy”.

EL REPORTER ESSO
Informativo mundial. animado por Carlos de la
Sotta.

ENIGMA
Largometraje filmico con artistas invltados.

FIN DE LA EMISION

1 1 , 1I.L
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martes 31
RUFF AND READY
INFORMATIVO TELE 8
GRINDL
ENTRE NOSOTRAS
(Entrevistas y comenttarios de BCtualidad del mundo femenino.)
Animan: Millia y Quena. Dirige:
Roberto Henriquez.

NOTlClARlO UFA
FIN TRANSMISION

CARTA DE AJUSTE
RUFF AND READY
RIN TIN TIN
FIGURAS DEL SlGLO
SHINDIG
LA FAMILIA ADAMS
PROGRAMA CULTURAL
ACTUALIDADES
TELETEATRO
(Presentacidn de una obra teatral
a cargo de conjuntos de Valpareiso
y Santiago.) Dirigen: John Fleming. Bruno Rolleri, Luciaiio Tarifefio

SUPER-AGENTE 86
EL REPORTER ESSO
LA HORA 11

miercoles 1. *
RUFF AND READY
INFORMATIVO TELE 8
PAPA LO SABE TODO
MODA AL DIA
Desfile de modas y clases de costura prhctica. Anima: Nora. Dirige: Bruno Rolleri.

CARTA DE AJUSTE
RUFF AND READY
QUIERO SER. . .

SEMANA DEL 31

DE M A Y 0 AL 6 DE JUNIQ.

BELLEZA
Consejos.
pelnados,
tratamientos
de la gimnasia,
etc.
fislcos a traves
Anima: Pilar. Dirize: Bruno Rolleri.

DECORACIONES
Decoracton de interiores, a traves
de clases pritcticas. Anima: dimena. Dirige: Luciano Tarifefio.

AQUi LONDRES
CARTA DE AJUSTE
RUFF AND READY
iLOS SOBRINOS DE LA TIA
LALITA
Programs infantil. Cuentos relatados por 10s mismos nifios. Anima: Clara Soto. Dirize:
- Bruno Rolleri.

FIGURAS DEL SlGLO
PROGRAMA EDUCACIONAL
INVESTIGADOR
SUBMARINO
CINE AL DIA
(Comantario critlco de la cartelera cinematogrBfica.) Dirige: noberto Henriquez.

LAS COSAS Y OTRAS
YERBAS
Produce y anima: Jorge Dahm. D1rige: Carlos Nafiez.

ACTUALIDADES
COMBATE
EL REPORTER ESSO
LA CIUDAD DESNUDA

viernes 3
SU REPOSTERO AMIGO

(Recetas de cocina criolla e inter-

DE LA FAMA

(Serie de largo metraje.)

domingo 5
RUFF AND READY
DIBUJOS ANIMADOS
TELETEATRO INFANTIL
Teatro para nifios, preparado por
ellos mismos. Produce: Maria Cecilia Valdes. Dirige: John Fleming.

JOHNNY QUEST
MR. ED
MI BELLA GENlO
SHOW DE DEAN MARTIN
EL FUGlTlVO
EL REPORTER ESSO
TEATRO INTERNACIONAL
BUENAS NOCHES

lunes 6
!

RUFF AND READY
INFORMATIVO TELE 8
Anima: Rebeca Perez. Dirige: Edmundo Favero.

EL TEATRO DE LA COMEDIA
COCINANDO CON USTED
Anima:

infantil con titeres y

LA HECHIZADA
VALPARAISO Y SU MAR
Dirige' Edmundo Favero.

CARPI N T E R 0
SINFONICA DE BOSTON
ACTUALIDADES
EL AGENTE DE ClPOL
EL REPORTER ESSO
TRAS LA CAMARA
(Reladones Pablicas del Calla1 8 t
Anima: Rada Harire. Dirige: Ser-

Magda. Dirige:

Luciano

LA RESPUESTA
CARTA DE AJUSTE
RUFF AND READY
FIGURAS DEL SlGLO
(Serie filmica biografica de las
grandes personalidades del siqlo

xx.)
EL PADRE DE LA NOVIA
EL SHOW DEL 8

Con participacidn de destacadas
figuras del momento.
Concursos. Produce: David Raisman. Animacidn: Tommy Davis.
Dirigen (rotativrrmente) : Carlos
Nuiiee, Bruno Rolleri. Luciano Tarifeiio.

LETRAS DE HOY

lis.

Comentario del libro de la semilna.
Anima: profesor Ivan Droguett.
Dirige: Roberto Henriquez.

UN PASO AL MAS ALLA

RUFF AND READY
INFORMATIVO TELE 8
KATY

ACTUALIDADES
SURFSIDE 6
EL REPORTER ESSO
EXITOS DEL CINE

Tarif eiio.

FIGURAS DEL SlGLO

jueves 2

(Programa concurso y show musical.) Dirige: John Fleming.

RUFF. AND READY

EL CONEJO DE LA SUERTE

Produccidn: Edwin Harrington.
Direccidn: Luciano Tarifeiio. Comentarios Internacionales: Julio
Lanzarotti. Nacionales: Mario G d mre Lbpez. Deportivos: f t e r n h So-

NO TE COMAS LAS
MARGARITAS
UN PASO AL NOROESTE
PROGRAMA CULTURAL
RONDELET

I

(Programa infantil. Anima: Pia
Nicollinl. Dirige: Roberto Henriquez.)

ACTUALIDADES
LOS PICAPIEDRAS
LOS BEVERLY RlCOS
EL REPORTER ESSO
EL MUNDO EN 3
DIMENSIONES

cibn de conjuntos artisticas. Anlma: Maria Cecilia. Dirige. Xohn
Fleming.

ACTUALIDADES
RUFF AND READY
MR. MAGOO
PENEQUILANDIA
Programa

infantil con presenta-

Anima: Augusto Gatica. Dirige:
Edmundo Favero.

BONANZA
EL REPORTER ESSO
LOS DEFENSORES

de ultima moda
creados para Ud.

,

'l

tipado e n u n tipo de papeles, tanto en el
cine como e n la vida privada. Afin se
conserva natural, poco sofisticada, alegre
e intacta, sin recibir daiio alguno de la
pesada maquinaria cinematogr8fica. La
mayor parte del tiempo lo pasa trabajando, y a la vez viajando, ya que sus peliculas requieren filmaciones t$anto en Europa, Estados Unidos o Sudamerica.
El novelista italiano Albert0 Moravia,
que ha escrito ensayos sobre estrellas con o Brigitte Bardot y SofIa Loren, tiene
una descripcldn muy adecuada de Claudia:
-Parece una nida timida. de cabeza pequeiia, ing-enua y aun cuando su cuerpo
se ha desarrollado. sigue siendo una muchachita. U n tiplco efemplo de ello es que
cuando est& excitada. sus orejas toman u n
fuerte color carmesi. No es una bellesa
clksica, pero es hermoss. risueda y una
combinacidn perfecta de rostro y cuerpo.
Lo que se puede denominar wmo el polo
Dpuesto de la pin-up anglosajona. Tiene
un busto perfecto (ella se avergtienza de
eso como una colegiala), delgada cintura
y hermosas coderas. Se mantiene en forma gracias a sus ejercicios diarios en la

---_--__

ci6n la cumple todos 10s dfas.
Moravia conoce muy bien a Claudla, y
debi6 observarla durante varios dias antes
de dar su opinidn sobre ella. Nosotros
tambien lo hicimos, aprovechando que
Claudia est4 en Roma, de vuelta de Hollywood, decidida a descansar, y admite que
observemos c6mo es u n dia de su vida.
NO HAY TIEMPO PARA NEUROSIS
Su intensa actividad no le permite u n
momento de reposo. Qoza de muy buena
salud, es aparentemente feliz y por esa
misma rmdn no tiene tiempo para la neurosis, enfermedad de la que sufre la mayor parte de las estrellas de cine. Jamas
ha tomado pastillas para dormir, y su sueAo diaria es de 8 boras que son absolutamente sagradas. Cuando luce pantalones y u n sweater, parece un muchachito
vagabundo.
Pero sus ojos brillan al mostrar su
guardarropa, donde hay trajes de 10s mas
famosos modistas europeos, especialmente
de N i n a Ricci, qua es su preferida. Las
tenidas van desde las de sport, muchos
pantalones. hasta los escotados Y lar#os
trajes de noche.

-~----

-No olviden que me crib en TQnez --explica-.
Allf paeaba sentada sobre poufs
marroquies, a la usanza 4rabe. y 1as telas
lujosas ejercen en ml gran fascin@cidn.
Sin duda la exdtica belleza de Claudia
tiene u n toque oriental. Es como una muLSeca de seda, sensual, deliciosa, entretenida, siempre de buen humor, con una
personalidad transparente y Clara. De ese
modo se explica que haya pasado a convertirse en el suedo dorado de 10s mejores
directores de cine del mundo. Jam& le ha
interesado convertirse en u n simbolo sexual, nl llegar remotamente a parecerse en
el e5tllO a Brigitte Bardot. Ella es Claudia,
la hnica.
Luego de 10s ejercicios matinales, de
una dieta a base de carne, verduras y fruta, Claudia se dedica a estudiar guiones
para sus prbximos films. Su topabajo es,
por ahora, la parte fundamental de su
vida.. ., salvo aquel punto del que no qulere hablar y que es su amor por Franco
Cristaldi. actualmente presidente de 10s
productores italianos. Franco llama y
Claudia lo invita a comer en su casa, la
makniflca villa de Via Flaminia. Luego
haee una cita para ver algunos vestidw;
da drdenes para que se respanda n su

8u cara m4s divertida. Uno de 10s rasgos
mas encantadores de C. C. es su gran sen-

tldo del humor v la aleccria
- nue
- le brota
per todos lor pofos.

correspondencia. Y luego 81) instala con
nosotros para hablar del tema que la apasiona: su trabajo
y sus dos filtimos
films: “Una Rosa para Todos“ y “Los Profesionales”. el primer0 de 10s cuales se
h a estrenado recien en Europa.
--"Regress, Rosa, ite queremos!”. Asf
llamaron siete enamorados a una deaconocida, implor&ndole que volviera. a tcavbs
de u n muncio en u n periddico -cuenta
Claudia-. Nunca se sup0 si Rosa respondi6 a1 llamamiento, pero si que esa an&dot& lnspird el argument0 de ese film
que hice en Rio.
Rosa, como ya una vez contamos (ai entrevistar a Claudia en R l o ) , es una her-

...

Despuds de la Eimnasia u n rato de respiracldn a1 afre libre en ia terraza de su villa. Claudia adora vlvlr en contact0 con la
naturaleza.

a
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Por Norman Parkinson. Fotos de Karsh de Ottawa.
mOSa carioca aut? ha creado una extrafla
comunidad basada en el amor desinteresad0 que siente e inspira a siete hombres
de condlciones sociales Y edad diferentes.
&Cdmopuede existir una “obra de beneficencia” semejante. podrSn preguntarse
muchos, sin que nazcan 10s resentlmientos.
10s celos, el odio?
Segbn el joven medico italiano de la
pelicula (personificado por el excelente
actor c6mico Nino Manfredi), el amor ya
no exiate. habiendo sido reemplazado por
el sistema “de las probetas y tubos de ensayo”.
LQuiBn tiene raz6n? &El joven doctor
(quien necesita quiztis m&s amor que todos 10s otros) o Rosa y sus siete “prometidos”? Estos son Paolo. el pescador (Mario Adorf); Basilio, el escultor (Akim Tamiroff); Lino. el barman (Lando Buzzanca) ; Silvano, el wtudiante (Luis Pellegrini): Sergio, el ocioso (Milton Radrimez);
Nino. el mdslco de Jazz (Osmldo LoureiIo), y Floreal, el intelectual (Jose Levvgoy).
Ser4 tal vec el simphtico confident0 de
Rosa (el negro “Qran Otelo”) quien en-

4

...

poliandria
En fin, pese a que soy un
product0 de varias razas (hay en mi algo
de francesa, algo de tuneclna. algo de italiana), debo confesar que no tengo nada
de brasilefia.
”Pero. pens$ndolo bien -continQa diciendo la estrell-.
creo que hay una Rosa en el corazdn de cada mujer. Ya se
que esta afirm&cidn ser& rechazods seguramente por todas las mujeres que son
fieles a su amor, ya sea a u n solo hombre
o a varios sucesivamente. y que no conciben que se amen variog hombres a1 mismo tiempo. No quisiera que entendieran
mal mis palabras. Lo que quiero decir es
que cada mujer es u n poco madre, un poco
hermana, un poco amante, u n poco esposa. Rosa, por cierto, se niega a aceptar
el papel de esposa. Adem&s. su manera
de comportarse no responde a las normas
habituales de la moral. Per0 hay que tener
en cuenta que su objetivo e8 loable. Se
siente convencida de que “su obra” est$
fundadla en la ofrenda de si misma. sin
pedir nada a cambio. En su ingenuidad,
est& persuadida de que no hace dafio a
nadie. LAcaso 1as esposas y Ins madres de

Prueba de vescuario. Una de las tareas mas cansadoras,
; ; g s a ~ ~ ~ ; a que
~ y someterse, ipor gusto Y por ra-

contrara la clave del enigma con su sabidurfa y su filosoffa
ingenuas.
Rosa no Puede amar a uno mhs que a 10s otros: ella misma
SUfrirh tanto como 10s seis rechazados.
Sin embargo, decide desaparecer durante un tiernpo para
poner a prueba a cada uno de sus enamorados. Siguiendo 10s
consejos cfnicos del joven m6dico. piensa decidirse, tras su
ausencia, por aquel que haya sufrido m&s por su alejamiento.
hCu4l de ellos? QuiZas ninguno ... Porque no basta que Rosa
66 su amor, sin0 que hace falta que m
u
8 adoradores lo merezcan.
Y no es nada seguro que 10s hombres merezcan Y sepan ser dignos de ese amor.. .
“HAY UNA ROSA EN EL CORAZON DE CADA MUJER”
Refiriendose a1 personaje que encarna en el film, Claudia
nos dice:
-Rosa me gust6 desde el principio. Sin embargo, quiero dejar bien en claro que me siento muy diferente a ella. Rosa es
lmpulsivr y apasionada; yo soy reflexiva y met6dica. Rosa ama
a varios hombres a la vez; yo no me siento atralda por la
Todos 10s d f s durante una hora, Claudla hace ballet
y gimnasia ghada por u n proiesor especlalista. Los
ejercicios son duros, ipero la linea estelar lo exige!
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sus siete enamorados no admiten su conducts, llegando incluso a sentirse agradecidas de Rosa?
No hay que olvidar. por otra parte, que
la protagonista del film es u n tip0 fuera
de serie, creacibn de est? pals maravilloso
que es el Brasil. donde todo es alegrfa.
pasi6n. embriaguez del corazdn y donde el
amor est$ siempre presente.
La f&bula de Rosa s610 podia ser brasilefia. Per0 hay en ella algo de universal.
tal como lo afirma Claudla Cardinale:
-Si
Rosa no logra realizar su suefio,
espero a1 menos que lograre hacerlo plausible. Porque s6 que Rosa ha existldo, y
que todas las mujerea, a1 men08 una vez
en su vida, han soflado con parecerse a
ella. Rosa existe en cada una de nosotras.
De Rio, Claudia viajd a Estados Unidos.
esta vez para realizar un papel completamente opuesto a1 de Rosa. En “Los Profesionales”. junto a Burt Lancaster, interpretd a Marla, la bella esposa de u n millonario. La mayor parte de las escenas fueron rodadas en el desierto de Nevada, con
una temperatura de 40 grados sobre cero.

POR
I
LA HORA CERO

LILLI PALMER, otra destacada actriz de
la pantalla alemana.

JULIETTE MAYNIEL Y GOTZ GEORGE
en el film pacifista “Kermesse” (1Y59), de
Staudte.

i
LISELOTTV PULVER, estrella del cine aleman de postguerra.

AL CAER el Tercer Reich lleg6 a s u fin
tambien el cine de inspiracidn nazi que,
a nombre del Ftkhrer, habia proclamado
Goebbels.
“Hasta entonces Alemania ocupaba uno
de 10s primeros puestos en el mundo como centro de producci6n cinematogrkfica. Con el derrumbamiento del Reich todo esM desapareci6. Tuvo que suspenderse la produccidn de peliculas, todos 10s
estudios cinematogr&ficos fueron desmontados por las potencias vencedoras, el capital fijo y el capital fluctuante fue puesto bajo el control aliado o incautado. El cine alem&n se encontraba en u n t situaci6n de total desmantelamiento ... Asi se
expresa un informe posterior acerca de las
condiciones imperantes en 1945.
Un dato: e n 1946 s610 se produjeron cuatro films. Sin embargo, la voluntad de 10s
productores y 10s realizadores por hacer
cine se convirtid en tenacidad.
--“Bajo condiciones lnconcebibles se 40men26 de nuevo el trabajo en 10s estudios
destruidos. Era realmente muy dificil conseguir una c&mara, 10s focos necesarios y
el material para hacw peliculas. Los entusiastas rodaron peliculas a1 aire libre,
a 10 graidos bajo cero, porque 10s estudios
carecian de la iluminaci6n necesmia por
falta de electricidad. Los artistas se con.
feccionaban sus propios trajes y trabajaban muy a menudo a1 borde de sus fuerzas fisicas y espirituales.. .”

film sobre el Berlin reci6n aalido de la
guerra.”
En todo caso, el tema no se agotar& tan
pronto y posteriormenta, en la RDA, la
misma miseria de la capital alemana ser&
expuesta, a traves de u n drama de mujeres, por Ralf Kirsten en ‘,‘Balada de la
edad de piedra”.
NEOEXPRESIONISMO
LIQUIDADAG ya las premtsas del nazismo como elementos determinantes del cine, 10s realizaidores se entregaron a la basqueda de nuevas orientacioms estdticas.
Algunos pensaron otra vez en volver a 10s
aAas anteriores a1 Tercer Reich. AI expresionismo, por ejemplo, pero sin el sutentico espiritu ni el Bxito de la Qoca clhsica.
Stemmle retomb, a su manera, a1 claroscuro en “La Balada de Berlin”. Otro
tanto puede decirse de “Woyzzek” (1948),
un film de Klaren, basado e n el violento
drama de Georg Buchner. del cual Lotte
Eisner indica que es, “en suma, una reQrasada tentativa de expresionismo, sin
ninguna raz6n de ser.”
din embargo, el af&nneoexpresionista sigui6 adelante y films como “Jon&s” (1957).
de Ottomar Domnick, obedecieron a este
conicepto. El film, protagonizado por Robert Graf, y en cuya trama se mezclaba
el crimen y el amor, fue denominada por
su autor, Domnick, un neurdlogo profesional, como “un estudio de nuestros tiemPOS.”

AUGE Y RECUPERACION

REALISM0 Y CRITICA SOCIAL

PERO la hora cero del cine alem&n rue
superada muy pronto y poco despu6s tuvo
lugar un r&pido e inesperado desarrollo.
Anteriormente. 10s estudios cinematogr6ficos se habian concentrado en Berlin y Munich. Ahora se fundaron nuevos estudios
en diversas otras ciudades, ampliando las
posibilidades de producci6n. Ya en plena
dscada de 1950, Alemania disponia de m&s
de 60 estudios, dotados de todm 10s recur80s t6CniCOS y electr6nicos m&s modernos.
La asistencia de pdblico a las proyecciones alcanzd en 1957 su punto culminante:
hubo m&s de 800 millones de espectadores,
“una cifra record nunca alcanzada” hasta
entonces.
Asimismo, comenz6 a producirse m&s
de un centenar de peliculas a1 afio.
Pmteriormente, hacia 1960, el auge y la
Influencia de la televisi6n, as1 como el
mejoramiento general de las condiciones
de vida (con sus autom6viles, viajes de
fin de semana, etc.) produjo un retroceso
tanto en la asistencia de pdblico a las salaS de cine como en la producci6n. En
1962, por ejemplo, s610 se rodaron 45 films.
Per0 a partir de 1964 volvi6 a manifestame una recuperaci6n con una producci6n anual de 80 films.
Por razones de politica internacional,
Alemania qued6 dividida en dos estados:
la Repdblica Federal Alemana (RFA) y la
Repdblica DemocrBtica Alemana (RDA).
En esta dltima. la RDA, la produccidn logr6 alcanzar la veintena de films a1 afio.

PERO asimismo. aunque ya fenecido, el
regimen nazi era -y lo seria por muchos
aflos- u n asunto que no s610 interesaba
a 10s historladores y era obvio que gran
Parte de ese fatidico capitulo de la vida
alemana se reflejaria en el cine, como
ocurre en una serie de films pol6micos:
entm estos “Los Asesinos Eslt&n Entre
Nosotros” (1946) y “Rotacibn” (1949), ambos de Wolfgang Staudte, y “El Perdido”
(1951), realizado por Peter Lorre.
Staudte, sobre todo, por su acendrado
tono critic0 hacia el nazismo, pas6 a seAalar una tendencia plena de realismo que
61 mismo acrecentaria m&s tarde con otros
films Y en la que se ubicarian entre otros
Kurt Hoffmann y Bernhard Wicki.
En todo caso. en la misma actdtud realista, otro eotivo realizador, Slatan Dudow.
cuya labor se llevaba a efecto en la RDA,
habia hecho ya un film de fuerte contenido social, “Nuestro Pan Cotidiano”.
El tema del resurgimiento del nazismo
--oculto en diversas esferas de la RFA, segdn las denuncias- sirvi6 de base para
otro film de Staudte, “Flores Para el Asesino” (1960), con Martin Held, Ingrid von
Bergen y Walter Giller, como asimismo para “El Milagro Alem&n” (El milagro, 1958)
de Kurt Hoffmann. un film que, a trave$
de u n espiritu farsesco y una sutil ironla,
describe, como en una gran crbnica, toda
una Bpoca de la vida alemana. Actuaron
alli Johanna von Koczian (que debutaba
en el cine), Hansjorg Felmy y Robert Graf
en 10s principales papeles.

BERLIN, AF40 1946
ALEMANIA en ruinas, un espect&culo
sombrlo y deprimente, pero inevitable en
la inmediata postguerra, pas6 a ser el motivo principal de 10s realizadores alemanes.
Y sobre todo Berlin, destruido durante su
caida final. Roberto Rossellini, uno de 10s
padres del neorrealismo italiano. realizb
entonces “Alemania afio cero”, u n sincero
y lirico reportaje sobre el Berlin de 1946.
Es este mipmo Berlin el que se halla
presente en el film de Gerhardt Lamprecht,
“En Algun Lugar de Berlin” y principalmente en “La Balada de Berlin” (1948).
que R. A. Stemmle real126 sobre u n gui6n
de Guenter Neumann y sobre el cual un
autor Opin6 que “es el m&s importante

CONTRA LA QUERRA
DENTRO del reallsmo, se plante6 tambidn la posici6n antibelica. mediante la
exposici6n abierta y cruda de 10s horrores
de la guerra.
El precedente lo habia indicado, en Clert o modo, un gran director, Hellmut Kautner, el hombre que habia hecho bajo el
regimen nazi “El Hkbito no Hace a1 MOnje” (1940) y “Luz en la Noche” (1943) y
despues “En Aquellas Dias” (1947) y
“Epilago” (1950). films que In critica habia acozido favorablemente. consagrando
a Kautner como uno de 10s m&s fmportantes realizadores de la postguerra. Su
aporte fue u n film, rom&nticamente pa-
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ciflsta, “El Ultimo Puente” (1954), rodado
en Austria. En. su reparto intervenfan Maria Schell, que se consagraba como una actriz excepclonal, y Bernhard Wicki, y el
Premio m&ximode Cannes, ese mismo afio,
repwsent6 para el film un reconocimiento
internacional.
La denuncia de la guerra se halla tambi6n latentte en varios films posteriores:
inClUS0 en “Kermesse” (1959) de Staudte,
con una historia sentimental entre un jomn ldeznertor alemhn y una prisionera
francesa, a cargo de Gotz George y Juliette Mayniel.
Perr el impact0 m&s fuerte fue provocad0 por “El Puente” (1960) de Bernhand
Wicki, basado e n la novela de Manfred
Gregor. Ambientado en 10s dias postreros
del Tercer Reich, el film mostr6 un mundo
OCicuro y drrum&tico que consumfa pateticamente a 10s personajes en un fuego
implacable, acentuado por una vigorosa fotografia en blanc0 Y negro de aerd von
Bonin. En la inte~pretaci6n participaron
Volker Bohnet, Fritz Wepper y Michael
Hinz.
Muy intenso fue, aaimismo, el acento
tr&gico en 10s films sobre la guerra de
Harald Philipp, “Divisi6n Brandeburgo”
(1959) y “Batallbn de Castigo” (1960),ambos basados en las amargas novelas de
KonsPik.
Como bstos. tambidn de exrrwcibn literaria, aunque con otro sentido, habia sido
“La rebelidn del Cab0 Asch” (1955) que
Paul May realizd sobre el libro hom6nimo
de Hans Hellmut Kirsb

rodada por Geza Radvanyl con el actor
de color, John Kitzmiller (1665).
Y . desde luego. las obras de Brecht, en
ambas partes de Alemania: en la RFA,
Staudte filma otra versi6n de “La Opera
de Cuatro Centavos” (1963) con u n reparto intornacional: Curd Jurgens Hildegarde Knef, June Ritchie, Gert Fkoebe y
Lino Ventura. Y en la RDA dbs versiones
de “Madre Coraje y sus Hijbs“: una, dirigida por Manfred Wekwerth, y otra, despubs, en 1966, realizada por Peter Palitesch,
interviniendo en ambas Helene Weigel, la
viuda de Brecht.
Hay que mencionar
tambi6n- a Fritz Lang
con BUS coproducciones
en colores “La Tumba
India” (segunda versi6n) y “El Tigre de
Eschnapur”
(1 9 5 9).
Radvanyi lleva a cabo
tambien una nuevm
versldn de “Muchachas
de Uniforme” (1958).
con Lilli Palmer y Romy Schneider. en 10s
papeles que Dorotea
Wieck y Hertha Thiele
protagonizaron en el
film de Leontine Sagan, de 1931.
El melodrama Sentimental de ambiente
m&s o menos burgu6s
tiene tambi6n su paref a ideal. que hace disfrutar a1 pdblico alemhn tanto como la serie austrfaca de “Sissi”. la pareja SchellFiseh, Maria Schell g
LA SATXRA, OTRO FACTOR
0. W. Fischer, protagonistas de varios films
TAMBIEN la s&tira de contenido SOClal
-“Mientras
Est48 Contuvo sus expresiones, sobre todo en “El Camigo” “Diario de u n s
pitan de KopeniQk” (1956) de Kautner, con
Enambrada”,
“Hasta
una
excelente
actuaclcin de
Heinz
que Volvamos a VerRuhmann en el papel del hombre que se
nos”que culminan
decide a luchar contra la burocracia. Cacon “Para Nosotros no
be mencionar que de este asunto, basado hay
Adids” (1961), de
en un hecho real y que Carl Zuckmayer
RadvanYi.
habia llevado a1 teatro se habian realisado Geza
La
comedia, sencilla
ya otras versiones: la primera en 1908 y la y pintoresca,
es ampliamente cultivada, sesegunda, de Richard Oswald. en 1931.
glin lo indican Kautner en “Monpti” (1957)
Es aquf donde deben citarse adem&s y Hoffmann en “La Condesa y el Bandi“H6roes” (1958) de Pranz Peter Wirth y
do” (1958). Entre ellas, tuvo gran dXit0
con 0. W. Fisher y Liselotte Pulver, una
“En una Pequefla Carpa un Gran Amor”
farsa que ridiculizaba a 10s hombres de
(1957) protagonizada por Claus Biedersarmas, segdn una tcama extraida de la taedt
ner Geis.
‘y Susana Braner y diriglda por Reiobra “Arms and the man” de G. B. Shaw:
Por otra parte, est4 la especulsci6n er6“El Buen Soldado Schweik” (1959) de
tica, con rasgos de reproche social, en films
Axel von Ambesser, en que Heinz Ruhmann
vuelve con u n curioso personaje en situacomo “Rosemarie Entre 10s Hombres”
(1958). con Nadja Tiller y Peter van Eyck,
clones plenaa de ironia; “La Profesi6n de
y “Moral 63” (1963). ambos de Rolf Thiela Sefiora Warren” (1959), que Akos von
Rathony realizb sobre la discutida obra de le.
G. B. Shaw, con Lilli Palmer y 0. E. H w e ;
El g6nero policial, en el que se adaptan
y “El Milagro de Malequias” (1961). OtrO las novelas de Edgar Wallace y Conan
film de Wicki. basado en la novela de BruDoyle, sin dejar de lado las multiples verce Manshall, que indudablemente consti- siones sobre el famoso Dr. Maabuse. incluso
tuye una excepcidn en el grueso de la con C3ert Froebe (Lrecuepdein a “Goldfinproduccidn alemana del momento.
ger”?), que se realizan entre 1960 y 1963.
A1 parecer, Mabuse es u n personaje que seLAS TENDENCIAS EN GENERAL
guir& siendo expl0tado mientras exists. el
cine alem&n.. Y el horror por el horror
AL PROMEDIAR la ddcada de 1950 se mismo, como lo muestra con toques de
torna cada vez m&s evidente el predomiautiguo expresionismo el veterano Victor
nio de 10s propbsitm comerciales sobre 10s Trivas en “Satan&s y la Mujer Desnuda”
afanes verdaderamente creadores. Esta ca(1959).
racteristica se acentuarh a partir de 1960.
A ellos hay que agregar el western a la
No obstante, en una visi6n panor&mica, alemana, con aventuras recogidas en las
resaltan diversas tendencias, de las males
novelas de Karl May y 10s inevitables films
daremos a conocer, en lineas generales, sus musicales -esta vez con derroche de coprincipales titulos.
lor, coreografia y canciones- con las veSe filman las obras de autores cl&slcos 0
dettes del momento: Mavikka Rokk (“Una
conocidos, como “Rose Bernd”, de Hauptnoche en el Kakadu” (1958) de Georg Jamann que Staudte realiza con Maria coby),
Vivi Bach, la rubiti Bib1 Johns,
Scheli y Raf Vallone (1957); ”Fausto”. de
Germaine
Damar (“Las piernas de DoloGoethe, llevada a la pantalla por GUStaf
res“, 1958, de Geza von Czlffra). 0 con las
Grundgens (1959); “Los Buddenbrooks”. de
parejas plet6ricas de optimismo: Germaine
Thomas Mann, filmada por Alfred Weidenmann, con Liselotte Pulver, Nadja Tiller Damar-Peter Alexander y Caterina Valeny Hansjorg Felmy (1959). y “La Cabafia te-Rudolf Pratzs. Y las operettas de Strauss
del Tio Tom”, de Harriet Beecher StOWe, y Lehar...

.
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LY el film hist6ricol Alli est& como melodramu e n “Anastasia" (1356), de Falk
Karnack, y como gran espectbculo a base
del color Y el cinemawope en “Ar’minio,
el Queruaco” (1965). de Hans von Borsody.
Y , finalmente. la producci6n de intenci6n polltica, con 10s films en serie que
siempre est&n mostrando la hulda de 10s
protagonistas deside la RDA hacia la RFA.
a trav6s de Berlin dividido: citemos aquf
“La Sbptima Pregunta” (1961) de Stuart
Rosenberg, y “Retraso en Marlenborn”
(19631, de Rolf Hadrich.
Es asimimo en esta dBoada que Nemania se incorpora a1 sistema Ue.coproducclones, principalmente con productores de
Francia e Italia. PelEculas t a n importantes como “El Paso del Rhin”, de Andre
Cayatte (19591, y “E1 Proceso”, de Orson
Welles (1@63), son precisamente coproducclones con participaci6n artistica y econ6mica Jemana.
A partir de 1960 ee evidente la mediocridad que impera e n el cine alem&n. La exportaci6n de peliculas queda pdcticamente
en neda. 8610 se praducen films de carkc.
ter musical o policial, comedias sin mayor
contenido y “westers”
para el consumo
interno.

MARIA SCHELL Y 0. W. FISCHER. Formaron la pareja ideal en varios films. Aquf
en una escena de “Para Nosotros no Hay
Adi6s” (196l), de Radvanyi.
Sin embargo, a partir de 1965 puede percibirse uin af&n de heicer un cine m u serio y representatlvo de verdsderas inquietudes creadoras, mediante la actividad de
loa j6venes realieadores. Un ejemplo de
ello, es el film “Ea” (19651,de Ulric Schamoni, presentado en el reciente Festival
de Cannes.
~ H A R L E S AZNAVOUR,CORDULA TRAN-

TOW Y RUTH HAUSMEISTER en ‘%El paso
coproduccl6n
del
Rhin” (1959),
Iranco-alemana.
de Andrs? Cayatte, una
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TRES OBRAS DE VANGUARDIA
Un autdntico trabrtjo de taller teatral desarrollan 10s discipulos de Enrique Gajardo desd,e hace lvarios afios.
El grupo present6 ‘‘El Umbral”, de Jose Chest&, y afios m&s tarde volvi6 a
hacer un aporte importante con “La
Mariposa Debajo del Zapato”, de Miguel Littln. Ahora, el conjunto, silempre en lucha constante contra problemas materiales: falta de sala, ausencia de subvencidn, necesidad de subsistencia de sus actores, etc., anuncia
1s presentacidn de tres obras vanguardistas en un acto. Enrique Gajardo dirigirh “La Ultima Cinta”, de Samuel
Beckett, extenao mon6logo que inteypretarh Hern&n Poblete. El director dice: “La obra fue escrita en inglbs en
1958 y traducida por el propio autor
para su versidn a1 franc&. Plant- como todas las piezas de este dramaturgo de lo absurdo la bdsqueda de
todo tipo de respuestas ante problemas como: LQuien soy yo? Este oema a la soledad y frustncidn trataja
tambien a base de paradojas que buscan transmitirnos lo aparentemente
incomunicable”.
La segunda obra ser4 “Los Dos Verdugos”, melodrama en un zcto de Fernando Arrabal en traduccidn de Pa-

tricia Pohl, con Roberto Bobadilla,
Eduardo Fritz, Clara Mesias, Jorge Camera, Julio Lambert y Leone1 Castillo.
El autor nacid en Melillrt, Marruecos
espafiol, en 1932. Se educd en Francia
y escribe sus obras en francds. Es autor de “Picnic en el Campo de BataIla” “Fando y Lis’’ y “Cementerio de
10s ’Antbn”. Ofrece una visidn similar
a la de un nifio del mundo, amoral y
absurd%.En “Los Dos Verdugos” muestra patoldgicamente a una madre posesiva.
La tercera obra es “El Difunto”, de
Ren6 d,e Obaldfa, nacido en Hongkong.
Su padre era cdnsul de Panam&. Su
formacidn es francess y tambikn escribe en este Idioma. Sus obras: “Tamerlan de 10s Corazones”, novela; “Fuga a Waterloo” y el “Graf Zeppelin”
o “La Pasi9n de EmiliO”, “El Centenario” (diario de un persoriaje nacido
en 1877).
Las tres obras ser&n resentadas el
3 de junio ‘en la sala Ta8a y dar& una
interesante visibn del teatro d e lo absurdo.
En el grabado, una sesidn de trabajo de El Taller de Arte Dnmhtico en
torno a su director-fundador, Enrique
Gajardo TI.

Ayer, 30 de mayo, fue u n dia memorable para la notable soprano nacional Angelica Montes. Ofreci6 u n valioso recital
de canto, en, la Sala “Antonio Varaa”,
acompafiada a]. piano por Ellen Tanner.
Fue un escogldo recital de lieder de
Brahms, Leng. Wolf y Wagner.
D e todos conoclda es la extensa trayectoria artfstica de esta cantante que ha eacalado, peldaflo a peldaflo. todos 10s tra.
mos que llevan al Bxlto pleno. Ya lejanos
estan 10s dias en que Angelica Montes lograra -all& por 1846- el ansiado titulo de
“Mis Radlo-Chile”, que concedia Revlsta
“Ercilla” en una justa llena de sorpresas y
de luchas a veces enconadas.
Angelica Montes ha logrado el milagro de
hacer u n Mnerario poco comdn, yendo de
la cancidn popular a la consagracl6n lfrlca. Cant6 en algunas de laa 6peras m&s
diflciles y consagradas por el publico me16mano: “Sor Ang6llca”. “Tosca”, “Madame Butterfly”, “La Vida Breve” y “La
Boheme”.

SUS PROXIMOS CONCIERTOS

El plan de conclertos de Angelica Montes para lo que resta de 1966, e8 verdaderamente lnteresante. Desde luego. actuarb
como sollsta del Oratorio de H. Schute, con
la orquesta Slnfdnlca d% Chlle y 10s Corns de Valparaiso. bajo la direccidn de
Juan i?. Izquierdo. (viernes 17 de junlo).
El 15 de Julio cantar& el aria del “Anf110 de 10s Nibelungos”, con la Orquesta
Slnf6nica de Chile, como sollsta del Festival Wagner, Que dirlgir& el maestro Andre
van Dernoot. El 5 de agosto, serh Solista en la Novena Slnfonia de Beethoven
con la Orq. Sinf6nlca de Chile y 10s Cores de la Unlversidad de Chile bajo la direccl6n del menclonado maestro holandes,
Andre van Dernoot. Finalmente, el 28 de
agosto cerrar& la temporada de Conciertos
Sinf6nicos, cantando “Los Sonetos de la
Muerte”, con textos de Ciabriela Mistral )I
musica de Alfonso Leteller, bajo la dlreccln de Victor Tevah.
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NOTICIARIO
TEATRAL,
Oabriela F e p k e se traslada a 10s
Estados Unidos, donde dictara clases
sobre Historia del Teatro en la Univsrsidad de Kansas. Su estada en ese
centro estudizntil durarh un afio.
CLUB DE TEATRO-

El Club de Teatro del Callej6n ofrecera, como primer estreno 1966, “La
Noche d e 10s Asesinos”, del dramaturgo cubano Jose Triana, con direccidn
de Boris Stoicheff. La obra opera con
tres personajes que serhn inter retados, a partir del 15 de junio priximo,
por Nena Campbell, Margarita Urruti2 y Eduardo Vergara, con doblaje a
cargo de Isabel Gorrofio y Caupolickn
Valenzuela.

BALLET
Se ultiman 10s trhmites para la visits del Ballet de Leningrad0 a nuestro Teatro Municipal. La famosa compafiia llegwa a nuestro pais en elmes
de julio.
Tambi6n desde la URSS, llegan dos
solistas del Ballet de Bolshoi para el
Ballet Municipal de Arte Mcderno, que
vera reforzada por todo el an0 suplanta de bailarmes.

“LENTA
DANZA”
Inusitado dxlto de pdbllco y crftica ha
obtenldo la obra de William Hanley “Lenta
Danm en el Patfbulo”. Cuando el interesante y vanguardlsta grupo ICTUS se lan26 en la empresa de trasladar esta pleza
a1 escenarlo de su sala La Comedia se pens6 en el enorme riesgo de dar u n tipo
de teattro intelectual basado en largos parlamentos entre tres personajes que se enfrentan consigo mismos y con sus frustradas y violentas existencias. U n negro (Nelson Villagra), u n alemkn cobarde (Anibal
Reyna) y una muchacha fea. vfctima de sus
complejos (Delfina GuzmRn) discuten,
plantean sus conflictos y comprometen a1
eapectador en su valiente an&llsis introspectivo. La aceptacicin respetuosa y entusiasta que h a recibldo la producci6n de
ICTUS movid a sus directivos a invitar a1
autor a nuestra capital, para permitlrle
presenciar el triunfo d e su creacidn (que no
se ha repetldo en USA
y otros paises).
Comgromisos previos del dramaturgo norteamericano. en Europa,
le impldieron
aceptar esta proposici6n chilena. Sin embargo. ahora surge una nueva posibilidad
de tenerlo en La Comedia y en todas las
salas de espect6culos como hudsped del
conjunto que preside Jaime Celedbn. “Lent a Danza en el Patibulo” se mantlene a
tablero vuelto r con petlclones anticlpadas
de localidades. Est0 ha determinado que
la obra permanezca durante todo el mes de
junio y parte de Julio. De este modo, “Billy
Liar” que prepara Gustavo Meza se posterga para el primero de septiembre. En el
grabado. Delflna Quzmkn, como la torturada Rossie. finico personaje que salva parte de su futuro en “Lenta Danza e n el Pattbulo”. l s obra que posiblemente ves su
autor, el norteamerlcano William Hanley.

Diana zianz, la joven lntdrpreta del Instdtuto del Teatro de la Universldad de
Chile, consagrada por s u actuaci6n como
Julieta en la tragedia shakesperiana, debut6 el 1.0 de mayo e n Estados Unidos en
“Las Troyanas” de Euripides. La obra c16sica rue dirigida por Edgar Weinstock.
quien obtuvo con ella su grado de Master
of Fine Arts en el Departamento de Teatro de Carnegie Instltute of Technologie
de la Universidad de Pittsburgh. Un aflo
completo ha estudlado nuestra joven ‘cornpatriota en ese centro artfstico y ahora lntegrd el elenco de una obra en ingl6s con
axcelentes resultados. “No fue tarea simple
abordar el Dapel de H6cuba y en un idioma que no domlno del todo. Por las critlcas recibidas y por la reaccidn de ese pablico -pdblico .que ama el teatro sin entender de tecnicismos--, puedo sentirme la

A pasos aglgantados avanzan 10s ensayos de “Locos de Verano” del autor argentino Qregorio de Lafarrere. Los tipos y ambientes del 900 exlgen una puesta en escena fuera de lo comdn y en esta empresa
el TEUC puede realizar todo lo que se
proponga contando con un equlpo tan eficiente como Fernado Colina. director
Bernard0 Trumper, escenografio y luces
Sergio Zapata. vestuario. El estreno tendrk lugar el 12 de junlo y la producci6n
general se ha cedido a1 htLb11 lema impuesto por Eugenia Dittborn, presldente
del Teatro de Ensayo de la Universidad
Catblica: “Lujoso per0 no costoso”. En el
grabado: Fernando Colina estrudia algunos
dlsetlos de vestuarlo presentados por Sergio Zapata. Utilizan para su trabajo uno
de 10s muebles que dan car6cter a la casa
del TEUC en la calle Amunktegui.
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mujer mRs felis del mundo”. Diana plensa
permanecer un atlo m&s en 10s Estados
Unidos, per0 ya no como becada, sino en
calidad de profesional. Antes asistirk como
observadora Invitada en la Universldad de
California y despuds en u n semlnario
shakesperiano en la Universidad de Brldgeport. Tambidn ha intervenido en 10s
programas Candilejas que redne a artistas
de toda Amdrica, con libretm de Raal
Aicardi. Para estas ectividades s e traslada
a Washington y entra en contact0 con personalidades como Libertad Lamarque, Miguel Aceves Mejfas. Tin Tan, Lucho Navrrrro y Carlos Montalbkn.
En el grabado: John Haber. Dlana Sanz,
Edgar Weinstock :, All& Elliot. en un ensayo general de Las Troyanas” de Euripides en el Carnegie Institute of Technology de Plttsburgh an USA.

POR 0. M U 3 0 2 ROMERO

ARGENTINA FILMARA
i DOS PELICULAS EN CHILE
APROVECHANDO l a ventajas del pacto de integraci6n y coproducci6n cinematogr&fica rmscrito entre Chile, Argentina y Brasil, el segundo de 10s paises nombrados se apresta a filmar est&
ltfio das peliculas e n nuestro pais.
Una de ellas serh “El Rato Eloy”, original de Carlos Droguett.
y sera dirigida por el director argentino Enrique Urbeeaga. El actor principal sera Leonard0 Favio. quien interpretarb a1 famoso
bandido. Su pareja serk la actriz chilena Cecilia Pbez. e i y a l mente chilenos serhn 10s actores que completaran el reparto.
Para finiquitar el tratamiento legal de este convenio cinematogrbfico chileno-argentine, por estos dias deben llegar a San4iago altos ejecutivos del Instituto Nacional de la Cinematogmfia Argentdna.
La primers, de esttu pelfculas empezarfa a rodarse entre 10s
meses de rjeptiembre y octubre de 1986.

Otro autor chileno al cine:

’1 E D E S I 0 A LVA R A D 0
SORPRESNAMENTE, Edaio Alvarsdo, jmn ewfitor chileno
seis libros de pros& y verso, rectbi6 un llamado del
activo cineasta Pedro Chasltel. (Premios Paoa y Municipal de Vifla). El prapdsito: buscar la poslbilidad de filmar un cuento de
alguno de sus libros o la novela corta “La captura”.
y autor de
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Presidente de “Diprocine”
hace un llamado de unidad
MIGUEL FRANK, el activo Presidente de la Asociaci6n de Directores y Productores de Cine (DIPROCINE), confldenci6 a
ECRAN que la tan anunciada Ley
Proteccidn a1 Cine Chileno
esM caminando a pasos agigan%ados.Que ya falta muy poco para
que ells sea una realidad. Calcula que, de aqui a dos meses. “saldra humo blanco” 9 tendremos ya una b y que ha de defender 10s
Intereses de la clnematografia nacional.
El jueves de la semana pasada, la directiva de “Diprocine”
fUe recibida por el Ministro del Interior, Bernard0 Leighton, a
quien le solicitaron el pronto despslcho de la ley a1 Congreso,
por parte del Ejecutivo.
En tal sentido, Miguel Frank formula, por intermedlo de
ECRAN el sigulente llamado ea 10s cinematograftstas activos:
Unidai total Y &POYO a e&& iniciativa. Sts que hay quienes se
opohen 8 algUnOS aspectas de la ley, Per0 Bsta Ee va a discutir
en el Congreso y s6lo entonces podran barajarse las fdrmulas
.?Fa
cinematogr*fica justa*

ti^^",'^^^^^.

La actriz Clara Mesias, en una dram6tica escena del cortometraje
de Soto “La Muerte de u n Caballo’’. (Foto J. L. Rlco).
Alvarado ya se puiu, en contacto con Chaskel y es probable
que tambien participe en 1s elaboraci6n del gui6n.
Alvwado est6 de aotualidad por su xciente libro. ”El silbido
de la culebm”, que m b a de editar Zig-Zag;. Bobre e6te libro recibi6 SimiSmO ProposiCiOneS de C&r&Cter cinematogr&fico, que
a ~ I nno PUMe revelarLas obras de Alvarado, que adem& es periodista. se inspiran
generalmente en la i i d a de 10s hombres del sur en eu constante lucha con la naturaleza y el ambiente.
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STE Santiago del Nuevo Extremo,
E
la ciudsd que don Pedro de Valdivia fundara alla en el
con una ex1541

pedici6n de 150 espafioles, se estremece
por estus dias a1 cornpas de las sambas.

Las sambas brasilefias, que tambi6n
han llegado en plan de conquista, engarzadas en 10s pander- y en 10s “berimbaos” bulliciosos que han traido
consigo 10s artistas morenos de la tierra de las macumbas y las marchinhas.. .

Por lo menos una docena de artistas

cariocas siembra e n estoS momentos la
alegria en escenarios metropolitanos,
con 10s sones caracterlsticos de su musics :
-iCom pandeiro ou sem phndeiro...,
ioh ..., oh, oh, oh ..., eu brinco!
Y aqui desfilan, con sus trajes caracteristicos de bahianas que mueven y
bambolean sus finas cinturas, la vedette Luely Figueiro; la cantante Celia
Reis y la figurita Yutu; el boxeador
cantante RoFemiro Dos Santos; el moreno y gordito vocalista Osvddo Cuadros, que cantrt eso tan pegajoso que

UNA NOTA DE OSVALDO

MUNOZ-ROMERO (FOTOS DE J. L.
DE EDUARDO ZAPATTA)
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se llama: “Deja eso y a ...”; el cuarteto musical Los Mensajeiros; el simpatico y travieso Zoilo, que ha hecho
popular en 10s ambientes frivolos un
tema muy picaro que se titula: “Esta
vida es un buraco”, y 10s tres locos
del Trio Pagao, que brincan a toda
hora.

1,OS MENSAJEIROS

Los Mensajeiros se formaron haee un afio. Son tres hombres
y una mujer. Ella se llama Daisy de la Mar, es oriunda de la

ciudad de Vitoria do Spirit0 Santo y posee u n a hermoss voz
d e contralto. Los varones son: Delgado, que es el guitarrista, el
tenor y el compositor del grupo; Bonecco, el baritono, y Jesfis
el bajo. Ifacen olr canciones de 10s carnavales cariocas y de sd
repertorlo gustan especfalmcnte: “Samba de Copacabana”. un
spiritual negro titulado: “16 toneladas”, y “Acuarela do Brasil”.

LUELY: “A VOZ DU
MORRO”.
Esta es Luely Figueiro,
una morena de ojos trisles y una sdnrisa llena de
saudades. E s oriunda de
Rio Grande do Sul y ha
sido estrella de cine en el
Flrasil. En el Bim Bam
Rum canta dos temas pegajosos: “Arrestao y “A
VM
du Morro”. Grabara
“1K-eza” para el sello Demon J h a hccho apariciones en 10s “SAbados Alegres” del Canal 13. 8U
hobby: coleccionar sombreros (ya tiene 52 y de
Chile se ltevarit algunos
confeccionados en pieles).

CELIA: LA OATINHA DEL
SOSSA-NOVA..
Si usted no ha ido al BBB,
seguramente habr& escuchado a Celia Reis en Radio Mineria. 0 la habrs
visto en las c b a r a s del
Teletrece. Rubia menuda,
graeiosa, canta :‘Fantasias
Cariocas” en el teatro
Opera. Y en la radio: “La
chica de Ipanema” y
“Suecos en el samba”.

.
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TRIO PAGAO: SABOR CARIOCA
Estos son 10s del trio Pagao, tres locos bailarines paulistas,
que tienen el ritmo prendido a BUS pies. Se llaman Bene, LoUSa
y Simao. Tienen “grapa”, e5 decir, no es que tengan l%rasa”,
sin0 es que son realrnente graciosos. Camiseta listada y “chapen
de palinba” (sombrero de pafa); instrumentos de percusi6n Y
ritmo como el “agogi5”; Ias ~4euicas”,que roncan como bueyes; 9
el “berimbaopv. que el negrito Bene hace resonar con la alegrfa,
son sus atuendos.
EN LA FOTO: bailando y haciendo cabriolas en plena calle Es,tad0 esquina de HuCrfanos.

“Sucederl”, “jEsta es la noticia!” “iE&tO hay que saberlo!”, “Pro y contra” y “La trib& del pueblo”! son
10s nuevos programas periodisticos que se integraran a1
Correo de Mineria. Este comenzara a las 22.07 con
las nuevas secciones, hasta el Rep6rter Esso. Luego de “Habla Soto” (10s comentarios de Alfred0
Lieux, que lee Petronio Romo), continuara el Correo hasta las 22.30. L Y saben quiBn fue la encargada de colocar 10s nuevos programas? Techa Heiremans, 1s glamorosa relacionadora pfiblica de la
radio. Ella se luci6 con la organizaci6n del almuem
que ofreci6 la Mineria a1 jurado de “La canci6n de
10s veinte afios”. “Ahora estoy trabajando de ttcuerdo a 10s proyectos con que la radio celebrara sus
veintitrbs afios de vida, en junio”, nos cuenta. La
tarea de conseguir 10s productos que g a n a d n 10s
auditores en 10s concursos tambibn estarh a su
cargo.

DEFIENDASE:

Oscar Meza Hernindez.

Y,lejos, en el sur de Ohile, en Puerto Montt, otra radio celebra su aniversario. Se trata de la Rzdio Vicente
PBrez Rosales, que cumple cinco afios de actividad. Dirigida por Oscar Meza Hernandez, la emisora ha llevado
informacibn, mfisica y cultura a 10s rincones mas apartados de Llanquihue y Chilo6. Est0 ha hecho que obtenga
buena sintonia en las tierras australes.
- -____..-

Juan S. Garrido, Ivin Silva y
Rae1 Cervantes Ayala.
i

-I

1

I

-

1

Poncho

Angelina.

M L lejos todavia, ahora hacia el norte, atravesando fronteras, hay chilenos que ganan
premios. La “Pipila de Oro”,
estatuilla que se entrega en
MBxico a 10s m& destacados
compositores, recayd este ado
en tres chilenos. Ellos fueron
Juan S. Garrido (hermano de
Pablo), que vive en Mexico
hace mas de treinta afios;
Ivan Silva, animador de “La
Voz de la OEA”, de Washington, y Joaquin Vergara, de
Radio Nueva York.

-En primer lugar c a b dejar constancia que en relacibn
con el asunto planteado no existe Slegislacibn. reglamento 0 convenio bilateral. o multilateral que lo impida 0 file condiciones.
En consecuencia nadie t.ienJe obligaciones con nadie. No es extraiio, entonces. que se lleven & cab0 retransmisiones de programas.
AI mismo tiempo debe h w r s e nutar que 10s grogramas son de
propiedad de las empresas rmdiales 0 uublicitarias. las que, oportunamente. han cancelado 10s respectivos costas de produccidn.
En este punto termina el derecho de la6 personas que ham intervenido en su realizacidn. Este es nuestro juicio acerca del problema actual. Lo8 acuerdos a que pueda llegarse en el futuro se.
r9n analizados en su oportunidad. Y ese futuro depende de aque110s que sientm la necesidad de uroteger con eficacla sus intereses.
N. de la R. Quiz& pudiera tomarse eomo ejemplo la inieiativa de la T. V. chilena que dispuso cancelar por repetlei611 de
un programa, en el mismo dla y horario, un 60% de acuerdo a1
contrato vigente; en el mismo dia y otro horario un 40%,, y retransmisiones posteriores, un 30%. En paises ertranjeros tambiCn
se cancela un 60% a cada actor pol retransmisibn.

Hablando de viajatarios, no podemos olvidarnos
de Angelina, la simpatica animadora de la Nuevo
Mundo, ex locutora de Corporaci6n. Ella ha viajado por todo el mundo y vuelve a hacerlo imaginariamente junto a sus auditoras, durante su
programa “Cita con Angelina”. Ademas de hacer
comentarios sobre modas y cosmbticos, que ella
conoce a1 dedillo, informa y critica el movimiento
literario y cinematografico. “A pesar de mi sangre
europea estoy en Chile como en mi casa”, cuenta.
El 21 de mayo, en la Plaza Venezuela, la banda
de la Escuela Militar interpret6 el himno que se
ha convertido en la sensaci6n del momento. “Los
viejos estandartes”, grabado con todo cuidado por
Poncho PBrez. Resonaron marcialmente en el programa “Ritmo Juvenil”, de la Chilena. Los nuevos
estandartes honraron a esos otros, desgarrados en
el campo de batalla; como 10s nietos tocaron para
sus abuelos. ;Viva, muchachos!

Otro viajatario de esta dltima quincena fue Rad1
Palma, director del programa “Nunca en Domingo”.
de Radio del Pacifico. Fue invitado para concurrir
a las festividades de aniversario de Radio “Viceb
te Perez Rosales”. Como hijo de la provincia de
Llanquihue, se le rindi6 un pdblico homenaje, el
cual sal16 a1 aire por las ondas de esa emisora
surefia.
Un memcido alaTddn para quien hace obra ‘tan
altruista a travlfs de las micr6fonm de la popular
emisora del Portal. Cada doming0 lleva el consuelo
a decenas de enfermos, que tienen en bl a un benefactor incondicional. ;Bien, Rafil!
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. Pal; Undzlrrag& y Chino Urquidi? Andan preocupadisimos
de ultimar 10s detalles de contenido del urograma UN CUARTO
PARA LA PAZ. una audlcidn que comenzarkn en Cooperativa (Radio La Vol; de Chile) el primer dia del me8 de Junio desde 1as
cinco hasta la8 seis de la tande. Continuarkn transmit,idndolo todos 10s dias de lunes a viernes en ese horarlo y habr& muchas
sorpresas para 10s admif8,dores de la gareja y para 1o.q de las
estrellas que invltarkn a participar, peri6dicamente, en el.
Chino y Pal; cantarkn, hablar9n de muchas cosas agradables
Y darkn curso pleno a su temperamento en este programa en el
que tienen cifradas grandes esperanzas.

P O R N O R A F E R R A D A C O N LA C O L A B O R A C I O N DE MARCIA SCANTLEBURY

PROCESO
..,de elaboraci6n del SHOW
EFERVESCENTE DE CORPORACION
Este es, quizbr, su show favorito. Pero, p a b e usted qud hay
tras la voz en el rnicrdfono? @mo se “arma” un show y
quihes lo hacen en Corporacidn?

..

La eosa empieza poi la idea. Y 6sta nacid en una
agencia de publicidad. Ernest0 Merino y Arlstides
Aguilera, ejecutivos de una importante finna publicitaria, m i s Camilo Ferndndez, experto en captaci6n del gusto del pdblico, unieron su talento para
wear un show diferente. Concluyeron que debian
dar a1 pdblim el tipo de artistas que Cste fuera pidiendo, con un repertorio que fuese sugerido por
Fern6ndez de acuerdo a ius estudios permanentes
de lo que la gente quiere oir. Se pus0 especlal cuidado en darle a cada actuacidn la calidad de una
sala de grabacidn. Se contratan 10s artistas, per0 Ilegad06 6stos freute al micrbfono, entra en accidn

...

...

Los artistas del momento: Pat Henry y
BUS Diablos Azules Los
Harmonic’s, L u 1’s i n
Landiez, Marta Teresa,
el brasilelio Osvaldo
Cuadros. Miriam Luz,
Danny Chilean, y la
sorpresa del mes: ROSE
VAN, la chica de la foto. Rose viene desde
La Serena y se inicib
profesionalmente en CSte show (como ocurricra u n tiempo atrds con
Las 4 BruJas). “Sus
condiciones prometen”,
es el comentario. Tras
ella continfza el desfile de estrellrs y...

..

..

.nn parentesis de humor de Residencial La Pichanga un espacio que provoca risas.. .
Paucho Huerta, T o i m y Davis Italo Sportelli J Andr6s Rojas Murphy.) Se dice que :us personajes repiten cada dia \as mismas frases. iEs
esto gracioso? La respuesta es: se trata de un humor a la antigua, de gran dxito en un
tiempo en Argentina que se Justifica a1 dar la oportunidad a1 pdblico de saber antes
de que abran la boea lo que 10s personajes d i d n y comenzar a reir de antemano ...,
porquc ya sabe Io que vendrfr. Despuds de La Pichanga desfilan nuevamente 10s artistas de la cancidn con diPerentes temas, m i s tarde se repetird la sesibn de buen humor
y..., ;hasta el dia siguiente, amigos!
y tambidn criticas. (De izq. a der

el tdcnico en brabacidn Luis Torrejdn.
que ejecuta un trabajo
de *‘balanceo” que impide que cualquler sonido “chato’’ (es decir,
no lucido o inadecuado) salga a1 aire. Cuando en uu tema es mAs
importante el sonido
de la baterfa se levanta o despeja su participaci6n cuando lo es
el cantante, se destaca
su voz. Esto es “balancear” el show..

.

..

.Igualmente importante resultaba mantener para el auditor
que permanece en casa
ese amblente de fiesta
que tanto alegra y que
brindan 10s aplausos,
las carcajadas y la
aceptaci6n del pdblico
de audit6rinm. Para
vigilar que no se escapara ni un solo segundo de silencio se eligi6
a Osvaldo Valenzuela
(a1 centro en la feto,
acompafiado de la cantante juvenil Maria
Teresa y de Valentin
Trujillo, el director de
la orquesta del show) o
Valenzuela es el coordinador:
mieutras un
nemero est& “en el
aire” tiene a punto de
L‘salir” a1 sigulente y
se dedica a preparar el
que vendrh mds tarde;
que todo resnlte continuado, que nadie espere, que el show resulte una sucesibn de golpes sin pausa.. ., idse
es su problema! Bien.
Decidida la linea a seguir.. ., ;que comience
el show !

...

Luis Rojo M., Ant0fagasta.- A Elvis Fesley puede escribirle a: Paramount Pictures Corporation, Western Studios, 5451 Marathon Street, Hollywood 38, Hollywood, USA.

H u g o Rebolledo, San Bemardo.-

telo 118,Madrid, ,Espafia.

A Marim1 escribale a: Uniespafia, Cas-

Carmen Pulido F.- La direcci6n de Sean Connery es: United Artists
Corporation, 729 Beventh Avenue, Nueva York 19, USA.
Eric V., Santiago.- A Audrey Hepbyrn puede escribirle a: 20th CenturyFox,P.0.Box 900, Beverly iHGlls, California, USA.

* *.*
ALFONSO HINOJOSA, Santiago.- Desezria que gublicaran mis opiniones con respecto a 10s mejores films del afio neciitn pasado:
"1) Hamlet; 2) Amdrica, Amdrica; 3) T h e hill 4La colinn de la deshonra) ; 4) The Servant (Elsirviente) ; 5) N o t h i n . but the Fst. (Or0 y barro) ;
6 ) La derrota gloriosa; 7) Matrimonio a la ztagana; 8 ) Dtarro de una camarera; 9) It's a mad, mad mad, mad world (El mundo 'est&loco, loco loco, loco) ;
10) E l verdugo; 11) The guns at Batasi (Us rifles de Batmi); y 12) Mary
Poppins.

"Los mejores reestrenos: Alejandro Nevsky, iPor quidn doblan las campanas? y Quintet0 a la Muerte.

W

"Los mejores talentos: Sean Connery por La colina de la deshonra; Jrrmes Fox, Sarah Miles y Dirk. Bogarde por El sirvzente; Peter OToole por
Becket; Sofia Loren por Matrzmonio a la ztaliana; Jean-Paul Belmondo por
La derrota gloriosa y Cartouche; Peter Ustinov por
Topkapi; Jeanne Moreau por El diario de una camarera; Harry Andrews por La colina d e la deshonra y
Oro y barro; Tom Courtenay y Julie Christie por
Algo d e verdad.

* * * Lo felicitamos por su interds y esperamos que
siga manteniendo sus inquietudes cinematograjicas.
* * *
CHEPA SOLARI, Vifia del Mar.- Acabo de recibir
carta de un familiar que se encuentra en Norteamerica; en ella me habla de una pelicula en la que se
desempefia Dean. Mart!n en un personaje 2 lo James Bond. Me dice cual no seria su sorpresa al escuchar que en uno de 10s temas musicales la letra
habla .de un amor en un lejano puerto sudamericano llamado Vzlparaiso. Me extraii6 que ustedes no
hayan informado sobre este novedoso particu1,ar; wper0 que esta vez no sea un Valparaiso desfigurado
como lo pintan siempre 10s norteamericanos. Recuerdo una pdicula protagonizad2 or Lana Turner, en
que llegaban a nuestro principar puerto, y $ste tenia
un aspect0 tropical con palmeras y rascacielos. Des~ u 6 svi otra ~eliculacon Tmv Donahue v Connie
Stevens; nuesfro puerto se veia en una nritiquisima
postal, y despuCts un sitio de la Aduana, en la que
Dean Martin
habia negros semidesnudos cargando bulhs. Creo
que esto es un insulto para lm portefios; es de esperar
que esta vez, que se tomaron nuevamente el puerto tan querido, haya sido
en dorm%decente.

* * * Agradecemos sus observaciones. La pelicula a la que usted se refiere es
"The silencers", en la que Dean Martin hace una parodia de James Bond.
* * *
Gona y Cia.
Son Isidro 56
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Flor Santander, Talcahuano; Carolina, Mariela y Sancha Pome.- Estas
lectoras que nos solicitan la direccidn del actor Sean Flynn, pueden escribirle a: Estudios de la Paramount Pictures, Western Studios, 5451, Marathon
Street, Hollywood 38, USA.

ARIES

(21 de morio 01 20 de

obril)
Resisto eso tmndencia o
creorse problema. Evits kr
discusiorres. Lo meior que pus.
de hoeer es daboror un plon
v ceiiirM estrictamentc a 61.

@\
-

TAURO

(21 dc ab4 al 20 de mayo)
Si ettobo evperclndo la
pportunidod de h o e r un viole, es el momenno de emprandcrlo. Montenga su mordl olto
s i tiene que tomor decisionet
importonhcs.
GEMINIS

?k
II

(21 de mayo 01 20 de

junio)
Aprovsche estos d i o l en q w
su ruerte ertor6 rhupoldbnddo
poro poner muy en olto SUI
proycetor finonciwos. Picnre
seriomente en ustad mismo.
CANCER

(21 ds junio 01 20 & julio)
Dim intensos para desorrollor sus haiviehodm privodos.
No se deie llevor par su susceptibilidd. Proteja su vulner o b i l i d d con m6s autocontrol.

LEO
(21 de iullio crl 20 de
0gott;o)
tPedonezca tranquil0 s i lo
o w l t o n momentos de incertidumbres y dud'as. Ocirpcoe da
diferentes oruntos, de preferencio en soledad. Obstinae,
per0 sin enoio.
VIRGO

(21 de ngesto 01 20 de
septiembre)
Rccibo tronquilomente 10s
infiluencios estirnulonies de sw
osocidos. Diga o lo persono
a m d o lo que tienm gn el fondo de su coror6n Y triuruforb.

LIBRA

(21 da rep. 01 20 de 0a.l
iDl0r de allltibajos. Su humor
-tar& voriolb!e, con lo que so
orrissgcl a entrirtecer a lor
serer queridor. Sobiendo est0
domine su molhrrmor. Finrrnzos
assaurcrdor.
ESCORPION
(21 &e oct. al 20 de nov.)
Va a tentirse en plena forma, per0 por lo mirmo titendencia o c h i m e IIevoT por
su impulsividad. Si se sienW
indeciro nvedite, per0 emprenda.
SAGlTARlO
de dic.)
Tsndrh encuantros con personos summente imgortanhs
y hor& bien en escuehar SUI
eonseios. Comiene que corriio
olgunos puntor de sur proyector.

(31 du, nov. a1 20

&

&

a-

==?h
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CAPRICORN10

121 de dic. dl 20 de enero)
Pequeiias molestior d~ tip0
prktim
plenes. i rpodrion
a t e de s
estorbor
er toleronte
sus
y todos esfos malos rotos posaran.
Excelente horizonfa
Moroso.
ACUARIO

(21 de emro oil 20 de feb.)

n

Estarh ,llano de idsas Y do
proyecios. Todos brtos p6dr6n
ser puestos e n practica (I
condici6n de que no pierda
ki conficrnra en SI mismo. Menos obstinaci6n.

t
-k

Entre a Bercovich
--solicite su cuenta- y pida que Privilege la vista.

PISCIS

9

(21 de feb. a l 20 de m r z o )
Sentirci que su voluntad est& deboti6ndose en corrienles
opwstoi. Reulice lo que le
parsrco mas recto. Amigos
ontiguos crpoyoran sw prop6sitas.

I

Modas: Moneda esq. Matias Cousifio.
Caballeros: &tal-o 155.
PBg. 31
Tailfa reduclda
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“ASALTO AL TREN
PACADOR”
“0 assalto a0 trem oaeador”. Brasilefia. 1962. Distrfbuyc:
Chileton. Director: Ro‘beko Farlas. Reparto: Eliecer Gomes,
Reginald0 Farias, Jorge Doria, Helena Ignes. Duraci6n: 100
minulos. Censura: Mayores de 18 afios. Estrenaron: Cines
Pacific0 y Nilo.

OBRAS COMPLETAS DE FERNANDO SANTIVAN
Premio Nacional de Liferatura

0

Dos wlilmenes, papel biblia, plastificados,
contienen sus cuentos, novelas, ensayor y
memorias, precedidos de un estudio crltico de Ricardo A. Lotcham.
Un libro exceprional como presentaci6n y
contenido. Toda la obra del 6ltimo representante de la Colonia Tolstoyana y el
Grupo de 10s Diez.

@

JUAW SIN NOMBRE
por Carlos Rozas Larrain
LUn “Martin Fierd’ chileno?
Senclllo, humorlstico, ingenioso. Un relato
en dbcimas, que constituye acertado estudio de la pricologla popular.

RETORNO
por Hector Orrego Puelma
El apasionado y sincero testimonio de una
vida dedicada a sewir al pr6jimo.

US GRANDES AVEHTURAS EN EL MAR
por Kurt Singer y Jane Sherrod
Narraciones y relatos veridicos de lor Sieh Mares.

Un libro de excepcional amenidad.

El “Cine Nuevo” brasilefio e8 un movimiento que surgi6 en
Brasil como reacci6n de 10s Jdvenes en contra de la oligarquia de
10s grandes capitales que oprimian la creaci6n artistica en este
cine. En sus comienzos el movfmiento estuvo limitado a 10s grupos que Qperaban en las &rea8 de Rio de Janeiro (hoy Estado de
Guanabara), Bahia y Sao Paulo. integrados por j6venes elementos
provenientes de 10s cineclubes o de la critica y el periodismo cinematogrtifico.
Esta sucedi6 en 1961, y la reaccldn t w o , entre otraa directlvas. el propdsito de realizar cine en base a lo nacional - d o n d e
debe buscarse la fuerza del quehecer artistico- lo que dio en
Ilamarse el “motivo brasilefio”. Se repudia la ira6 producci6n
industriallzada y tambien 10s films de tipo coproducci6nl,que pretenden explotar un falso exotismo brasilefio, como “Orfeo Negro”, segdn ell- diriyida s610 a deslumbrar a 10s critlcos de
festivales europeos.
Entre la gran produccidn adocenada y la producci6n independiente y bas&da en lo puramente artistico. se colocaron varias
peliculas dastinadas a probar 10s mercados extranjeros con la
Izueva receta: realidad brasilefia, temav directos de Impact0 en el
pdblico, moderado cost0 de produccidn, limitacidn de decorados
y vestuarlos. A estas dltimas pertenece “Asalto a1 tren pagador”,
realizada en 1962.
El film se construyd en forma bastante inteligenta y amena.
Su objetivo primordial pare- w r el de una denuncia social, a1
exhibir la condlcidn subhumana en que viven (P) 10s habttantes
de las favelas del Estado de Guanabara. y las lamas de la comunidad que se establece en ese medlo. Pero para expresar esto no
acude a la van8 retdrlca. sino que usa como pasaporte para entrmr en est& especie de lnfierno u n hecho policial que efectivamente oculTi6: el asalto y rob0 a un tren pagador perpetrado
por un grupo de hombres provenientes de esos barrios miserables.
Entonces la chmara se transforma en una Ilrmpara. arrojando
luz donae antes s610 habia miseria acumulada y va explicando
-no justiflcando- 10s motlvos que cada cual tuvo para partici.
par en el delito y recibir su parte del botin. Se revela asi un
submundo que es urgente corregir. no Sdlo para evitar nuevos
delitos, sin0 que para incorporar a 10s beneficios de la sociedad
a estos sews marginados que agonlzan diariamente, entre 10s cua.
168 la muerte se concibe como una bendicidn.
El tratamienta cinematogrtiflco --que evoca el “cine negro”
norteamericano- est& en funcidn con el desarrollo de la historia,
desech&ndose el simple efectismo y apoyando lo narrado en la
realidad, fuerza que se transforma en la entretenci6n que emana
de la obra.
EN RESUMFiN: Rlicula de gran dignidad que revela una preocupacibn por realizar u n cine brastletlo autkntico, y una bien
intencionada bdsqueda de mercados. Sobrlo tratamiento cinematogr&fico de u n tema que se transforma en documento humano.
Vital ejemplo para lw cinematograilas nuevas. BWENA.
Mariano Silva.

Q “LOS COMPLEJOS”

P A R A LOS E S T U D I A N T E S
P A R A 10s E S T U D I O S O S

‘LA

ODlfEA

* L A ILIADA

PARA USTED
0 PARA SU BIBLIOTECA
0 PARA SU HOGAR

Alberto Sordi, el G‘dentudoyssimpfitfC0 de “LOB Complejos”.
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Sorprenden agradablemente estos “compleJos”, habituaidos
como estamos a la expbtaici6n del erotism0 y, ~ltimamente, de
la franca vulgaridad en 10s films de sketches italianos.
En tres eplsodios se satiriaa a1 tlmido. a1 obsesionado por las
apariencias y el reo (absolutamente sin complejos).
.
I

MOVEDADES

Av. Santa Marla 076

(I Complessi). Italiana. 1965. Directores: Dino Risi: Franco Rossi y Luigi Filippo Damico. Actores: Nino Manfredi;
Ugo Tognazzi, Alberto Sordi, Ilaria Occhini, Ricardo Garrone, Hermanas Kessler. Blanco y negro. Duraci6n: 98 minutos. Censura: Mayores de 21 afios. EstrenB Windsor.

De este tip0 de films, s610 cabe muchas
veces preguntarse si entretiene o no. Este
lo hace y va u n poco m b all&: logra cierta
penetraci6n sicoldgica de 10s personajes
(especialmente en la actuaci6n de Nino
Manfredi, como el tfmido), dentro de u n
tono divertido. aue aunaue adlo en ocaslones llega a la cafcajada, cor lo menos mantiene la sonrisa y el inter&.
De 10s tres. el mejor dirlgido es el de Risi, con el timido cazado por la solterona:
eE mejor actuado el de Damico. con la interpretaci6n de ’Albert0 Sordi, como u n
dentudo sin complejos, y el mas gracloso,
el de Rossi, con la interpretaci6n de Tognazsl, sobre el acomplejado de las apariencias. que cae en su propia red.
EN RESUMEN: “Acomplejados” m&s
“normaies” satlrlzados con agudeve 3’ humor que n’o caen en lo grotesco y grueso
de “Los Monstruos”. MAS QUE REGULAR.
M. L. M.

”UN ITALIAN0 EN
LA ARGENTINA“
E)
r

CoproduccMn italiano-argentina. Productor: Clemente I.ococo S. A. (Argentina). Fair-Film (Roma). Director: Dino Risi. Gul6n: Eltore Scula, Ruggero
Maccari, Tulio Pinelli y Rid. Fotografia: Alflo Contlni. M6sica: Armando
Trovaioli. Blanco y negro. Duracibn: 95
minutos. Censura: Mayores de 18. In.
t6rpretes: Vittorio Gassman, Nino ManIredl, Silvana Pampanini,
Amadeo
Nazzari. Sala de estreno: King.
Deslnhlbido y mOltiple. Vlttorlo Oassman
mantlene su nlvel de actor Iinlco. ley en
materia de gags y verdadero mago en el
u s 0 de su voz y de su rostro. EL encarnar
a un fresco que huye de su pais explotando sus condiciones de publiclsta del Cine
para contdnunr su vida comoda en Argentlna. permite a1 astro hacer todo tlpo de
exhibiciones en materia Interpretatlva. El
film es una comedia comerclal. que se
apoya ante todo en la comiddad verbal
y deja a1 protagonlsta la responsabllldad
en cuanto a humorismo visual. Mglcamente que Oassman dislruta con estas opottunldades y se prodlga sln restrlcciones.
Curiosamente. fatdga menos que en sus ultlmas aventuras itallanas.
Es evidente que la fotografia de Alflo
Contini est& destinada a explorar Buenos
Ailas con afanes turistlcos y para asegurar la distrlbuci6n en el extranlero. Per0
hay escenas. por ejemplo. la presentaclcin
de las estrellas en diferentes etapas de su
carrera. blen trabajadas. sin pretender otra
cos& que ofrecer materlal para el objetivo
central: hacer reir. sln mayores pretenslone8 satiricas. Las secuencias de ivuniones
de prensa con periodlstas extranjeros
constituyen un aclerto. (En ellas el director Rlsl brlnda un prlmer plano de nuestro colega Hans Ehrmann de “Ercilla” con
su barbs y su caracteristlco acento).
La actuacI6n es profesional. sin mayores brim. Nirio Manfred1 se demueatra un
personal comedlante; Silvana Pampanlnl
alga vulgar. El desfile de personales. sitios
tiplcos. situaclones que evocan las farsas
del clne mudo y la inquletud geogrfafica
ante Argentlna.
proporclonan material
que aparece despegado dei resto. El film
es nada m4.s que lo que se llama un “vehiculo” para el luclmiento de Oassman,
pero entretiene a ratos.
EN RESUMEN: Comedia comercia1 que
busca hacer retr y lo logra a veces. Se luce Ciaasman y se desluce Buenos Alres. del
cual se muestra u n aspect0 meramente turtstico. REGULAR.
Yolanda Monteclnos.

“TINI EBLAS“
**Manin the Dark”. 1965. Norteamericana. Universal International. Director:
Lance Comfort. Reparto: William Sylvester, Barbara
Shelley, Elizabeth
Shepherd, Alex Davion, Mark Eden.
Blanco y negro. Duracibn: 72 minutos.
Censura: Mayores de 18 afios. Estrenb:
Rotativo York.
Recurrlendo a sltuaciones y personajes
de cllse, se trata de construir un film po-

____
licial. basado en el Inter8s de una ambiciosa mujer por deshacerse de su marido multimillonario y ciego y disfrutar luego el
dinero con su enamorado. Para compllcar
las cosas. hay dos amantes a falta de uno
y. de paso, la secretarla del mlisico ( ? ) no
vidente est4 enamoiada de 61 sin esperanzas. Toda la sltuaci6n se rodea de u n falso
suspenso, pues se hace esperar a1 espectador el aseslnato prometido, con lo que
podrfa arreglarse en algo la pelfcUlS.
El tiempo avanza y la aoci6n no progresa ni ofrece uovedades. Pinalmenbe. el
paclente pdbllco recfbe su recompensa: el
film dura S610 poco mas de una hora.
EN RESUMEN: Cinta de baja calidad que
no aporta novedad al cine pollcial, slno
que cae en errores ya superados en este
gbnero. $610 por su falta de pretensiones
y por su corta duracidn no llega a ser pBslma; se queda en MALA.
M. S.

“CRI-CRI, EL
GRlLLlTO
CANTO R“
Mexieana. Sello Pel-Mex. Director: Tito Davison. Productor: Carlos Amador.
M&sica: Gavilondo Soler. Protagonistas:
Ignacio Mpez Tarso y Marga LBpez. En
colores. Duraci6n: 1 hora 45 minutos.
Para menores.
La primera vez que ee exhibl6 en M6xico. este film durd exactamente dos horas
y treinta minutos. Fue asf la prlmera
pelicula de largo metraje y en colores que
sa116 de los estudios aztecas.
~1 triunfo corresponde a1 entusiaata productor Carlos Amador. quien. guiado por
su amor a 10s nlfios. produjo este film dedicado a alegrar el alma de 10s pequefios,
por la general siempre tan carentes de
films apropiados.
“Cri-Cri, el Grilllto Cantor” reflere la
vida lnteiwante y anecd6tica de uno de
10s cornpositores m4s populares de M6xico.
Gavilondo Soler. u n hombre que, crilui0 en
la campifia mexicana. encontr6 sus primer s inspiraclones en pleno contact0 con la
naturalesa.
Aunque BU mQba no lOgr6 traspaaar
las fronteras de su patria. esta pelfcula
tiene el sortilegio de presentarnos el cuadro total de una vida interesante.
Tlto Davison sup0 entregar u n rllm tier-,
no, con un mensaje de humanidad y de
belleza musical. El espectador. sin haber
ascuchado antes Ias emotlvas canciones de
Gavilondo Soler, termina simpatlzando con
el personaje. Desde luego. el mhrito corresponde exclusivamente a la destacada actuacidn del actor Ignacio Mpez Tarso.
quien se identifica con 61.
EN WMA: W n film que transports a1
mundo m4gico de la niliez. MAS QUE REGULAR.
Osvaldo Mufioz-Romero.

0

”PRIMERA
VICTORIA“

“In Harm% Way”. 1964. Norteameda n a . Paramount. Productor y director:
Otto Preminger. Reparto: John Wayne,
Kirk Douglas, Patricia Neal, Tom Tryon.
Paula Prentiss, Brandon de Wiide, Jill
Haworth, Dana Andrews, Henry Fonda.
Stanley Holloway, Burguess Meredith,
Franchot Tone Hugh O’Bden, James
Mitchum, Slim’ Pickens, Bruce Cabot.
Guibn: Wendell Mayes, basado en la
novels de James Bassett. Musica: Jerry
Goldsmith. Fotografia, blanco y negro,
PanavisiBn: Loyal Griggs. Duracibn: 154
minutos. Censura: Mayores de 18 ahos.
Estrenaron: Cines Gran Palace 0 Rex.
Para descrlbir la lfnea &rgumental de est a pelicula. bien *podria afirmarge que ella
comiewa cuando termina “De aquf a la
etemidad“. aunque ambas tengan distintos
equipos malizardoras. actores, sentido e ln-

John Wayne y Patricia Neal en “Primera
Vie toria”.
tensidad dramatics. En dlciembre de 1941,
luwo del ataque japon6s a Pearl Harbor,
el ej6rcito norteamerlcano, especialmente
la Armada, trata de cobrar a toda costa
la revancha. Esta operacidn bdllca debe ser
dirigida y emprendida por hombres. Y estos hombres 6ucede que son sews humanos que ademirs de la contingenela guerrera que deben enfrentar. deben eolucionar problemas en sus vidas y comportarse
de acuerdo a u n car4cter que 10s ha marcado.
A Premlnger blen se le padrfa llamar
-con lap llmitwiones del cas+ el Wagner del cine. Es grandllocuente y gusta
dar a isus obras un movimiento operatico
en el que no puede faltar una mezcolanza
argumental. Est& linea donde melor puede desarrollarse es en lo 6plco. Sus obras
m&s caracteristicaa son epopeyas. reflejos
de una encarnizada lucha, sea esta politica o personal. Son historias del hombre
venciendo las dificultades que se le presentan (“Exodo”, “Tormenta Sobre Washi n g a n ” ) , o luchando contra st mismo
(“El Hombre del Brazo de Oro”, “El Cardenal”): luego de esto marcar4 el triunIador o derrotado su Bpoca con su espirltu
(“Santa Juana”). Con esto no quiero decir que todas sus peltculaa son asi. Sin0
que es una tendencia en 61, y notoriamente parece sentirse m b a sus anchas en este terreno: es m& “Premlnger”.
“primera Victoria” es una pelicula muy
blen construida y que demuestra en el
realizador cualidades de artesano acordes
con 10s meritos que se le reconocen. Per0
todo se queda en la superficie. La guerra
no psrrece cruel, sin0 que s6lo se presenta
en escenae impecables de nltida fotografia;
109 combatlentes son pulcros y aseados Y
comen opiparamente; no ee ye la destrucclon material y espiritual. ldgicas secuelas
de las batallas.
Hasta las explosiones son “bonltas” Y
preparadas con sorprendente armonfa. El
amor vital que nace con la dest+mcci6n,
aquf 8610 llega a eer ptntomco y simpatico
(John Wayne-Patricia Neal: Brandon de
Wilde-Jill Haworth), Las pasiones desenfrenadas son una casualidad (Kirk Douglas) y. si se pone atenci6n. ellas son tratadas como algo ajeno a1 lncidente guerrero.
Los caracteres, una vez m4s en un film
de este estilo, son sacados de una galeria
cinematogr4flca y tamblbn 10s intbrpretes.
Y nuevamente se h a caido e n la ingenuidad de creer que cualquier mal papel que
se encomienda a u n actor conocido ha de
cobrar brillo por este solo hecho: actuaciones acartonadas de Franchot Tone, Henry Fonda, Tom Tryon y Dana Andrews demuestran lo contrario. Todos 10s actores,
a excepci6n de Patricia Neal. se interpretan
a si mismos.
EN RESUMEN: Preminger demuestra otra
vez que es u n gran artesano. Su 6nfasis
en lo &pic0lo him descuidar la m6dula de
la historia. que debid ser la angustla de
sera comprometidos en una guerra. Pelfcula vistosa que entretlene per0 no emociona. REGULAR.

M. S.
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LECHE HAREM
El simple seereto
de su belleza.
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NUMERO...
ESTAN USTEDES abriendo las phginas, amigos lectores, de nuestro primer N ~ m e r oEspecial de 1966.
Hemos querido, en 61, darles dos visiones diferentes.
per0 ~complementarias,del fascinante mundo cinematogrhfico. Por un lado, a travb de nuestros corresponsales en
todo el mundo, hemos logrado entrar como “diablos cojue10s” a1 ambito intimo y hogarefio de 1 9 m h rutilantes estrellas. Son ellas quienes, en estas pagmas, les entregan
sus recuerdos, sus pensamientos, su visibn personal de si
mismas o de ese mundo que no muestran las camaras.

Por otro, hemos queri

J

dar una mirada panorLmica a

lo “que hay de nuevo” en este momento del cine mundial y

en 10s aspectos nacionales e internacionales de toda la actividad de espectaculos: television, teatro, discos, radio.
Films, directores, actores, proyectos, realizaciones, polemicas conforman ese mosaico colorido y fascinante.
Esta aqui el fruto del esfuerzo de nuestros corresponsales y redactores. iEsperamm que sea del agrado de todos
ustedes!
LA DIRECTORA

iQUlEN LE TIENE MIEDO A LA
CENSURA?
Hay rumores de que la proyecci6n de
“t,Quibn le Tiene Miedo a Virginia Woolf?”
VB a despertar controversias entre 10s
Miembros de la Legidn de la Decencia. La
obra que 10s Burton han interpretado ha
sido vista por algunos miembros de eSta
agrupacidn. per0 separadamente y sin u n
pronunciamiento oflcial. Sin embargo, no
parece haber un ambiente rnuy aprobador.
Otro astro que a1 igual que Burton tomara 6xitos de Broadway para llevarlos a1
cine es Jack Lemmon, que desea hacer
“Luv”. Han propuesto a Walter Matthau
para el papel del hombre que queria
sulcidarse y Lemmon haria el pppel del lnseguro marido. Sin embargo, aun creemoa
que el papel del suicida estaria ni que pintado para Jack.

INGRID

Y ROSELLINI

Ingrid Bergman se ha estado entrevistando este ultlmo tiempo con su ex marido
Roberto Rosellini. Estas entrevistas no tienen por objeto resucitar la antlgua pasidn
como podria creerse ni hablar sobre proyectos cinematogr4ficos. Lo que ocurre es
que Isabe!a, una de las mellizas del matrimonio y que ahora tiene 12 afios. tiene
una afecci6n a la columna vertebral. Tendr& que ser tratada largamente y eso es lo
que conversan sus padres.
Y a propdsito de matrirnonios. LCu&l ser4 el marido hollywoodense que se dedicd
a salir con muchachas solterw mientras su
esposa estaba e n otra ciudad asistlendo a1
funeral de su madre?

TONY CURTIS Y EL YOGA
Tony Curtis es un actor que siempre est&
atento a todo lo que est6 de ultima moda. ..
Por ahora cuida su salud Y la de su familia con sumo interes. Para ello reciben
clases particulares de un experto en yoga.
iY como si eso no fuera suflciente. ahora
que el Yogui Hittleman va a ester muy
OCUpadO en la fundacldn de una “casa de
salud”. le han pedido a la esposa de este
que continue con las clases!

Artists *‘The Russfans are Coming”. fue 6x1prlmido. Se trata del mismo Milos Milocevic que mat6 a la mujer de Mickey Rooney
y se suicidd posteriormente. Aparentemente
el productor Norman Jewlson decidid cortar l a actuacidn de Milocevic. COmO se sabe. esta pelicula fue conclulda algunss semanas antes de la tragedia. Milos Milocevlc pasarir completamente a1 olvido.

Frank Sinatra tiene problemas con su
hljo Frank Jr. y Nancy, su hija. Frankie
querria que su hijo de una vez por todas
abandonara sus tentativas de ser cantante y se fuera a Hollywood o a Nueva York
a estudiar seriamente actuaci6n. Eso, por
otra parte, servirfa para que el padre pudie% vigilar 10s movimientos de su hijo
en materia de amistades. (Por el momento
Frank Jr. recorre el pais en compafiia de
una banda de mlisicos).
En cuanto a Nancy, la hija mayor, se
comprb una motocicleta Honda y atruena
las calles a una velocidad pasmwa.

LARRY ES REALMENTE AFECTUOSO
Laurence Harvey es, a pesar de sus cadsticos comentarios. un hombre ansioso de
dar afecto. Dondequiera que 61 va y se encuentra con alguien de s u agrado. sea
hombre o mujer. lo besa.
Haw algunos dias estaba Ueorge Hamilton (que es uno de sus favoritos) sentado
con si1 novia Lynda Johnson. cuando vi0
a Larry venir con su cara reluclente de ganas de dar un beso. Sabedor que Lynda
no interpretaria bien el geSt0 de Harvey,
Hamilton se levant6 hgilmente y estrechd
la mano de Larry con fuerza suficiente
para mantenerlo a distancia v escapar de
la zona de 10s besos.

DOBLE MUERTE PARA MILOS
Milos Milos, qulen tlene un papel. el de
maritiero “tysenko”, en el film de United

“En respuesta a una indicacidn suya que
a p a w i d en un ECRAN 1840 acerca del cabello de Oeorge Peppard ..., en el sentldo
que no se sabe si su nuevo corte de pelo se
debe a una jugarreta de su novia o a que
61 planea hacer una pelicula como “hljo &e
Frankenstein“ -nos escribe su mejor ami.
go (el agente de Prensa)--, le damos la siguiente explicacidn: George le ha pagado a
Jay Sebring. probablemente el m&s cnro y
excluslvo de todos 10s “estilistas” para caballeros (ya nadie dice peluquero), un tremendo precio porque le cuide,,el cabello
para su pelicula “Tobruck”. . .
Todo lo que YO puedo decirle es: [hambre, cu&ntos hermosos d6lttres desperdiclados I

MUCHO VINO Y MUCHOS HIJOS
Arlene Dahl, que desde hace algun tiemevidenciaba su crisis sentimental con
sucesivos camblos en el color del cabello.
est6 muy feliz ahora.
Se fue a Francia y se cas6 con el productor de vinos franc& Alexis Uchine. El nueYO matrimonio pasar6 seis meses de cada
ano en su resldencla cerca de Burdeos. El
senor Lichine dio a su ilamante esposa
todas las atribuciones del cas0 para que
ella adorne la vieja abadia del siglo XIV
que les sirve de residencia.
Arlene Dahl aporta dos hijos de 6US anteriores matrimonios. Una es Carol Christine Holmes, de cas1 5 afios. y Lorenzo Lamas, de 8 afios, hiJo del actor Fernando
Lam=. Por su parte Alexis tiene otros dos
hijos de su matrimonio anterior: Sacha.
que aun no cumple seis. y Sandra. de 8
aiios.
PO

Esta aftrmaci6n que parwe u n lugar comun no lo es. pues ha servido para aclarar
muchos equivocos. Por ejemplo. Peter Lawford descubri6 que 61 y Jill St. John eram
incompatibles y de gustos diferentes. Peter
es del tipo de hombre a quien le gusta
tenderse a1 sol y Jill. por el contrario, se
siente muy activa cuando se tuesta. Tanto
as1 que segun dicen la causa del distanciamiento fue que mientras Peter dormitaha a1 sol. Jill ee fue al Kahala Hilton a
bar un vlstazo a la novia que traia su prlmer esposo. Lance Reventlow. A Peter no
le gust6 que Jill lo desatendiera por ir a
mirar a otro hombre
aunque ese otro
hombre hubiese sido rm marido.

....

Aprovechando mis vacaciones en Hawaii
recopilb algunas novedades cinematograficas de all&. Por ejemplo, supe que Frank
Sinatra dedujo que le salia m&s econ6mico comprar una cas& allf que vivir en el
hotel. El productor Hal Wallis, quien termind no hace mucho “Hawaiian Paradise”
con Elvis Presley y le gusta hacer Ias cos=
en grande. considera que 10s gastos del hotel no son subidos si sa piensa en las comodidades que proporciona. A 61, por ejem.
plo. lo seguia un helicdptero a las horas de
las comidas. Apenas el producbx sentia
apetlto llamaba por u n pequefio transmisor
Y bajaba el avl6n con la comlda lista.
Adam West es el impacto de la televisi6n.
Vivi6 muchos afios en Hawaii y la gente
que 10 conocia desde esos tiempos dice que
es un hombre muy normal, slmp&tfcoe inofenslvo.
Per0 10s hawainnos a qulen m4s quieren e8 a Sammy Davis Jr. El cantante de
color apenas llega a las doradas lslas se
otrece hacer un show para 10s enfermos
del Hospital del ZjBrcito. Honolulu, como
Be sabe. est& lleno de soldados que van y
vienen de Vietnam.

CABALLEROS MELENUDOS
Despuds del 6xito que tuvo e n las tablas. “Camelot” ser& llevado a1 cine por
la Warner. Para el cas0 quieren elegir a
Michael Wilding para el papel de Merlin,
a Richard Harris como el R.ey Arturo. y a
Terence Stamp como Sir Lancelot. Esta ultima eleccidn ha despertado protestas. pues
en algunos sectores cuesta mucho imagginarse a Terry, tan modern0 y “beatnik”,
en el romantico papel de Sir Lancelot.

MARLON, NO TE HAGAS EL
GRACIOSO
Es dudoso que Sofia Loren vuelva a ha.
cer otra pelicula junto a Marlon Bran.

do. Est& bien que Charles Chaplin diga su

bromita de vez an cuando. pues no en vano h a sido Ilamado el bufo m&s genial del
siglo. Per0 cuando Marlon se pone gracioso ..., no hace refr a nadie y menos a
Sofia..

.

Lo que m8s molest:, a la eatrella Itallana e8 la manera que Marlon tiene de haoer observaciones sobre su apariencia personal. Hasta el momento le ha dlcho cosm
desagradables a la estrella con el pretexto de que hace bromas.

&RESTANENCANTO LOS AROS?
EXPLICACION DIPLOMATICA
David Niven fue cercado llteralmente por
10s periodistas para saber si 61 era realmente Sir James Bond en “Caslno Royale”. El
aludldo replicd:
-Tengo que ser leal con Charlie Feldman. el productor. Todo lo que puedo decir
es que nadie es Bond y todos son Bond.
No es usted, amigo lector, el b l c o confundido con esto. Tambi6n lo est& Deborah Kerr, que en la pelicula aparece como
madre de 12 hijas. Todaa crecidas.
Por su parte Peter Sellers parece haber
termlnado satisfactoriamente su papel.
Filmarh lm Qltimas escenas a comienzm
junio Y luego darir una vuelta a1 mundo para dewansar.

EN HONOLULU HAY MUCHO SOL

NOTlClAS DE HAWAII
PAPA SINATRA Y SUS CACHORROS

EXPLICACION A UNA PELADA

Suplmas de muy buena fuente que cuando le ofrecieron a1 director Cllve Donner
( “ ~ 6 y u BPasa. Pussycat?”) a Rock Hudson.
lo rechazd porque necesltaba a alguien
mOs >oven. CHve bueca u n actor para
“Avec. Avec”, y oonsiderd que Rock con
sub: cuarenta (y un poquito mirs). era un
poco crecidito.
Por su parte Rock, que ya va a terminar su contrato con la Universal, plensa
produclr sus propias pelfculas. No creemos
que man 10s afios lwr que le restan encanto. Si no, ahi tienen a Peter Ustinov, que
e8 en Cannes cas1 t a n famoso como 10 es
Omar Sharif en Paris. Peter, ademirs de su
encanto personal, tiene su yate. el Nitche.
YO, que sirvid de lugar de reunidn a las
estrellaa en el Festival de Cannes.

VANESSA, SUCESORA DE JULIE
iQUlEN RECIBE LOS APLAUSOS?
Peter O’Toole acompaliado de Tom Courtenay. que hace de chofer para una escena de “La Noche de 10s Generales”. Esta
pelfcula est6 basada en el best seller de
H. H. Kirst y relata una historia de suspen.
so durante la ocupacidn alemana de la
liltlma guerra. Peter O’Toole est6 especlalmente caracterizado para este papel.
Nadja Tiller y Robert Hoffmann se divierten en un descanso de la Ililmacidn de
“Come Imparai ad Amare Le Donne”, que
se filma en Italia.

db
,

Llena de aprensiones por lo que pueda
ocurrirle el dia viernes 13, Jane Fonda
lleva un llbro de hordscopo junto a su
bolsa de provisiones. Es escoltada a travds
de la lluvia por Jason Robards a1 lugar
dondp filmarin una escena de (’Any Wednesday”, que maliza pn Nueva York RO.
bert Ellis Miller.

Parew que los astros 8e
vUelto repentlnamente rnuy humlldes. La noche que
se estrend “La Nave del Mal”, Elizabeth
Ashley concurrl6 a1 estreno, per0 no quiso
asistir a la fiesta y se fue a su cas&,donde
llor6 toda la noche, pues encontr6 detestable su actuacidn.
Una cosa Pareclda ocurrid con la premiere de “Modesty Blake” en Londres. EStaba
todo el mundo wesente menos 10s motagonistas. M6nica Vitti ye encontraba en
Italia y Terence Stamp se sentia demasiado
cansado para ir. En su lugar envld a sus
padres.
Si 10s actores slmen tan autodestructi-

vos, pronto no habr& lugar para 10s criticos criticos.,

.

UNA JULIE SEXY Y PICARA
Se est& tratmdo de dar una nueva Imagen de Julie Andrews para su pelicula
“Torn Curtain”, donde ella actlia con Paul
Newman.. Por ml parte creo que una actriz que actua junto a u n hombre como
Paul Newman y no 6e siente “sexy” es porque es de hierro forrado en amlanto.
Julie pidid a Jack Warner un salario de
un milldn de ddlares y un 10% sobre 10s
ingresos.

.

iQUE CABALLO MAS FLOJOI
Peter OToole pagd 10 mil ddlares por
su nueva adqulslci6n en materia equfna:
Eric. Est& muy entusiasmado. pues Cree
que apenas Eric participe en una carrera,
dejark a todh? sua competidores atrirs.
Ojal& no le ocurra lo mlsmo que con su
favorito “Mister Fierce”, que cuando se
trata de ganar una carrera se va caminando e n vez de galopar y mira apreciativamente a 10s concurrentes de las carreras,
con la consiguiente desesperaci6n de Peter,
El astro ingl6s nos cont6 que uno de 10s
motivhs por 10s cuales se suprimid la produccidn anglo-rusa que iba a rodar la pelicula “Meeting at Far Meridian”, iue
que los rusos est&n enojados con 10s nortramericanos par lo que ocurre en Vietnam.

Vanessa Redmave. la hila de Sir Michael
Redgrave, ea er golpe nothoso de este afio
asi como lo fue Julie Christie el afio pasado.
A mas de SU exltosa aparicldn en e m n a

en el West End de Londres con “The Prime of Miss Brodie”. Vanessa ha sido elegida por Antonioni para su primera pelicula
en InglBs. El director itallano quiere hacer
una cinta que se refiere a un fotdgrafo y
a lw bellas modelos que posan para 61.
Antonioni eligid a Terence stamp para el
papel de fotdgrafo.

VIVA EL DIECIOCHO
Ahora que Melina Mercouri y Jules Dassin transformaron e n matrimonio su largo
noviazgo, les contaremos par qu6 la grlega
slente una inclinacibn tan grande por el
nirmero 18. Mellna fue nacida tin 18 de
octubre y Dassin naci6 un 18 de diciembre.
La pelicula que hlzo famosa a Melina e n
America fue proyectada un 18 de no -me
acuerdo qu6 mes.
Ambos se casaron en Suiza un.. . ( jadivinaron!) . . .la.

NOTWAS DE LAS

DOS MARIAS

Brigitte Bardot queria haber id0 a promover su pelicula “Vlva Maria” al Japdn,
pero alguien le confldenci6 que 10s periodistaa japoneses ernn miLs temibles que 10s
“papwazzl” ltallanos. La gatlte desistid.
Su novio Bob Zagurl tratd de entrar a
jugar vdleibol en el Racing Club de Paris, per0 le dljeron que 9610 admitian actares. RBpidamente Bob hizo valer su condicidn de “extra” e n “Viva Maria”. ..
Jeanne Moreau, que fuera la co-estrella
de Brigitte en la misma pelicula, est& a
punto de volver con si1 novio Pierre Cardln.
El term6metro de SUB paleas lo constituye u n piano que Jeanne guarda en el departamento de Pierre. Apenas se disgustan,
Jeanne lleva el piano a cas& de su manager. Ultimamente. con 11ls discusiones que
se iniciaban por 10s varones que rondaban a Jeanne, el piano se estsba estropeando. Las dltimas noticlas que teniamorj
son que el piano seguia en el departamento de Pierre. Asi 61 blene esperanzss de
que Jeanne regreze.

DESCUBRE SU Y O INTIM
. ..

. . ~... . .

.

.

.

.”

.

Brigitte Bardot inaugura este
recorrido m6s all6 de leas cfimaras, en el que las estrellas
nos abren sus puertas para
mostrinrsenos tal cual son. .

.

Asi nos habla de 10s hombres
que la fascinan.

..

De sus sueiios y de su fortuna.
Pero hoy abre las puertas de su coraz6n y de su villa, “La Mandrague”,
para confesar algunas cosas que estrin
muy dentro de ella.
DINER0

-Muchos quieren saber en que invierto mi dinero ---dice BB.-. Pues,
en departamentos, tierras, tiendas y
joyas. Tengo cinco departamentas y 10s
arriendo a personas verdaderamente
necesitadas.. . Y esto me hace muy, pero muy feliz.. .
SUS PROYECTOS..

.

-iProyectos?. .. Estoy realmente Ilena de ellos. Me han encargado hacer
“Ondina”, de Giraudoux. Es una obra
pobtica, de gran sentimiento.
”Tambidn Jean Anouilh escribi6 una
obra especialmente para mi, “La gata
roja”. Cuando la lei.. ., me imagind de
inmediato que seria ideal poder filmarla en Tokio.. .
”Por su parte, Visconti ha pensado
Alain Delon .. .
“En “El Extranjero”, quizas nos
encontremos filmando bajo Visconti.”

...

Jacques Charrier
“SC que su esposa trata blen a
Nicolids. Est0 es imaortante v
61.. . es m u y dulce.’’

.

en mi para el papel de Maria en “El
Extranjem”, .de Albert Camus.

..

RIGITTE. . i Siempre Brigitte!.
La m b ~o]icitada de las figwas

B
sexys del cine galo insiste en huir del
mundo..
mente.
PQg. 6

.

En no -Drodigarse
- excesiva-

SUEROS Y ANHELOS

. ..

-Mi mayor anhelo seria no volver a
ofr m b sobre guerras. Cuando cads
mafiana enciendo la radio y llego a
escuchar una noticia bdlica, me amar-

I

I

I

I
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N AQUELLA falsa Y dorada 4pOca del cine mudo. las estrellas
Vivian ostentosamente. rivalizaban en gastos v fanfarrla, y moridri miserablemente.
Para evitar aquellas dolorosas catkstrofes, se cre6 la preciosa Casa de Campo del
giemio cinematografico. especie de paraiso, refugio de menesterosos que fueron
magnates Para que vivan como en sus
mejores tiempos, tienen 10s ancianos cuan.
to puedan desear.. . Casas preclosas, que
se distnbuyen entre cuidados jardines; salones con todos 10s refinamientos y encantos, un hospital inshalado con 10s mejores adelantos del progreso y atendido por
especialistas de primera linea Todos ios
que trabajan en el cine, desde el acaudalado productor hasta el mas modesto ope.
rario. rontribuyen con un pequeRo porceritaje de su sueldo para mantener esta
filantr6plca lnstituci6n. que quiz& un dia
les preste resguctrdo . . iEs algo rnuy bello
y generoso, luz de caridad y amor en medlo de una ciudad que suele mostrars?
fria y deshumanizada, como Hollywood!
REINAS SIN LEGADO

f

..

Per0 no vamos siquiera tan lejos. Cuando Linda Darnell muri6 trbgicarnente,
abrasada por ias llamas, hace poco m4s
de un afio, en un barrio de Chicago, se
descubri6 que la hermosa estrella no tenia un cl?ntimo que dejar. pese a que fllmb m&s de 50 peliculas en su brlllante
carrera, que le aportaron una ganancia d e
6000000 de d6lares. GQub ocurrid son esa
fortuna?
Una somera investigaci6n descubrid que
Linda Darnel1 habia ido arruinandose gradualmente, a raiz de numerosos colapsos
financieros, incluyendo una estafa de 65
mil d6lares que le hizo un agente comeicial.
Y todos sabemos lo que ocurrl6 con Marilyn Monroe, soberana indiscutida de su
momento, jam& reemplazada en sw. muy
Particular y fascinante personalldad. Despues de su muerte, cuando se sup0 que
no dejaba siquiera el dinero suficiente para sus legados y ni aun para mantener a
su madre, recluida en una clinica de enfermos mentales, hub0 general sorpresa.
Sin embargo, la investigacl6n de 10s inte.
resados dej6 en claro que Marilyn habia sido inhumanamente explotada. Aprovechando el poco inter& que la estrella mostraba por el dinero, la metleron en cuanto
negOCi0 en falencia habta.
Aquellos
dosgente
casosderemovieron
ciencla
de la
cine. Vino la
u n conhumanitarlo movimiento para aliviar la situacldn de ya olvidadoa actores que tuVieron Su momento esplendoroso Y se Perdieron en la sombra. y se SUP0 de muchos
famosos nombres de antlguas personalldades que haclendo ingentes sacrificios,
asistian k comidas y espectkculos, para qut.
no se adivinara su situaclhn misers, y
mantener una decorosa apariencia.. .,
siempre e n la esperanza de que el cine 10s
volviera a Ilamar. o, sencillamente. en
tin heroic0 gesto de altivo pudor
CRESOS Y RICACHONES
Per0 tambidn se sup0 de otros actores
que dtsponian de fortunas lnconmensurables. gracias a buenas inverslones que nada tenian que ver con el celuloide. Zfn famoso agente comercial de Hollywood, encargad0 de pagar impuestas, cuentas etc.,
de mucha gente famosa, explic6 reipecto
a 10s que hop gomn de una buena y ~ 6 lids situaci6n:
-No tlenen la vlsta cegada por las luces esplendorosas que anuncian sus nornbres en 18s marquesinas de los teatros. Antes, por conseguir el privileglo de Tigurar,
lo sacrificaban todo. Ahora, la mayoria
recuerda cutin duro les ha sido imponerse
Y cuknto camlno debieron recorrer antes
de asegurarse u n s aituaci6n econ6mica
que no quleren perder. Por e80 proceden
con cautela y se aconsejan respecto a la
mejor forma de Invertir su dinero. Actualmente no se embarcan en aventuras
econ6micas como antes, con tal de tener
un nuevo capitulo de notoriedad.. .
Ya hablaremos de 10s superrlcos. Comen.
cemos por referirnos a 10s que van camino
de ser potentados del dinero.
Perry Como sigue ganando alrededor de
25.000.000 de d6lares a1 afio gracias a1 contrato que le extend16 la NBC hace bastanbe tiempo. D e 50 ados, el eantante tiene
su propia compadia productora de TV, la
PBg. 8

.., y

pot eso puede dar ronsejos que son pagados

Verdadero magnate Sinatra no confiesa todas sus inversiones. Lo
que se sabe es qde varios de sus millones de dblares provienen
del juego.

Roncom, nombre inspirado por el de su
hijo (Ron Como). Ademh de participar en
varlos sdlldos negoclos, es socio d e una
compafiia
explotadora de petr6leo
en
Mississippi, junto con Jack Nicklaus, el
campe6n de golf, y Bob Hope, uno de 10s
m4s acaudalados del cine, como verernos
mtis adelante
Anthony Qulnn -cuya fama clnematogrhfica se multlplic6 luego de “Zorba, el
G!iego”sigue fasclnado con la idea de
iniclar una cadena de hoteles en las islas
griegas, de las que se enamor6 preclsamente mientras fllmsba esa pelicula que
ha hecho trepar su sueldo rnuy alto. Hugh
O’Brian se ha ganado un mill6n de d6lares
,3610 con el espacio de televlsidn, donde encarna a1 comisario (malshall) Wyatt Earp
y eso lo ha impulsado a comprar pequedas
islas djstribuidas en todo el mundo. Y para
llegar a ellas ,ha adquirido una linea de
barcos de gran velocidad a una firma itRliana’ William Holden vive e n Suiza y goza de la vecindad de otras celebridades que
tambibn han preferido 10s encantos de ese
pais para esquivar u n poco 10s fuertes impuestos que les cobra el Tio Sam, como
Charlie Chaplin, Deborah Kerr, Audrey
Hepburn y Noel Coward. Pero. volvlendo a
William Holden: ibamos a dWir que el
actor maneja una especie de imperio intrrnacional medlante una cadena de hoteles e n Kenya, una compadia electrdnlca
en Japbn, una estaci6n de radio en Hongtong e intereses en un rlub de safaris e n
Africa. Es en este 6ltimo lugar donde se
encuentra mks a gusto, “porque all1 siento
la realidad”, dlce.
&Y qu6 hablar de la fortuna de Walt
Dlsney? Nos ocuparia demaslado espacio
detallarla. Baste decir que Oltimamente
anunci6 la inversi6n de 35.000.000 de d61ares en el plan de un parque de recreo
Jerry Lewis aspira seriamente a1 cetro de “el hombre mi@ rice de cercano a.l pintoresco Sequoia National
Hollywood”. En &to, ei que‘ mas competencia le hace es Fred Forest, de California.
Art Linketter QS poco conocido aOn en el
MacMurray.
cine, per0 si inmensamente popular e n la
televisidn norteamerlcana y uno de 10s mas
acaudalados pobladores de Hollywood POsee una hacienda de 22 000 acres en AUStraiia. su propio y famoso espacio de TV llamado “House Party”, es socio de por lo
menas 17 muy lucrativas empresaa comerciales, entre las que figuran firmas petroleras y de gasolina. explotadoras de tierras. de minas d e uranio, lineas abreas.
una compaiiia que fabrica refresros, etc.
Mucho pus0 e n guardia a 10s actores la
sacudida que tuvo el cine cuando la tdevlai6n asorn6 la cabeza e hizo tambalear
10s contram de figuras tan famosas como
PQR CHUCK AMES
Gary Cooper, Jimmy Stewart y Burt Lancaster. Fue en 10s comienzos de 1950, mQmento en que el cine, temeroso de ir hacia
Viaja por todo el mundo tanto para vender su marca de refrescos
la
completa desaparici6n, comenz6 a prescomo para demostrar qud a6n es hermosa y toda una estrella. Es cindir
de obligaciones permanentes y romJoan Crawford, ejemplo de glamour e inteligencia financiera.
pi6 todos 10s compromlsos largos con sus
contratados. Empezaron entonces x nacer
las compaiiias y productores independientes, asi como 10s actores “free-lance”. o sea.
que trctbajaban donde y conlo les convenia,
sin nlngun grillete anticipado. Y antes de
que el desastre se pronunciara. cada cual
invirti6 sabiamente lo que posefa y comen26 a pensar con mayor prudencia en el fu=
tUM.

Muchas estrellas prefieren invertir en
edificios o tlerras porque consideran mtis
seguro el negocio, aunque suele rendlr menor Inter&. E n todo caso. as un negOCi0
que se defiende contra cualquier depreciaci6n de la moneda. Vince Edwards, el mUY
famoso Dr. Casey de la televlsi6n, qtllen
se ha lncorporado tambidn a1 cine, aunque con menos Pxito que e n la pantalla
chica, es partldario de tener edlficios de
renta, per0 tambiQn ha colocado intereses
en la produccl6n de petr6leo. David Janssen
(alias “El Fugitivo”, de la TV) posee un
trozo de tierra. avaluado e n 1.000.000 de dhlares, cerca del rnuy hermoso Palm Springs.
ciudad levantada e n medio del desierto
donde tienen sus mansiones la8 prinCipaleS
luminarias hollywoodenues. Tanto Robert
Ryan como Joel McCrea son dueiios de
enormes haciendas en Nuevo Mexico, de
una extensidn superlor a 30.000 acres cada
una. Dean Martin y Tony Martin tienen
particlpaci6n en los hoteles Sands Y Riviers de Laa Vegas, la fabulosa ciudad del
juego
a
chorros.
y 1ct dlversl6n. donde el dinero corre
ELLAS..
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Tambih las estrellas .se preorupan en 1%
actualidad tanto de lad clfras eomo de SU
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npaiiencin y maquillaje. Y a n o gastan sin ton ni son. exclusivamente para dar que hablar. como lo hacian las sirenas de cine
mudo. cuya corta gloria y abrumadores gastos las obligaron a terminar sus dias en la mls estrecha situacidn econ6mica. Sin embargo, de esa epoca dorada viene una actriz famosa que hoy maneja admirablemente su pingue fortuna. Nos referimos a Gloria
Swanson. cuya carrera lleg6 a la cuspide en 1930, s7 quien hoy es
hhbil mujer de negocios en Nueva York.
Cuando Glorla Swanson se despidi6 de Hollywood ya habia iniciado su propia empresa productora. Despubs se incorporb a una
firma de ropa hecha, Multiprise Inc., a quien entreg6 una idea
que mris tarde arroj6 fortunas. Per0 en esa oportunidad. Gloria
no posela la experiencia necesarb y la engafiaron. explotando, a
sus espaldas, lo que ella habia creado. A comieJ;fzosde 1950, la
estrella decidi6 actuar por SLI cuenta, alegctndo: es una perdida
de tiempo quedarse en casa para jugar bridge...”, e inicid una
empresa de ropa juvenil. “Gloria Swanson Forever Young”, en la
que se reuni6 un capital de 33.000.000 de d6lares. Gloria sigue siendo alli una socia activa y llena de luminosas ideas. De 67 aiios,
vive en un lujoso departamento en plena Quinta Avenida Y actualmente trabaja en una nueva linea de Cosmbticos que aparecer& bajo su nombre dentro de poco.
La hermosa y pelirroja Arlene Dah1 tambibn redne Una s6lida fortuna grscias a que sup0 convertir S u s propios seCretOS
de belleza en una segura fuente de dinero. Escribe diariamente
una columna en 10s diarios. que se reproduce a lo largo de todo
Estados Unidos y e n muchos otros paises, con lo que obtiene una
renta absolutamente mareadora.
Per0 no olvidemos a otra muJer de gran cerebro financiero:
Joan Crawford. quien reparte sus actividades entre el cine y su
poderosa empresa comercial. Tom6 un asiento en el directorio de
Pepsi Cola -hscibndose tambibn cargo de parte de las fUerteS
deudas que entonces abrumaban a la empresa- cuando su marido, Alfred N. Steele, uno de loa ejecutivos de *psi Cola, muri6
en 1959. En su hermoso departamento neoyorquino, a poca distancia del rumboso cuartel de Pepsi Cola. en Park Avenue, Joan
estudia sus apariciones en TV con el mismo entusiasmo con que
organiza viajes de promoci6n del product0 por todo el mundo.
Tambien concurre a la planta que fabrica y envasa, y asiste a la
iniciaci6n de cualquier nueva agencia de Pepsi Cola, brindando
el discurso de presentaci6n. Con 80 peliculas a su haber, incluyendo u n Oscar, Joan Crawford sigue tan activa mmo en sus
afios del Charleston. De pronto se la ve entrar, elegantfsima, en
u n restaurante neoyorquino. Se sienta en una mesa, ordena una
botella de Pepsi Cola: se la bebe deleitosamente, y sale, dejando
una ola de comentarios.
-Estoy tan capacitada ya para el negocio que me dejan acGuar sola, sin necesidad de consejeros.. . -cuenta Joan, refiriendose a lo mucho que ha hecho por esa firma de refrescos.
LY qub hablar de la enorme fortuna que h a reunido Lucille
Ball? Divorciada de Desi Arnaz -quien, por lo dem4s, es duefio
de un suntuoso hotel en Palm Springs-, presidi6 la Desilu
Productions Inc., una de las mas poderosas empresas con que
cuenta la televisi6n norteamericana, y la que arroj6, 6610 en
1964, una entrada de 19.000.000 de dblares.
Sa puede tener una esplendorosa figura y u n lindo rostro, sin
prescindir de un poderoso cerebro comercial. Pero a veces las si
renaa tambibn tienen sus fracasos econ6micos. como en el cas0
de Esther Williams. reina del cine hace algunos afios en su calidad de campeona de nataci6n. La estrella inici6 una compafiia que
fabricaba piscinas de todo lulo y que estuvo a punto de llegar a
la quiebra hasta que fue rescatadds por la “Swimming Pool Corp.”
de Nueva York. poderosa firma que sigue usando el nombre de
Esther Williams para la publicidad, aunque la ex luminaria ya
nada tiene que ver con el negocio. Despubs de hacer incursiones
financieras en muchos campos -una estaci6n de servicio, restaurantes. productora de metales, consejera en trajes de bafio-, Esther Williams vive pacificamente en California, seguramente de
10s pocos ahorros que salv6 o de lo que le entregue su marido.
Hay grandes figuras del cine de otros tiempos que lograron
h w r s e una situacidn permanente con un solo buen negocio. Notable, por ejemplo, es el cas0 de Paul Muni, quien dispone de
una bonita entrada gracias a que, hace muchos afios. compr6
1.000 accionea de IBM, cuando la poderosa firma de mlquinas
computadoras reden comenzaba a hwer sus planes. Pero no todos han tenido la misma rmerte..
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bo1 seis estaciones de radio, tres estaciones de televisi6n; posee :.
do; haciendas dedicadas a1 ganado; recibe entradas de sus viejas
peliculas, etc.
FRANK SINATRA tambibn es duefio de una wpecie de flotilla
abrea: dos jets y un helicdptero. El actor-cantante tiene esos
aviones para su us0 particular, de preferencia. aunque tambibn
10s emplea como medio de recibir dinero.
“Artanis” (Sinatra. a1 rev&) Be llama la firma productora cinematogr4fica del wtro. con la que ha filmsdo muchas peliculas
y, entre ellas, “El Expreso de Von Ryan”. Per0 1s verdadera y
grande inversidn de Sinatra es absolutamente secreta, aun para
su familia, sus amigos. Lo que si se wnoce e6 que invirtid la suma
de tres millones y medio de d6lares en casinos de Nevada, Y bien
sabemos cutin importante e8 la ganancia que brindan esos c e n t r a
de juego.
Sinatra es duefio de una compafiia productora de discos, de
propiedades, de intereses en compafiias petroleras, etc. Una de
sus grandes entradas proviene de lox discos que graba, ya que
S610 Columbia Records le entrega un promedio anual de 60.000
ddlares en calidad de derechos, a pesfur de no haber grabado na1953 y 1962. Sinatra recibi6
da para ellos desde hace afios. En25.000.000 de ddlares como entrada de sus diferentes discos. Y
sus presentaciones personales son. por rnuy lejos, las mejores pagadas en el mundo del especthulo. 9e le garantizan 100.000 d6lares pol: una noche que cante en el Madison Square Garden, por
ejemplo.
Sinatra vigila personalmente todos SUB negocim Y ahora plaw a , con Jack Benny, Greer Garson, Danny Kaye y Bing Crosby, la \
construcci6n de gran cantidad de cams movibles en Palm Springs.
Debe reconocerse que Sinatra es posiblemente el m&S caritativo de todos 1os astros de Hollywood. Jam& se h a negado a
que
dar lo
para
necesiwn.
una obm filantr6pica y ayuda a multltud de amigos

iC6mo se da tiempo Lucille Ball para hacer tanto? Siempre ha sido un misterio,
pero su habilidad de mujer organizada T
lince para 10s negocios cs ya legendaria.
Aqui junto a su segundo marido, Gary
Mortbn. 8 sus hijos (de Desi Arnaz).
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Todos estos ricachones son apenas duefios de fortunas mediocres a1 lad0 de 10s aut6nticos potentados del cine, como Elvis
Presley, Gene Autry, Frank Sinatra, Randolph Scott, Cary Qrant.
Jerry Lewis, Fred MacMurray, Bing Crosby. Bob Hope. El dnico
de 10s anteriormente nombrados que merecerla estar en esta 1ist.a
de Cresos es Art Linketter.
Demasiado extenso seria nombrar todae las inversiones y ena las
tradas de estos poderosos. Nos limitaremos apenas -iaylesenciales.
ELVIS PRESLEY es la figura que m4s alms sueldos ha cobrado en el mundo de la entretenci6n. por asi llamarlo. Actualmente gana un mi116n -mon.do y lirondo- de d6lares por pelicula.
adem4s del 5 0 1 de las ganancias que amole el film. Y una de sus
mbs importantes entradas no e8 precisamente su actuaci6n cinematogrhficas, sin0 10s derechos que cobra por sus discos. iPero no
hay que olvidar que filma un promedio de tres peliculas por afio!
Sin embargo, Presley tiene una virtud. Mientras sus compafleros de fortuna hacen miles de figuras para esquivar 10s impueseoS. Elvis paga todo lo que debe y, en apariencias, muy a gust o . . . Segdn se asegura, es el m&s alto pagador individual d e impuestos en 10s Estados Unidos, ya que C i f r a s mayores se obtienen
s610 de firmas y corporaciones. Tan s610 el cine le ha aportado
una fortuna de 20 millones de dblares, mientras tiene otros 50
millones m&s por capitulo de 10s discos y las mercaderlas que pagan fuertes summ por war su nombre, ademas de negocios diversos.
GENE AUTRY, el cowboy, cuenta con una enorme variedad de
propiedrtdes. distribuidas en diferentes partes, aunque sus mas
fuertes inversiones estln en lineas de aviaci6n. Centcola 8 corporadones aereas y toda una cadena de hoteles, un club de b@is.

..

.

P

Pig. 10

...

.

LOS RICOS DE VERDAD.. .
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RANDOLPH SCCYl’T. t a m b i h entre 10s m&s rims, tiene una
personalidad rnuy dbtinta a la de Sinatra. Desde luego, n u c h o
m&s cauto paw brindar su dinero, guarda absoluta reserva respecto a la forma en que va invirtiendo 10s interem3 que recibe de
su fabulosa fortuna. La parte mayor de sus entradas proviene de
las minas de tungsten0 que adquirid en precio rnuy conveniente
cuando reci6n se inici6 en el cine. Eso lo induJo a invertir en
minas de uranio. en Utah, de rendimiento increible. Adem&,
posee un sinndmero de propiedades y extensiones de terreno en
el valle de San Fernando, per0 Lhasta qud extremo alcanza la
inmensa fortuna de Randolph Scott? Sera y seguir& siendo u n
misterio ya que el actor, en muchos sentidog, ea m h cerrado que
una ostra.
CARY GRANT basa su fortuna en lo que aIin le rinden ViejaS
pelfculas y tuvo Buficiente visidn para hacer buenas inversiones
desde muy a1 comienm de su carrera. Igual que Scott, en cierto
sentido, prefiere no hablar de su riqueza, aunque no niega que
e8 s6lida y.. . imuy importante!
JERRY LEWIS tiene posiblemente m&s diner0 en el bmco que
M c e 10s ricachones que llevamos nombrados hasta ahora. ProdUce su8 propias peliculas, laa cuales le brindan, como minlmo, una
Wnancia de 6.000.000 de d6lares cada una.
La importancia de la fortuna de Lewis puede medirse por u n
detalle. Adquiri6 su casa en Bel Air a1 contado. haciendo, Sin inmutarse, u n cheque por
400.000 d6lares. Gana un plomedio
de 40.000 a la semana par capitulo de presentmiones en clubes
nacturnos y la A B C-TV le pag6 200.000 d6lareS semanales por
su corta intervenci6n en televisi6n, hace un par de adoa.
Sefialar todas las propiedadw e inversiones pequeflas del
mtor seria muy largo. Posee uno de 10s yates m&s sandas, hermoms y caros del mundo y se da una vida de acuerdo a las
enormes entradas que percibe.
FRED MACMURRAY. Sin embargo, si a algum de was m a w
daladas lumlnarias se le pregunta: “gquidn es el hombre m l s
rico de la ciudad?”, la respuesta vendr4 sin titubeos: Fred MacMurray. Y aunque el actor se siente avergonzado de oirlo, no puede negar que hay mucho de verdad en la afirmaci6n.
-Em etiqueta de gran inversionista que me han puesto es
bsstante exagerada.. -dice Murray-. 9610 he realizado “pequefias” inversiones por aqui y por all&.
-Esas pequedas Inversiones podrian lie" Wilshire Boulemrd.. --tomenta u n amigo, refiribndOSC en broma, aunque muy
elocuentemente, a la arteria m u larga y OPUlenta de la ciudad
del cine.
En ckrta oportunidad, Fred MacMurray figUr6 e n la lista de
loa diez hombres m8s r i m de los Estados Unidos, cit&ndose sus
inversiones petroleras fabricas, haciendas, una f4brica de refrigeradores y u n club de campo. Tiene una hacienda de 1.700 acres,
dedicab a1 ganado, en el no& de California, y protagoniza SU
propio espectlculo de televisi6n, ademls de elevadas ganancias
que obtiene por sus peliculas.
En 1963, ,3610 tres de 10s films de MacMumy produjeron una
ganancia de 52 millones de d6lares y9 naturalmente, ofrecieron a1
protagonista una buena proporci& de esa suma.
BINQ CROSBY. Asi como vive en eterna rivalidad en broma
con Bob Hope, tambibn le hace chanzas respecto a cu4l de 18s
fortunas es m l s grande. En todo caso, las dos son muy importantes.
A excepcI6n de l a muchos citados anteriormente, Bing no se
preocupa en absoluto de sus negocios y time toda su riqueza entregada a 10s excelentes manejos de Larry, su hermano, desde
1943. En aquella bpoca el actor dijo:
-Tendremos que comenzar a h m r inversiones porque, en
otra forma, 10s impuestos nos comerln vivos..
Y se inici6 la empresa fraternal.
-Bing suele aparecer de vez en cuando por la oficina y charlamos amablemente de negocios durante una media hora... 4 1 a?Larry.
Bajo el tutelaje del hermano, el %tor ha comprado un par
de bancas una compafda productora de televisi6n, oaballos de
camera y humerosaS aociones en diferentes campos. Para “sencillo”, a Bing Crosby le bastan 10s derechos de sus discos y desde
luego V3ilent Night” (‘:Noche de pal;”), solamente, le brinda uno8
50.000 ddlares a1 &io.
que entregamos a obras de caridad”, seP&g. ll
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gun Ins propias valabras de Larry. Se
calcula que de este disco se ha vendido
un minlmo de 200000000 de ejemplares.
Igual que a Bob Hope, a Bing CMsby n o
le gusta comentar sus inversiones. aunque
no llega a1 calculado hermetismo de otros.
En todo caso, fuera de lo citado, Blng posee tierras y muy provechosas inversiones
en acetones y bonos. Su “Blng Crosby Enterprises” produce espacios de T V t a n populares y econdmicamente rendidores como “Ben Casey” y “Hogan Heroes”.
Y no es todo ni mucho menos Cuenta
con lntereses e n pozos petroliferos, una
hacienda de ganado en la Argentina, !lacci6n del equipo de bdisbol “Piratas de Pittsburg”, bancos en el norte de Caliiornia
y Arizona. Tambidn son suyas una compailia editora de mtisica, una flrma que produce Jug0 de naranjas envasado y . . . 1as
enormes gananclas que slgniilcan sus lntervenciones en el cine y la televisidn.
amdn de sus presentaciones personales.
BOB HOPE. Hay mucho parecido entre
, las riquezns de Bing Crosby y su rival en
10s ”Caminos”. Bob Hope. Para que aquilatemos la fortune de este dltirno, les contaremos que pagd. sin arrugarse, tres millones y medio de d6lares por la hacienda
Corriganvllle; y u n mill6n selscientos mil
por otro trow vecim que piensa convertir
en una Hopelandla. o sea. un enorme parque de entretenci6n turistica, en las veclndades del valle de San Fernando.
Posee grandes inverslones en 10s “Cleveland Indlas”, u n equipo de bdisbol, es
duefio de una hacienda entregada a productos 18cteos, dos fabricas de carne envasada y bastante petr6leo como para
llnundar Texas, Las Bob Hope Enterprises
lncluve la publicaci6n de medla docena de
libros de enorme venta (best sellers), acclones y bonos, ademks de edificios y terrenos.
Tanto Bing como Bob hacen una vida
equilibrada, aunque Hope viaja enormemente en sus giras filantr6picas, especialmente e n aquellas que puedan slgnificar
apoyo moral a 10s soldados norteamericano5 apostados e n dlstintos lugares del
mundo. Pero dentro del hogar actuan como seres normales sin.. . jnsda de excen.
tricldddes!
En general. con la excepcibn de Sinatra,
todos estos Cresos son hombres de exisfencia regular. De origen modest,o, se han
levantado por su propio esfuerzo y eso
ya
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No todas las hermosas comblnan esta cualidad con la sabiduria finaneiera.
Esther Williams cas1 hlzo quebrat su firma de piscinas y hoy vive de BUS
ahorros. . .
miSmO les h a inducido a invertir sus entradas e n empNsaS fuertes y seguras que,
con el tiemPo, se hail convertldo en verdaderos impertos

Parttclpan frecuentemente e n especthcu-

10s de beneficencia. especialments en 10s

que puedan ayudar a estrellas del pasado
que se encuentran e n mala situaclbn econ6mica. Pero las luminarias del futuro
pueden estar seguras de que no tendrhn
que particlpar en beneficios para salvar a
u n Jerry Lewis, a un Prank Sinatra ni a
un Fred MacMurray. Aunque no recibieran u n cdntdmo mas y aun perdieran mucho de su5 fortunas. podrian todavia darse el lujo de partir a1 otro mundo.. . ,iorrados e n oro!
C. A.

El personaJe de Zorba no sblo dio
Xama a Anthony Quinn (caracterizado aqiii para “Los Centuriones“), sin0 tambidn lo indujo a invertir su fortuna en una
cadena de hoteles en las islas
griegas.

0
reconocerme se detuvo y me dijo que
admiraba mis peliculas. Hablamos unos
minutos y a1 terminar le di un beso.
LPor qu6 lo hice? LPorque esttlbamos
en lo que puede considerarse territorio norteamericano y yo queria demostrar a 10s blancos que estaban cerca de nosotras cuales eran mis ideal ~ &Le
? hubiera dado un beso si la
chica hubiera sido blanca? . .. Le dirk
con toda franqueza que no lo sk.
A1 terminar la comida felicito a Simonne por su segundo Oscar por su
actuaci6n en “p Nave del Mal”. El
primer0 se lo dieron por “Almas en
Subasta”.
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SU HIJA
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iQuibn podia ser sino Yves? En verdad
la fiesta fue una verdadera sorpresa. ;Nunea pens6 que viniera Catherine, tan ocupada en su propia carrera!”
.-

4

“A6n no me repongo... No tenia idea que
est0 iba a suceder hasta que de pronto se
abrieron las puertas de mi suite en el Savoy y, ;ahf estaban todos!”

*‘;James Mason! O l d & se cumplan todos
sus buenos deseos. A1 rondo, Jack Clayton,
uno de 10s directores que mas quiero. El
me dirigl6 en “Almas en Suhasta”.”

-Todo esto me parece un tanto infantil -me responde-. En estas cosas
el director lo es todo. Rene Clement,
que me ha dirigido varias peliculas, me
dijo un dia una cosa que creo que es
el mejor cumplido que se puede hacer
a una actriz: “Si le pongo una mbcara de pesca submarina a Simonne y le
digo que se meta debajo de la mesa
porque esta llena de mar, ella lo hark asi. Y nadara porque estartl convencida de que est& sumergida en el
agua”. Quiz& esto pierde a1 ser traducido a otro idioma, per0 creo que se
entiende lo que queria decir, Lno?
Nos levantamos de la mesa del restaurante.
-6Sabfa usted que mi hija Catherine esta consiguiendo exitos? -me
pregunta-. Tiene 19 afios y y a hicimos una pelicula juntas, “Los crimenes del coche-cama”. Los criticos de
Nueva York la trataron muy .bien. Estoy feliz. No porque me considere autora de este exito. A 10s hijos s610 se
les puede ensefiar lo m b elemental,
lavarse las manos antes de comer y no
decir mentiras hasta que no tengan
m& remedio que hacmlo. Lo demas es
cuenta de ellos. Y Catherine ha aprendido mucho de este oficio. Le advierto
que no es de esas chicas que darian
cualquier cosa por aparecer en la pantalla. Ella sabe muy bien que una noche de estreno significa algo m b que
un vestido bonito. En realidad una actris se lo juega todo en estas ocasiones. Es algo asi como una corrida. Naturalmente estoy orgullosa de mi hija,
lo reconozco. Ademb -afiade con una
risa traviesa-, idicen que se parece
tanto a mi!
Los comensales del restaurante se
quedaron mirando a Simone mientras
salia. La actriz del pel0 revuelto, y el
rostro sin arreglar. i Mujer admirable!
Con su aspect0 naturzl y sin afeites,
lleva con ella las miradas y el respeto
de todos.
,
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“Lo mils emocionante para mi: ver a Yves
y Catherine juntos. Se entienden a las mil
moravlllas.”
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JULIE ANDREWS NOS ABRE... SU CORAZON Y CUENTA:

Continuos dolores de cabeza y su salud resentida es el precio de la fama.
Su mansi6n de Beverly Hills es un hogar en penumbras.

Por TERRY CURTIS

Julle: Le1 Cnlto no da la felicidad?

LLA LO tiene todo, o casi todo. Su nombre brilla en letras
luminosas en las marquesinas
de todos 10s cines del mundo.
Su vestuario est& repleto de vestidos
para toda hora del dia. Tiene una pequefia estatuilla dorada llamada Oscar,
y en la que su nombre est& grabado con
grandes letras. Tiene amigos, millones
de admiradores, una completa coleccidn de pelucas, un maquillador, un habil agente de prensa, quien, con sus
ayudantes, la sigue a todos 10s sets, a
todas las filmaciones en exteriores, que
la admiran y la adoran cual diosa verdadera.
Pero, a pesar de ser una estrella en
el pinaculo de la fama, en su mansibn
de grandes habitaciones, piscina y bien
cuidados jardines, que est6 ubicada en
Beverly Hills, el centro apaciguador del
nerviosismo hollywoodense,. las cortinas
estan corridas. En el interior de la casa hay oscuridad total. En un rincbn,
Julie tiene la cabeza entre sus manos.
Sufre. Afuera el sol brilla en el limpid0
cielo de California. Julie es prisionera
en su hogar. Los fuertes dolores de cabeza le impiden mirar a1 sol, o siquiera
P%g.I8

poder salir de la cam, que se mantiene
durante todo el dia en penumbra.
Cuando llegd a Hollywood, debio pasar por muchos sufrimientas. Se encontraba sola, sin su esposo, Tony Walton, y sin su hija, Emma Kate. La anica comunica.ci6n que tenia eon Tony
era por carta; iy las cartas demoran
tanto a veces! Per0 su carrera cinematografica fue metebrica. “Mary Poppins”, la tierna y maravillosa historieta
de Walt Disney, la llev6 a las nubes.
Entonces gan6 el Oscar de la Academia y su consagracibn definitive. No
ha vuelto a Inglaterra. Por ahora s610
filma en 10s Estados Unidos. Recientemente termin6 “Hawaii”, junto a Max
von Sydow, y ahora est&rodando “Torn
Courtain”, una historia de suspenso con
el mago Alfred Hitchcock. Y ahora tiene un ofrecimiento que podria significar el escal6n m8s alto de su carrera.
Jack Warner, que la abandon6 para
“My Fair Lady”, le ofrecid el papel
principal en “Camelot”, y un sueldo
fabuloso, varias veces superior a1 millonario que debib pagarle a Audrey
Hepburn para que interpretara a la
tipica florista inglesa de comienzos de

siglo. Para Julie, “Camelot” no es una
novedad, puesto que ya lo habfa interpretado hace afias, en un teatro londinense, y teniendo como compafiero nada menos que a Richard Burton.
Todo parecia indicar que Julie Andrews era feliz que el triunfo y la dicha la acompakarian por largo tiempo.
Per0 no fue asf. Hay una superstici6n
en Hollywood que dice que todo actor
ganador de un Oscar se hace acreedor
de un largo periodo de mala suerte;
algo asi como un mito tabu, que no se
ha podido descifrar, per0 que la realidad parece demostrar. Luise Rainer es
un ejemplo caracteristico. Obtuvo das
Oscares de la Academia, y luego no
volvi6 a aparecer en la pantalla. La popularidad de Katharine Hepburn baj6
notoriamente despuks que en 1933 obtuvo el Oscar. Dorothy Malone no ha
podido dejar de lado la imagen suya
en Peyton Place, serial de T V que la
descubri6 despub que ella estaba sin
trabajo, y a1 poco tiempo de haber recibido la estatuilla de la Academia.
LDebera agregarse el nombre de Julie Andrews a la lista de aquellos ganadores del galard6n mhximo de la Aca-

. <

A” “El Ojo PLlblico” “Mlo con Mslsica”, “La Moderna Millie”, y si ella
acepta la proposicidn de Jack Warner
para el sello del mismo nombre, deberh
incluir en la lista a “Camelot”.
Por otra parte, la posibilidad de que
el matrimonio Walton-Andrews se una
a pesar de la distancia que 10s separa, y uno de 10s dos debe ceder a su
trabajo, en beneficio de la felicidad y
el hogar. Ninguno se pronuncia, per0
Julie anhela abrir 1 s c o r t i n s de SU
mansi6n de Beverly Hills g volver a
contemplar el limpio cielo de California y el tibio sol que trae la primsvera.

demia de Hollywood, y para quienes la
estatuilla se ha convertido en un funesto precedente? . .. El trabajo abrumador ha minado la dkbil salud de Julie, y sus dolores continuos de cabeza
preocupan a 10s rnhdicos, productores,
directores, y han movilizado a todo el
personal de un estudio cinematogrhfico
para tratar de buscar remedio a1 grave
problems. RecitSn tcrminada “Hawaii”,
debi6 viajar 800 millas para reunirse
con Hitchcock e iniciar “Torn Curtain”, y eso no es nada, pues asln le espera una jornada agotadora, que continuarh ,con “La Historia de la Sefior?

SU JUVENTUD. A
10s 20 alios, Julie
Andrews debutaba
e n el famoso y arist o e r & t i eo teatro
Drury Lane de Londres, con la obra
“My Fair Lady”.

’
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SU NOGAR. En realidad, Julie tiene dos
hogares. Uno en Estados Unidos y otro en
Londres, donde est& su esposo, Tony Walton, que es escen6grafo. En su mans1611
ahora est& en penumbras poi 10s terribles
dolores de cabeea que sufre. Julie es hogarefia.. . cliando puede.

Una gran piscina adorna el jardin en casa
de Julie. La actriz pasa muy pocas horas
en el hogai’ y a su hijita Emma Kate s610
alcanza a verla una hora y media en la
mafiana.

Emma Kate es un bebd robusto, de cabello
rubio y ojos muy celestes. Es la regalona
de mama, y ha recorrido medio mundo
viajando junto a Julie. Aquf las vemos a
gas dos durante un descanso en la filmaci6n de “La Novicia Rebelde”.

su consagraci6n la
logr6 en HollYwoOd,
d o n d e desdefiada
por Jack Warner,
“My
Fair
,para
Lady’*, film6 “Mary
Poppins”, lo que le
dio el Oscar.

UELLA S
La sorprendenfe evolucicjn de una estrella
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La pequela Sofia a Ia edod de cuatro afioi, junto P liu. nadre, RomUda Viltoni. (Isaa).

En 1951 decide caviar una lotografia ruya a1 peii6dlco

napolltnno 44Romav’,que patroclnaba u n concurso destlnado a eleglr a “La Relna del Mar”. Y lo hlzo envlando trta roto bajo e1 supuesta nombre de Sofia
Lazrrro. Colts no trlunf6 en e1 concurso y debid conformarse eon el titulo de liprinresn”.

Fue tambidn por aquellos afios cuando la futura estrella, drseosa de alcanzar popularidad, decldfd hacerse fotograffar en audaces poses, muchas de las cuales
llegaron a circular inclusive en Estndos Unidos.

STED, amlgo lector, aeseguramente ha
de ncordar con Clara nltldez a Sofia
Loren. A la trlunfadora. A Ita gamdora del “Oscar”. con “Dos Mujeres” (“La
Clocclara”). A la que se hlzo famosa en el
mundo entero con “Matrimonio a la Italiana” y “Ayer, H o y y Mafiana”. que la
consagraron como una comedlanta de relieves lmpreislonantes, por su belleza, BU
ductilldad y su carkctar.
Ha vlsto tambidn a la Sofia Loren de
hoy. A la actriz que despuds de UD largo
calvario legal, se despos6 e n ParIs con el
famoso productor Carlo Ponti, el 9 de
ebrll.. .: a la que h a ganado la clma de la
respetabilldad al filmar La Condesa de
Hongkong”. bajo la dlrewidn del genial
Charlle Chaplln : a la mufer que acaba
de presldlr el Jurado del Festhal de Can-

U
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SU ALBUM DE RECUERDOS
Pero wguramente no recuerde a la Sofia
Loren de antes.. A aquella Sofia Sclcolone (tal es su verdadero nombre). naclda
en Roma un 20 de septlembre de 1934,hlja
de Romilda Vlllani, Y con una hermana
Marla, iellzmente cllsa& con u n hljo del
ex dictador Benito Mussolinl.. .: a la estrella que escalti la fama a costa de esfuerm, talento... y belleza. Nos &somamos a su klbum de recuerdos, algunos dolorosos, otros maravillasos, pero que conforman la trama de su hlstorla tan apasioaante como una pelicula.
Su hlstorla estelar se lnlcla prkctlcamente en 1951, en la ciudad de Salswmagglore (Italia), cuando decide presentarse
a un concurso de belleza.
Tenia entonces tan s610 dlecialtte afios

.

y recuerdan quienes la
conocieron e n t o nces,
que era tan delgada.
que- sus familiares y
sus amlgas la llamaban c a r 1 A o samente
“Astilllta”. Su familia
pasaba por una situaci6n dlficll. pues el padre habia d e c l d l d o
abandonar a Romilda
Vlllani p a r a casarse
con otra mujer.
Sofia se demostrb
siempre o r n o una hlja
carifiosa. Amaba tlernmente a su madre
de la cuaf hered6 su belleza. pues en s<
juventud Romllda Vlllani fue proclamada
en clerta ocasidn “la Oreta O-arbo de ItaIta”.

I

En vista de que la ruta de 10s
Concurson de Belleza estaba
sembrada de muchas obstirculos, la madre de Sofia opt6
por tomar otro camino. Y la
inclin6 por el eamino del cine. A s i rue como Sofia lagr6
obtener un pequefio papel en
una pelicula produeida por
Carlo Pontf, quien la habia
c a n ocldo en Salsamaggiore,
en una exposicidn pict6riea
presentada por Jan Neguleseu. EN LA FOTO: en uno d e
EUS primeros films, Junto a
Ubaldo Lay.

i

*
1954: NACE UNA ESTRELLA.. ,

Su madre, que habia descubierto en rlla
pasta de actriz, consider6 dafiosa para su
hija la dIfusl6n de muchas de aquellas
Iotografias tan atrevidas que se exhibian
con afan pornograffcn.

Las condielones histridnicas de Sofia vlnieron a descubrirse solamente en 1954,
cuando film6 la pelicula “Or0 de Napoles”. luego de haber rodado ya nueve pelicwlas anteriormente.

Su madre, Romflda ViIlani. lee 10s dlarios de
Homa donde se infor.
ma acerca de 10s Bxitos
que obtiene su hija en
el d n e (1957). Ella ha
sido su mejor consejera, sit mayor apoyo en
10s dias de crlsls.. .
Admlradores de la estrella la contemplan arrobados en uno de 10s lugares
mas hermosos de la Collna Oppio, en
Roma- Es el Drecio de la Pama . ., gloria que viene saboreando desde hare V R
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A SOFIA

EL DESCUBRIMIENTO DE CARLO PONTI
Esta foto es histbrlea. Muestra el dfa en
que Sofia conoci6 al productor Carlo Ponti. Fue en la exposlci6n de Jan Neguiescu, celebrada en Salsamaggiore (1951).
El hecho de conocer a Carlo Ponti camb16 totalmente el curso de la vida de Sofia Loren. El tuvo le en esa muchacha de
boca grandota y ojos Senormes, como almendras. Se defini6 contrario a la opini6n
de otros productores que la habian catalogado como “ n e p d a para el oficio de actrlz”. Por el eontrario, Ponti se decidl6 a
invertlr mlliones de liras e n rsa ]oven de
busto prominente, sensual y frmmina.

&Es Sofia bella? Cabeza muy grande, ojos
demasiado separados, nariz puntuda y algo
c6ncava, manos cortas, busto y caderas
gruesos. Y, sin embargo, en conjunto So.
fia es decldidamente hermosa. Su figura
y su rostro, con la ayuda d e maquilladores, camar4grafos y periodistas, se han convertido en una verdadera leyenda.

hennosa y esbelta como una diosa romana.
Le extends6 un contrato por siete afios.

e

que posteriormente an1116 cuando sus re.
laciones con Sofia pasaron) del simple cam.
PO comercial a1 plano sentimental.

Junto a su hermana Maria Sclcolone el
dia que bautizaron a1 sobrino de Sdfia.
Este representa otro de 10s dramas de la
estrella. Amando tanto a 10s nihos ..., a6n
no ha tenido u n hijo..

.

1966: LA FELICIDAD

LA PELICULA DE LA GLORIA

Su historia actual es de todos conoclda.
Su leal devoci6n haeia Carlo Ponti, el
hombre que realmente la descubriera. Sus
dos bullados enlaces con el productor italiano: uno e n M6xico y otro reclente, en
Paris. Hoy, Sofia Loren es una mujer plenamente feliz ... Y declar6 serlo, luego de
haber contraido enlace con el produrtor
italiano Carlo Ponti. Se casaron en Parfs
el 9 de abril de 1966.

La pelicula “La Ciociara” (Dos Muferes)
la llev6 a la lama. Con ella obtuvo el ansiado i‘Oscar**de Hollywood. . Fue aclamada por la critica mundial y por prlmera
vez se revria fomo una actriz dramhtica
de intensa fibra sentimental.

.
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LOS HEROES DEL CINE
QUE RXISTK:
s BOND EL RROTOTIRO DE UN

VISION

POR MARIA LUZ MARMENTIN1

D

ESDE antiguo el ser humano
h a tenido necesidad de hBroes:
10s ha inventado, 10s h a adorado, 10s ha revestido de todas quellas virtudes o defectos que en
la realidad se encuentran dispersas, repartidas entre mucha gente o entremezcladas, en pquefias dosis, con cualidades poco heroicas.
Para 10s griegos, Hercules encarn6 el
valor: Ulises, la bhqueda, el espfritu
de aventurar, conocer e investigar.

Aquiles, el patriotismo. La historia misma h a creado (y mistificedo) sus propios hboes y la literatura se ha servido de ellos para encarnar las caracteristicas de toda una Bpoca, una generacidn o una clase social.
Per0 h a sido el cine el mayor creador de prototipos conocidos. Y es porque el cine requiere de simplificaciones
como W a s para crear, en brevisimos
instantes, el impacto emocional de un
personaje. Por la velocidad con qu,e se

desarrollan las imhgenes en una proyecci6n de cine, es indispensable que
el pfiblico pueda comprender, en su
subconsciente, desde que el hBroe o el
villano apareoen sobre la pantalla, quB
puede esperar de ellos. Lo que la literatura requiere en p4ginas que pueden
leerse a lo largo de semanas e incluso de afios.. ., el cine debe darlo a
entender en pocos instantes.
Los prototipos existen y siendo el cine lo que es. no desaparecerhn mug

fhcilmente. iPuede que el “sistema de
estrellas” haya decafdo como f6rmula
econ6mica.. ., pero las estrellas (0 prototipos) corresponden a una necesidad
psicol6gica, adentrada en el ser humano, y surgen no por azar, sino que correspondiendo a un sentir de una 6poca.
Es el publico, la conciencia colectiva,
quien 10s forja y revela a traves de
ellos su sentir intimo. Puede discutirse
que no es el pliblico, sino el pensamiento de un director fy sus propias
convicciones morales), el dinero de un
productor o la efectividad de una campafia propagandistica que imponen a
ciertos y determinados “h6roes” en el
cine. Estas son, sin duda, algunas influencias. Per0 iddnde reside el Bxito
de un prototipo? En la aceptacibn que
reciba de un conglomera.do enorme de
personas que lo aplaudiran (y pagaran
por verlo) siempre que sientan en el
personaje un conjunto de atributos morales, flsicos o materiales considerados
“deseables”.
CUANDO EL SENTIMIENTO LO
ERA TODO
i Q u i h podrh negar que Rodolfo Valentino encarn6 lo que toda una generaci6n consider6 “lo mas deseable”!
Fue la era entre dos guerras y previa
a la gran crisis de 1929. Todos querian
jvivir, vivir, vivir.. ., agitadamente 0,
como se decia, intensamente! Charleston, falda corta, pel0 “a la garcon”.
Y un h6roe: Vabntino. bD6nde residia
su fuerza? En el sentimiento. 5610 con
mirar se isndfan las mujeres; con su
intensidad derretfa corazones; pasaba
por la vida enamorando gracias a la
pasi6n que parecia era s610 un volchn
apenas controlado dentro de 61. En suma: jvivia.. . intensamente! Y aunque
el sector varonil hiciera una mueca
de desprecio, iqu6 var6n que tuvo veinte o treinta alios en esa Bpoca b o us6
la ‘chaqueta cruzada con amplio cue110, o no luci6 un sombrero blanco,
guantes, un gran pafiuelo blanc0 en
el bolsillo del vestdn y la cabellera brillantemente engominada?
EL DESEO DEL O W E N
Epaca febril que terminb en crisis,
angustia y desconcierto. Una reaccibn
se imponia tras la catastrofe. El “COWboy”, que ya anteriormente gozara de
popularidad y Cxito como hBrw legendario y aventurero, adquiri6 ahora una
nueva dimensibn. Gene Autry fij6 las
caracteristicas: un vaquero debe ser
recto, no aprovechar ventaja ilicita, ser
amable y respetuoso con las damas, duro e implacable con el villano, reapetnr
a la familia y las leyes del pais. (;Que
significaba todo esto? En una Cpoca
convulsionada, el “cowboy”,domador del
fiero Oeste, invencible en su d:terminaci6n de implantar u n orden, So’’orden, en el caos, representaba el hombre
que trafa la paz despuCs de la tormenta. Gary Cooper, el hombre callado,
tranquil0 per0 fuerte, y Clark Gable como Rhett Butler, el h6roe rudo pero humano, representaron cada cual una posici6n individualista, un anhelo de hacer triunfar el sentido comun sobre la
lonura. Ninguno de 10s dos ostentd caracteres heroicos, en el sentido tradicional del termino. Rhett Butler en
especial, amoral, negociante, clnico,
fue una especie de antiheroe. Per0 tras
61 habia un pacifista. Y paz era lo
que se deseaba en esa Bpoca.
La Segunda Guerra no tuvo casi
heroes individuales en el cine. Los
galanes romanticos tomaron sobre
sus hombros el anhelo de escapar de
un mundo horrible e incomprensible
hacirt un recinto imaginario donde todos 10s hombres eran bellos, las mujeres hermosas y el amor feliz. iTyr?ne
Power, Errol Plynn, h6roes romanticos
en busca de evasi6n! Por otro lad^,,

Los Beatles: hkrnes romirnticos de erta Ppoca.
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indispensable la utilizacidn de prototipos para servir 10s intereses de 10s
bandos en guerra: fue todo un pueblo
o toda una nacidn la que se idealizd
o se recargd con 10s vicios que el enemigo suponia.
“Si en 10s films alemanes la cortesia
inglesa se transformaba en falta de
escrupulos; en las contrapartidas inglesas o norteamericanas, el snobismo
inglCs se convertia en aspiraciones democraticas”, sefiala el critic0 brithnico
Kevin Gough-Yates.
Es la fascinacidn del prototipo, del
heroe: su Cxito descansa en la medida
que pueda encamar 10s principios ( 0
falta de principios) propios de cada
&oca. En algun momento, dentro del
film y aunque 10s “malos” lo acorralen 0 las circunstanclas le Sean adversas, establecera su posicidn con la cual
estarhn de acuerdo millones de espectadores en todo el mundo. ;Ahi radica
su misterio!
El vestuario es parte del heroe: un
heroe Cpico, a1 estilo de Charlton Beston, lleva vestiduras antiguas; su pasado es legendario y va ciegamente en
busca de un ideal. Elegido por el des$in0 para cumplir su papel, el h&oe
epico vuelve a1 pasado. LPor que? Quizas porque en nuestra era racionalista casi nada se deja en manos del
destino y nos interroga constantemente sobre las “motivaciones” que nos inducen a hacer o dejar de hacer.
LOS REBELDES
La estrella de lata puesta ostentosamente en el pecho de un “sheriff”
sugiere un personaje cdmico; la levita
identifica a1 jugador profesional; la
chaqueta de cuero negro identificd a
10s “col6ricos” de postguerra.
Marlon Brands como avanzada en
“El Salvaje”: su cotona de cuero, bluejeans, una moto y un cortaplumas.. .
Games Dean como encarnacidn maxima de la generacidn desorientada ante un mundo en ruinas: polera, bluejeans, una camisa a cuadros; un automdvil excesivamente veloz. Fueron
10s heroes nacidos despues de la guerra, cuando la gente joven sentia que
tenia que gritar su rebeldfa porque
10s adultos habian destrozado la tierra
y cerrado las puertas del porvenir. Heroes imperfectos, eran violentos, per0
sinceros. Heroes romanticos, no tenian
causa pero buscaban una, algo que
les permitiera sentirse formando parte
de una realidad; heroes desorientados,
tenian casi la certeza de perder la lucha, per0 la lucha era necesario darla.
Tras 10s rebeldes vinieron 10s trepadores (Laurence Harvey en “Almas
en Subasta”). Y tras el ultimo de 10s
romanticos inconformistas, Jean-Paul
Belmondo en “Sin Aliento”, lleg6 el
heroe cotidiano. El pequefio hombre de
la calle: Jack Lemmon en “Piso de
Soltero”; Richard Harris en “El Llanto
del Idolo”; Albert Finney en “Todo
Comienza el Sabado”; Marcello Mastroianni en “La Dolce Vita”, encarnando el pequefio heroism0 de cada dia,
heroismo que no surge de batallas ni
de luchas teNdas de una conciencia social, sino que simplemente de un enfrentamfento de cada hombre consigo
mismo.. . , aunque tras 81 se vislumbre
una sonsisa amarga o un encogimiento de hombros para el orden de cosas
que h a hecho posible que exista “el
hombre comun”.
Pero el hombre comfin que se sienta
en Ias plateas no soporta por mucho
tiempo al hombre c o m b de la pantalla. Surge el audaz sin conciencia:
Richard Harris: el heroismo del hombrc
comun. Collage: Bpicos, senttmrntales, rudos, merAnScas: 10s h+roes del cine rncarnan rl mdximo dr lo drscablr.. .
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sicidn hacia la explosi6n actual: jexplosi6n doble, explosidn de varios megatones: James Bond y Los Beatles!
Los Beatles y James Bond representan, en cierto modo, una polaridad.
Los cuatro muchachos, al menos en
cine, han encarnado un heroismo colectivo ((llam6moslo asif donde 10s valores son evidentes: fantasia, humor,
compafierismo, inconformismo. LDescabellados? ( 6 0 es un contrasentido?)
iSf! Por cierto. Per0 alegres, divertidos
y llenos de “swing”, son 10s heroes
rom&nticos de la decada del 60. Actuan
por impulso, no piensan en el futuro.
Representan, hasta ahora, una etapa
de maduracidn y tendran que emerger
en 10s pr6ximos films diferentes, seguramente acentuando 10s rasgos de humor sobre cualquier otra forma de mirar la vida.
jES JAMM BOND EL HEROE
ACTUAL?
El exit0 fabuloso, casi inconcebible de
007, plantea la pregunta: jencarna James Bond lo que se considera hoy como “deseable”? Examinemoslo de cerca: jcualidades deseables? Ninguna: su
obediencia a1 “jefe” es ciega; su despreocupacidn por el prdjimo, completa:
su snobismo, insoportable. Una carta
sobre mi escritorio refleja el sentimiento de un grupo de lectores: “James
Bond es una m&qu+na. En ningfin sitio est& fuera de tono; no hay mujer
que se le resista; en cualquier momento est& dispuesto a todo y todo lo enfrenta con la misma prontitud, desenvoltura y agresividad. . . Pero j tiene
sentimientos, corazdn, nobleza de espiritu, delicadeza de alma? iNO! Mientras hace el amor e n la playa se da
vuelta, levemente, y clava en un arbo1 de un arponazo a1 enemigo que
lo acecha. Nadie se inmuta. La nifia
que esta con 61 no se pone palida ni
traga saliva. Los espectadores.. . rien
m&s bien. LDebe ser objeto de exaltacidn y culto un mundo deshumanizado como el de James Bond? ... El
hecho de que asf s e t es un sintoma
de descomposici6n.. . iQu6 es deseable en Bond? Todos sus accesorios:
10s autos veloces e invencibles, las mujeres, la “buena vida”, 10s lugares Iujosos donde se mueve. jLa causa de
su lucha? Queda en fnfimo plan0 frente a tantos artefwtos y adomos. Y sin
embargo, Bond, heroe falso, triunfa.. .
jPor que? Hay en Bond, primero, el cinismo actual frente a 10s valores considerados “deseables” hasta ahora: el
valor que sale de dentro, no de una
m&quina, la pureza de sentimientos. la
entrega a una causa justa. Hay convencimiento de que una sociedad pr6spera que ofrece tantos bienes.. ., 10s
ofrece para aprovecharlos. Y tambien
el anhelo infantil de omnipotencia que
permitirh superar las angustias cotidianas identifichndose con un hombremaquina deaprovisto de corazdn (porque el corazon hace sufrir) , desprovisto de moral (porque la moral plantea
problemas).
Como fendmeno, Bond vive 10s filtimos rayos de esplendor. Quienes me
han escrito terminan: “newesitamos con
urgencia otros h6roes, fuertes pero humanos y con el coraz6n bien puesto.
Todos renegamos del odio y la violencia, pero muchos contribuimos en una
u otra forma a fomentarlo”. Y he ahf
la sintesis del heroe.
El pablico admira.. . lo que h a creado a su imagen y semejanza; aquel
idol0 que encarne todos sus anhelos
frustrados, su deseo de evasi6n o de
grandes causas. LNecesitamos otro? heroes? i E s t i el mundo en condiciones
de aportar un nuevo tipo de heroismo?
&a sespuesta, amigos, la tenemos todos, pero ... en particular, ustedes, el
pd blfc0.
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3 rnejor arrnonice
con su piel: ANGEL FACE lo tiene. Extiendalo suavemenre soore su rostro! y
ya estarti usted luciendo el encantador estilo de rnaquillaje que impone la alta
rnoda rnundial, el rnaquillaje natural creado por ANGEL FACE! Un rnaquillaje
tan "C6mpllCe" que jamas delata su presencia: la belleza parece nacer en su piel.
ANGEL FACE COMPACT0 CON ALANTOINA. Significa belleza para su cutis.
Puede usarse solo o corno complernento de Angel Face Liquido, para un arreglo mas sofisticado.
Cornpacto con Alantoina o Liquido hu
:es para su maquillaje natural.
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VlAJA A PARIS

Dice adiis a la televisi6n para dedicarse ai cine.
La esperan “La Muchacha de Ipanema” en Brasil, e ”Hijo de Ladrin“ en Argentina.
POR ANTONIO FREIRE. FOTOS: AMADOR MUKOZ

N

ERVIOSAS horas antes de su
partida a Europa vive Cecilia
Paez, aim animadora de la televisi6n del C-13 (Concurso
CRAV). Pronto, 10s primeros dias del
Dr6ximo mes, volarh direct0 a Paris,

donde la esperan numerosas pruebas
cinematogrkficas en 10s mas importantes estudios y con 10s mas famosos
directores.
-Puedo adelantar a ECRAN-TV nos dice entreabriendo sus hermosos

labios- que tengo la posibilidad de
filmar algunas escenas de prueba para
Jean-Luc Godard y Franqois Truffaut.
Si esto resulta, sera mi consagraci6n.
Antes de que la estrella de la T V y
el cine nacional ponga su bien torneado pie en la losa del aeropuerto de
Orly, 10s franceses ya la habrhn conocido a traves de peliculas pasadas
en la Radio Televisidn francesa, y eh
miis de alguna portada de revista de
aquellas que se venden en Champs
Elys4es o en Saint-Germain-des-Pres.
Todo esto, que parece fruto de la imaginaci6n del periodista, cobra realidad
cuando Cecilia nos cuenta que “hace
unas semanas vinieron a filmarme unos
carnardgrafos de la radio y televisi6n
francesas. Aprovecharon para entrevistarme y sacarme fotos, que se publicaran en diferentes revistas europeas”.
Otro de 10s motivos por que Cecilia
sera ya conocida en el medio cinematogr&fico del Viejo Continente es la
exhibicidn de la cinta “El Amor en
America Latina”, dirigida por Helvio
Soto, en la cual ella es protagonista,
en el Festival d e Karlovi Vary, en
Checoslovaquia, que se efectuarB dias
antes de su llegada.
La carrera de Cecilia Phez, a quien
muchos le encuentran un $ran parecido con la famosa italiana Sofia Loren (ojos claros, cabellos negros y estupenda figura), fue meteorica. Hace
dkz mews nadie la conocia. Habia hecho algunas filmaciones de propaganda
en Emelco, y comenzaba a animar con
cierta gracia, junto a Gabritela Velasco,
que tambitln tiene atributos suficientes para ser estrella de cine, el programa “Mientras Otros Duermen Siesta”. Sucedi6 que entre las 14 y las
16 horas nadie podia dormir la tradicional siesta a1 contemplar dos bellezas: una rubia y la otra morena. Este
insomnio del mediodia llam6 la atenci6n del cineasta Helvio Soto, y la llarn6 para la filmacion del capftulo chilem de la cinta “El h o r en America
Latina”.
Ahora para Cecilia PBez se abre un
porvenir cinematogrhfico lleno de posibilidades; sea cual fuere el resultado del mencionado film en el Festival
de Checoslavaquia, ella recorrerii toda
Europa, visitando estudios de cine, conociendo personalidades importantes de
esta industria, y en el mes de diciembre estara en las playas de Copacabana tostando su esbelto cuerpo, para
lucirlo en la cinta “L Muchacha de
Ipanema”. DespuBs, si 18s planes no sufren modificaciones, se trasladara a
Argentina para intervenir en la filmaci6n de la novela de Manuel Rojas
“Hi‘o de Ladr6n”, que tambien dirigirti kelvio Soto.
Para Cecilia PBez casi y a no existe
la televisi6n. Espera solamente terminar en julio el contrato que tiene con
el Concurso CRAV, que realiza Mario
Cdspedes, para alejarse definitivamente de 10s sets de TV.
Con cierta melancolia .en sus grandes ojos claros, nos dice a1 despedirse :
-Estoy muy reconocida de la televisi6n; sd que gracias a ella me di a
conocer; per0 ahora s610 pienso en el
cine. A 61 dedicard todas mis energias; s6lo puedo decir: iAdi6s a la T V
y adi6s a Chile!
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36 SEMANAS del nacimiento de ”ECRAN-TV”. hemos
querido hacer un recuento fflmico de las series que en
la actualidad transmiten 10s dos canales, y asi es como
llegamos a tener 70 peliculas, durante 10s riete dias de
la semsna.
Durante estas 38 semanas be han uontado grandes desaparecidos tales como “Dr. Kildare” “MavericX”, “Jaimie McPheeters”,
“Rut6 66”. “Peter Gunn”. “Cristina” entre otros, y su ausencia
es adn lamentada por ciertos sectores. Lo mismo ocurrib en el
pasado con “Perry Mason’’, “Harrlgan e Hijo”, y tantas m&s. El
teleespectador chileno es sumamente exigente y en 10s canales
nacionales es imposible programar series que se hayan realizado,
por ejemplo. unos cinco o diez afios antes. La mode es el principal factor que tienen en su contra. De alli que hoy tengamos series que recien terminan de doblarse al espafiol. tales como “El
Agente de CIPOL”. “El Fugitivo”, “Viaje a1 Fondo del Mar”, y si
el teleespectador tlene buena vista, podr& leer en 10s tftulos una
linea que dice “Copyright 1965 by.. . , que corresponde a1 afio en
que fue registrada en 10s Estados Unidos.
EL SUSPENSO
Las encuestas sefialan en la actualidad a “Hongkong”, “El
Fugitivo” y “El Agente de CIPOL” en 10s tres primeros lugares.
La pregunta que salta de inmediato es “&por cutinto tiempo’l”.
Recordamos que los ganadores de “La C h a r a de Oro” fueron
“El Fugitivo”, como la mejor pelfcula; Roger Moore (“El Santo”), actor m&s popular, y Mary Tyler Moore (“Show de Dick
van Dyke”), actriz mas popular. En 10s lugares siguientes figuraron las series “El Santo”. “Disneylandia“, “Ruta 66” y “Dr.
Kildare”. Era el 11 d e enero de este afio. Los teleespectadores
cambiaron de oplnidn en un plazo relativamente breve, per0 siguiendo la corriente de las nuevas serlales de gran suspenso.
Si bien en Valparaiso y Vifia del Mar se estima que existen
unos 15 mil televisores, con una teleaudiencia de 75 mil personas, a juicio de las agencias de publicidad; en la capital el ndmer0 es mayor. Se aproxima a 100 mil el ndmero de televisorLs.
y d e b multiplicarse por cinco esta cifra para llegar a conocer el
ndmero de personas que ve televisi6n, y que en total dan la
suma de medio mill6n de personas. LPero ddnde est&n estas personas? Un estudio realizado por el Instltuto Verificador de Medios demuestra que ha habido prejuicios al juzgar la audiencia.
La verdad es distinta a lo que uno normalmente supone.
El centro de Santiago s610 tiene el 7 por ciento de 10s televieores. En el llamado Barrio Alto existe el 36 por ciento; pero
este ndmero es sobrepasado en conjunto por el sector norte, sur
y oeste. hasta donde no se creia que llegaba en tal cantidad la
televisidn. Independencia y Recoleta tienen el 22 por CientO:
San Miguel. el 15 por ciento; y Cerrillos y Blanco Encalada, el
20 par ciento. completando asi un 57 por ciento del total.
COMEDIAS
Los canales de televisi6n han concedido mayor importancia a
la programaci6n de comedias. 16 wries buscan llegar a1 teleespectador, y muchas de ellas lo consiguen. Llevando un rat0 de
buen humor, en forma do liviano pasatiempo, estan destinadas
a un pdblico formado por nifios y adultos, sln discriminaci6n.
Entre ellas est&n varias que han ganado el “Emmy”. distinci6n
maxima en Estados Unidos a u n programa de televlsibn, tales
como “El Show de Lucy”, o “El Show de Dick van Dyke”. En
Chile, donde tenemos un distinto sentido del humor, m b latino,
sin duda, estas series no causan el mismo impact0 si bien, como
decfamos. el pdblico las ve con agrado.
Como la televisidn comienza sua programas a u n a hora en
que las personas que trabajan adn no han regresado a sus hogares, son 10s niAos, que se encuentran olvidados de 10s cinemagrafistas, 10s que se beneficlan con 14 series realieadas especialmente para ellos. No faltan 10s dibujos animados, como “El
Club de Mickey”. “El Pdjaro Loco”, “El Conejo de la Suerte”,
“Mister Magoo”, “Los Picapiedras”; peliculas c6micas de 10s bufonescos “Tres Chiflados”j4 aventuras con “Lassie”. “Daniel
Boone”, “Ouillermo Tell”, El Investlgador Submarino” y OtraS
que alegran a la gente menuda. Y como no son generalmente 10s
nifios 10s que envian votos a las encuestas de popularldad, no es
de extrafiar que sus hhoes no reciban distinciones.
NO MAS QUERRA

ci6n de 10s teleespectadores, Y aquf est&n 10s favoritos del momento. Muchas de estas series aprovechan lo que el cine ha
sembrado con heroes tales como James Bond pues est& visto
o u e Ias Dalabras del PaDa Paul0 V I esthn nresenrcq en todo el
mundo: -‘‘NO
m&s guerri, no mbs guerra. qu&la prdxlma destruirb a toda la humanidad”. La necesidad general de sublimar la
Violencia que llevamos dentro a traves de la vlsi6n de una pelicula, tlene su mejor respuesta dentro de aquellos films que
no nos muestran una guerra, Sin0 el mundo de 10s agenes secretos 0 10s policias. Son ll series las que puede buscar el teleespectador chileno, y aparte de sus tres predllectas time otras
como “La Hora de Hitchcock”. “Los Intocables”. “Surfside-Six”,
Y do6 series un tanto modestas frente a las otras: “Los Defensores”, Y “La Ciudad Desnuda”, pero que piLeden sostenerse graCiaS a que sin descollar muestran casos de espfas, de criminales
0 sencillamente un conflicto humano con gran dignidad.
Los dramas Lambien tienen una audiencia asegurada. “El
Amor Tiene Cara de Mujer” tiene la sintonia de aquellas damas
que se encuentran en casa a1 mediodfa, y sufnen y gozan sus
alternativas a1 unison0 que con 10s personajes. Y mlentras “Alma
de Acero” busca WpeCtadOreS con el cas0 de un hombre a1 que 10s
medicos le diagnosticwon una enfermedad incurable, “Ben Casey”
inicia su descenso hacia el olvido. Es el destino de aquellas series
que siguen un padrdn establecido y una vez que el teleespectador
capta Y domina la fdrmula en que se basa cada trama, paulatinamente va perdiendo inter& y factor sorpresa. Para escapar a 01,
“Peyton Place” usa la f6rmula de serial, contando una historia
en capitulos. Ocho es el total de dramas que presenta la televisi6n.
AVENTURAS
Otra categoria que cuenta cob varias series RS la que podria
denominarse sencillamente “aventuras”. Son siete series. ”Corn.
bate” ya ha saturado, pero hay otras que recibn comienzan, tales mmo “Viaje a1 Fondo del Mar”. El “western” ha ido en decedencia y actualmente sdlo quedan cuatro series en el aire. La
m h antigua es “Bonanza”, y la mBs nueva, “El Comisario”. El
genero musical tiene igualmente cuatro representantes, y. sin
duda, es “El Show de Dean Martin” la serie de mayor inter&.
Consigue algo muy especial: comunlcarse con el teleespectador
a traves de detalles tan humanos como el beso de Dean a la encantadora marioneta o la invitaci6n a1 programa de u n a figura
que fue gran estrella, pero que actualmente est& olvidada del
publico o de 10s promotores. Eso no escapa a la persona que slgue
el programa y 10s que una vez disfrutamos con las canciones
de algulen que nos impresion6 grandemente, y se lo agradecemos a Dean Martin.
Las series con menor representaci6n son aquellas de lndole
periodistlca y cultural. En el pasado hubo grandes representantes
de temas periodisticos: “La Vida de Winston Churchlll”; “SlglO
XX”, y las histories de la Primera y Segunda Guerra Mundial:
pero hoy, s610 est& limitado a “Almanaque”, breve semblanza de
algo destacado que ocurri6 en un dia determinado y en que hemos visto acontecimientos tan Importantes como la tragedia del
“Graff Zeppelin”, o el vuelo de Lindbergh a traves del Atl&ntico: “K. 0. Famosos”, para 10s amigos del boxeo, y “Biografias”.
En el plano cultural, s610 anotamos “Disneylandia”. con el genio de Walt Disney. ensefikndonos la ciencia en forma amena Y
en cuyos episodios en el pais de l a fantasia nos ha brindado programas de gran valor, como “La Historia del Dibujo Animado”, 0
“La Historia de las Sinfonias Tontas”, donde hemos visto Deliculas de anlmacidn, que dudamos mucho podamos volver a ver
en Chile. El mismo merito. con respecto a1 cine mudo norteamericano, lo tiene la serie “Sllencio, por Favor”. Finalmente,
para 10s amantes de la mdsica seria, est& “Sinf6nlca de Bostan”. con urn o dos conclertos dominicales.
Este es, a grandes rasgos, el panorama actual de nU9Stra televisidn, en lo que aonclerne a telecine. Per0 es usted quien decidirh que series se mantendr&n por un afio m&s y cu&les deben
desaparecer. Ea dificil hacerlo. sobre todo porque este afio la televisi6n muestra muy buenas series, y ser& una decisidn dificil
la elecclbn de 10s ganadores de la “C&mara de Oro”. En esta cr6nice hemos separado las 70 series que est&n e n el aire en nueve
bloques, y muchas de ellas ni siquiera alcanzamos a cltarlas;
per0 en cualquier casc), est& claro que este afio el pdblico telaespectador prefiere 10s films de suspenso, y con medio mi116n de
teleespectadores l~ votaciones wrbn muy reflidaa.
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AL FlLO DEL SEMESTRE EN LA TV

El Canal 13 busd aires marinos.

% Concursos y experimentacibn en las ccimarar del 9.

POR ANTONIO FREIRE

Show ”Rondolet” y teleteatro, flamantes frutos porteiios.
Con gran personalidad y dominio de 10s
temas, Mario G6mez llega a 10s televidentes 10s dias viernes con ‘iReportaJes”.
6vil con video-tape
del Mundial de Bbquetbol. y en la magnifica proyeccidn del
Concierto de la Orquesta Sinfbnica N. H. K, del Jap6n; baj6 a1
tono gris como el de una trompeta triste a1 demostrar que este
afio 10s shows musicales llevaran anbmica existencia; y alcanz6
un opaco calido en enero y febrero provocado por una improvisada programaci6n estlval.
La TV este aiio tuvo un despertar tardio y 6610 a mediados
de abril mostrd la mayoria de sus espacios definitivos en el aire.
Esta anormalidad que si? ha tomado como costumbre merece ser
corregida. No hay que dar imotivos a1 poseedor de un receptor para
que piense que las cwas alcanzan su normalidad en 10s canales
cumdo 10s estudiantes universitarios entran a clases. En otros
paises en 10s dos meses primeros del aiio existe una ordenada, estructurads y bien t*?leccionadaprogramacidn de verano; el televidente, que es quien mantiene el espectrlculo. merece ese trato.
En estos seis meses la televisi6n en programas vivos presenta
pocas novedades. Para contar 10s rostros y las ideas nuevas con
una mano basta. Haicemos el comentario conscientes de que el
mundo audiovisual es el monstruo devorador de talentos m b
grande que existe. Pero. a1 mismo tiempo de haber perfecctonado
excelentes programas existentes, deb16 darse oportunidades a otros
intentos de tipo experimental. Par &go la TV esta en manos de
1as universidades.
Pasemos revista a hechos que sirven para demos:rar lo anotado.
LOS ROSTROS
Mientras el afio pasado a esta altura ? d o el mundo hahlaba
de 10s descubrimientos como Sonia Viveros. Luis Vilches, Mario
Santander, Patricia Guman. Maria Eugenia Cavieres, en las divertidas aventuras de “El Litre” y en 10s otros teleteatros. y de
Adriana Santa Crus, Michele de Goyeneche. “Los Gatos”, con
Marianela. en 10s shows, en la actualidad no ha surgido ninguna
figura joven que 10s iguale. Los motivos d e esta ausencia de ?ostros nuevos pueden atribuirse a1 empequeiieaimiento del campo
de aocibn en estas especialidades.
Sea por falta de recursos econhicos, de audacia de las directivas, de presunta crisis de talento, el hecho es que la fuente
de trabajo se comprimi6. Indudablemente que la culpa en gran
medida comsponde a1 Canal 9. El Canal 13 8610 e n materia de
shows comparte esta responsabilidad.
Desde el desaparecimiento, en agosto del afio pasado, de las
valienbes “Historias de la Tarde”, en las que trabajaron figuras
llenmas de posibilidades como Silvia Suarez, Gloria Canales, Gabriel Martinez, Chaty Pelaez, M. Cristina Said. Sergio Buchman.
Hector Lillo. la estaci6n de la “U” qued6 s610 con su teleteatro
de 10s domingos en el aire, lo que incorpor6 a figuras populares
del teatro como 10s Duvauchelle a la pantalla chica. La mayoria
de 10s otrw artistas mencionados desapareci6 de la TV. 0 s610
actda esporadicamente. El Trece, con su variada gama de teleteatros absorbi6 actores, interbs del televidente, y mantuvo el g6nero en u n lugar de preferencia. Es probable que el Canal 9 en
estos dias saque un teleteatro con autores nacionales 10s dias
lunes, definiendo asi mejor su linea en este aspecto.
En materia de espectaculos musicales el asunto adquiere caracteres de tragedia. Es inconcebible que se ignore una verdad
mundial, pero mientras en toda la TV del glob0 terrkqueo el
show es la vida, el nervio, el centro palpitante de la programacicin, aqui, simple y sencillamente, se le ignora y se le destina a
un lugar completamente eecundario. Es digno de Ripley, pero sucedi6; el Canal 9 durante u n aiio estuvo sin un p r o g m a musical
estable; alguien lo escribira algun dia en la historia de nuestm
televisidn.
Intentos serios como el “Esto es Chile”, de Rodolfo Soto, o 01
“Show Bits”, del 9. en la presente temporada no se anuncian. Is
lastimoso. Vale la pena hacerlo. ?,Que sucede? &No hay 0 no se
confia en 10s elementos? Econ6micamente esttamos muy lejos de
las televisoras de Lima o Buenos Aires, quiz@. Pero nuestros costos son mas reducidos, creemos que bien merece la pena destinar
algo de imaginaci6n para realizar un buen show.
VIENTOS MARINOS

0

Ojos que agrada ver en la pantalla de televisibn son 10s de
Maria Eugenia Cavieres, actriz del teleteatro del 13. Pocos recuerdan ahora sus comienzos en 1962 junto al actor Jorge Alvarez, en C-9, en la pieza “Comez6n del Septimo AAo”.
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Much0 se habl6 a comienzos de afio de que el Canal 13 instalaria una torre repetidora en Cartagena para lanzar desde ah1 sus
programas a 10s balnearios entre Santo Doming0 y Algarrobo.
Posteriores declaraciones del Ministerio del Interior dieron por
tierra con el asunto. Mientras si? tramitaba el plan del Trece hubo
un interesante rumor que llam6 la atenci6n. Se dijo que corrientes subterrkneas de Valparaiso se movian hgilmente en La Moneda para que no pasara el mencionado proyecto. Los parlamentarios que defendian el C-8 aducian que esa zona estaba renervada para sus programas e idolos lacales. Falso o verdadero el

rumor propalado, el hecho es que el Trece
se qued6 con su torre.
Pero 10 que llama m b la atenci6n es
que 10s muchachos del Ocho, pasado el peligro, invitaron precisamente a aquellos
personajes que iban a bajar por la torre
de Cartagena hacia sus dominios, a efectuar sus programas directammte dosde su
mntro de operaciones. en la costa. Disfrutando de 10s vientos cos*eros y con buena
acogida del televidente (por algo son elementos destacados), viajan a esas playas
todas las semanas Maria Cecilia Valdes.
Mario G6mez Upez, Tommy Davis David
Raisman, Jorge Dahm y HernAn S h s . De
10s supuestos argumentos esgrimidos en
defensa de 10s intereses porteiios no queda nada. Las presentwiones de la delegaci6n del C-13 hablan bien del espiritu de
inicistiva de Eduardo Tironi y sus muchachos. pero mal del C-8, que deberia sacar mas espacios con elemento local a
fin d e ir formando sus propios artistas
y de lograr una mayor identificaci6n con
S U DlibllcO.

dura mas de dos miruutos. Despu4s se vuelve a la calma. 0 sea con la c&mara se
conversa, se musita. ~e recita. No se grita
durante toda la pelicula. La del director
griego es una cimara culta que conoce todos los ricos matices del lenguaje de las
imbgenes. A nuestros j6venes e i n q u i e w
directores de T V les falta eso: saber mover
las c h a r a s en el momento ,precfso. Y a
10s convencionales directores del C-13 les
falta lo que les sobm a 10s otros: arriesgar, experimentar, no temer.
Una anbcdota relacionada con el programa “Videoteces”. de Ben Mpez y Jorge
Boudon :
Cuentan que el dia del debut del programa un vendedor ilel C-9 tenia el encargo de uno de sus directivos para llamar a
Alfxedo Yarur a fin de recomend4rsel0,
como u n posible auspicio.
Cumplida la misidn el vendedor con mucho temor esperd a la maiiana siguiente
del comentado estreno la llamada del aefior Yarqr. Como 61 lo sospechaba. despubs
de sonar el telbfono, se OY6 una gen?dl voz
dijo: quisieron tomar el pelo anoche?
que
-€Nos

Tal como se supuso despu6s de ver la
noche del 31 de didembre per el Trece el
primer programa grabado en video-tape por
Marianela y Los Gatos. con esta a m a poderosa a ellos les seria f k i l aventafar a
sus tradicionales adversarim. Est0 ha sido
evidente cuando les envian material del
extranjero y a1 salir a filmar con su nuevo equirpo. Las incidencias del Mundial de
Basquetbol y la ya mencionada presentsci6n de la Orquesta Sinf6ni:a. son buenos
ejamplas. Tambibn en escenas de 10s teleteatros y para algunas nitmRros musicales
ha sido de gran utilidad. Segurarnente
mientras el Nueve no disponga de este eiemento thnico estarb en mush- aspectos
en inferioridad de condiciones.
Per0 hay u n s p e c t o importanta en que
10s muchachos de la “W” les moan ventajas a 1m de la UC. Es en la btw&ueda, en
la inquietud que tienen por encontrar u n
lenguaje televisivo mas genuino, miis autentico. En sus tres programas nuevos:
“Una Voz para el Camino”. “Trikngulo” y
“Videoteces” nos enfrentamos con caracte.
risticas camunes: vertiginosidad en 10s movimientos de cbmaras y planteamientos de
iondo exigentes hecia el televidente. Es
verdad que en esta valiosa busqueda aparecen tambien vacios, desconocimiento de
algunas reglas mfnimas en el trato y valor
de las imageries ( a veces un acercamienl o de chmara o un “fundido” est$ completamante divorciado con el sentldo de lo
que sucede). per0 lo importante es que hay
espiritu de innovaci6n. Sus progrlumas son
obras de j6venes que quieren modificar.
Necesitan orientacibn; que alguien les diga
que no se puede estar veintte minutos COJ
encuadres que entran y salen, con panning
a ambos coetados. con desenfoques y esceso
de primeros planos, asi es muy dificil que
se produzca la etcuaci6n perfecta entre el
lenguaje de las imhgenes y la intencibn expuesta. Tal vez un ejemplo ai alcance para grsiicar mejor lo expuesto, sirva de
motivaci6n una escena de la pelicula “Zorba, el Griego”. Nos referimos a1 mornento
crucial en que el padre del muchacho suicidado se hace justicia matando a la viuda (Irene Papas); entonces, Sdlo en ese
momento, las cbmaras de cine adquieren la
vertiginosidad. nerviosismo, vuelo, aleteo
de muerte tocando el rostro del pueblo
barbaro, entran, salen, buscan, se detienen
salbsn. caracolean. de fondo con un sincronismo perfecto, el sonido: murmullos,
grltos, mGsica, ambiente. La escena, que
termina con el cadaver de la viuda en el
suelo y el pueblo dandole la espalda, no

LOS CONCURSOS
Presentados uno en cada jornada son
atrayentes; pero cuando en una tarde
muestran media docena. cansan. Es lo que
sucedia el aiio pasado COD Don Francisco
Y lo que puede sucederle este aiio a1 esfor.
zw30 Alejandro Michel. El animador del
13, debido a las criticas, aprendi6 la lecci6n. y esta temporada con la ayuda del
video-tape ha presentado diversas entrevistas. Michel. con menos recursos, cae sin
desearlo en la serie de concursos. Sus secclones “La Barra Infantil”, con Gina Zuanic; W n Periodista en Apuros”. d e Lucho
Fuenzalida; “Sltbaido Juvenil” de Juan la
Rivera, y “Wn Piano en la bocina”, con
Roberto Inglez, logran darle variedad Q la
presentacibn sabatina.
A1 hablar de 10s programas sabatinos hay
que decir algo t a m b i h con respecto a la
publicidad. En ambos se nota un exceso de
avisos que aburre a1 telespectador. Con mas
sutilezas en 10s mensajes comerciales esto
podria subsanarse.

Desde el afio pasado Mberto Rodriguez
desarrolla silenciosa labor en el C-8. En
la escena, con Peggy Corder0 en la obra
“Un Poeta en Apuros”, en el teleteatro
porteiro.

A traves de las clmaras, 10s cnmpromisos

deportivos adquieren mihima expresi6n.
Qued6 demostrado una vez mis en 10s pattidos del lltimo Mundial de BOsqiietbol
que se grabaron en video-tape.

JOTA EME Y OTRAS YERBAS
Las otras yerbas, las buenas yerbas, son,
&parte de las que acostumbra a entregar
el culto Jorge Dahm. 10s aciertos que han
tenido 10s canales universitarios o que
anuncian como una realidad prcixima. Por
lo ya mostrado. el comentarista deportivo
Julio Martinez ( J . M.), en sus analisis de
10s lunes, y el experimentado periodista
Mario Gomez UWZ.
en sus documentados
“Reportajes” de 10s viernes, seran unas de
las “vedettes” m h vistas de la temporada.
Ambos poseen gran personalidad y dominio
de sus materias. El C-9, si concreta su
anunciado esgacio “Del Cielito Lindo a la
Patria Joven”, con animaci6n de Fernando
Reyes h.,., puede dar un buen golpe. Esto
siempre que en su enfoque y presentacidn
no se tope con “La Historia Secreta de las
Grandes Noticias”, que a menudo entra por
10s senderos de la historia periodistica de
10s ultimos treinta alios. En 10s programas
infantiles el 13 tambibn muestra un nuevo rostro; se trata de la angelical Chany,
una rubiecita que gusta a nilios y pRddrPS.
El C-8 por su parte ha sorprendido con dos
buenas entregas; el musical “Rondolet”,
que dirige John Fleming, y su Teleteatro
de 10s martes, a cargo de Briiiio Ro’?eri.
Asi estAn las cosas en la televisi6n a junio de 1966. Quedan muchas tareas por ejecutar. Tenemos ante nuestras puertas dos
eventos mundiales mBs: Ritbol y Esqui.

6

Recientes encuestas locales arrojan cifras
que demuestran el poderio creciente de Ias
transmisiones electrbnicas: d e n mil aparatos para quinientos mil espectadores. Por
otra parte, las autoridades reconocen que
el Canal Estatal es posible que salga antes
que agonice el presente aiio. Todo este panorama obliga a la TV. a 10s hombres que
la dirigen y a sus esforzados trabajadores
a segqir bregando por corregir defectos, por
encontrar u n lenguaje televisho, y a ampliar su campo de accidn a p e w de !as
incomprensiones. Total en pocos arias ya
han recorrido el trechd mas largo del trayecto. Queda poco para alcanzar la mcta
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N el ambiente juvenil de la

popular serial “Peyton Place”
(“La Caldera del Dizblo”, Canal 9, viernes a las 22.12 horas) destacan tres chioas: Allison
MaoKenzie, la adolescente d,e aire ingenuo; Betty Anderson, la muchacha
mas adulta, y Rita Jzcks, que aparecerg en 10s pr6ximos epimdios de la
serial que se muestran en Chile. Ellas
son hemnosas, jbvenes, pzro muy diferenbes y hasta rivales dentro y fuera
del set de tebvisibn.
Allison es Mia Farrow (novia de
Frank Sinatra, 21 snos) , Betty es Barb a n Parkins, y Rita es Patricia MQrrow; tres jbvenes actrices que tratan
de abrirse camino en la televisi6n y que
ya han obtenido algunos triunfos, pero sin duda alguna todo se lo deben a
“Peyton Place”, la ciudad de 10s conflictos y 10s problemas de diffcil situacibn.
ALLISON-BETTY-RITA
Allison es una chicz candorosa Y
ejempiar que vive con su madre (Domthy Malone), quien le oculta el hecho de ser hija ilegitima. Es 1,a chica
buena que tiene un gran confhcto entre ser nifia y adolescente, per0 que a
pesar de eso ha logrado conquistar el
corazdn de Rodney (Ryan O’Neil), el
chico mBs populzr del pueblo.
Betty es la tercera en el triangulo
Allison-Rodney, tiene una situaci6n
familiar irregular y una vida solitaria.
Finalmente cmsigue casarse con el codiciado muchacho.
Rita es la noviz de Mike (Chris Connelly), el hennano de Rodney, y es la
m&s equilibrada de las tres muchachas.
MIA, BARBARA, PATRICIrA
hc6mo son las tres muchachas fuera de la pantalla, o sea, cbmo viven
Mia Farrow, Bzrbara Parkins y Patricia Morrow, las tres actrices sivales
de “Peyton Place”? Aunque dentro del
set se nota esta competencia, nunca
han tenido problemas serios entre ‘ellas,
aun Icuando cada una recurra a to<os
10s medios a su alcance para conquistar a1 publico teleespectador de varios
pafses del mundo don& se transmlte
.la serire.
Mia es la sdolesclente; con 21 afios,
de corto cabello rubio (antes lo tenia
muy largo) ylos ojos azules; su figura
etdrea parece estar un poco fmra de
epoca. Hija del director John Farrow
y la actriz Maureen O’Sullivan, se cri6
oyendo hsblar del cine y la actuaci6n.
Ha hecho varias obras teatrales, triunfando en Broadway con “La Importancia de Llamarse Ernesto”, de Oscar
Wilde; en cine him “Los Rifles de Batasi”, y en televisi6n tiene su experiencia en “Peyton Place”.
La vida de Mia es diferente a la de
las otras muchachas de su edad, y su
vida sentimental ha sido dbcutida muchas veces por su bullado idilio con
Frank Sinatra, veterano actor que perfectamente bien podria ser su padre.
En 10s Slltimos dizs el romance ha id0
enfriandose y Mia ha vuelto a salir
con muchachos de su edad.
Barbara es la chica solitaria. Vive
sin ninguna compaiia en su mansi6n
de Hollywood y esta muy orgullosa de
su fabuloso Jaguzr. Barbara tiene la
misma edad que Mia, aunque es mucho mas adulta. De tipo pelirrojo y de
ojos verdes, esta mas a tono con la juventud actual. Nzci6 en Vancouver, Canada; perdi6 a su padre cuando s610
teniz siete afios y cuando era una adolescente su madre la lleV6 +a Hollywood a probar suerte en el cine. Barbara consigui6 pequefios papeles en cine, teatro y televisi6n hasta finalmente llegar a1 elenco de “Peyton Place”.
Patricia as la chicz univmitariat,
despreocupada y un poco “colilrica”.
Tiene el cabello y 10s ojos castafios, 2 1
afios, y estudia Ciencias Politicas en
el San Fernsndo Valley State College.
Naci6 en el sen0 de una f a m i l i a

bur uesa, cuyo padre es abogado y su
ma8re una tranquila duefia de casa.
Debut6 en el cine cuando s610 tenia
tres meses, ya que sus padres 1% llevaron ante las chmaras para encarnar
a la gquefia hija de Lana Turner y
John odiak en “Marriage is z Private Affair”. Patricia h a hecho varios
films, c m o “Mala Semilla”, “HBroes
de Papel”, “El Hombre Equivocado”
y ha actuado en T V en las series “Perry Mason”, “Doctor Kildare” y “La
Hors 11”.
Patricia vive con sus padres y hermanos en Los An beles y est& de novia
con Chris Connefy, el actor que interpreta a su novio en “Peyton Place”,
LAS TRES CHICAS HABLAN DE
SU RIVALIDAD
Mia, Barbara y Patricia rivalizan
como actrices, e incluso ‘en su vi& rivada y sentiment31 les tres mu%achas mantienen una constante competencia.
Barbara dice: “Mia est& actualmente en un conflicto, p r o la envidio si
es feliz. Ella es mi mayor competencla
dentro del set. Per0 como actriz tengo
mas posibilidades. Su papel de Allison
no le permite destacarse; es una chica
tfmida que si alzara la voz asustarfa a
la gente. En cambio, mi personaje, Betty, es una mujer mucho mhs cmpleta, puede ser suave, dura, cualquier cosa. Me da mPs osibilidzdes de destacarme y me esti preparando para ser
una buena actriz”.
Posiblemente Barbara se siente superior como aotriz a Mia, per0 no puede disimular de que a pesar de tener
a John Leyton su constante scompafiante, envidia un poco a Mia, la protegida del famoso Frank Sinatra.
dQu6 dice ante esto Patricia Morrow, la chica jovial y alegre que, aunque no tiene tznto lucimiento e n “Peyton Place”, es la que sin duda tiene
m&s fortuna en su vida privada?
UNiA VIPA MAS NORMAL
“La diferencia fundamental entre
las tres-dioe Pat-est& en ue yo he
tenido mbs posibilidades de l?evar una
vida normal. Barbara perdi6 s su padre y aunque su madre vive, ella vive
sola. Mia se cri6 en una familia numerosa, cuyos padres estaban siempre
ocupados en viajar, actuzr y ganar dinero. Yo,en cambio, vivo con mis padres y hermanos y sigo estudimdo; soy
una ohica corriente que no -podrfa vivir sin el clan .Morrow.”
Patricia no tiene nada que enlvidlar
a Mia o Barbars. QuizOs ellas se lucen mris en *‘Peyton Place”. Patricia
tiene a Chris Connelly y es mucho m+s
feliz. Ella misma piensa que gusta mas
a1 publico juvenil porque ”soy como
la chica aue se sienta a su lado en el
colegio”. Patricia dice: “Barban es muy reservada, ero Mi% es sociable. Admiro en ia la valentia para amar
uablicamente a1 veterano Sinatra. Creo
tue %ma lo suficiente a Frank Sinatra como para casarse con ill. Y o no
lo conozco, ero me basta con ver su
rostro cuantPa vuelve a la mesa despuds que Frank la ha telefoneado. Soy
amiga de Mia, siempre almorzamos
juntzs y le deseo toda la felicidad de
este mundo”.
LENVIDIA?
En fin, dstos son 10s entretelones de
“La Caldera del D!ablo”, tdrmino q l i cado tanto en el cine como en la vida
real, donde las tres muchachas rivalizan, pwo dtienen realmente ramnes
para sentir envidia unm de otras?
Barbara confiesa envidiar la vida sentimental dle Mia. Pero Mia no ambiciona el papel lucido de Barbara. La
mas extraordinaria es que mientras
Barbara y Patricia hablan de sus rivalidedes, la unica que guarda silencio absoluto es Mfa, quien no habla
ni de si misma ni de sus compafieras.
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POR OSMUR (FOTOS: J. L. RICO)
iCOMO reaccionarlan 10s locutores de la
klevisi6n chilena ante extrafias e ins6litas notichs que tuvieran que transmitir en
un momento determinado, a travds de sus
respectivos programas.. .?
A continuaci6n entregaremos a l y n o s

ALFRED0 VALENZUELA Y EL
SEX-APPEAL

“flashes de Cltima hora”. .. que preparamas especialmente para ellos y que ellos
con muy buena voluntad y ejemplar sentido humodstico, no titubearon en responder para nuestra revista, e incluso buscaron el motivo central de la noticia.

...,

Alfredo Valenzuela: -&La B. B. en Chile?. . . iSeria la noticia del
afio!
ALFRED0 Valenzuela, 24 aflos, soltero, apuesto y con mucha
“barra” en el mundo femenino aficionwdo 8 la televisl6n, es tambi6n un gran admirador de la belleza f r a m s a . Es el locutor encargado de transmitir loa flashes noticiosos del Canal 9.
Le dijimos c6mo reawlonaria si le correspondiese transmitir
por la televisi6n la siguiente noticia bomba:
-sAINT-TROpEZ
(France-presse). 6‘estrella cinematog&
fica Brigitte Bardot acept6 esta tarde firmar un contrato para
filmar en Chile una pelfcula en coproducci6n chileno-francesa,
junto a1 juvenil actor chileno Mario Santander..
-iAhl... -responde Alfred-.
%@ramen*, reamionaria como cualquier hombre que sabe admirar la perfecta anatomia francesa. Cuando me corresponda leerla, me pondrb euf6rico y hasta
veria la posibilidad de convidarla a COnOcer el CerrO SanM LUcia. Es una noticia estupenda.
-LCu&l es la noticia que m8s lo ha conmovldo Wtimamente?
-El penoso incendio de la calle Diez de Julio, en el cual perederon tres personas. la noche del 23 de mayo..
-6Planes para el futuro?
-Sacar u n progmma de T V dedicado a la juventud y preparar mi viaje a1 extranjero para 1987...

.”

.
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Esteban Lob: :Ah, si Chile ganara el Mundial.. !

W

EN PRIMER lugar Esteban Lob transmiti6 una noticia de su especialidad. El sobrio locutor de los Noticiarios del Canal
9 (29 afios. locutor de Radio Chilena) es
un gran “himha” del Mtbol. Por eso est&
de pl&oemes, pues en ausencia de Sergio
Brotfeld. cuando 6ste vaya a transmitir el
Mundial de mtbol desde Londres. ocupari
su lugar en 10s grogramas “Goles y Marcas” (domingos a las 20.50) y “fit.bol lnternacional” (martas a 18s 22.10 horas).
-La noticia m&s emocionante que me ha
correspondido transmitir hasta ahora fue
el match “Chile-Brasil”. cuando ambos
equipos empataron a u n gol. El partido
lleg6 a1 Canal 9 envasado en un rollo filmico. el cual no alcancb a ver antes. De est a manera. tuve que hacer la narracidn a
medida que se iba proyectando. Mi emoci6n iba a la par de la que debia experlmentar cualquier televidente ante su receptor. Asi fue que cuando lleg6 el go1
de Y&var,me tom6 tan de sorgresa que di
\in salto en mi silla.
Entonces ponemos a Lob en un aprieto:
-Ahora.. ., Esteban, sup6ngsse que durante el transcurso del pr6ximo Mundial
de f i t b o l le llega un boletin diciendo que
Chile le gan6 a Italia, su mas encarnizado
enemigo. Quisieramos saber c6mo rewcionaria usted.
El boletin seria m8s o menos s i :
-LONDRES. Flash. Urgente. El equipo
chileno de ftitbol logr6 el mayor triunfo

de su corta historia a1 vencer en un match
muy disputado a1 fiero y dentudo equipo
italiano en el Campeonato Mundial que se
realiza en esta ciudad. Se impuso a 10s
“spaghetti” pot la cuenta de tres tantos
a dos.. ., “ocupando asi el primer lugar en
la rueda final”.
-Pues.. . si me correspondiera transmit i t esta noticia por la rmntalla del 9, me
pondria en una pose muy especial. Asi como estoy ahora ( y nuestro igil reporter0
capta la instantfmea).
-No me atrevo a hacer ninglin pron6stic0 acerca de 10s resulttados del prdximo
Mundial de mtbol. Ya pas6 un ridiculo
cuando estuve en 1958 en Europa para el
V I Campeonah celebrado en Suecia. Como
era un gran admirador del flitbol argentino, apost6 que Argentina le iba a meter
seis goles a Alemania ... Perdi, pues Alemania le gan6 por 3 goles a 1.. .
“iDes.de entonces prometi no volver a
hacer pron6stiax e n mi vida!
-6Qu6 es lo que m i s lo molesta en la

Tv?

-Dos corns.. . Primero. cuando insisten
en maquillarme.. . y segundo, cuando mis
admiradoras de la T V me piden fotos.
-&Y lo que m&s le agrada de su apellido?
4 u a n d o alguna buenamoza auditora
exige insistentemente en hablar con Esteban “Love”.

..

E

Just0 Camacho: -Nosotros

tambien tenemos nuestras “bombitas”.

JUST0 CAMACHO lee 10s noticiarios de prensa del Canal
9. Y tambidn 10s relatos del programa “Chile TV”. Es casado Y

padre de tres hijas.
Cuando no est& frente a las c&maras,re desempefia como profesor de castellano en el Instituto Comercial N.O 2.
He aqui la noticia ins6lita que queremos que 61 nos interprete:
PARIS. ( A m ) . Muy preocupados se mostraron esta maflana los
ministros
gabinete
conOcerse
la noticia una
de que
de
~

~

~

~

~

pacifica..

OTRO de 10s animadores
m6.s populares de la TV es
Pepe Abad, m&s conocido
como “el Rep6rter Esso”.
-Pepe... Aqui est& la
noticia indlita que usted
.
debe leer para ECRAN:
-SANTIAGO. Urbanistas
chilenos han decidido darle una nueva ubicaci6n a
la viajataria estatua de
Pepe Abad: -iEste
Don Pedro!
don Pedro de Valdivia...
iSiempre tan inquieto!
No contentos con haberla
trasladado del Cerro Sarita Lucia a la Plaza de Armas de Santiago, y con el objeto de fomentar la rma caballar “pur sang”, se la colocar& ahora, definitivamente.. ., a la entrada del Hip6dromo Chile.. .”
-Pues esta noticia -responde Pepe- la leerfa en forma dlsplicente. tranquila, sin apuro.. ,: iesperando de u n dia para otro
que la Municipalidad decmtara u n nuevo cambio ecuestre!
-LPlanes?. . . Tomarme unas regias vacaciones y concurrir 81
Campeonato Mundial de mtbol en Landres. Para est0 tUVe que
vender, muy a mi pesar. mi regio coche Vauxhall ... hSi me
voy en viaje de luna de miel?. , . i-6
indiscretos son 10s periodistas! ... iBueno
a decir verdad, aim no lo SB!...

...,

p

~

~

.

-Como maestro, soy pacifista y contrario a las bombas at&
micas.. . En la televisi6n, las noticias que m&s me conmueven
son las referentes a la guerra en el Vietnam..
”Cuando no estoy frente a las c m a r a s tambidn me encuentro
haciendo clases de castellano en la Escuela de Sastreria. 0 sea
que casi no tengo descanso. Lo cual lo consider0 injusto - d i c e
Justo.
”&Lo que m&s me preocupa? Es aparecer correcto, no s610
ante 10s teleddentes, sino tambidn ante mis alumnos. Me Parece
que en este sentido mi pensamiento es just0 4 s e g u r a Justo.

.

GONZALO MEDINA Y EL
TRANSIT0

S

$

”Dicho envio. se comenta en fuentes bien informadas, Serf8
suspendido. siempre y cuando el General De Oaulle 6e retracte
de sus intpciones de hacer detonar un artefacta nuclear en e1

r

OONZAW MEDINA e8 otro de
10s locutores “con plnta” que
tiene la TV chilena. Actualmente se desempefia como Jefe de
Operaciones del Canal 13. en reemplazo de su titular, Alfredo
Escobar, que anda en viaje de luna de miel por el norte de Chile.
Tiene a su cargo todos 10s trabajos relacionados con escenograffa, vestuario, utileria, maquinarias y maquillaje que se
realizan en el Canal Cat6lico.
Como animador de programas
transmite el Notlciario del mediodia: “Semblanzas de Chile”, Gonzalo Medina: -No and&
10s lunes a las 19 horas, y “Coriamos como 10s monos... S i
munidad en Maroha”. 10s jueves tuvidramos ‘6monorriel”.
t a m b i h a la misma hora.
He aqui la noticia que le solicitamoa nos interpretara:
-SANTIAGO. El gobierno aleman confirm6 su prop6sito de
enviar tdcnicos alemanes a Santiago de Chile, con el objeto de
instalar en esta capital el primer monorriel de Sudamdrica”.
-Si me correspondiera transmitir este flash --coment6 C€Onzalo Medina-, lo leeria con bastante agrado, pues yo tambi6n SOY
peatdn y tengo que andar, como muchas santiaguinos.. ., COlgando de 10s microbuses ...

Gana y Cia.
Son lsidro 56

- Santiago.
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El cutis aue
usted siernme soiio tener...
I
~SUYO
en POC&~ dias!
Vivo Ud. fombi6n desde hoy, la narovillosa experiencio de Ana Maria, con el “Plan Cutis Nuevo de Crema Pond’s‘”C”
HAGALO ASI,
su cutis con
Crema Pond’s
ra quitar el
de 10s oiosperficial.

Cada noche. limpie
dos aplicaciones de
“C”. La primera pamaquillaje -incluso
v la suciedad su-

La segunda, - y ahi est6 el secreto- para llegar al fondo de
10s poros evitando asi la acumulacibn de impurezas.

I

AI cab0 de pocos dias, su cutis
se ver6 tan embellecido que Ud.
tambi6n dir6: No hay nada tan
fantdstico como el Plan Cutis Nuevo con Crerna Pond’s “C”.

,

&&//eza

“CutisNuevo

”

Robert Vaurhn, 0 Napole6n Solo, lieg6 muy hlen
acumpanado a la rerenionia dri Prliadium, Junto a
una estrrlllla norteamerlcana.
Cliff Robertson fue elegtdo el mejor actor dramdtlcu del afio en TV. Melody
Johnson recibi6 el Emmy
a nombre de SImOne S k noret. eleglda la meior actriz dratnAtlca extrankra.

1

d6n a un actor de raza negra, Y
el honor le correspondi6 a Rill
Cosby, protagonista de “I SPY”.

I
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RILLANTE Y GLAMOROSA
ENTREGA DE LOS “EMMIES”
En uha ceremonia conjunta y televisada en colores, se entregaron simultdneamente en
Hollywood y Nueva York las estatuillas Emmy.

% El show

de Dick Van Dyke y sus dos protagonistas principales, acapararon la mayor cantidad de premios.
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Las estrellas competian en glamour y elegancia.

FUNCION DOBLE
LA entrada del Palladium,
media hora antes de comenDos
Maestros
de Ceremonias.. ., en
zar la entrega de 10s Emmies, Hollywood el inimitable
Kaye ...,
me encontrtS con el dlrector Y en Nueva York, Bill Danny
Cosby, uno de
ejecUtiV0 de la Academia de Televi- 10s intbrpretes de “I SPY”,
que recibi6,
sibn, Mr. Freebairn-Smith. Hace unos despuks. un Emmy como Mejor
meses, a1 terminarse la entrega de 10s Dramhtico. AI ace tar su estatuilla,Actor
Bill
Emmies de 1964-1965, nos habiamos Cosby nos recordd! que es relativamendespedido casi en el mismo lugar. En- te nuevo para la televisibn . ..
tonces, ambos habiamos quedado . ..,
-El hecho de que millones de persodecepcionados. Ahora, F’reebairn-Smith nas
pueden conocer en una noche a un
parecfa rejuvenecido, feliz.
actor, a quien no han visto antes, es en
Y, en efecto, la entre a de 10s Em- parte responsable por mi buena suerte.
mies de 1965-1916 resultf vistosa, ame- En el cine, habria tardado afios en ser
na y con un especial glamour de parte reconocido por fgual cantidad de pdde las estrellas asistentes. Mucho mhs blico. . .
de lo que puditkamos haber esperado.
Tyler Moore, la “osposa” de
Tanto, que las felicitaciones superaron D E $ a n Dyke en la televisibn, fue
a las quejas del afio pasado. El Teatro premiada como la Mejor Actriz C6miPalladium, de Hollywood, brillantemen- ca en una serie... y Dick Van Dyke
te engalanado, hacia resaltar la belleza recibib otra estatuilla como Mejor Acy elegancia de las luminarias ue csta tor Cdmico en una serie. Su programa,
vez asistieron en mayor cantilad que recibib tambien un Emmy como la Menunca.
jor Serial Cdmica.. . a pesar de que esEl glamoroso acto se celebrb simul- te aAo se despide de la televisi6n, desthneamente en Nueva York y en Hol- pues de cinco aiios de $xito continuo.
-Han sido 10s cinco anos mejores de
lywood. . ., per0 esta vez fue la primera
que Hollywood sali6 victorioso entre- mi vida ... 4 o m e n t 6 la encactadara
gando mayor niunero de estatuillas que Mary Tyler Moore, a1 recibir su icmmy.
Nueva York. De un golpe, Hollywood MY.
EL FUGITICVO, sigue slendo I& Mese ha colocado una vez mhs a la cabeza de la industria de Televisibn mun- jor Serial Dramhtica ... con otro Emmy.
Danny Kaye, a quien le correspondial. iYa era hora!

616 felicitar desde Hollywood a su Comaestro de Ceremonias en New York,
Bill Cosby.. . que da la casualidad que
compite a la misma hora que Kaye, en
otra cadena, afiadi6 estas palabras:
-La competencia estimula.. . per?,
en este cam, la encuentro muy divertida. No, no la encuentro nada “divertida”. Tal vez, interesante. Tampoco es
esa la palabra exacta. “Dafiina”. Eso
es, dafiina.
El chiste no tuvo mucho exit0 entre
el ptiblico asistente.
B&rbara Stanwyck no pudo contener
lets lhgrimas a1 subir a1 escenario para
recibir su estatuilla. Mucho despubs,
aun lloraba de alegrfa. Premiada como
la Mejor Actriz Dramhtica, es una de
las pocas grandes estrellas del cine que
aljn siguen siendo aclamadas en la televisibn. A nadie le sorprendib oir su
nombre cuando la llamaron para entregarle su Emmy.
Per0 la persona mhs sorprendida esa
noche fue Cliff Robertson, que no esperaba ser premiado como el Mejor Actor Dramhtico. Tard6 varios minutos en
convencerse de que no era una brDma ...
y cuando finalmente tenia su Emmy
en las manos, s610 sup0 deck.
-Soy el actor que mas suerte tiene
en Hollywood. . . y el mas feliz de todos.
Phi. 39
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CONCURSO DE TV.

H
OGRO interesar nuestro Concursa
L
“Una Compafiera para El Halc6nn”,
cuyas bases di6ramos a conocer en el

n6mero de ECRAN de la semana pa-

sada.

El certamen en si es muy simple.
S610 se refiere a la blisqueda de una jo-

ven actriz, para ser presentada en el
Canal 13 de la TV.
Como existe suma urgencia en escoger a la dama de 10s suefios de Mario
Santander (“El Halc6n Negro”), s610
recibiremos fotografias de candidatas
hasta el viernes 10 del presente. Las
concursantes pueden hacer llegar sus
fotos a esta revista, o bien presentarse personalmente a las oficinas del Canal 13 (Lira 26-A), donde deben preguntar por el director de teleteatros,
Herval Rossano.
Las bases son las siguientes:
1.- Enviar una buena f o b con el
cupbn que aparece en esta mfsma pBgina.
2.- Las candidatas deben ser desenvueltas, fotogbnicas, w e e r Clara diccibn y no tener m8s de 25 afios.

3.- TambiCn pueden ser actrices aficfonadas, o bien profesionales, siempre
que no pertenezcan a la planta del Teletrece.
4.- El Concurso se cerrar8. el viernes
10 a las 18 horas. La triunfadora serh

elegida por un jurado integrado POT
Rafael Benavente, Maria Luz Marmentini y Herval Rossano.

5.El nombre y la fotografh de la
ganadora serhn publicadas en dos nlimeros m&s.
6.- La triunfadaa ganar4 un contrato para actuar en el programa “Las
Aventuras de El Halc6n”. aue se transmite todw 10s domingos a ias 17.50 horas, por el Canal 13 de TV.

Mario Santander (El Halc6n Negro), listo
para lanzarse a1 ataque de sus enemigor
emboscados. V6anlo en el capitulo ‘%a
gran trampa”, que se transmitird el pr6ximo doming0 a las 18 horas por el Tele-

A JUVENTUD triunfa en todos
las campos del arte. Con empefio, tenacidad y gran espiritu de
trab%jo hsln llegado tamM6n
hasta la televisi6n nacional, ocupando importantes papeles en 10s teleteatros. e incluso animando diversos programas. Hacia ellos nos dirigimos. para conocer sus
aspiraciones ~1 a1 mismo tiempo acercar10s a ustedes, amigas lectores. muchos de
10s cuales tienen el secreto anhelo de llegar alglin dfa a trabajar en un estudio
de televisicln.
No es dificil Y ya lo v e r b ustedes en
las respuestas de un grupo de j6venes actores de nuestra televisi6n. que se han
consagrado en importantes obras e incluso uno de ellos gan6 el afio pasado nuestro Concurso de Popularidad, obteniendo
aSi la codicisda CAMARA DE ORO, Qnico
premio especializado que exhte en la televisi611 nacional. Como ellos hay muchos
m h ; pero &lo quisimos cita’r algunos casos.
El trabajo de la juventud ha dejado satisfechos @ 10s experimentados directores
de televisi6n, e incluso han llegado a crear
programas eSpeCialeS, sabiendo de antemano que tendrbn una amplia respuesta
en el publico teleespectador. Este es un
gran estimulo ai cual muchachas y muchachas responden con todo entusiasmo,
poniendo el mbximo de esfuerzo para salir adelante. En el cas0 de 10s actores, deben soportar pesados y largos ensayos de
las obras y si son animadores de programas, buscan la noticia. el suceso mas importante y 10s medias televisivos a su alcance. para logmr asf un resultado positivo. Es el ingenio en la lucha constante
contra un medio tan dificil como es la
televisibn. donde un minuto mal aprovechado puede parecer un siglo para el
teleespectador, que tiene el derecho a exigir programas de buena oalidad.
Conozcamos entonces 10s secretas de la
juventud. de aquellos noveles actores que
triunfan en la TV nacional, y sabrbn ustedes cub1 es la llave del 6xito.
JAIME VADELL, 27 afios. cabellos castafios. ojas castafios. soltero. Actor de teleteatras en Canal 9 y Canal 13. Actor de
planta del teatro ICTUS.
Jaime es un rebelde con causa. Trabaja
intensamente durante todo el dia. Sale de
su hogar temprano en la mafiana, y no
regresa hasta avanzadas horas de la ma.
drugada. Tomemos un dia cualquiera en
la vida del popular actor. consagrado ya
en teatro y televisi6n. A las 10 de la mafiana estaba grabando un programa en
video-tape para el Canal 13. Se trata de
una aerie piloto, en la cual aparece como
el galan d e la actriz Mireya Kulzcewski.
A1 mediodfa se encontraba en las oficinas
del Canal 9 ensayando “Historias del Lunes”, que parti6 ayer. y elenco a1 cual
pertenece en forma estable. Apenas tuvo
tiempo para almorzar un plato en el centro y se dlrigi6 a1 teatro Ictus, donde prepara “Billy el Mentiroso”, y y s poco antes
de las siete de la tarde dstaba en el camarin del teatro del colegio Saint George, maquillandose para su papel en 5 0 s
Fantbstikos”. Tenninada la funci6n, tomB un taxi hasta 10s estudios del Canal
9.
los a 10s pies
paramismos
un ensayo
de lacon
cordillera
cbmara de

“Los Justos”. de Albert Camus.

clue B e

--LQU%’les -aGnseja usted a 10s J6venes
que quieren hacer tlevisi6n7
-Que no lo hagan. Soy absolutamente
categ6rico en eso. Es un trabajo pesado.
Y a veces mal remunerado. Y o hago cin.
co o seis cosas. y s6Io puedo hacer un
sueldo regular.
Si tienen
aficiones
artfsticas, que hagan teatro aficionado, pero jamris TV.

Jaime e8 un rebelde con cauw. Es un
eXCelente actor, que se‘debe a su carrera
profesional, que no sufre de insomnio. a
pesar del exceso de trabajo, pero da consejos rnuy realistas.
SILVIA SANTELICES. 24 aflos, cabellos
rubios, ojos verdes, soltena. Actriz de teleteatros del Canal 13. La recordaran por
su reciente actuaci6n en “El centm
forward muri6 a1 amanecer” y tantas otras
obras a travbs de su8 dos’afios en televisibn.
dilvia quiere ser una gnan actriz de teleteatros. es perseverante. ambiciosa, y Cree
que puede llegar a su meta.
--~Qu6 busca la juventud que encamina
sus pasos a la TV?

Silvia responde:
-Desde el punto de vista artistico, la juventud tiene un amplio a m p 0 para desarrollar sus inquietudes. En el campo t6cnico es mucho lo que hay que hacer Y
siempre FR necesitan nuevos elementos.
Tras las imbgenes que aparecen en la pantalla hay un centenar de personas colaborando para que dstas lleguen a1 pbblico en la mejor forma posible. En estos dos
campos la juventud puede encontrsr una
actividad lucrativa, entretenida, variada,
y siempre llena de sorpresas.
Pero queremos acercar s u n m&s a1
tor hacia ustedas, amlgos lectores, muchos
de 10s cuales tienen el secreto anhelo de

Jlegar algsln dia a trabajar en televtsi6n. ya
sea como artistas, actares, animadores, 0
bien manejando una camara o realizando
las escenografias. ~ Q u 6consejos da Silvia
a 10s muchachos y muchachas interesados
en llegar frente a las cbmaras?
-Antes que nada, que est6n bien seguros de lo que van a hacer y que no vayan
a pensar en ningdn momento que es fbcil. La TV exige muchos sacrificios, quita
horas de suefio y elimina la vida privada.
No quiero asustarlos, s610 prevenirlos. Es
necesario tener un gran espiritu de trabajo, superaci6n y paciencia. Yo voy subiendo la cuesta, hace tiempo que empec6,
y espero luego llegar a la cumbre.

MA?-

Jaime Vadell: “Que no
trabajen en televisi6n.
Da poco dinero y es

Patricia G u z d n : l‘So~ muy amblciosa.
Quiero lleear a ser una gran actriz de
teatro”.

Silvia Santelices: “La
juventud
tiene
dos
campos en TV: el ar.
tfstico y el t6cnieo”.

Luis Vilches: “Todos
10s sacrificios se olvidan cuando uno cumple bien con su papel”.

PATRICIA OUZMAN, 22 afios. livgos cabellos castafios, ojos negros, soltera. Actriz de teatro infant11 (trabaja con la compaiiia del Teatro Municipal), de teleteatros, en Canal 9 (se le recuerda especialmente por su destacada actuaci6n en “Panorama desde el Puente”, de Arthur Miller), y actriz de cine, en “Amor en Am&
rica Latina”. que dirigicl Helvio Soto.
Patricia ea una muchachita de ojos picaros, vivaracha, de respuestas Bgiles y 80bre todo muy convencida de 10 que sera
su vida en el futuro. Ella siente verdaderamente la vocaci6n de actriz, y no le interesan la televisibn nl el cine m&s que
como medios para perfeccionar su arte.
Lo que verdaderamente le gusta es el teatro profesional, y a eso piensa dedicarse
en el futuro. Acaba de concursar para entrar a la planta del ITUCH (Instituto del
Teatro de la Universidad de Chile), Y SUB
ambiciones la lkvan a decir que piensa
ser la mejor actriz de teatro de todo el
pals, en algunos afios m h . Los J6venes
gaben lo que quieren y no
dejan vencer tan fbcilmente. Estbn dispuestos a salir adelante, cueste lo que Costare.
Patricia piensa que s610 se pueden hacer buenos programas en televisi6n cuando 88 cuenta con 10s suficientes medios
econ6micos, y 6sos escasean de tiemp0 en
tiempo. El ideal seria contar con actores
que actuaran s6lo para la televisi6n, asi
como hay artistes de cine y teatro.
&En que radlca el 6xito de Patricia GuZmbn en el teatro y el cine? Ella tiene una
respuesta:
-Estudi6 teatro tres &€io8 en la Casa
de la Cultura de Rufioa. MIS maestros me
exphcaron que no seria neoesario seguir
otro curso en la escuela universitaria. Llegu6 a1 teatro y luego a la televisi6n y me
ha id0 bien, porque en todo lo que hago
pongo el mbximo de inter& y serledad.
Es como si fuera lo ultimo que voy a hacer
en mi vida.
-(,Que consejos les darfa a 10s jclvenes
que quieren trabajar en TV?
-Pues. que no vayan a creer que es algo
mug fbcil, como para pasar el rato. Se requieren un estudio constante y espiritu de
superaci6n. Y o soy muy elrfgente conmigo
mlsma y jam& estoy satisfecha del todo a1 final de un teleteatro.
Mi mejor
critic0 es mi hermano, H6ctor Gonsblez
(Patricia se llama verdaderamente Patricia Gonz4lez Guzmbn. pero invirti6 sus
apellidos) quien est& en Italia con una
beca. Aciba de ganar el Premio Internacional de Opera Beniamino Gigli, es tenor,
y yo quiero seguir su ejemplo. Es u n Joven
que triunfa.
LUIS vILCHES, 22 afios, ojos castaAos.
cabello castatlo, soltero, con planes matrimonlales muy a futuro. Es el popular
Jose del programa “El Litre”; gan6 nuestro Concurso de Popularidad del afio pasado, obteniendo %sila CAMARA DE ORO.
En un afio y medio de trabajo en televisidn ha logrado lo que muchos otros han
buscado por largo tiempo. Es u n muchacho empefioso, bgil, estudioso. Termin6 6U
curso de actor en la Escuela de la Universidad Cat6lica. y ahora quiere estudiar
periodismo, porque se siente con alms de
reportero.
En la realidad, Luls Vilches e8 un
muchachito que pas6 la mayor parte de 6u
adolescencia solo en Santiago, hasta que
sus padres y hermanas se radioaron en la
capital. No es mimado y se considera u n
hombre hecho y deaecho, que be gana la
vida sin recurrir para nada a sus padres.
En la televisi6n 61 es Jas6, el nifio peleador, regal6n de la mama, pill0 y buscavldas. Muchas madres lo identifican con
sus hijos, lo mismo que muchas hermanas
lo confunden con sus hermanos. Le escriben y 61 se siente muy orgulloso. Nunca
ha podido explicar el fendmeno de su POpularidad. y, mug modesto. 8e 8OnrOJa
diciendo que podrh deberse a que es JOven
- - Laim...
Q U ~ consejos les doy a 10s j6venes que
quleran Bet u n Josh. como yo? Que primero pasen por una escuela de teatro. ya que
esa experiencia e8 de vital importancia.
Luego que trabajen en todo tip0 de program&, para no enoasillarse. lncluso serfa bueno que hicieran radio, teatro. Y en
televisl6n fueran tambi6n utileros. SOnidistas, ayudantes de maquillaje. El trabajo
de TV se hace en equipo, por eso es importante conocer todos sus aspect-.
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mCWIDAD6! VIENEN LOS AGENTES
iPELIGRO! DE CIPOL
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10s riesgos que corren Robert Vaughn y David Mc

Callun en las filmaciones
peligrosas.
Son tan audaces que muchas veces rechazarl la labor de 10s ”’stuntmen”.
Nace una ugente secret0
en la serial, con falda corta y bello rostro.
N 10s episodios de “Man from

UNCLE” (“Agente de CIPOL”,
Canal 13, doming0 a las 19.40
horas) suceden las cosas m h
extraordinarim, y sus personajes, el
intrepid0 Napole611 Solo y su amigo y
ayudante Illya Kuryakin, deben realizar lm m& arriesgadas proezas para
llevar a cabo una mision o salvar sus
vidas.
Illya y Napo1eO.n saltan de autombviles en movimiento, se lanzan a aguas
caudalosas, w e n desde grandes alturas, reciben fuertes golpes, son atropellados. Y est&n exDuestos a todo tiw de
violencia.
HAY QUE CUIDAR A LAS
ESTRELLAS
Pero no son ellos 10s que realizan estas peligrosas escenas, ya que hay que
cuidar a las estrellas como seres muv
especiales, y evitarles cualquier accfdente. Para eso estan unos personajes
muy especiales y pintorescos llamados
“stuntmen”. Son 10s dobles d e las esbellas en las escenas de peligro, y
mientras 10s actores se llevan 10s aplausos, 10s stuntmen arriesgan su vida a
cada instante recibiendo 10s golpes y
soportando fuertes caidas.
Por mucho realism0 que se quiera
dar a una atcena, no se puede arriesgar la vida de una estrella famosa, ya
que el mas leve accidente podria significar un retraso en la filmacibn y por
lo tanto una gran cantidad de dinero
perdido.
NUNCA FALTAN LOS TESTARUDOS
Per0 nunca faltan 10s actores que se
niegan a aceptar el doblaje e insisten
en realizar ellos mismos las escenas peligrosas aun a riesgo de su propia vida. Y uno de estos eternos testarudos
es Illya Kuryakin, m h bien David Mc
Callum, el actor que ha conqujstado a
10s espectadores con sus audaces aventuras. David acepta de mal grado a su
doble, y lo hace s6lo en aquellas ocasiones en que 10s directives del estudio
lo obligan a aceptarlo.
En los estudios de la Metro recuerdan que en una ocasibn David convenci6 a su doble de que la filmaci6n
habia sido postergada y una vez que
el hombre se habia marchado, David
subi6 a1 alto risco que exigfa la escena y desde allf grit6: “Echen a rodar las camaras, continua la filmacion”. La escena se realiz6 como estaba prevista y un villano golpe6 el
rostro de David, quien cay6 a un rio
de gran corriente desde la inmensa
altura en que se encontraba.
Despub de caer a1 agua y golpearse fuertemente la espalda, David, que
es un gran nwiador, lleg6 a la orilla
y entonces la3 tCcnicos se llevaron
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VIOLENCIA EN CIPOL

lllga y Napole6n se salvan y aqui
disparan contra sus adversarios
que quiercn atraparlos.

Illya golpea fuertemente a un adversario
demostrando que no necesita de doble;
cuando se trata de rcabar con el enemigo.

Napole6n 8010 5e apmnta a 1Uchar con un enemigo m’y
culoso* Un japonPs que
campc6n de jurlo.

peligro! Un agente ha caido en awas de
gran COrriente y se aferra desesperadament e a un cordel. LPor quP quiere demostrar
su valor frente a Ins teleernertadnre-”

6

-r)

una $ran sorpresa. La escena de peligro la habia realizada el propio David
y ellos no se habian dado cuenta. Pero no todo termin6 en forma tan feliz, ya que David fue llamado a la oficina del productor de la serie, quien
le llamo la atencidn por no haber trabajado con el doble. Si David hubiera
sufrido un accidente, el retraso de la
filmaci6n le habria costado a1 estudio
alrededor de jun milldn de d6lares!
LOS STUN’IMEN DEL “AGENTE
DE CIPOL”
En Hollywood se dice que “Agente
dfe CIPOL”, con todas sus escenas de
peligro, se ha convertido en el paraiso
de 10s stuntmen, que reciben grandes
cantidades de dinero por cada maniobra. En la serie hay un coordinador
general de stuntmen, Dick Geary,
quien es el doble de Robert Vaughn;
Fred Waugh es el doble de David Mc
Callum y ademhs hay otras seis dobles permanentes para la filmacidn y

que reemplazan a algunos “villanas”
muy cotizados en la serie.
Dick Geary recuerda algunas escenas en que ha doblado a Napoleh
Solo y en las que ha arriesgado su vida, como lanzarse desde la cubierta del
motor de un auto a un terraplh con
gran declive.
ILLYA Y NAPOLEON SE
ENTRENAN
Como David y Robert Vaughn (Napole611 Solo) insisten en filmar ellw
algunas secuencias arriesgadas, estan
constantemente enttenandose en sus
camarines, ya sea haciendo gimnasia,
praoticando jiu-jitsu o bien atletismo.
Como siempre esthn en perfecto estado fjsico, reclaman por la actuaci6n
de sus dobles. David dice:
-Cuando comencb a interpretar a
Illya me dijeron que a veces el trabajo podria resultar peligroso, per0
que no me preocupara, porque en esas
oeasiones el stuntman me reemplaza-

ria. Yo no estoy de acuerdo, porque si
yo interpret0 a Illya yo quiero hacer
el trabajo dificil.

STUNTGI GIRL"?
La liltima gran sorpresa de “Agente
de CIPOL” es la aparici6n de ‘‘Girl
Prom UNCLE”, una espfa interpretada
por Stephanie Powers, cuyas escenas de
peligro dobla nada menos que Dick
Geary, el mismo que dobla a Napoletjn
Solo. Geaxy dice maliciosamente:
-St5 que no me parezco a ella y hi
siquiera lo pretendo, per0 hark todo
lo posible . . .
Es, sin dude, la gran novedad que
‘Agente de CIPOL” presentma alrededor de septiembre prdximo: una mujer
s p i a realizando las mas arriesgadas
hazaiias junto a Napoledn Solo e Illya
Kuryakin. i,Podrfa surgir un doble especial para “Girl of UNCLE”, una
“stuntgirl”, por ejemplo? En Hollywood se ve de todo, y no sera muy extrafio. . .
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Lo que todas las mujeres esperaban

MODERHO MAOUllbAJlE HIDRATANTE DE

Todos 10s votantes entrardn al torteo de un
televisor de 23 pulgadas y muchos otros
premios.
Recibiremos 10s votos hasta el 31 de diciembre.
d) Los ganadores nacionales e internacionales
recibir6n la CAMARA DE ORO.

a

i

': 1I

UERIDOS lectores:
Hoy reiniciamos con nuevos brim y magnificos
premios para nuestros lectores el Concurso de POpularidad de E'CRAN-TV, que tiene como culminaci6n la entrega de 10s prernios CAMARA DE ORO. con
que nuestra revista estimula a 10s astros de TV favoritas
del pdblico. Las proyecciones de la CAMARA DE O R 0 llegan m&s all& de las fronteras nacionales. y la actriz Carla
Cristi fue entrevistada en Esfiapa como la ganadora del
mhximo galarddn de ECRAN-TV en 1965. Ahora, amigos
lectores, tienen siete meses para enviar sus votos, y elegir
de esa manera a 10s preferidos. tanto en el campo internacional como en el de la TV nacional. Hasta el 31 de diciembre recibiremos la? cupones que encontrarhn en la p&gina
90 (bltima), y semana a semana iremos publicando 10s escrutinios para que ustedes conozcan el avance o retroceso
de sus favoritos.
Nuevos rostros han llegado a 10s canales 9 y 13 y se
suman a otros que siguen siendo populares. Ese mismo fen&
meno se repite en las iseries internacionales. Ustedes tienen
la palabra, a votar cuanto antes, y tengan presente que
todos 10s votantes tienen derecho a valiosos premios en el
sorteo gigante que realizaremos a fin de afio a1 termino del
recuento de votos. Tal como lo hicikramos con el concurso
de popularidad del abo pasado, sortearemos un televisor
de 23 pulgadas entre todos 10s lectores que envien sus cupones a CONCURSO DE POPULARIDAD ECRAN-TV, CASILLA 84-D,Santiago. Y eso no es todo. Hay muchos otros
premios, que les iremos enumerando m&s adelante.
Ademits, como el afio pasado, un jurado especializado,
que se reunira antes de la gran fiesta con que celebraremos la entrega de la CAMARA DE ORO, otorgarh 10s premios de cada especialidad. A nuestra fiesta ustedes tamb i h podrhn asistir y tener un contact0 direct0 con aque110s personajes por 10s cuales votaron. Y no olviden. Ustedes, amigos lectores, son quienes decidirh a 10s ganadores del maxim0 estlmulo de la televisi6n nacional, y a1
mismo tiempo tienen la posibilidad de ganar valiosos premios. Busquen 10s cupones en la pagina 90, envienlos cuanto antes, y mantbnganse alertos a 10s escrutinios semanales. Sus favoritos pueden triunfar, y eso lo decidirhn ustedes.
Delfina GuzmBn, actriz del ICTUS que ahors ha pasado a
formar parte del elenco estable ne "Historias del Lunes",
9. &Serbella una de la6 triunfadoras de nuestm COncurSO de Popularidad?

un nue$o teleteatro de Canal

'

Programa: ”Entre Amigos”
ANIMADOR: ADOLFO JANKELEVICH.
DIRECCION: RUBY ANNE GUMIWRTZ.
DIA: JUEVES 26 A U S 21.40 HORAS.

HERNAN SOLIS (“LA VOZ”, EL PESCADOR FRUSTRADO):
i Q u C litstima, no he visto nl siquiera un pejerrey en todo el
dia! ... Eso me pasa por gritar tanto eso de “inflando las

redes”. ..

AQUE

HAY DE NUEVO?

GINETTE Y DIANA
Como anunci&ramos en forma exclusira, desde hace algunaa ,-anas
e n el programs “Candilejas”. q u e se realize en
Washington con produoci6n cle R A l Aicardl, est&n debutando
en forma peri6dica figuras conocidas de nuestro ambiente artistico. Para ell% el hecho constituye una autentica posibilidad a1 darse a conocer en un medio tmadicionalmente dificil.
A 10s nombres de Lucho Gatica y Ruben Zelaya, que posiblemente en estos dias comiencen a proyectarse e n 10s Canales locales, se agrega &ora el de Diana Sanz, artista de teatro y primera animadora de la TV universitaria. Segdn 10s
informes resibldos. Diana estaria actuando en forma estable
e n 10s teleteatros de idioma ingl6s del grograma “Candilefas”.
Por otra parte, 10s muchos admiraniores de la cantante Ginette Acevedo pronto estarhn de plhceme. Su iigura y su voz.
t a m b i h gracias a “Candilejas”. llegarh 8 6us hogares el pr6ximo mes. Graicias a la filmacidn de u n video-tape que se
realizarit por estos dias e n Washington. iBien por RaW Aicardi, que no pierde su espiritu de chilenidad y les brinda la
oportunidad de triunfo a sus compatriotas!

CONFLICT0
DOS CANALES ACEFALOS
Con la partida de Mario Planet, director subrogante del
C-9, a Europa por u n corto periodo. y el traslado del director
del C-8 de Valparaiso. Gonzhlo CrtStrO Calvo, a OtrO pueSt0
de importancia dentro de la Universidad Cat6lica, son dos 10s
Canales universitarias que en este momento no disponen
de una cabeza directiva visible.
Aun auando a la llegada de Mario Planet el problema se
solucione mamentaneamente, para el Canal laico, en ambos
casas el suspenso por conocer qulenes serLn e n definltlva 10s
que lleven las riendas de la5 dos instituciones B e mantiene.
Oomo sucesor posible para el puesto del Canal 8 del puerto
se menciona a u n personaje de Santiago, que 150 tendria hast a ahora relacl6n directa con la televisibn. En el Nueve, por la
variedad de nombres ya mencionados. es complejo vaticinar.
Doa Canales mantienen una situaciba frregular J 10s rectores
de ambas Universidades, Chile y Cat6lica, buscan y barajan
nombres para no mantener por m8s tiempo estas acetalias.

La primera imagen que el teleespectador ve en la pantalla es una caricatura del personaje hash es? momento
incognito, y realizada por el crftico cinematografico y
teatral y a d e m h dibujante Antonio Romera. La caricatura hace refr, ro no es una pista segura para llegar
a una conclusig sobre quikn serh el entrevistado d e
Adolfo Jankelevich. El animador prosigue el misterio
con unas palabras claves sobre la vida del personaje, y
luego la ropaganda. Es una f6rmula que se repite, per0
r e p l t a .&mpre efectiva.
Entre Amigw” es uno de los programas m&s antiguos
de la television nacional, lo mismo que la figura tan conocida de Adolfo Jankelevich, el locutor oficial de las
transmisiones presidenciales y 10s mensajes de 10s Mandatarios ante el Congreso. En su calidad de programa
antiguo, deberia haber buscado nuevos recursos para brindar a Im teleespectadores, como, por ejemplo, aprovechar
la mhquina video-tape para salir hacia las hogares de
10s entrevistados y mostrarlas en su intimidad, junto a la
familia y a la casa, que finalmente revelara parte de su
personalidad.
El hecho de no utilizar recursos televisivos propiamente tales, como filmaciones en video o pelfculas, transforma a “Entre Amigas” en un programa casi radial, donde
el animador pregunta a1 entrevistado y &e responde, y
sdlo se rompe la monotonia con algun encuadre original,
muy poco frecuente, y una 4iaza de cafe que el personaje
no puede rechazar so pena de aparecer mal educado. Los
libretos eran antes de Hernan Millas, y ahora 10s hace
el periodista Fernando Reyes Matta. Jankelevich los recibe con varias horas de antieipacibn, y 10s memoriza con
mucha facilidad. S610 en casos muy especiales improvisa
alguna pregunta.
En el cas0 especifico a que nos estamas refiriendo, Jankelevich entrevistb a Luis Enrique Urquidi, director del
conjunto “Los Cuatro Cuartos”. El “Chino” Urquidi e5
de por si un hombre interesante, de respuestas agiles y
que seguramente sup0 cagtar el inter& del teleespectador.
El neofolklore g u s h o no gusta, y Ias discusiones surgen
espontaneas. Algunos prefieren las formas antiguas, otros
las armonizaciones modernas. A Urquidi y su conjunto se
les acusS de copiar estilos argentinos. El respondio que
no hay tal copia, y que el bombo argentino es usado por
10s cantores de la zona norte, y much0 m& por aquellos
que viven en la frontera con Bolivia.
Per0 Urquidi hizo una declaraci6n bomb&tica, una
verdadera primicia que no fue en absoluto aprovechada
por el animador. Dijo que le interesaba sobremanera participar en polftica. No adelantd mas porque Jankelevich
no le hizo ninguna pregunta a1 respecto. Todos nos quedamos con la curiosidad. Un libreto no debe ser nunea
muy estricto, y es necesario que le otorgue soltura a1 entrevistador. Programas de entrevistas hay muchisirnos en
la television. Lo interesante es que Sean diferentes unas
de crtros, y que cada uno tenga su sell0 personal. Algo
de eso le est8 faltando a “Entre Amigos”.
NANCY GRUNBERC;.

LAS MANOS QWEDARON SbCIAS
Sergio Rimemberg, director be programas de Canal 9, se paseaba en dias
Dasados con cierta desesmmci6n uor
ia oficina de Adriana Borghero, jhfa
de programaci6n del canal laico. Su
obra, “Las manos sucias”, de Jean-Paul
Sartre, y que debia presentar el domingo 29 pasado en el “Teatro de las
Naciones”, habis f r w a d o por f d t a
de ensayo. Us hermanos Duvauchelle
y Orietta Bscamez epan 10s protagonistas, y no habfan tenido tiempo de
poder ensayar la obra de Sartre, ya
que se encontraban filmando “Regreso
a1 Silencio”, de Naum Kramarenco.
De un dia para otro debieron cambiar la obra por “Diario de un loco”,
adaptacibn de un cuento de Gogol, y
que Humberto IEtlvauchelle habia p a sentado anteriormente en el teatro. El
“Diario” sirvi6 para szlir del paso, pero no estaba hcluida en el ciclo del
Teleteatro de las Naciones. A pesar de
todo, la obra es un mon6log0, y el pobre Gergio debit5 hacer inauditas esfuerzos para dar inter& y ritmo y no
repetir encuadres. Sa116 del paso muy
bien.
CALABAZA.. ., CALABAZA.. .
La sim &tica Marfa Elena Aguirre,
relaciona&ra plibljca de Candl 13 y a1
mismo tiempo animadora del programa “Gente Jwen”, mand6 una invitacibn a W o s sus amigos periodlstas
para que zsistieran a1 programa especial en que presentaria un supershow
juvenil, preparado integramente por
jovmes. El esfuwm de Marfa Elena y
de 10s muohachos que tocaban y cantaban ritmos rnodernos sirvib de rnuy
poco, ante la presencia indiecretz de
Castrito, el mayordomo de Canal 13,
y secretario de Bduardo Tironi.
Castrito, sin consultar nada a nadie, mand6 despejar el set, y 10s periodistas y fot6grafos invitados sufrieron un terrible bochorno. Primer0 10s
invitzban y luego les daban calabaza.. . Casi todos salieron con las caras
muy largals, y la pobre Marfa Elena
debit5 dR ir de diario en diario y de
revista en revista pidiendo las disculpas del cam... Todos perdonaron 3
Marfa Elena, per0 pensaron pbimo de
10s modales del 13.

MODERN0 INVENT0
El nuevo y agil ingeniero de sonido
de Canal 13, Luis Marcos Stuvsn, esta
confeccionando un telepmmpter para
el no menos Bgil y dinamico Pepito
Abad, el hombre del “Reporter Esso”.
Perdbn, les debo una explicaci6n sobre
lo que es un teleprompter. Se tmta de
un aparato el~ectr6nicoque sine como
apuntador a1 locutor di! noticiarios, y
que esta ubicado frente a las camaras,
o s a , el publico no percibe el truco.
El locutor mira detenidamente hacia
las camaras y j z m b baja la vista para fijarse en el texto. Desde luego que
el aparatito de Pepe Abad sera rnuy a
la chilena, segun explicb Stuven, per0
de tados modos es un gran paso adelank en beneficio de 10s programas
de TV.
En Mexico y Estados Unidos 10s actores de teleteztros usan un audifono,
pero en verdad eso disminuye la calidad interpretativa, putrsto que sale muy
recitado.
Las admiradoras de Pepit0 estaran
felices, porque ahora podran mirarle
mucho mas sus lindos ojitos celestes...
MATRIMONIO AD PORTAB
Y ya que hpblamos de P ’10 Abad,
el hombre mas visjado de% radio y
la TV, tenemos que contarles que nuestm h6roe se nos casa. El muy,pfcafo
tenia muy bien guardado el secreto. ..
El nombre de la novia es tabu y lo
respetamos. ‘Lo h i c o que podemos
adelantar es que las campanas sonaran muy luego, y que la luna de miel
sera en el Viejo Mundo.. . iFelicitaciQnes, Pepito!

DIARIO MURAL
Los trabajadores de la T V necesitaban un 6rgano de publicidad para
contar todos 10s he&w sucedidos en
la semana,
el director d e este peri6dico s~ lrama Jorge Iriarte, Scendgrafo de Canzl 13. En el primer nlimero, el ‘‘negro” Iriarte, como le dicen
sus compafieros, aprovech6 de lanzar
chismes a diestro y siniestro. Unz caricatura del otro esoen6graf0, Cucho
Cardemu, con su infaltable pipa y su
ANIVERSARIO
figura de intelectusl tuvo gran Bxito.
El retrato de Pedro Pablovic con sus
n e s afios desde su instalacicin en !a
capital cumph6 Lfnezs ABreas Iberia, 2,08 metros ocupaba todo el diario ...
y, ademas, un afio de su magnifico programa de televisidn “Europa 66”, que NUEVO TELETEATRO
Aym parti6 e n el 9 el teleteatro
anima Emilio Rujas. Frente a las camaras se apagb una velita y se brin- “Historia de 10s lunes”, aestiiado a
d6 con champsfia. Was la chmara se dar a conocer obras scritas para la
reunieron en un restaurante gente de televisibn por 10s autores Isidorz Aguirre, Abjandro Sieveking, Egon Wolf
prensa, radio, cine y TV.
m e una agradable reuni6n de ca- y Maria ksunci6n Requena. A cargo de
10s
personajes estaran, ellos creen que
maraderfa, donde la sorpresa de la
noche fue una gran torta con un gran cada lunes, 10s actoms Nelson Vil!artribn como adorno central. Un perio- gra, Luis Alarch, Delfina Guzman,
dista del diario “Mundo Espafiol” rea- Ana Gonzalez, Gloria Mtinchmeyer,
1126 estupendas imitaciones del humo- Jaime Vadell, Jorge Guerra y Tennyson
rista espaiiol Gila, y Pepe Lucena nos Fkrrada. Los directores enczrgados de
him recordar aquellos antiguos y sa- las puestas swan Charles Elsesser y
brosos pasodobles de la Madre Patria. Uiguel Littin. La obra del pr6ximo luMuy buena 1% idea del gerente ge- nes se llama “Blanco o Negro”, y perneral de Lfne&q ACreas Iberia en Chile tenece. a Egon Wolf; en ella interviey del dinamico relacionador pliblico, nen s s t e personajes: cinco hombres y
Rambn Paul, que siempre estuvo muy dos mujeres. Cada obra durara treinta
minutos. Existe el prop6sito de realiatento con t a b s 10s invitados.
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Un nuevo teleteatro parti6 en Canal 9, J
ya cuenta con un elenco estable de actores. Ellos dieron una conferencia de prensa junto con 10s dos directores: Charles
Elsesser y Miguel Littin, que se turnarb
en la conducci6n del programa que se titula 93istaorias del Lunes”.

En el mAs elegante hotel de Paris se reunieron un centenar de artistas de teievisi6n para celebrar a Robert Stack, quien,
por su papel protagdnico de Elliot Ness en
la serial “Los Intocables”, fue elegido como el actor mas popular de Europa.
Nuestro reporter0 gr&fico, Amador Mufioz,
fue el anico que pudo escapar a la persecuci6n de Castrito, el mayordomo de Canal 13, durante la transmisi6n del show
especial en el programa “Gente Joven”. En
la fotq vemos a un grupo de muchachos
bailando shake con una moderna escenografia como fondo.

&

4

-clc

zar m h zdelante un concurso de obras
nacionales escritas especialmente para
la teievisi6n. El nuevo teleteatro es un
buen aporte.
ACCI~ENTE

Tres cotizados periodistas de televisi6n estuvieron a punto de perder la
vida cuando viajaban en un autom6vi], pzra cumplir compromisos con el
Canal 8 de Valparaiso. En el camino,
debida a la niebla, chocaron contra un
cami6n y volcaron.. . A Mario G6mez
Mpez le temblaron hasta 10s bigotes,
y Julio Lanzarotti confes6 que era el
rzccidente mas grave que le habia correspondido pmtagonizar.
FESTEJO
0 La noche del 26 de mayo una caravans de paramidistas lle 6 hasta la
cas& del director Chacho &team. Premunidos de vituallas comestibles y bebestibles celebraron, el segundo a n ~ versario de su matrimonio con Tatiana.

REGALOS
0 Sus compafieros del teletrece le llevaron de regalo una pslrrilla. Alrededor de 45 v i s i t s inesperadas se colaron por todos 10s aposentos del chalet
que Urteaga Osee en el barrio alto.
El anico que tuvo que entrar por una
ventana ( ues no cabfa por la puerta) fue ef larguiruoho de Pedro Pablovich
VISITAS
iAtenci6n, televidentes de Canal 131
A fines d e junio llegarhn procedentes
de Argentina vilrias conocidas figuras argentinas. Son Alberto Marino,
la voz de or0 del tango; Roberto Yan6s. Leo Dan y Donna Carroll. Actuar&n en julio en el Casino de Vifia del
Mar y ante las chmarrts de Canal 13.
COL’EGA
Nuestra colega Yolanda Montecinos
qued6 seleccionada para quedar e n la
planta de Canal 9. Fue designada pam reemplazar a Boris Hardy mientras dure la ausencia de Bste en 10s
Estados Unidos. Se harB cargo del
concurso “Mi bella d m a ” , que tiene
muchos simpatizantes en el programa
“Chile-TV”.
NIETAS HISTORICAS
Esa tarde el director Hugo Miller
estabz en ensayo. De repente fue interrumpido por uno de 10s ujieres del
teletrece.
-Sefior Miller.. . La buscan dos sefioras que desean hablar con usted.
-iQue
asen! -0rdenb Hugo, con
su voz m t s germhnica
Per0 se qued6 de una‘pieza cuando
vi0 trasponer la puerta a dos ancianas, muy respetzbles, vestidas de negro y como arrancadas de un cuadro
de Ru endas. No
dia imaginar c6mo
esas 80s respetaEs sefioras habirtn
podido llegar hasta dlf, escalando 10s
sesenta peldafios que hay que subir
para poder arribar hasta la sala de ensayo.
-is610 veniamos a zgradecerle
le dijeron a duo- ems maravillosas
capitulos transmitidos por el Canal 13
de televisi6n, en 10s cuales se narr6
parte de la vida heroica de nuestro

.

-
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abuelo oalvarino Villotz, “el guerriHero curicano”! . ..
Las muy venerabbs damas se referian a1 programa “La Telenovela histbrica”, que transmitid recientemente
la bio raffz de ese hkroe, escrita por
Edgar80 Andrade Marchant.
Hugo Miller, a su vez, corrnspandi6
conmovido las emoclonantes palabras
de las nietas de Villota, que despuBs
de las primeras felicitzciones, dieron
a conocer SUNSidentidades. Fue sin duda una visita muy histbrica.
CIELITO LINDO
En serios apuros se ha vista el escritor Wilfred0 Mayorga para conven-

cer a tres cbnocidos politicos, que han
de acomp%fiarlo a su primer programa de TV. Se trata de Juan Luis Mery, ex director de “La Opinibn”, y de
10s ex senadores Manuel Hidalgo y
Carlos Alberto Martinez. Cada uno
tiene 70 afios de edad, y son reacios a
las chmarss de TV, y ademas temen
el frio de la noche ue impera por
all& en la Avenida Colln. Para el primer programa, que empieza el viernes
10, Mayorga les prometi6 tenerles caf6 con malicia. El programa se llzma
“Del Cielito Lindo a la Patria Joven”
y darh que hablar
r su enjundia y
su anecdotario po1fE)Pco. Lo anima el
periodbta Fernando Reyes Matts.

i6rcoles
FLASH NOTlClOSO
LASSIE

30
‘18.35

FLASH NOTlClOSO

Serie fiimica.

(Clase de lnglt!sl y “Aqui. Londres”.

EL LLANERO SOLlTARlO

Entretenimlcntos creativos. Inventoms Iuf., a carg o de Alejandro Michel Talento. Serglo Baytelman.

Rod Clayton.

HOROSCOPO

19.25

VOZ PARA EL CAMINO
Programa musical. Dlreccibn: Serglo Riesenberg.
Voz. Adriana Borghero.

,19.35
20.00
‘20.02

TELECINE
FLASH NOTlClOSO
CINE SERIE
PANTALLA NOTlClOSA

J

La actualidad naclonal y extranjera en u n resumen inforrnativo. Locucibn: Esteban Lob.

SHOW DE LUCY

Dlarlo de Lalya.

LA HORA DE HITCHCOCK

21.15

Serie filmic& de suspenso policlal, presentada por
el mago del suspenso cinematografico. Alfred
Hltchcock.

z

FLASH NOTlClOSO
FUTBOL INTERNACIONAL

U. 66

19.30

1

Serle de extraordinarlo realismo. que narra casos
autBnticos de la mente humana.

20.30 PANTALLA NOTlClOSA
20.45, EL JUEGO DE LA VERDAD
/Programs periodistlco a cargo de Igor Entrala. Los
personajes frente a frente La camara indlscreta. El ojo politico, etc.

21.10

).
OI-

FLASH NOTlClOSO
FIN DE LA EMISION

23.10
23.12

21.37
21.40
21.45

(22.15

4 -

SERVlClO NOTlClOSO
MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA

14.15

s >’L u h

cJ

2
E

E T Q

0

Hoy: “El menu del din”, “Mods y elegancla”, “Decoracibn de interiores”. Direccldn: Ruby Anne
Gunipertz. Animncldn: Qabriela Velasco.

14.40’ TELETEATRO PONDS
15.00> EDUCACION RURAL
15.301 EDUCACIONAL
16.07’ PAPA LO SABE TODO
16.32 CIERRE DE LA TRANSMISION
16.57 ALMANAQUE
17.01 BIOGRAFIAS
17.26 COLORIN COLORADO
18.11 RIN TIN TIN
18.33 MISTER ED
19.00 MACHITUN DE LA FEUC
19.17 AQUl LONDRES
j

5 ‘19.20
19.30

23.15
23.17

r

RITMO Y CANCION

-

Films y Video
,Dirige: Arturo Nicoletti.

-

Anima: Doris Guerrero.

c
~ u g Helo
o

14.15

Hoy: “El vestido econ6mico”. c m Flora Roca.

F

Llbretos: Oscar Godfray y David Rahman. Animacidn: Serglo Sllva. Dlreccldn: Ruby Anne Gumpertz

18.501 RINCON JUVENIL
Show musical con: Josefa Aubi. Sllvia Mujlca.
Emllio RoJas y Hugo Helo. Dirige: A. Nicoletti.

PANORAMA ITALIAN0
FORMA Y ESPACIO

“El pequeiio extraiio”.

Los temas cientificos del dia, sobre libretos de
Francisco Reynaud. Produccidn: Abbe Kopels.

Visiones del pasado (cada 15 dias). Con 10s comentarios de Jaime Eyzagulrre.

79.40
0.10

EL LITRE 4916

EL REPORTER ESSO
La actualidad del mundo en un inforrnativo lcido
por JosP Abad.

BEN CASEY
Serie fllmica con el actor Vincent Edwards.

FIN DE LA EMISION

TELENOVELA HlSTORlCA
Adaptacl6n: Edgardo Andrade Marchflnt. Productor. Jorge Dahm. Duracl6n: 35‘. Hoy: “Azahares
del Patibulo I1 de Dardignac, el Mosquetero” Director. Hugo Miller. Protagonlsta: Marlo Santander.

Anlmador: Jos6 Qbmez L6pez.
Director: Hugo Miller. Con Kika:, Sonia Viveros,
Luis Vllches. Jorge Y&Aez. Hoy: !Shih!”. Libretos: Alicia Santaella.

LA HECHIZADA
“Brujerias o trato”.

20.45’ LA HISTORIA SECRETA DE LAS
GRANDES NOTlClAS
21.40

SERVlClO NOTlClOSO
MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA

14.40 TELETEATRO PONDS
15.07 EDUCACIONAL
15.37 TEATRO DE COMEDIAS
16.09 ALMANAQUE
16.13 TELEKINDER
16.43 DICK TRACY
116.48’ COLORIN COLORADO
117.33 BIOGRAFIAS
17.58 1 EL PAJARO CARPINTERO
‘18.30‘ LAS CLASES ALEGRES

LO$ PJCAPIEDRAS

20.00 I NOTlClARlO FRANCES
20.10 PANTALLAS DEL DEPORTE
20.25’ NUESTRO MUNDO

FLASH NOTICIOSO
FIN DE LA EMISION

-*

Materlal de las embajadas.

1SilOW
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EL CLUB DE LA GUITARRA
A cargo de R a i l Qardy.

7ul

v,

NEGRO EN EL BLANC0
Un personaje se somete a la accibn de las camaras
y a toda clase de preguntas. Dirige:
Montelm,

22.55

55
4

FLASH NOTlClOSO
POPEYE EL MARINO
LA CALDERA DEL DIABLO
Serle filmica con Dorothy Malone, Mia Farrow.
Earbara Parklns, etc. Hoy: Cap. 24. ”La carrera del
doctor Rossi amenaza con fracasar, per0 Constance lo apoya”.

m O

u 2

EL HOMBRE INVISIBLE
Serle filmlca.

Los mas importantes encuentros internacionales
de futbol fllmados. con comentarios de Sergio
Btotfeld.

c3
F

Programa de la FECH. Direccibn TV: Fernando
Valenzuela

19.59 FLASH NOTlClOSO
20.00: UN PAS0 AL MAS ALLA

Serle filmica a cargo de Lucille Ball y Vivian
Vance. Duraclbn: 26 minutos.

4
F

HOROSCOPO

19.25

Diario de Lalya.

19.30

Srrgio Bajtelman

EL ENSERA COSAS

19.00

LOS DEFENSORES
Un nuevo cas0 judicial, con la intervencibn de
E. G. Marshall y Robert, Reed. Duraci6n: 50’.

1AO

JUNTOS SE PASA MEJOR
Con Carla Cristi y Mario Hugo Sepdlveda Direc.
cidn: Enrlque Urteaga (20’ en video-tape) .

2.00

EL REPORTER ESSO
Jost! A b a d informs de la actualidad mundial.

22.15

COMBATE
Serie b6lica, con Vic Morrow y astros invitados.

NOTA: De acuerdo con la disposlcion del Qobierno, todos 10s horarlos de 10s programas de TV fueron adelantados e n media hora. De
esta manera, Ins transmisiones finalizaritn a las 23.15, menos 10s sibados, que podran hacerlo a las 23.45 horas.

Terence Morgan

rg3r

FLASH NOTlClOSC
j 18.35 1 .TELECINE
19.00;CLWB DE MICKEY

Tab

Hunter

0

FLASH NOTlClOSO
I 18.35 GUILLERMO TELL
Serie filmica con Conrad Phillip (24 min.).

Pelicula para nifios. Dibujos animados de Kalt
Disney. Y noticiario infantil sobre la vida de otros
nifios en el mundo.

19.00 CINE SERIE
,19.25 HOROSCOPO
I

Diario de La;Lya.

’ 19.30 ConEL Henry
COMlSARlO
Fonda. (Serie filmica:

19.25I HOROSCOPO
1 Diario de Lalya.

19.301 SIR FRANCIS DRAKE

26).

19.50 FLASH NOTICIOSO
19.52 JURADO LlTERARlO

/Serie filmica: Por Terence Morgan.

19.59 FLASH NOTlClOSO
120.00 CAFE EL CAMPEON

1

iDuraci6n: 26 minutos. Juez: Enrique Lafourcade.
Fiscal : Guillermo Ferrada.

Comentarios deportivos con Alberto Ouerrero, Alfredo Olivares y Victor “Cafi6n” Alonso. Dirige:
i Antonio Freire.
I
I

20.30 PANTALLA NOTlClOSA
20.45 TELECINE
21.00; ClTA CON LA MUERTE

20.18 POPEYE
20.24 K. 0.FAMOSOS
‘Los lLltimos minutos en grandes encuentros de
la historia del boxeo. Relatos de Buck Cannel.

i20.30 PANTALLA NOTlClOSA

ISerie policial inglasa con Patrick McOoohan y
artistaa invitados. Laa aventuras de John Drake.
avezado Agente Especial de Seguridad, en sua
arriesgadaa investigaciones.

21.30 FLASH NOTlClOSO
21.31 ’ TRIANGULO
~

iTres figuras conocldas o an6nimaa frente a Ias
c4maras. Libreto : Fernando Vargas. DireccMn: Miguel Littin.

i21.56 TELECINE
122.10 A 8 COLUMNAS
La entrevista diferente desde un tingulo distinto.
A cargo del periodista Carlos Jorquera.

23.10 1 FLASH NOTlClOSO
‘23.11’ FIN DE LA EMISION

Resumen diario de la actualidad noticiosa. Locu.
tores: Esteban Lob y Justo Camacho.

I

,20.45 MODERN0 DON JUAN
Serie filmica. Por Tab Hunter.

21.13 FLASH NOTlClOSO
‘21.15 CHILE TV

-

Magazine de actualidad. Produccidn: Boris Hardy.
Concurso: “Nuestra Gran Dama”
brimera pregunta, Micro-reportale.

I
I

21.45 LA CALDERA DEL DIABLO

Serie fllmica con Dorothy Malone, Mia Farrow,
Barbara Parkins y otros. Hoy: Cap. 25. “Se lee el
testamento de Catherine Harrington”.

22.10 DEL ClELlTO LINDO A LA PATRIA JOVEN
Productor: Wilfred0 Mayorga. Libretista: Gregorio Goldenberg. Dlrector tbcnico: Francisco Jara.

22.37 FLASH NOTlClOSO
22.40 FIN DE LA EMISION
Flora Rocca

SERVlClO NOTICIOSO
"milo" Contreras
MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA

-

ioy: “El mend del dia”. Animado por Lutty Muica. Peinado
Gimnasia.

I

ALMANAQUE
TELEKINDER
DICK TRACY
COLORIN COLORADO
BIOGRAFIAS
EL CONEJO DE LA SUERTE
KATY

16.50
I
16.55
I
I 17.40
i 18.05
’18.30
,
El esc4ndalo”.
119.00 COMUNIDAD EN MARCHA
j 19.20 RITMO Y CANCION
1

14.00 SERVlClO NOTlClOSO
14.15 MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA
Boy: “El mend del dia” y “Gran Santiago”, con
Alberto Rodriguez.

114.40 TELETEATRO PONDS
il5.00 LA RESPUESTA
15.30 CIERRE
‘16.14 ALMANAQUE
16.18 TELEKINDER
116.48 DICK TRACY
:16.53 COLORIN COLORADO
17.38 BIOGRAFIAS
18.03 FLIPPER
18.30 AVENTURAS DE NICK CHARLES

,14.40 TELETEATRO PONDS
I1 5.09 TEATRO DE COMEDIAS
11 5.34 CIERRE DE LA TRANSMISION

1:

I

Animado por Maria Elena Aguirre.

19.10 RITMO Y CANCION

,19.30 LOS LOCOS ADAMS
Nro capitulo de humor negro con Carolyn Jones
John Astin. Hoy: “El dilema de Morticia”.

‘20.00 NOTlClARlO UFA
120.10 PANTALLAS DEL DEPORTE
i
/La actualidad deportiva comsntada
1 9011s
120.25 NUESTRO MUNDO
I

I

Programa vivo, Dirige: Arturo Nicoletti.

$19.20 CHARLAS EN LA BIBLIOTECA
Con Luia Dominguez.
Nuestra mWca (cada 15 dias).

,19.47 SUPER AGENTE 86
por Hern&n

Narrador : Dario Aliaga.

ISerle filmada que se desarrolla en torno a una
/cas& de botes de Miami, con Troy Donahue, Lee
Patterson, Van Williams y Margarita Sierra, la
cantante.

120.10 REPORTAJES

22.00 EL REPORTER ESSO
22.15 LA CIUDAD DESNUDA
Serie filmica con historias verldlcas de la policia
de Nueva York. Actor: Paul Burke.

Programa periodfstico. DireccMn: Edwin Harrlngton. Anlmaci6n: Mario m m e z Mpez.

I

20.35 SHOW DE DEAN MARTIN
-

Hoy con Robert Goulet, Lainie Kazan y Louis
Armstrong.

‘21.30 ANTOLOGIA DEL CUENTO

i21.40 ENTRE AMIGOS
Un personaje de actualidad charla con el anlmador Adolfo Jankelevich en un cafb.

kine)

“Get Smart”.

i

20.45 SURFSIDE 6

23.15’ FIN DE LA EMISION

bong6 de bronce”.

!18.50 GENTE JOVEN

’rograma en video-tape. Anima: Doris,

1

Con Nick. investigador privado, interpretado por
26 minutos. Hoy: “El

Peter Lawford. Duracidn:

I

i
I

Un relato distinto en cada programa. dirigido por
Herval Rossano. Duraci6n: 30 minutos. Hoy: “Fue
u n suefio”, de Guy de Maupassant. Adaptaci6n
de Josh Antonio Garrido. Protagonista: Rafael Benavente.

22.00 EL REPORTER ESSO
Resumen informativo diario, con material inter.
naclonal de UP1 y VISNEWS. Locutor: Josb Abad.

:22.15 EL FUGlTlVO
David Janssen como el doctor Richard Kimble.
Pdg. 53

SHOW DEL T I 0 ALEJANDRO
I LLLbIlYL

Garner MaeKay

EL MUNDO DE LA d O b A

Scrgio Riwemherg

Desfile de variedades infantiles, con la animact6n
y direcci6n de Alejandro Michel Talento.

DANIEL BOONE

Con Luisa Alcalde y m s modelas.

UNA FAMILIA EN ORBITA
Serie filmica. Can qeanne Dive y J. Carroll Maish.

Serie filmlca que narra las aventuras del pionero
del Oeste norteamerioano. Con Fess Parker, Verdnlca Cartwright y Patricia Blair.

GRAN SABADO GRAN
Apdntele a Phillps. Shbado juvenil. LUn piano en
la cocina? Hollywood a (3oao. Gran show gran. Un
periodista e n apuros. El flash de la amistad. Produccidn y ctnimaci6n: Alejandro Michel Talento.

FLASH NOTlClOSO
SUPERCART

Las aventuraa de u n detective privado, Slmon
Templer. protagonizado por Roger Moore.

EL DIA DE VALENTIN
Serie filmica con Anthony Franciosa y artlstas
lnvitados. Las donjuanescas aventuras del editor
Valentin Farrow. Duxacibn: 26 minutos.

Serial de marionetaa electranlcas.

GOLES Y MARCAS

SlLENClO POR FAVOR
Serie filmica sobre grandes dxitos del cine mudo.

FLASH NOTlClOSO
STEVE CANYON
Serie fflmica sobre 1& aviacl6xi. Duraci6n: 26 mlnutos. Con dene Fredericks.

PANTALLA NOTlClOSA
AVENTURAS EN EL PARAISO

a 1s actualidad deportlva.
Aventuras rom&nticas y pollciacas de u n perlodista. Protagonistas: Rod Taylor como Glenn
Evans y Lloyd Bochner como Neil Campbell. Duracidn: 55 minutos.

TELETEATRO DE LAS NACIONES

Las increibles aventuras del capithn Adam Troy,
a bordo de la goleta “Tlki”.

FLASH NOTlClOSO
HOROSCOPO

Cads doming0 una obm campleta. Hoy: “Los Justos”, de Albert Camus. Direcci6n: Charles Elsseser.

FIN DE LA EMISION

Semanal con Lalya.

LARGOMETRAJE ITALIAN0
FLASH NOTICIOSO
I
FIN DE LA EMISION

II

1,

Ben Gazxara

GRINDL
Serie filmica humorktica, coh tmogene Coca. Du.
raci6n: 25’.

SEMANA NOTlClOSA
Programa periodistico preparad0 pot Julio Lanzarotti. Locuci6n: Carlos de la Sotta.

MIENTRAS OTROS DUERMEN SlESfA
Hoy: “El desfilk de modelos”, con Flora Roca. Ouaripole y M. Eugenia Oyarzdn.

EUROPA 66
Magazine de la actualidad etIrOpea, animadb por
Emilio Rojas.

SABADOS GIGANTES
Con la animaci6n de Don Franclsco. Hoy: “Vlvlr
un suefio“. “La marat6n”. “Notas periodisticas”.
“Show musical juvenil”. “Titrines en el ring”. “La
pesca milagrosd”. “Los titeres de Perico”. “Cantemos a coro”. “La sorprbsa del bolslllo” y “Siempre
Iisto”.

BATMAN
“Dime quidn soy y te dlr6 si estoy” (1.8 parte).

SABADOS ALEGRES
Programa estelar con “Vivir uh suedo”. “Show
musical”. Ballet de Virginia Carlovich. Sketches
con libretos de Josd Antonio Garrido y c6micos
del momento. Animacibn: Dori Francisco.

PANTALLAS DEL DEPORTE
Comentarios y entrevistas depottlvos de Hernbn
Solis, con direccidn de Arturo Nicoletti.

ALMA DE ACERO
Con a n Gazzara.

CUMPLA SU DESEO COk CRAV
Programa-concurso. Animado por Mario CCpedes.

LOS TRES CHIFLADOS (cine)
BOLETIN INFORMATIVO
\ierval
COMENTARIOS INTERNACIONALES
SEMANA NOTlClOSA
SlNFONlCA DE BOSTON
MIS HOMBRES Y YO
PAS0 AL NOROESTE
DOMING0 EN SU CASA
EL INVESTIGADOR SUBMARINO
EL HALCON NEGRO
PELICULA DEL OESTE

Rosanu

“Dime qui& soy y t e dlrd si estoy” (2.a parte).

AGENTE DE ClPOL
Serle fllmada con aventuras policlales, protagonizada por Robert Vaughn, como Napole6n Solo, y
David MmCallun, como su compafiero y ayudante.
Hoy: “Intriga Cuatripartlta”.

LOS BEVERLY RICOS
Serle filmica de fino humor, que narra las avena
turaa de una familia que de la noche a la manana 15.3 convierte en mlllonaria. Protagonistas:
Donna Douglas, Buddy Ebsen e Irene Ryan. Hoy:
“Jed Hace de Salom6n”.

EL TEATRO DE LA FAMA
Un drama completo en cada programs. Duraclpn:
25 lminutos.

MI BELLA GENIO
Serie filmica, basada en la historia de la lbmpara
de Aladino. Durwibn: 25’. Hoy: “ ~ Q u 6 le Pasa 8

LAS COSAS Y OTRAS YERBAS
Animado por Jorge Dahm.

EL REPORTER ESSO

EL REPORTER ESSO
Informatlvo mundial. animado por Carlos de la

Jose Abad lnforma de la actualidad mundial.

NOCHES DE ESTRENO
Cinta de largo metraje. Hoy: “hHijos de la
Violencia”.

FIN DE LA EMISION
FLg. 54

Largometraje fflmico .con artistas invitados.

FIN DE LA EMISION

esperelodosvecesporsemana

SERVICIO NOT~C~OSO Gabrirla

Vc’labCO

MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA
Hoy: “El mend del dia” ‘Torte y coniecclbn” y
*‘Magazine femenino”. Ahima: Gahrlela Velasco.

TELETEATRO PONDS
TEATRO DE COMEDIAS
CIERRE DE LA TRANSMISION
ALMANAQUE
TELE KI NDER
DICK TRACY
COLORIN COLORADO
B IOGRAFIAS
MR. MAGOO
SHINDIG
SEMBLANZAS DE CHlLE
RITMO Y CANCION
Video-tape. Petit Show. Anlmado gor Doris Quarrero.

LOS MONSTRUOS (cine)
Terrorificamente ebmica. Hoy : “Golgeen madera,
viene Charlie”.

MISCELANEA
Programa vivo.

DANZA, MUSICA Y MOWMIENTO
Programa artfstico. Dirige: Yolanda Montecinoa.

BONANZA
Serie filmada, ambientada en el Oeste, con Lorna
Qreene. Pernell Roberts. Son Blocker y Mike London.

JOTA EME
Comentarios deportivos. por Julio Martfnez.

CONVERSANDO CON EL PADRE HASBUN
EL REPORTER ESSO
Jose Abad y las noticias del mundo.

GRAN TELETEATRO DEL CANAL 13
“El Alrpa de Pasto“, fie Truman Cauote. Adapbacibn de Jose Irarr&zaval. Director: Rafael Benavente.

FIN DE LA EMISION
NOTA: Esta programaci6n est& sujeta a modificaciones sin previo aviso, de acuerdo a las necesidades de 10s Canales.

PBa. 55

“W,
SEMANA DEL 7 AL 13 DE JUNIO.

Magda, animadora
de “Cocinando”.

RUFF Y READY
KATY
14.35 ’ MOSAIC0 NOTlClOSO

RUFF Y READY
14.10 GRINDL
14.35 MOSAIC0 NOTlClOSO
Preparado por el Departamento de
Prensa de Canal 8.

14.45 ENTRE NOSOTRAS

Entreviatas y comentarios de actualidad. Hoy: “Belleza y ooncejos
femeninos”. Animan’ Milka Y
Quena.

15.05 NOTlClARlO UFA
18.30 RUFF Y READY
18.40 PROGRAMA DE DIBUJO
19.00 RIN TIN TIN
19.30 SHINDIG
19.55’ FIGURAS DEL SlGLO
20.20, MIC ROINFORMATIVO

cinematogrcificos.

20.25 ’ MICROINFORMATIVO

domingo 12

Preparado por el Departamento de
Prensa de Canal 8.

20.30 LAS COSAS Y OTRAS
YERBAS

I& stmana. Anima: Iv&n Drogllett. Dirige:
Roberto Henrfquez.

Anima: Jorge Dahm.

20.50, DPTO. DlFUSlON CANAL 8
21 .OO COMBATE
22.00 REPORTER ESSO
22.15 LA CIUDAD DESNUDA

21.30 EL SUPER AGENTE 86
22.00 REPORTER ESSO
22.15 LA HORA 1 1

IMAGEN DE LA MUSICA

] Orquest,z Sini6nics de Boston.

17.00 DIBUJOS ANIMADOS
17.15: PROGRAMA DE PlNTURA
17.351 JOHNNY QUEST
18,OO TELETEATRO INFANTIL
I

ariernes 10
RUFF Y READY
14.10i NICK CHARLES
14.35 MOSAIC0 NOTlClOSO

mibrceoles 8

Preparado por el Departamento de
Prensa de Canal 8.

RUFF Y READY
14.10’ PAPA LO SABE TODO
14.35 MOSAIC0 NOTlClOSO

14.45 TELERRECETAS
I

Preparado por el Departamento de
Prensa de Canal 8.
ECecetas y el menri de1 dia. Anima:
Maada.

15.05 TEATRODE LA FAMA
18.30 RUFF Y READY
18.40 QUIERO SER

I

Recetas de wcina internaclonal Y
criollas. Anima: M6nioa.

lunes 13

Programa infantil. Anima: Paulina.

19.001 PAJARO CARPINTERO
19.251FIGURAS DEL SlGLO
19.50 NOTlClARlO FRANCES
20.00 EL AGENTE DE C. I. P. 0.L.
20.50, JUNIO 66
21.05 TRES A LAS 21
21.30 EL SHOW DE DICK VAN
I DYKE
22.00, REPORTER ESSO
22.15 TRAS LAS CAMARAS

Show concurso.

19.00, CONEJO DE LA SUERTE
19.25’ HEC HIZADA
FIGURAS DEL SIGLO
VALPARAISO Y SU MAR
Programa del Departamento de Relaciones Priblicas de la Armada
Nacion&l.

JUNIO 66
21.00, LOS PICAPIEDRAS
21.30’ LOS BEVERLY RICOS
REPORTER ESSO
EL MUNDO EN 3
DIMENSIONES

j Programe de Relacionee Priblicas
de Canal 8. Anima: Rada Narire.

22.35’ EL FUGlTlVO

,

El mundo noticioso nacional e internacional.
’

RUFF: Y READY
DEPORTES Y COMENTARIOS

*
I

Teatro infantil montado y actuado Dor pequefios.

18.301 MR. ED
18.55 UN PASO AL NOROESTE
19.20, PROGRAMA DE GUITARRA
19.45 MI BELLA GENIO
20.10, EL SHOW DE DEAN MARTIN
21.05 TEATRO INTERNACIONAL
22-00’ EL REPORTER
ESSO
22.15 EL DR. BEN CASEY

15.05, LA RESPUESTA
18.30’ RUFF Y READY
18.401 LOS AMIGOS DE
‘ CACHIPORRA

14.45, COCINANDO CON UD.

22.55 I UN PASO AL MAS ALLA

Programa infantil de bailee y cantos. Anima: Maria Ceclliz.

18.25 INVESTIGADOR SUBMARINO
18.50 BONANZA
Desfiles de modelos. Anima: Nor%. 19.40 LA FAMILIA ADAMS
20.05 FIGURAS DEL SIGLO
15.10 IDENTIFICACION
20.30 PROGRAMA MUSICAL
18.30 RUFF Y READY
Con artistm naclondes.
18.40 LOS SOBRINOS DE TIA
20.55
ENFOQUES
LALITA
Programa periodistico.
Programa infantil. Anima: Clara
21.00, SURFSIDE 6
Soto.
22.00 REPORTER ESSO
19.00 DIBUJOS ANIMADOS
22.15 EXITOS DEL CINE (LARGO
19.151 MI MARCIANO FAVORITO
’ METRAJE)
19.401FIGURAS DEL SIGLO
20.05 CINE CON UD.

j Comentarios del libro de

, Obra teatral presentada por Con! juntos de Santdago y Valparaiso.
Dirigen: Bruno Rolleri y Lucian0
1 Tarifefio.

17.30 MR. MAGOO
17.55 ’ PENEQUILANDIA

14.45 MODA AL DIA

20.30’ LETRAS DE HOY
20.45 TELETEATRO

Claws y demostraciones pr&cticas
dedicrdas a 10s nifios.

Pmparado por el Departamento de
Prensa de Canal 8 .

, Comentarios

Preparado por el Departamento de
, Prensa de Canal 8.

I

PROGRAMA DE CERAMICA

jueves 9

marrtes 7

I

. ,

IDENTIFICACION
RUFF Y READY
14.10; EL TEATRO DE LA COMEDIA
14.351 MOSAIC0 NOTlClOSO
I

Preparado por el Departamento de
Prensa de Canal 8.

74-45 BELLEZA

1 Maquillaje
lar.

y peinados. Anima: Pi-

AQUl LONDRES

~~;~~~
IDENTIFICACION

18.30 RUFF Y READY
18.40 FLIPPER
19-05’ MIS HOMBRES Y YO
19-30 EL SHOW DEL 8
Con la partlcipaci6n de artlstas
1 nacionales.
Dirige: Bruno Rolleri.

20.301 DPTO. DlFUSlON CANAL 8
20.45’ JUNlO 66
21“00,ALMA DE ACERO
22.001 REPORTER ESSO
22.151 LOS DEFENSORES

ESTE ES “EL CONDUCTOR’

tLo reconwen? Clam. Es LUISIN LANDAEZ. que, debutando en el sello RCA con

“LA BANDA BORRACHA”, logrd uno de 10s Impactos pouulares de mayor fuena en lo
.que va del afio. El disco de LUISIN. grabado junto a MANUEL CONTARDO, director de
:a orquesta de MIneria. es uno de 10s SUPERVENTAS de la actualidad y 86. bailarl en

todas las fiestas y santas que se avecinan. Ahora LUISIN LANDA!EZ acaba de grabar

EL CONDUCTOR, una cumbia que es otro gran suceso Npular en Colombia, Y cuya
letra LUISIN debid suavlear algo, debido a que en Chile hay algunas expreslones que

suenan demasiado atrevidas para 10s ma1 P e nsados. La picardia tropical invade la ducomania en 1966.
JOSE ALFRBDO FUENTES

Ex primera voz de LOS DEL SENDERO, I ahom uno de 10s intdruretes m& promisorios de 1966. Su disco con TE OLVIDASTE DE M I y ‘ENAMORADO DE T I es una de 10s
exitos populares de la discomania chilena. Graba para Caracol. hun cuando su estilo
tiene influencla de Cecilia~ellono es obst&ulo para que JAF gane &a dia m8s aplausas a traves del disco.

COCINERKTA

- EL CIGARRITO - VICTOR JARA (Demon)

Primer disco de VICTOR JARA como eoIista. R m m o s la aclaraci6n porque V J
fue integrante del Cuncum6n y en uno de sus Albumes se encuentran dos excelentes
composiciones de este excelente int6rpWe y autor: “El Minero”, y “Palomita verte quiero”. VJ canta en este single una oanci6n del altiplano donde l u a sus extraordinarias
condiciones; a1 reverso una canci6n original titulada “El Cigarrito”. Cllida voz, personalidad bien definida Y una sdlida formacidn musical hacen de VJ una de las personalidades mhs interesantes en la musica folklbrica.
NO QUIERO VERTE TRISTE - JUAN CARLOS GiIL (Odeon)

Con el &compafiamlento de Tot6 y la orquesta de Luis Barragan. el recitador Juan
Carlos Gii (discjockey, actor y tambi6n compositor) tlene oportunidad de utilizar todos
10s mcursos que han hecho de sus discos anteriores u n exito de venta. El tema, Bxito
de Roberto (“El Cacharrito”) Carlos, en Brasil, ha side traducido a1 pie de la letra
Y el montaje del disco es similar. JCG entona una melodia a1 final, dando lugar a
pensar que muy pronto lo tendmmos cantando. Esto hizo que el compositor Ariel
Arancibia lo bautizara como “Oil. peligro supremo”.
LLEVAME VOLANDO A LA LUNA

- LUIS DIMAS Y LUS TWISTERS - (Philips)

El disco perteneoe a1 & l b m grabado por LD y LT en Buenos Awes para Music Hall.
‘Fly me to the moon”, que es uno de 10s mejores temas norteamericanos, se transforma aqui en una cancibn m&; adaptada a1 estilo de LD, con una letra “comercial”, puede ser 0 8 0 nfimer0 que signifique buenas ventas. Deficiente calidad tbcnim y una grabacibn en general descuidada, son factores que no impedirkn que este disco logre
buena ubicacidn en 10s rankings.
Philips lanz6, Simultaneamente, el primer single de LOS TWISTERS, grabado en
Chile. SPINNER es un buen %ma, bien realisado, per0 no lo suficientemente fuerte, y
“i,TIENE USTED MI TELEFONO?” no pasa de ser una copia borrosa de “Diga. ime da
fuego.. .?” y otros WtemaS parecidos. LOS TWISTERS necesitan nameros de mayor impacto.
*e* Pepa Aub4, “dire” de “Rinc6n Jutenil’’. acomgafiada por Emilio Rojas y Vinka Zamorano, tuvieron larga conversaci6n con Enrique Cpple. gerente de ODEON. bResultado? La pr6xima aparicidn del sello TOP, en calidad de sello asociadu. bDiwccidn y elenco de este sello Top? Top secret.

*** ROSE VAN, nueva estrella Juvenil, con notables condicioms vwales, debe grabar su primer single e&a semana. Es muy poslbb que ROSE VAN tenga en este disbo
su primer Bxito. Los arreglos 10s est& hiaciendo Carlos Gonzllez. ~ L o stitulos? Top secret.
**
Las
I compafiias grabadoras de discos acostumbran a enviar a las radios y 8 10s
comentaristas de discos una breve resefia sobre 10s nuevas discos y sus Intbrpretes.
Se supone que 10s mejor enterados acerca del material que se puablica son, pmisamente, quienes publican 10s discos, es decir las compafiias respectivas.. . 5egan el Agente 000, no siempre sucede asi.. . WILIPS Chilena, por ejemplo, envfa una informiucidn
en su lista de nowdades.
totalmente equivocada acema de u n disco recien editado
Dice que MICHELLE TORR, una bella francesita de ojos azules, gan6 el torneo Eurov~sibn
de 1966, y que Philips publica las dos canciones ganadoras de &te, que es el m&s Amportante torneo de la TV europea. iERROR! Las can’ciones “ESTA NOCHE TE ESPERA__
-_
BA” y “QUEME TU CARTA”, ambas muy buenas, ni siquiera figuraron en el concurso. Adembs, MICHELLE TORR represent6 con una de elias no a Francis, sino a
LUXEMBURGO. La. canci6n que gan6 el torneo EUROVISION f u e MERCI, CHERI, y el
ganador fue UDO JURG1ENS. Por 10 demas, hay versiones grabadas para el sello Philips
de
esta eanci6n que es la verdadera ganadora de Eurovisidn ... Del Festival Eurovisidn
‘-x
y su ganador inform6 ECRAN en su niunero 1.834. e n un comentario de Raal Ma*=.

...
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LOS SIPTELITES...
Un coniunto ESPACIAL, para nuestro
niimero ESPECIAL...

Formado por 4 apuestos J elegantes varones: Horacio PBrez Walker, Guillermo Forster Mujira, Carlos AlfOnSo Lastarria
Arancibia Y Martin Urrutia Barros. Su mejor cualidad: saber elegir un repertorio s610 para baflar y con temas tanto de
actualidad como para recordar. Ellos tocan y nadie ocupa las sillas ..., ;todos bailan! Naeieron hare mbs de ocho afios;
exactamente cuando se l m z 6 el primer Sputnik. Entonces se llamaron Los Sputnik y sus SatClites. Ahora son s610 Los
SatClltes. Confiesan: iLSomos lo mas normal del mundo gozadorcs de la vida, no sabemos para qu6 sirven 10s complejOS, no nos interesa la moda cuando se trata de mtisica, 1
; publicidad mucho mmos, J le harfamos un monumento a la
Plojera”. Fiojera que han dejado de lado para preocuparse de su Long Play bailable que preparan actualmente. Ahora,
el Conjunto enter0 ha mostrando a usted el d6revBs’ide eada uno de sus componentes:

.. .SIEMPRE jMUERTOS DE RISA!
“HORACIO PEREZ WALKER, bateria, estudia Leyes en la U. C.,
pertenece a1 signo de Cancer, es el tercer0 de nueve hermanos,
hijos de u n importante dipiomatico. Cuando nifio era... iterrible! Su problema infantil: jnegarse a aprender a leer! En 10s
veianeos en el fundo de su abueio le destinaban profesoras para
que el “pequeilin” adelantara en sus estudios. Todas se marchaban a1 dia siguicnte: “;Le dejo a su nifiito! Dele el destino que
quiera!” decian. El confiesa que le parecia mucho mOs entrete;
nido jug’ar a 10s vaqueros criollos que pasearse por el “A. B. C...
Pero a 10s 16 afios hubo algo que verdaderamente le interes6: una
que paradojalmente, por toda la alegrfa
estupenda bateria
que trajo a su vida, agreg6 desdicha a la de 10s vecinos. Le llamaban a diario para “felicitarlo” y sugerirle que iguardara silencio!
Resultado de las asiduas conversaciones: 10s vecinos concluyeron
por entusiasmarse con la bateria y comprar una cada uno para
tener su ruido proplo. (Obtuvieron un sonido “tridimensional”)
Su primera incursf6n 4’profesional” tovo lugar en el Gran Circo
de Refiaca; quedaba cerca de su casa de verano; se hizo amigo
de todos y el dia del debut hubo gran desfile con “Horacito”,
quien despubs se Juri6 tocando el bombo”.

‘lGUILLERMO FbRSTER MUJICA, le decimos “Moto”, 61 es el
contrabajo Y le resulta odioso que le hagan brpmas acerca de si
con-habajo o sin trabajo”; pertenece a1 signo de Leo y
afirma que %scribe tambibn”, es bombero de la 5.& CompaAia de
Santiago. Cuando nifio tuvo s610 buen apetito. Tanto, que a 10s
6 afios lo operaron de apendicitis a consecuencias de engullir 18
empanadas. .. ;y un “cachito”! Es el menor de una familia toda
bella (esto va en broma, pero 61 asegura que es en serio). Coleccion6 sellos y ahora quiere venderlos. Ya no lo conmueven las
colecciones. Es tozudo. Le gusta molestar cuando sabe que duele.
Dire que quiere tener muchos nifios cuando se case. Le gusta
conversar y discutir sobre cualquier tema, per0 jdiscutir! Cuando
est& actuando tiene u n gesto que lo caracteriza. Los amigos que
concurren a1 local donde estdn torando parece que no se dan
cuenta que en ese momento trabajan estos mucharhos y se instalan a conversar a1 lado de la orquesta. Pues bien, “Moto” deja
de tocar, 10s saluda con la mano y 10s contempla hasta que SP
“iluminan” y vuelven a sus asientos ..., 0 a su pareja”.

‘‘CARLOS ALFONSO LASTARRU ARANCIBIA, le llamamos “Tarro” es el piano el6ctrico, tambi6n canta; hijo dnico de diplomatico; en su nihez viaj6 por todo el mundo y lo lamenta (‘‘debi6 ser ahora”). Pertenece al signo Leo y fue u n chiquillo mafioso. Ahora es el ~ n i c ocasado del grupo; tiene dos hijos: Alfonso y
Max. Es el director del conjunto y se dedica a la mfisica desde
10s 18 afios. Cuando soltero le gustaban las nifias a rabiar y ahora lo fmico que no puede hacer es guardar silencio ante la belleza femenina. Molesta a diario porque las cosas se hagan bien y lo
linico que qutere a h lograr de la vida es: dejar su huella (el
interrumpe y asegura que por eso ipisa bien fuerte!). Le gusta
hablar mucho sobre aqueilos temas que desconoce, precisamente
para ampliar sus conocimientos”.

O‘MARTIN URRUTIA BARROS, gqltarra elbctrica, es egresado de
Ciencias Politicas, signo Aries. Cuando nifio se notaba por Yeito”,
(;lo que va de ayer a hoy!). Ahora es bombero. En el colegio molest6 cuanto le rue posible. A 61 y a P6rez 10s expulsaron del colegio de 10s Padres Franceses ;no precisamente por portarse bien!
Las voces: “iUrrutia y Phrez, a su casa!” eran tan frecuentes en
6poca escolar como el sonido de la campana. No le digan “Martin
tenia u n violfn” porque con eso jestalla! Tampoco acepta que le
dlgan‘ “O’Higgins”, por mLs largas que lleve las patillas. Detesta
las puertas abiertas y reconoce su clanstromanfa. Pasea 10s sabados y 10s domingos en ascensor.. . ibien cerradito! Expresa
agrado ante la gente simpatica y lamenta que no sea mPs amplio
el nfimero de ese tipo de ejemplares, aunque afirma que cuando escasean se pasaria el dfa entero en su propia compahfa porque se encuentra de lo mais dije”.

...,

POR YOLANDA M O N T E C I N O S

Hace 25 &os
El Teatro Experimental mrgi6 como u n
movimiento de choque contra u n cierto
tipo de teatro, llamado hace 25 y 30 afios
profesional. QU~SO ser Y lo fue una res:
puesta saria a le improvissci6n. humana
y t6cnica; a loa vicios de actuaci6n que
un sector progwsivo del publico no aceptaba y u n nuevo camino cuando la f6rmula del teatro a base de “estrell&8” 0 divos estaba en crisis, por ausencia de figuras que merecieron esta designaci6n.
El Experimental naci6 de la fuerte personalldad de Pedro de la Barra -el hombre que organiza grupos t e a t r a l e b e n el
medio culto y estimulante del Instituto
Pedag6gico de la Universidad de Chile. Siguieron tras su arrolladora palabra. la dorada Juventud universitaria de entonces
que e n t i a como tantw otros, hoy en dia,
la inquietud d n i c a .
Los afios heroicos son 610 aparentemente dificiles. El fervor Y el entusiasmo, Juna luventud Y 108 intereses comuto con L
ne5 allanan la8 peores dificultades. Asi pasaran 10s primeros cinco aAos del nuevo
conjunto que se gan6 el apoyo decidido de
la Universidad. Luego, han venido las 6po089 menos simplea, las etapas duramente
criticadas por pdblico y p r e m . 1as jornadas sin brillo akarente, 10s afios duros.
Mientras, se levantaban voces jbvenes. inquietas que tildaron a 10s fundadores del
Experimental de conformistas y b u r 6 c r a a
la marcha del organismo seguia. Los acto:
res viajaban a1 exterior a perfeccionarse;
la Escuela recibia preferente atenci6n y si
bien es cierto no se reproducia el dxito cwi
mil&groso de “Nuestro Pueblo”, se crecia
hwia adentro, para preparar y hacer po6ible rnontajes como “Fuenteovejuna” y “m
mmbrero de Paja de Itt%lia”.
El cargo m8s serio esgrimido por 10s detractores de le compafiia era el de haber
perdido %u cualidad
de “experimental”.
La imputacidn era plenamente fundada;
per0 tenla su exp?icaci6n 16gica. dentro de
la marcha y crecientes responsabilidades
del movimiento. La progmmaci6n se habfa
convertido en equivalente a la de cualqUkr OtrO grupo. NO 6e incnrsionaba en el
teatro contemporaneo. ni se atriesgaban
ensay- escbnicas. La primitiva audacia e
inquietud habian d e s a m c i d o . Los a c t o m
c. fiidos a una c6moda rutma, con el respal-’
do material de la Universidad, cumplfan
como buenos profesionales. Pedro de la
Bwra, brabajaba en el Sur y un magnifico
actor y director de obras. Agustin Sir6 esttbba a1 frente de la compafiia.
En 1959 se produjo. como algo natural, el
clwnbio de nombre y surgi6 el Instituto del
Teatro de la Universidad de Chile, con todo u n mmplejo sistema de difusi6n y control de 10s movimientos teatrales en la
capital Y provincias. Ya no existe el exaltad0 Y efectivo nucleo humano salido del
vielo Pedagbgico de la calle Cummings.
Ahora tenemas a1 ITUCH sereno, digno. respon&ble,
i r r i t a t e a veces. impersonal
otras; que h a madurado en 25 aAos lo suficiente para sobrepasar sus propias crisis
de orientacidn artistica y para entregarnos.
en su sala AntonIo V a m . un Edward Albee
en toda su resonancia (“GQui6n le Tiene
Miedo al Lobo?”) Y un “Esprando a Godot” que constituye el acontecirniento artistico del axlo.
La Qnica foto de la fundacidn: Algunos
de 10s fundadores con el Rector Juvenal
HernOndez en 1941. De lzq. a der.: Edmundo de la Parra. HBctor del Campo, Pedro
Orthous, Coca Melnick, Doming0 Piga, Patricio Bunster, BBlgica Castro, Pedro de la
Barra, Abelardo Clariana. Hilda barrondo.
Chela Alvarez y Santiago del Campo.

Diana Sanz, foven figura salid
cuela, protagonista de “Romeo

Lucho Barahona, uno de
on mayores respo

ha sido brillante primera
del ICTUS (“El Cuidador”,
alan de todos 10s primeros exitos del
un largcr viaje hasta Guatemala, don-

Guzmln Amestica,
“La Princesa P
para nifios que
rno estreno del 66.
Victor Jara, form

profesi6n de vlsitadora social. JamPs ha defado su
en ambos. En la foto: Maria CPnepa, Maria Malu
Roberto Parada.. ., hace afios.

Gonzalez dio sus primeros pasos en el
Lleg6 a Chile, desde Buenos Aires, como diy se enamor6 del Erperimental. Su primera
n fue como extra en slFuenteovejuna”, una
de las graades Jornadas del ITUCH con direcci6n de
Pedro Orthous.
DespuBs comenzd su carrera ascendente. “Hedda
6 como actriz de notables
carrera en Espafia”, dicen
SUP propios colegas
lanz6 a Maris GonzClez y
Pero el ITUCH n
a Alicla Quiroga eomo nuevas primeras figuras en
“Noche de Reyes”, sino tambiCn ies proporcion6 a
ambas la posibilidad de cumplir un intimo deseo:
centar. Asi lo hizo Mares en “La Opera de Tres Cens

Y

NORA FERRADA, con la colaboracicin de MARCIA SCANTLEBURY.

CARA DE:
Iris del Vallte

VOZ DE:
Actriz comica
EN UN CAMARIN pequefiito, entre
cientos de fotos y docenas de vestidos,
nos recibe cordial. Protagonista de “la
Pels” “la vecina” y cientos de personairis del Valle es amable y senti** U s radios ajustan jes,
mental
cuando no actua, tanto como
sus equtpos para sallr
a1 aire. En la Nacional graciosa en sus interpretaciones. Nos
tendremos m&s frehabla de sus hijas:
cuencia, y en la Yun-Una de ellas es profesora; la megay la potencia se trinor es artista como yo.
pllcarh. Ren4 Olivares
Y, efectivamente: la pequefia sigue
integrarh
el
nuevo
equipo periodistico de los pasos de Su madre y ama 10s esceesta dltima, que estar& narios. Es ayudante y critica de cuantos trabajan en el Opera.
compuesto de 8 repor-La he criado en este camarin
term. La mdsica italian a contdnda en manos
afirms Iris. Y es verdad. Ella lleg6 a
del clan Fiori: Paolo
10s catorce afios, y pasa la mayor parFiori Y 8US hijOS Alex Y
te de su tiempo alli-. Estoy, a veces,
Ram6n. Alex, gran addesde 1% tres y media de la tarde, hasmirador de Crbaxbni Mota la una y media de la mafiana
randi, viajar6 a1 Festival de %n Rem0 afirma.
Fuera de esto, tiene a su cargo la
acompafiando a1 ganaClan Fiori.
dor de “La o r a n Cananimacidn del programa “Felicidades,
ci6n”. programa que
Vecina”, en la Nacional, y “Hogar, Dulest& a su cargo. En 61 participan cantance Hogar”, en la Portales. La entrevistes chilenos que interpretan canciones itatada no hace teatro serio.
lianas. Ram6n as libretista de la radio y
-Me gusta hacer reir, porque eso es
ha tenido a su cargo la renovacidn total de
la discoteca con 6xito tan rotundo, que la lo que busca el plblico y para eso paga
-dice. Efectivamente, Iris ha hecho
CorporacMn le ha encargado el mismo trabajo e n la suya. Y asl c o r n su hermano
drama, y muy bien, per0 el publico del
proyecta u n viaje. R m 6 n proyecta.. . Bim Bam Bum llega hasta alli en busi mat,rimonio!, para junio.
ca de distracci6n. Ella m a a su public o . ~le entrega lo que 61 pide. Una carIiarry Wilson DO h a cambiacajada ... i y muchas m&!
de cantante,
do su ~~rofesidn
La columna que lo irnico que no
guarda es SILENCIO.

-

-

~~

~

p r o si ha agregado do8 WL

a 6sta: locutor y actor. b a r n
ser& uno de 10s protagonistas
de la pelicula que realiza Protel: “El Beni Benl”. En ella
sctuar6n muchos nuevaollstas
chilenos. Trata de u n nuevo
baile que preparan 10s dos
band- de la pelfcula para ganar una competencia. Triunfar& quien descubra algo sensaicional. Resultado: Ben1 beni. Larry, ademks, anima el
programs de discos “Llamando al favorito”, de Agricultura.

Un grupo de 200 sefioms.
incondicionales admimdoras
Larry Wilson.
del “Paleta”, pusieron en
*mprietosa Esteban Lob, el conocido locutor de Radio Chilena. Para el
cumpleafios de don Jorge 88 congrelparon
en la Plaza de Armias agitando banderitas
chilenas que Alessandri nunoa vio, pues
descansaba en su chacra de Malloco. La
aglomeraci6n despert6 curiosidad y un reporter0 de la Chilena baj6 a la plaza. donde grab6 10s vftores y luego redact6 1% noticia, la que cay6 en mazos de Lob. AI llegar
a1 parrafo que decia: ...sefioras cuya edad
fluctuaba entre 10s 65 y 90 afios...”. iEsteban prorrumpi6 en estruendosss carcajades! La indignaci6n de 1a.s sefioras que
escuchaban tuvo 8u mpercusi6n: iLOS Ilamados en que ellas hacfan presente su decepcldn ante el inesperado arranque del
culto y admirado sefior Lob, se sucedieron
toda la tltrde!

-

Esteban Lob.

”----!

CAMBIOS EN LA RADIO
PANAMERICANA.
Habr6 programas para el
pdblico juvenil. Daniel Bravo, Lucho Jara, Alex Labb6 y
Mauricio Alvarez ser&n 10s
encargadcs de darle este giro.
Loa 4 discjockeys tendi-4n a su
cargo un bloque de mfisim
juvenil que ir& desde las 3 y
media hast& Ias 7 y media de
la tarde. En la mafiana 8e
pmeentar6n programas de tiPO hogarefio. y en la noche,
radioteatrm.

...

Mauricio Rosemberg

A1 hacerse cargo de la direccidn de Radio La Voz de Chile, him usted
amplias declaraclones de “hacer mdio para el oyente y por sonido”. PerO. ..
10s prin?eros concursos de su creaci6n lanzados por usted no cumplen con SUS
propms ideas..

.

Defikndase
“Es cierto, no est411 esos microcon-

cursos de acuerdo con mis propias

ideas de lo que debe hacerse en radio.
Me explico; esos cuatro concursos
transmitidos en el Show de Btrellas:
“Descubra a1 Personaje” ( . ..un encapuchado entrevistado brevemente por
el plblico con el fin de identificarlo ...).
“Busque la Llave” ( . .ubicar una 11sve oculta en un rinc6n del escenario...).
“P6ngale Precio a aste Objeto” (. .el
p~blicotrata de acwtar el precio que
un determinado objeto que se le muestra tiene en el mercado. .), y “Qu6
Sabe Usted de Cine” (...a las doscientas
personas que concurren a1 audlt6rium
se les proyecta un film: luego deben
responder a un cuestionario. Los oyentes s610 reciben la banda sonora. .),
no cumplen con lo que he prometido
realizar. Debo decir que a1 tomar la
radio existian compromisos tanto comerciales como con 10s artistas. No podia cortar todos 10s programas inmediatamente y hacer lo que yo decidiera.
Debo esperar hasta que caduquen, y
aun cuando no e s t h destinados a perdurar, debo transmitir esos microconcursos, que van en beneficio, m8s que
nada, del plblico que asiste a1 audit6rium. M b tarde podrb dar a conwer
lo que tengo planeado. Serh en tres o
seis meses mSs. No puedo fijar fechas
aun. Espero medios tknicos revolucionarios, que me permitirim dar un vuelco completo a la programaci6n.”

.

.

.

.
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PROCESO...
a 30 anos de existencia de ARCHI,o
una radiotelefonia chilena organizada
DOS PRESIDENTES Y UNA MISMA OPINION: “La Radio es el
medio de difusi6n mas importante del mundo”, dido S. E. don
Eduardo Frei en su visita sin precedentes a1 local de ARCHI, el
dia en que esta organizaci6n celebraba sus treinta aAos de existencia. En esto coincidi6 con la opini6n del preridente de ARCHI,
don Ruperto Vergara, quien a1 pedirle a S , E. que autografiara
una foto suya para aquel local recibi6 estas palabras del selhor
Frel: “ t . .Y
. esta foto es para la ARCHI, o... para el ARCHI-vo. ..?I*
Sonoras carcajadas subrayaron la demostracibn de buen humor.
S. E. agreg6: “Yo, como auditor de radio, soy regularcito. Tengo
poco tiempo. Pero SB que millones de chilenos tienen una imagen
de Chile a traves de la radio y cuando yo me alejo de la Moneda me enter0 de lo que paqa tambien gracias a la radio”. Estas
palabras fueron escuchadas con visible emoci6n por ese grupo de
profesionales agrupados en ARCHI, que nacl6 el 19 de mayo de
1936, con el objeto de defender 10s iutereses comunes y propender
a1 medoramiento de la radiodifusi6n o a quienes tengan legalmente a su cargo la explotaci6n de 10s canales y procurar ademas, u n
constante progreso cultural, cientifico y materid y Lplicar entre
sus socios 10s principios de 6tica profesional.
Ruperto Vergara dijo, tambien, que pese a las sostenidas criticas de que es objeto la radiotelefonia chilena, 6sta cumplia con
su misi6n. Que cada persona que prende su receptor, antes de
hacerlo debia saber en qu6 punto del dial debe encontrar su tlpo
preferido de programar. Esruchar radio no es s610 saber enceuderla. En nuestra radiotelefonia hay libertad Y variedad; cada cual
que busque lo que necesita.

i

/

ADOLFO JANKELEVICH, locutor y periodista. ‘‘Creo que la mejor decada de la
radlotelefonia chilena en el aspect0 artistico y ereativo se observ6 entre 10s afios
35 a1 45. Ahora, en lo que a adelantos tCcnicos se refiere, el vuelco fmportante tuvo
lugar en La decada del ’45 a1 55. En cuanto
a colocar a la radio a la altura de la 6poca con la incorporaci6n del periodismo,
que ha sido la mbs brillante forma de hacer radio, la mejor etapa est& desde el 55
en adelante. Per0 en esta ditcada d l o el
periodismo es importante, porque la radio
como labor de conjunto no est& cumpliendo su cometido”.

*

RICARDO VIVADO, inpeniero de sonido.
“Resulta dificil hablar de progresos espectaculares. Sin embargo, lo mPs importante,
a mi juicio, en la radiotelefonia actual es
la concfencla de directivos y trabajadores,
de estar jugando el tremendo papel que
esta actividad representa como elemento
capaz de modificar el pensar de grandes
sectores de la p0blaci6n’~.

6 PROFESIONALES ENdUICIAN LA RADIOTELEFONIA, SU ELEMENT0 DE
TRABAJO.
EMILIO GAETE, actor. “Como vehiculo de
informaci6n est& tomando un auge extraordinario. Ya Q S cosa de todos 10s dias escuchar la voz del presldente de un pais
extranjero, o de una estrella de cine importante, o de quien haga noticia por mPs
leJos que 6sta ocurra. A est0 debemos agregar la inapreciable labor de ayuda cuaudo
suceden desgracias”.

MIRELLA LATORRE, actriz. “Lo positivo
para nosotros, con esta horrtpilante geografia, es que la radio ha servido para
unirnos como u n excelente punto de enlace. Es tambien un medio fuerte de trabaj o para este gran grupo de gente que tiene algo que dar a 10s demAs. El periodismo es ggil y cumple bien profesionalmente
hablando; el resto de las especialidades
radlales vlve una vausa tnjustiflcada”.

VICTORIAN0 REPES COVARRUBIAS, COmentarista y periodista. “Hay progreso evidente en la radiotelefonia, per0 dltimamente se ha producido u n estancamiento
imperdonable. A pesar de esto hay esperanzas de que la gente salga adelante como una manera de defenderse de 10s nuevos medios”.

-Bk

JULIO MARTINEZ, comentarista deportivo.
“Premiaria a 10s elementos antfguos. Recuerdo que antes no habia, como ahora.
casetas de transmisi6n en 10s estadlos; debia transmitirse desde la casa del frente.
Desde allf s6lo se veia un arc0 ‘de la canchn: lo que pasaba en el otro lo mandaba
con u n papelito un “oorresponsal” espontlneo. Una vez se le cay6 el papelito que
contenfa la noticia de un go1 marcado en
el otro arco y se lo comi6 un perro de muy
buena voluntad. Cuando la gente not6 la
diferencia de nuestra cuenta no hubo otra
raz6n que dar que, “ese go1 se lo habia
comido el perro, pueq’’

LAtormentado en las mailanas por el sabor de su boa?
.. i elimine
el amargo sabor del despertar con PEPSODENT cada matiana!

Si usted tambikn tiene este desagradable prdilema.

La limpieza y frescura de la boca s e retratan en la blancura de
sus dientes.
Cuide la frescura de su boca con PEPSODENT, que blanquea sus
dientes limpikndolos a fondo. Use PEPSODENT todos 10s dias y Ud.
tambien podrh tener boca fresca y dientes blancos ... ilistos para sonreir al mundo con seguridad !

L l l P l E Z A ES BLANCURA...
BLANCURA

E S PEPSODENT

Una mUjer tarI..deverdad':..En toda

ella se siente, se vive una personalidad palpitante. sus
miradas comunican muy intimamente algo
Cada uno de sus gestos es "muy suyo", espontheo
En sus labios y
sus manos vi bran tonos vitales.. . luminosos.. salidos de la naturaleza misma.

...

ESMALTE NACARADO
(Con nueva fdrmula que
asegura la perfecta
mezcla del nacarado).
Ahora dos nuevos tonos:
PBtalo Nevado y Rosa Aleli.
ESMALTE RADIANTE
Dos nuevos luminosos
colores: Cereza Nevada y
Manzano en Flor.
LAPlZ LABIAL
Audaz, Damasco Duke,
Plcaro, Cereza, Intitno,
Tierno, Naranja Radiante,
Arena Dorada.

...

.

nUeVOS
colores naturales

Ila usa 10s
de

para concurrir,
eta filmando
en una verdade
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L DESTINO de 10s j6wnes de hoy est6

E

girando con los discos.
Por 10 menas. eso 8s lo que ocume
con una multitud de idolos Juveniles que
comensaron cantando y ahora han dado
el gran salto hacla la pantalla.
Elvis Presley Y Los Beatles s6Io son u n
ejemplo. Muchos otros heroes del disco,
con una tmmenda popularidad internacional a su favor, se han colocado o esperan
colocarse frente a las ctimaras para reciblr
las 6rdenes del director -algunos. como
Trini L6pez. nada menos que de realizadores tan celebres como Robert, Alariche iniciar una nueva experiencia artistica
en su vida
Ustedes diran resto no es nuevo! Ya
sabemos que otros lideres del mck, como
Frankie Avalon. Paul Anka y Teddy Randazzo, tambien pasaron la frontera que
separa la actividad dbc6mana de la cinematogrtifica. ‘Fambibn existe el cas0 de
otros, como Pat Boone, Bobby Darin k Connie Francis. Pero lo nuevo es que e s b se
est6 convirtiendp en una norma y se maniiiesta en todas partes del mundo. En
America latina el entusiasmo llev6 a 10s

...

cantantes Juveniles a intentar suerte en el
cine: Enrique Ouzmtin. Palito Ortega, Leo
Dan, Johnny Tedesco, Violeta Rivas y otros
intervinieron e intervienen en una serie de
films musicales en Mexico y Argentina.
En Estados Unidos y Europa 10s muchachachas cantantes se incorporan a1 cine dia
a dia. A 10s productores les infmesan estos
idolos que venden millones de d i s m y
que sin duda constitqyen el Eentro de un
negocio espxtaculw. Claro esta que no sabemos que piensan 10s directones, sobre todo cuando Cstos no poseen el talent0 y la
versatilidad de un Richard Lester, que ha
convertido a Los Beatles e n verdaderos artifices de la acturucibn.
Los conjuntos -man tipo “beat”, como
Herman y sus Hermits, o sean tipo “popart”, como The Dave Clark Five- ya han
debutado en el cine, realizando 1as mismas
rvcrobacias ritmicas que hacen en el escenario. Otros, como 10s famosisimcxs The
Rolling 5tones, esperan su oportunidad
porque, c o w ellos mismos dicen, “esperan hacer un film muy superior a 10s de
nuestros rivales, Los Beatles”.
Nancy Sinatra ha sabido caminar (con

sus exitosas “botas”) por 10s caminos del
cine.
En Francia, siguiendo la tradici6n musi.
Cal Y cinemattogrkflca de Bdcaud y Aznavour, ya debut6 Sylvie Vartan en “Patate”,
mientras se aprestan e hacerlo otras cantantes como Sheila, France ea11 y mancoise Hardy.
En Italia ha hecho lo mismo Rita Pavone y, otro tanto, Oigliola Cinquetti en
EspaIia, mientras Oianni Morandi. ldolo de
las fans, y el espeatacular conjunto de
“I Pelati” (Los Pelados) anuncian que este a 3 0 brillarln en la pantalla. uno con sus
canciones y 10s otros con sus hermosas
cabezas calvas.
Per0 la historia tambibn ocurre a veces
a1 rev&. No faltan 10s idolos del cine que.
por otra parte. se trasladan a1 disco. Tal
es el cas0 de las estrellas franceeaa Brigitte Bardot. Jeanne Moreau y Anna Karl.
na, que se han atrevido a grabar tamhien
canciones
Pero. dejemos de lrdo el discurso y veamos directamente que es lo que sucede a
traves de la informaci6n grtifica.

...

LOS ANTIBEATLES AL CINE
&QUE HARA FELLINI CON ELLOS? Estos cinco muchachos, que se consideran discipulos de YuI Brynner, forman el popular conjunto colerico de “I Pelati” (Los
Pelados). Ellos son Toni de Rosas, Paolo Careddu, Franco Terzitta, Marino de Rosas y Giorgio Asara. Crearon
el grupo en Cerdefia y triunfaron en Miltin. Una de sus
canciones de gran Cxito es “Brunedda”. Declararon que Federico
Fellini 10s vi0 actuar J les ofrecib un papel importante en su
prbximo film “E1 Viaje Maravilloso”.

LA HORA EIE LQS CANTANTES
UN MUCHACHO CON FUERZA... Gianni Morandi, otro joven
idol0 de la canci6n italiana, se apresta a filmar una pelicula musical en su patria. Sin embargo, retras6 el compromiso para realizar una gira a Canada y AmCrica del Sur. “NO le temu a1 cine”,
declar6 el muchacho, cuando se le indic6 que trabajar para la
pantalla tenia sus problemas. “Si pa se atrevieron con 41 Rita Pavone y Gigliola Cinquetti.. ., ipor que no puedo hacerlo yo, que
soy hombre?”

UNA MUCHACHA COMO
OTRAS
Asi se define FranGoise Hardy,
la Joven cantante francesa cu90s cabellos largos Ilamah la
atenci6n de toifos. Frangoise
aparecib recientemente en el Teatro YOlimpia”, estrenando ‘‘La
amistad”, “El pequefio coraz6n”
y “NO es un suefio”. Ahora, se
apresta a participar en un film
donde tambidn cantar&.

...
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EN LAS PUERTAS DEL CINE
Sheila todavia no h a trabajado
en el cine, pero su nombre est& consagrado en el disco, 10s shows
y la TV. Y por prlmera vez una cantante ha recibido 10s honores
de una actriz de cine... sin haber filmado. Otto Preminger la
invIt6 oficialmente a1 Festival CinematogrAfico de Cannes para
representar su film “Primera Victoria”. Sheila viaj6 con John
Wayne y Kirk Douglas. Ahora espera que Preminger la incorpore a1 reparto de su pr6ximo film ... En todo caso, en la foto
ella reclbe aplausos.

CELENTANO SERA DE TODO
EL REY DEL ROCK ITALIAN0 es Adriano Celentano. Sus dlscos
han sido acogidos por todos 10s jbvenes italianos. Tamblen ha
hecho breves apariclones en el clne, cantando temas en diversos
films. ;Memorable fue su actuaci6n en “La Dolce Vita”! Pero
ahora ha decidido tomar las cosas m&s en SWio y se ConvertirA
nada menos que en productor, director y actor de su pr6ximo
film. Para ello Celentano invertirii sus ahorros. En la foto, Celentano recorre ambientes para su pelfcula, con... ;su pequeAo hijo en brazos! Porque el muchacho es, ademds de aficionado a1 clne, muy buen padre de familia.

LA ADOLESCENCIA EN EL CINE
RITA PAVONE, la idOlo N.O 1 de la eancion
juvenll itallana, debut6 en el cine protagonizando el papel de
una muchaeha ;chilena! vfctima del terremot0 ocurrido en 1939
en el film “Una Hija
Americana”, junto a1
famoso c6mIco Tot6 y
al joven actor Fabrizio
Capueci (esposo de Catherine Spaak). En la
escena, el muchacho es
su galln, y Tot6, padre
adoptivo de Rita, trata
de rgredlrlo indignado.
;Ya veremos el film!

GIGLIOLA

CINQUET-

TI, la tierna adolescen-

t e italiana que triunf6

en San Rem0 con “No
tengo edad para amarte”, aprende a amar en
“Necesito Verte”, un
film dlrigido por Miguel Iglesias en Espafia.
El galin es Mark Danion, quien le hace el
amor allf, entre canciones y canciones.

...

Y TAMBIEN TRINI LOPEZ
El astro del surf, Trini
L6pez, tambikn pas6 a1 cine. Actualmente se encuentra
en Londres participando en el film “La Sucia Docena”,
donde comparte honores estelarcs con el famoso Lee
Marvin, el hCroe de “Cat Ballou”. Dirige el film Robert
Aldrich. En la foto, Trini L6pez hace ejercicios en 10s
estudios londinenses de Elstree, acompafiado por Lee
Marvin. ;Todo h a w suponer que Trini no va a cantar
alli a #“Rosita”!
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L amor y el matrimonio

son
dos cosas muy diferentes.”
Esta frase pronunciada pot
Qeorge Hamilton en Ewafla,
donde estuvo filmando “El Hombre de
Msrrakech” hac? unas semanas, suena extra& hoy, cuando 10s ojos se fijan en
George como el futuro m a r i a de la hila
del Presidente de Estados Unidos Lynda
Ryrd Johnson.
Pero para George Hamilton lo inesprado y extrafio es... lo habitual. Nacido en
Memphis, Tennessee, en 1939, hijo de u n
director de orquesta bailable y de una 48ma de la aristixracia sureefia, pas6 en su
niflen por 25 colegios diferentes. Esto no le
afect6 demasiado. salvo que acenttu6 su
vocaclbn de ser actor. En u n film llamado
“Crimen. y Castigo, U. 9. A.” him su debut y desde entonces j a m 4 s ha parado de
correr.
-9igo el eonsejo de Cary Grant -dice
con la plena desenvoltura de sus 27 aAOS,
su figura elegante y morena-. El me difo:
“hay gente que va por la vida en un Rolls
Royce; otros eh u n “cachawro” viejo,

otros miran pasar 10s autom6vile~de 10s
dem&s”. A mi me gusta viajar en autos de
gran velocidad.. .
Fue en “Los Vencedores” donde obtuvo
algo m&s que un papel de mera figuraci6n.
Pero ha sido “Vlva Maria” el film que le
ha d’ado mayor popularidad. a pesar de su
aparici6n cortisima., ,, aunque a1 lado de
dos monstruos sagrados, como Jeanne Mo.
reau y Brigitte Bardot.
Per0 &qu6 hay de su idilio icon Lynda?
George la conoci6 en una fiesbz, en Nueva
York, y desde entonces es su acompaflante
fie1 cuando 10s compramisos de filmacidn
no lo llevan fuera de Estados Unidos.
No es misterio que Lyndon Johnson y
su esposa Lady Byrd e s t h felices de que
Lynda haya salido de la oscuridad donde
la relegb el brillo de su hermana menor
Lucy. Y el amor ha obrado maravillas en la
hifa del Presidente, que se ve m&s juvenil,
delgada y lozana. &Y 10s futuros suepros,
c6mo reaccionan?
-Lynda
lo pasa divinamente y yo no
podria estar mAs feliz 4 s la tajante de-

El jardin interior de su mansibn. “Me gustan las ilores, nadar,
la navegacidn a la vela; me gusta vivir bien”.

claraci6n de la Primera Dama de U. s. A.
La verdaid es que George, a pesar de su
educaci6n algo disparatada, es u n perfecto
gentleman: siempre bien vestido; nunca
bebe de m&s; no dice palabrotas ... y a est o se agrega que es bastante “snob”. Le
encanta contm que su familia se remonta
(por el lado de la madre) a la 6poca de la
revoluci6n norteamericana.
Todo lo cual le da pergaminos suficientes para aspirar a1 titulo de “yemo naciohay de manal de Eatados Unidos”. 6-6
trimonio?
-Todavla 8s prematuro -dice-.
M i trabajo cinematogr&fico debe mantenerse
completamente separado de mi relaci6n
con la Casa Blanca. Y tengo el suficiente
aentido de la moralidad para no utilizar
a la Primera Familia para hacerma publicildad.
Todo lo cual es cierto. puesto que Qeorge, visitante frecuente del rancho LBJ de
Johnson en Texas, h a sldo un novio discreto. simp&tico. que h a demostrado. adem&s, ser capaz de convertir a un patito
feo en esplendorosa novia.

El lugar ideal para leer correspondencia: el dormitorio. “LO
esencial en la vida es no detenerse. El que tiene miedo a equlvocarse de camino o a sufrir desencantos est& perdido”.

En el living. “Casi nunca me dejo fOtOgrafiar en la casa. Compr6 la mansi6n cuan:
do yens4 casarme con Susan Kohner. Fue
un error”.
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cQUE WAY QE NUEVO EN ITALIA?

PESAR de que constituye un
misterio cbmo lo hizo, Giulietta logrb finalmente liberarse de 10s espiritus. Quien
continua acosado por ellos es Fellini.
- 4 0 s espiritus sigwen haciendo de
las suyas -dice.
Trata de echar a la risa el asunto,
pero sabe perfectamente el peligro que
corre.
-Lo mas importante para un autor
es destruir su obra en cuanto la ha
creado; para no ser devorado, para no
vivir toda su existencia asimilando
heces.
Sin embargo, no es tarea f&cil abandonar un envoltorio adornado con tanta pornpa. CY si a1 tratar de salir quedase dentro, aferrada a sus paredes,
toda una actitud mental, y hasta la
propia piel? Quizas no sera posible
nunca ver a Fellini a1 natural, despojado de supersticiones, cintajos y maneras extrafias. Forzosamente una pretenvibn as1 seria absurda. En el preciso
instante en que creemos poder describir el intimo “yo” de un artista, descubrimos haber disecado un cadaver.
No es Fellini como una de esas mariposas que pueden clavarse sobre una
cartulina. El menos que nadie, con sus
revoloteos fantasticos, con sus inquietudes, con su arte. Per0 bien Quede
ser que nos hallemos en un recodo del
camino. Quizas Fellini esta par cubrirse con ropajes mas sobrios. Este es entonces el momento de cogerlo sin defensas, en el preciso imtante en que
procura despojarse de su capa de ma-

go.
BUSINESS MAN

jQUe fatigad0 parece! Se enjuga el
sudor, se agita en su poltrona, sufre,
busca apoyo en las cosas, mira fijamente 10s abjetos coma si quisiera
traspasarlos con 10s ojos p3ra llegar
a su intima esencia, para desnudarlos
de la aureola nebulosa (por sobrecarga
de transparencia) con que se le presenta la realidad despubs de “Ocho y
Medio”. En esa actitud lo vere toda la
mafiana que pasamos juntos, seducido
y aterrorizado por el espejo que le
tiendo. iQuC diferente me parecio a la
llegada! Se present4 con una sobria
camisa de color “rio de Londres”. En
el ambiente ultramodern0 de esa ofi-

cina, la mole agresiva de Fellini sacudio el aire con la hermosa seguridad
de un David vestido con las ropas de
un director be “western”. Todos 10s
elementos constitutivos del retrato corriente de un director elegante y confuso, con cierta falta de lucidez racional, se vieran sustituidos de golpe
por la imagen de un eficiente hombre
de negocios. Se hubiese dicho que el
inventor de 10s antepasados y fantasmas truculentos en tecnicolor estuviese en vias de esquematizar la realidad
circundante fredndose a sf mismo mediante la moderacion en ropas y muebles. AI elegir 10s contrastes del blanco
y negro, elimina todo posible equivoco.
Pero a1 invitar a Fellini a escrutar
su propio yo, apaEce el mismo Fellini
de siempre. De espiritu inquieto, lleno
de dudas. Un hombre que junto a sus
condiciones de perenne perplejidad, milagrosamente tiene la certeza de que
cuando todo fuese Ifmpido, claro, explicable, en este mundo plagado de interrogantes no nos rodearian personas
sino autbmatas.
-No neoesita fiarse ciegamente de
lo que digo en, la entrevista -me advierte-. Tengo tendencia a ser excesivamente retbrico y a dejarme llevar
por la imaginacibn.
Si esto le ocurre a 10s muchachos
que cuando deben expresar sus pensamientos en voz alta aumentan 10s contornos de lo real, a Fellini le sucede
con mayor razbn, pues aun no ha terminado de crecer.
DEFECTOS
Le pido si quiere indicarme despu6s

de 10s mkritos (“la sinceridad con que

continuo proponiendo una charla extremadamente personal”) sus propios
def ectos.
Me dice:
-Una cierta haraganeria en el hombre y en el artista; una infantil resistencia a obedeoer ciertas voces y
ciertos Ilamados urgentes.. . Per0 es
dificil convertirse en adulto. La infancia tiene tal fascinaci6n protectora que
no conozco a nadie que se considere
un hkroe capaz de abandonar esa atmbfera fabulosa e irresponsable.
Mas tarde, a1 pedirb que efectue
Un balance de sus cumenta y cinco
afios, dice:
-Me parece estar siempre en 10s comienzos, de estar jugando. Ignoro si

sera siempre asi hasta el final. Si mi
salvaci6n est& precisamente en esta
sensacion de aplazar, de perder afin
un poco de ti,empo, de permanscer todavia un dia, un mes, un aiio de varaciones en el clima fantastic0 de la
infancia. Sb que me he tomado molestias enormes por no salir de este estado provisorio, de licencia. iSi me
siento contento conmigo mismo? Es
una o p e r w i h que no hago. Si me obligaran a hacerlo escaparia. So10 quiero decir euto: en un plano estrictamente privado me mortifica la leyend a de “gran Barnum de la panta!la”
que me rodea, esta fama de Cagliostro.
ALUCINAPO
AI Fellini que considera que el transformismo y la mistificacibn son elementos naturales a disposici6n de la
infancia, responde el Fellini directm:
-Hay quienes me reprochan el aspecto tan alucinante, tan cinematograficamente visionario de mis films. Pues
bien, confieso que me agrada permanecer tod,avfa como alucinado frente a
formas que me pzrecen slmb6licas, misteriosas, a m viendo que por d e t r h son
de estopa, lefios o flores.. .
Ests declaracibn de Fellini confirma
la poktica felliniana: la bdsqueda, a
traves de un aspect0 magic0 de las cosas, de una vision miis rica de la realidad, para liberar a1 hombre modern0
de 10s conflictos que lo atormentan
transporttindolo a1 estado de inocencia
de la nifiez.
-Per0
conscientementse -agrega
Fellini--, aceptando la vida tal cual
es, sin idealizarla. iLos ideales, 10s conceptos idealistas! Esos son mitos que es
preciso destruir para lograr la salud
mental.
Por nuestra parte agregamos que allf
est& la diferencia entre el Fellini de
ayer y el de mafiana, entre “Giulietta
y 10s Espfritus” y el prbximo film.
4 i e n t o que es hora de redimensionarlo -ha dicho Fellini.
Se refiere a su prapia fantasia o
mas bien dicho a las formas alucinantes que su fantwia ha asumido en su
ultima pelfcula. Y mira por la ventana las apacibles ovejas que arrancan
10s brotes herbaceos de 10s gigmtescos
cobertizos en donde sc alzan modelos
de cohetes destinados a algunas peliculas de ciencia-ficcibn. Es una mi-

rada que recoge estimulos opu,estos, la
dulzura del pasado y la angustia del
porvenir, pero que tiene la intuicion
de un presente mhs lucid0 fjimbolizado en la severa relacion entre planos,
voltimenes y colores del aluminio y cristales de la “.Dinocitta”, 10s verdes va11s y el desierto lunar de la Pontina.
Si es mi, no me he engafiado del todo a1 advertir en el Fellini de hoy, en
sus gestos y en el ambiente, una actitud que lo aparta del mito de “la hermosa confusion”, frenando su exuberancia. Ahora creo comprender que
aunque se mantenga en ebullici6n la
fantasia, el pudor de un arte mas controlado ha sembrado de dudas 10s afanes estilisticos de Fellini.
OaJETIVO
Dice :
-Mis dltimos films man completamente reconstruidos, inventados. Los
lentes de la chmara ejecutablan una
interpretacion de una realidad sobre la
cual yo habia ya intervenido con una
meticulosa y fanatica seleccibn de lo
esencial. Ahora. en cambio, pretend0
aceptar las cosas por lo que ellas son
en una tentativa por convertir en fabulosa y transparente la realidad, sin
construirla premeditadamente. Deseo
descubrir lo visionaria que es la realidad sin recurrir a1 mecanismo de
suefios, imaginaciones, presentimientos
y recuerdos que han di$Aypldo 10s
films “Ocho y Medio” y Giulietta de
10s Espiritus”. En remmen, la historia sera completamente objetiva.. ., pero a mi manern, naturalmente.
LSe puede hablar entonces de un
Fellini que retorna a1 redismo? De
ningun modo.
-No sera un retorno a las cadencias del neorrealismo rd del realismo.
Por medio de la fantasia procuro intentar una fusion entre dos componentes de la naturaleza humana: aquel
que puede ser el resultado de la actividad intelectual y el escuchar, el abandonarse a lo desconocido. Por consiguiente el prdximo film no representara un regreso a formas menos fantasticas. El aspecto visionario sera aun
mas dilatado.
EL VXAGE MARAVILLOSO
Para bien o para mal, Fellini nos
promete novediades.

Sobre el protagoniista de su pr6ximo film (titulo provisorio: “I31 Viaje
Maravilloso”, rodado con Rizzoli, con
De Laurentiis como productor), Fellini
declara tener aftn una idea vaga. Per0
asegura que serh interpretado por
Mastroianni.
-Sera un musico, un virtuoso de la
viola, que se traslada de una capit&
a otra, y cuyo destino es ajustarse en
el momento exacto a la amonfa del
conjunto orquestal. A menudo no sabe
siquiera lo que hace. De lo unico que
est& seguro es de haoer sonar su instrumento en el momento determinado. Aunque el protagonists, sea otro,
el tema deber8 centrarse en el equilibrio que el individuo puede alcanzar
inserthndose con consciente espontaneidad en un conjunto que sea la expresion de todos. Una suerte de abandono consciente para superar las contradicciones entre dos palabras que
aparentan &er irreductiblemente opuestas. Por lo demhs 6ste es s610 el dato
de partida y yo soy de pmecer que el

aspecto ideol6gico de una obra es siempre el mits estropeado.
Si fuese t a m b i h el dato dR llegada,
si con la hermosa formula del “abandono conscisnte” la duda metafisica $e
diluyese en una serena weptacion de
Io visible y de lo Intocable, entonces
“Giulietta” habria sido la etapa mas
exageradaimente elogiada y polvorienta
de un itinerario traumhtico hacia la
reintegration del hombre en el mundo.
Libre del lazo que lo liga a 10s camMantes vientos de la infancia, Fellini
afiadiria a la sinceridad de su arte un
corazdn henchido de virilidad. Tal vez
se encuentre en ese camino. Quizas la
dura lucha librada en 10s ultimos meses por destruir 10s faneasmas de Giuletta den nacimiento a un nuevo director. Per0 la gestation es laboriosa.
-Estoy viviendo un period0 de infelicidad -me dice-; trato de salir lo
mhs pronto posible del castillo que me
he edificado y que trata, por medio de
mil seducciones. de mantenerme dentro.
Tendhmosle un puente: nuestra esperanza.

Ya una aspirante a ser “criatura de FellinP ha sido elegida: Kristine de Lite. Las
exigencias eran: saber andar a caballn. Se dice que tendd el papel de una amazona
de circn.

TAL COMO nuegtra directora lo anunciara en el octo de reparto de premios de las
estatuillas “La C&mara de Oro” de ECRAN
(Teatro Silvia Piiieiro, 7 de enero de 1966).
nuestro eemanario ampliar& este aiio sus
“rankings” de popularidad.
En efecto, este 1966 pwmiammos no s610
a 10s mejores elementos de la TV, sino
tambien a las figuras m&s calificadas del
cine y l a radio.
Ustedes, amables lectores, tienen que
ayudarnos a elegir. semana a semana. mes
a mes, a las principal% figuras tqanto de
la pantalla de plata como de 10s micrbfonos.
Este Concurso 8e extender& desde ahora
hasta fines de diciembre. Vale decir, durarh
exactamente siete meses. Los premios: las
estatuillas ECRAN 1966, serhn entregfdos
en u n gran acto pliblico en la primera
quincena de enero, junto con las CBmaras
de Or0 19136.
Los lectores que envlen 10s cupones que
empezamos a publicar desde este mismo
ndmero tambitin tendr&n derecho a ganar valiosos estimulos: viajes, receptores

iY AHORA, TODOS
A PARTICIPAR
I

EN NUESTRO CON-

I

CURSO DE POPULARIDAD
ECRAN elegirh a 10s meiores y
m6s populares elementos del cine,
la radio y la televisidn.
de rtldio. suscripciones
Zig-Zag, etc.

a ECRAN, libros

Ana Gonz6lez

m&s alto prestigio entre 10s auditores. Premiaremog igualmente a la figura radial
m&s significativa. sea Bsta actor, actriz,
animador, relator o locutor.
ESCRUTINIOS
Los escrutinios se ir&n realizando semana a semana. Envien sus cupones a Concurso de Popularidad. Revlsta ECRAN,
casilla 84-D.Santiago.
CONCURSO DISCOMANO
Nuestra revista estimular& tambien a las
figuras m&ssobmsalientes del disco. En este rubro 10s lectores podran votar por 10s
cantantes y conjuntos nacionales y extiranjeros que gOcen de mayor popularidad en
nuestro ambiente. Para ello se insertart%
tambiBn un eupbn en la p&ginrr 90.

CONCURSO DE CINE
El Concurso de Popularidad cinematogdfica es muy sencillo. Se trata linicamente de votar por el astro y la actriz de
cine extranjeros m&s populares de 1966.
Vea el cupbn que insertornos en la p&glna
90, lltinelo y envielo desde ahora mismo.
CONCURSO DE RADIO
El “ranking” radial e8 m8s complejo,
pues premiaremos primer0 a la radio :n&s
popular y favorita y que haya realizado a1
mismo tiempo la labor m&s efectiva en el
curso del afio. Tambien buscaremos el programa de mayor contenldo y que goce del

Julie Andrews
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Emilio Gaete
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SI su esposo la h a abandonado, ’ieilora. SI a urtcd. <eAorlta, le han conqulstado a ’iu novlo, no se preocupe. el
prolesor Bonlardln en carta certlflcada y lacrada le mand a r a el secret0 de 66mo harerlo volver Trlunfe uried, senor
a
iecha de n a l
en amores. nepocios. trabajo. p o m Y ~ o t e r ~Indlque
clmlento, manlfleste que le atllge, a Vuelta de Correo so le envlarA
l a solucI6n de sus problemas. aiializados por expertos profesores de elenclas ocultas FOlletos y hor6scopos gratls p a r a que t r l u n f e en todas las VIclSltudeS de la vida Envle una
estampllla de EP 0,30 p a r a su contestaci6n

AHORA AL
ALCAMCE DE
TODAS LAS QUE
Q U MAN OBTEMER
uffA PROfESlOM
SEWRA
Y LUCRATIVA.

EL SECRETARIO DE LOS ENAMORADOS. LO que todo hombre y muler deben saber
antes de casarse; clen model08 de cartas p a r a ambos sexos; hay c a r t a s que subyugan,
emoelonan, produceii atracclones maxlcas. Basta una c a r t a p a r a hacer buena Conqulsta.
En dos tomos. Preclo del llbro, Eo 10.- (Dos d6lares).
LA SALUD POR MEDIO DE LAS PLANTAS MEDICINALES. VIVA CIEN AROS. La dlabetes su curaelbn Integral. iC6m0 eurar las enfermedades sln drogas n l Inyecclones?
Velnie recetas p a r a cada enfermedad. C6mo curar el ALCOHOLISMO.300 fotos y grabados, 700 paglnas. Empastado. El llbro m$s vendldo. Preclo, Fo 12.(Tres dblares).
LA FUERZA VIRIL. C6mo ser fuerte y sano. mantener un cuerpo d e atleta. Recuper a d b n fisica y mental. Preclo del llbro. Impoitado, Eo 10.- (Tres d6lares).
TRESCIENTAS SESENTA Y ClNCO RECETAS PARA COCINA Y POSTRES. Especlal
p a r a dueflos de hotcles, fuentes de soda, dueflas de casu. Preclo de 10s dos tomos,E” 10.(Tres d6lares).
LA SIBILA ADWINADORA DE LA LOTERIA. Numerologla completa p a r a PartlClPar
e n Sorteos de LOterla y Polla y enrreras’ segum exlto para partlclpar y ser alortunado en
cada sorteo. El llbro mas maravllloso p i r a trluiifar en juegos de asar. Preclo, Eo 10.- ( R e s
d6lares).

LO QUE TODAS
LAS MUJERES
MODtlNAS
ESTAEAN
ESPERANDO

Clr m e i o r e n s e n ” a n z r d e l m u n d o !
El Metodo lnternacional Progresivo. obra mdxima an
diddctica moderna por correspondencia permitird que

GRAN LIBRO DE SAN CIPRIAC0.- Conoclmlentos elentlflcos p a r a ejereer Ins arteS
maglcas y p a r a evocar 10s pactos con 10s esplrltus. Reeetas p a r a fabrlear tlnta. PoIvos. Perfumes, cosmetlcos. C6mo conserver una sllueta esbelta y ser m$s atractlvo y atlbtlco. F6rmula p a r a lmpedlr la calda del cabello. p a r a hacerlo creeer; p a r a qultar manchas de vlruela, Pecas, esplnllCIs de la cara, arrugas; Jab6n p a r a blanquear el rostro y las manos.
SecretoS Para que dejen el llcor el hombre y la mujer envlclados. C6mo lograr un Pact0
fell2. Oraclones p a r a curar Loda clase de enfermedades y males. Preelo del Ilbro, Eo 15.(Cuatro d6lares).

Ud. sin ninguna compiicac16n,sin numeros, sin esfuer-

zo sin estudiar, se convterta en poco tiempo en una
verdadera MODISTA PROFESIONAL
COMODAMENTE E N SU C A S 4

Circulo Internacional
de Cos+ura

EMBARAZO, LA MADRE QUE ANHELA TENER UN HIJO. La maternldad WIlSClente
Y llmitada, 108 prlmeros auxlllos, embarazo sin dolor y l a felleldnd del hOKar. Preclo del 11bro, Eo 10.-

-

(Tres d6lares).
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SE REMITE CONTRA REEMBOLSO A PROVINCIAS SIN RECARGO ALGUNO
10s precior que se mencionon en d6larer son vCllidor para el extroniero.

- Buenos A i r e s - Argentina
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- Buenos Aires - Argentina

Slwamo emtmno WlMm ORATIS
EDAD

NOMBRE

LLOCALIDAD
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u6 hay de nuevo... alrededor del mun

James Garner h a encontrado una nueva diversi6n: las carreras
de autom6viles que dan la vuelta a Europa. Pero no se trata de
una nueva afici6n del actor sino del film “Grand Prlx”, que el
realizador John Frankenheimer rueda e n el ehgante balnearia
europeo con James Garner, Yves Montand y FranFoise Hardy.
Un dlreetor fntelectual descubre una estrella “ye-ye”. Chantal
Goya, Juvenil estrella de la canclbn franc-,
a c e ~ t 6un contrato
del cOlebre dfrector Jean-Luc Goddard para filmar “Masculin-teminin”. Chantal, de 18 ahos, integrarir el elenco joven de la pelicula cuya primera dpura masculina es Jean-Pierre Leaud, el
protagonista de “Los Cuatroeientos Golpes”.

vacacfones
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zieff, alejads durante un tiempo del cine.
Su liltima pellcula se llama “Soledad” y su
compafiera es Emmanutle Kiva. El pobrr
Laurent no tiene mucha suerte: un cartucho le estall6 en 10s ojos durante una eseena en que Emmanuele le dispara, y deberi estar algiinos dias en una pieza oscura, con la vlsta vendada.
Pig:. 75

de

~~~~~

viche. en 1885. Pero Heston (que encarna a Gordon) no est& solo,
como se ve..., sino que lo acompafia parte de su familia. E‘
aqul aparece feliz con su hijlta Holly. ;No es el unico que reclbe
visitas menudas! Richard Johnson que encarna a un coronel en
el mismo film no teme la competencia de su hija Suky, y enfrenta decidldo la cirmara. Suky es su mejor preocupacMn ahora q u e
anunci6 su divorcio de K i m Novak.

-.,

EN YUGOSLAVIA. Xeaparece Laurent Ter-

chariton Heston. i ~ o
que trabajando! en las eltimastomas de

EN PLENO NORTE DE AFRICA...

SIEMPRE SUP

U

A “‘SEXY

teatro de la ma1 Vanessa hace una creacidn.
iNo eabe duda de que Vanessa es una
sabia artesana de su triunfo!

Con su metro setenta y cinco armoniosamente distribuido, Vanessa se las arregla para dar la impresidn de femineidad
contenids y profunda. Ella misma dice con
frialdad:

-Siempre supe que era “eexy”.
En la actualidad tiene 29 aiios; acaba
de divorciarse de Tony Richardson (El director de “Tom Jones”, “Los S e r e Queridas”) y tdene dcs hijas, Natasha, de 3 afios,
y Joely Kim, de uno.
Vanessa es ambiciosa, ~ c d m onu serlo
con u n padre que se llama Michael Bedgrave y despu6s de haber nacido en medio de una representacibn de “Hamlet”?
Evidentemente el &xito de “Morgan” la
satisface, pero para ella no e8 m4s que un
escaldn en el camino del triunfo. El kfio
pr6ximo ser4 la relna Quinevere en Ia
adaptacidn a1 cine que la Warner Bros tiene para “Camelot”.
Vanessa es hija de una profecia de la
que no ha tratado de esca1)arse. Su nacimiento tuvo lugar la noche en que su padre hacia Laertes e n “Hamlet” Junto a Sir
Laurence Olivier. Cuando’ cayeron las cortinas Sir Laurence anunci6 al publico:
-A
Laertes acaba de nacerle una hija.
Su %Ita estatura la aoomplejd en un comienzo. Cuentm que cierta vez llamd a su
madre desde su resfdencia campestre entre
s0110vos:
-6QuB te ocurre? -pmgunt6 asustada
Lady Redgrave.
Finalmente exDlic6 rchoaada en 18arimas.
-M’adre, me eitaba mirando en ei espejo de tu dormitorio y de pronto me di
cuenta de que me faltaba la cabeza ..., no
alcanzo a v6rmals.
Todo ello no ha sido obstbulo para que
Vanessa haya hecho una de las “Rosalinda” melor& de que se time noticia en
“Como Gusteis”. y su “Katherine” en “La
Fierecilla Domada” haya sido cons),derada
fiera adorable. recta y verdadera.. .
Dicen que Vanessa Redgrave arrasarh incluso con Julie Christie. Por lo menos 4se
es el comentario en Londres despu6s de su
presentacidn triunfal en “The Prime is
Miss Jean Brodie”, una exchtrica obra de

David Warner, que tuviera Un
papel muy secundario en “Tom
Jones”, es la estrella de “Morgan”. Estamos en la 6poea de talentos cinematogrtificos q u e
triunfan apenas aparecen.

Y frente a Venessa, otro rostro y
otra figura.
David Warner, figura de lhpiz con
anteojos, cabellera naranja, un no conformista de corazdn puro atrapado en
un m d o ajeno. Tiene 24 alios y le
agrada hablar sobre su carrera, per0 se
muestra muy reticente euando se le interroga sobre su vida. David es feo,
muy flaco, pero se ha convertido en
el idolo mitximo de la juventud actual.
Despues de su 6xito en “Morgan”, su
triunfo lo acerca a Albert Finney, Terence Stamp y Alan Bates.
David ha hecho farsas modernas basadas en el teatro shakesperiano.
Justamente estaba haciendo ‘‘dEh?”
cuando lo vi0 Karel Reisz y 10 propuso
para “Morgan”, que lo elev6 a1 estrellato y a1 pinaculo de 10s rebeldes juveniles.
Y a antes de eso, David habia escandalizado a publico y criticos con una
versi6n muy personal de “Hamlet”. Dijeron que David habia cometido un
atentado contra el bnguaje ingles y la
intencion del bardo.
-Nunca he visto representado “Hamlet” - d i c e David-, ninguna clase de
“Hamlet”, per0 creo que Shakespeare
era actor. Lo Qnico que hice fue hacer
“Hamlet” como lo interpretaria un actor. Por ejemplo, a1 decir “To be or not
to be”, me golpee el puGo con la palma
de la mano, con angustla, per0 sin dar
importancia a1 sonsonete, la postura y
la declamaci6n.
De su vida David tiene poco que de-

cir. Fue el hijo h i c o del duefio de una
cas& de reposo. Nmi6 cerca de Manchester, per0 su familia cambiaba a
menudo de domicilio. Por su parte, el
joven mud6 varias veces de colegio.
Estuvo en unos ocho o diez establecimientos. Su madre murio lejos de 61
mientras David ensayaba su “Hamlet”,
y cuando sup0 que ella agonizaba hacia ya siete afios que no se veian.
&Su ingreso a1 teatro? Se him mediante una beca de la Real Academia
de Artes DramLticas. El peso y la marcha de 10s acontecimientos hicieron el
resto.
Warner en lo futuro espera servirse
indistintamente del cine y del teatro. En ambos ve ventajas.
No le interesan 10s autos ni las casas. Actualmente vive con la mayor
sencillez en un departamento situado
en un subterrhneo de Londres. Per0 le
gusta viajar. H a llegado hasta Tanger
e Israel.
Por el momento no tiene tiempo para nada. Aeabado “Morgan” tiene que
regresar a las tablas a hacer nuevamente su discutido “Hamlet” antes de
noviembre.
-Tal
como me veo - d i c e David
Warner- es dificil que interprete el
principe de Dinamarca o cualquier otro
papel. No soy una belleza. iTengo que
enfrentar ese hecho!
No serL una belleza, per0 ya es un
idolo y el publico no lo dejara escapar
tan fitcilmente.
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Una inglesa con lazos familiares
de alta alcurnia teatral. Aunque
Sue apartada de 10s repartos de
peliculas por su alta estatura,
hoy amenaza desulazar a la popular Julie Christie.
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Mientras 10s astros espafioles ganan posiciones en el cine extrajero; idolos extranjeros llegan
en Espafia.
a filmar.

..

Paco Rabal se lanz6 a la aventura, y con
gran Lxito. Francia le dio el papel protag6nico en “La religiosa”, el film prohibido de Jacques Rivette, le concedi6 el “Oscar europeo de la popularidad” Y organiz6
la “Semana del cine de Rabal”, ademis de
ofrecerle el elogioso aplauso del ptxblieo
parisiense.
Sin duda el conquistador ha vencido Y
la tierra ganada se le entrega d6cilmente.
Paco Rabal v i v i d durante dos afios en
Francia donde filmari cinco peliculas, una
de ella dirigida por Visconti.

La0 revolucionario ocurre
en Espzfia. Los actores hispanos, recordando quizk a 10s
caballeros andantes de las antiguas novelas de caballerfa, salen de
la Peninsula para aventurar suerte bsjo el cielo cinematogriLfico de otras
tierras.
Y , a1 mismo tiempo, llegan a Espafia
verdaderas invasiones de actores y .realizadores extmnjeras, a filmar bajo el
sol esplendoroso de Madrid, de la Costa Brava y de todos 10s rincones de la
“tierra florida”.
Ya salen estos “conquistadores espafioles”, y se llaman Paco Rabal, Julian
Mateos, Fernando Rey y Fernzndo
Sancho. Los dos primeros han logrado
conquistar su .lugar en el sol... de 10s
reflector=, mientras Fernando Rey y
Fernando Sancho han logrado lugares
secundarios en las superproducciones
extranj eras.
Mientras algunos de sus astros se
marchan, aunque temporalmente, Espaxia conserva su maravilloso encanto,
su gracia y sabor, y casi todas las
grandes superproducciones de Francis,
Italia, Inglaterra y EstBdos Unidos se
filman en la Peninsula. Tambien llegan
con estos “invasores pacfficos” actores
como Jeffrey Hunter y Jacques Perrin,
que vienen a encabezar 10s elencos de
films en coprcuduccibn m n Espafia.

JefSrey Hunter fue uno de 10s
primeros en liegar cuando se produjo la invasi6n de astroS extranjeros a la tierra soleada de
Espafia. Realiih alli en 1960 Wey
de Reyes”. Roy retorna a la peninsula uara filmar “Una bruja
sin escoba” con la actriz alemana Maria Perschy.
Pero parece que Espafia nunea
se deja conquistar y aunque 10s
actores urotazonistas son extraujeros, e i director es Jos6 Maria
Elorrieta quien incluy6 en el reparto a varios actores nacionales.

Jacques Perrin, que el afio pasado ya hiciera “El Caballero de
la Rosa Roja’’, arrib6 otra vez a
Madrid para hacerse cargo del
papel principal en la cinta “La
busca” una adaptaci6n de la novela d; Pi0 Raroja hecha por el
director Angelino Fons.
Junto a Jacques Perrin actdan
Emma Pennella y otros actores
espafioles.

El ansia de conquista de nuevas tierras
cunde entre loc actores espafioles, y JuliAn
Mateos, el galin representante de la nueva
geueracibn, es uno de 10s personajes de “El
regreso de 10s siete”, el film norteamericano que protagonizara Yul Brynner. Jules
Dassin lo “descubri6” para el cine international al darle el papel protagdnieo en
“A las diez treinta de una nochc de PCrano” junto a Melina Mercouri.
J u l i h Mateoa ha triunfado. Tambidn la
“nueva ola espahola” t i m e su tierra conquistada en el cirlo cinematogr&fko extranjero.

Oldrich Lipsky es el director de “Joe Limonada” (una escena del cual vemos en la
roto), s6tira del “western” bien recibida en
Occidente.
LEG0 desde Moscd a Praga para
dar una r&pida ojeada a1 Cine
checo y me parece haber salido
de u n amurallado castillo hacia
u n campo de batalla donde 10s guerreros,
alzada la visera. luchan cuerpo a cuerpo
mlrbndose a 10s ojos. Aqui el debate cultural es amplio; 10s artistas se hallan dispuestos a correr m&sriesgos y 10s bur6cratas del Darh!do son m&s drictiles.
Pero jcu&l e8 el punto de discordla?
Curiosamente. vemos aqui 0 t k n i w s ”del
partido” defendiendo posiciones liberales Y
a j6venes artistas luchando an defensa del
marxismo-leninismo. El nuevo criterlo introducido .par el “revisionismo econ6mico”
que se basa en la utilidad (concepto capitalista) incluy6 a1 cine: 10s tdcnicos de%an un cine que. como otras industrias,
lleve dinero a las escu&lidas cajas estatales,
es decir, u n cine comercial. Los j6venes. en
cambio, desean seguir en la senda que ha
dado muchos premios de crftica extranjera a1 cine checo (en Cannes premio a
Jasny por “Un Dia, u n Qato”; en Venecia,
exit0 de crftica para “Los Amores de Una
Rubla”, de Milos Forman: Oscar a “Shop
in Main Street”, de Jan Kadar. en Hollywoad). Lo malo de est0 e8 que tales films
han aportado mucho prestiglo. per0 poca
taquilla
lo que ha lanzado a 10s tbcnicos won6micos a una camnafia para que se
abandone el “cine de lujo”, que deja felies
a 10s crlticos pero desiertas las platsas y se
conquisten 10s sesenta millones de espectadores que se han perdido. i,C6mo?
-Xaclendo fllms comerciales; para el
pablico que va a1 cine a divertirse y no a
buscar problemas.
Resultado del enfrentamiento: directores
j6venes y escen6grafos desean defender log
principios marxistss que 10s politimcos parecen haber abandonado y acusan a sus
tbcnicos de “tener miedo a las ideas y
traicionar el espiritu de nacionalizaci6n
del cine, que es u n instcumento de elaboracl6n cultural y artistica cuyos beneficios no se miden s610 en pesos”. Agregan

...,

APUNTES DE UN VlAJE DE NUES

que “mas films comerciales detendrfan el
proceso de maduracibn del gusto y la sicoIogla poaular aue la sociedad sociallsta
time el deber de impulsar”.
SOLEDAD VS. IMPOSIBILIDAD

Estos son los planteamlentos de la polbmica que caldea 10s bnimos en Praga.
Directores Jdvenes y de la generaci6n
pasada expresan su angustia atribuyendo a
la mala distribuci6n toda la responsabilidad de la escasa resonancia nacional Y
mundial de peliculas que han sido magnificamente acogidas por la crftica.
-SI el pfibllco tiene el gusto poco depurad0 es porque a nosotros se nos ha impedido seguir el desarrollo de la cinematt>grafia mundial -dice Otokrtr Vavra. premiaido en San Sebasti&n por “La Reinsta
de Oro”. Mientras el director de moda.
Milos Forman (“Loa Amores de una Rubia”. “Peter y Pavla”) asegura que films
como “Scaramouche”, alejados de la realidad, plantean un cuadro neur6tico donde
el creador sufre la soledad. consumido por
la imposibilldad de lmponer su propia
obra.
A lo que responde Alois Polednak, Director General de la Cinematografla checa:
-Queremos dar 10s dineros del Estado a
quien presente una obra sana, progresista y
que siga la tendencia del partido. El pablico es menos rristico de lo que se pretende hacer creer. Ciertos directores quieren adoptar actdtudes de profetas e imponer s610 10s criterios est&icos de 10s circu10s intelectuales.
un diSlogo de sordos:
Como siempre.
las autores rechazan el “terrorismo de 10s
espectadores”; 10s funcionarios quieren
hacer cuadrar 10s balances. Pero, en este
di&logo a rostro descubierto. en la plaza
priblica, es imposible que con el tiempo
10s ofdos m se aguoen un poco, Ya hay
un deseo exgresado por el Director de Cinematografia y sustentado nor la crltica

..

extranjera: que se invierta en 10s t,zlentos
jdvenes el beneficio que se obtenga del reforzamiento d s la produccibn comemial.
Asi podr& deaarrollarse plenamente la m&s
ardiente “nueva ola” surgida en 10s dltimos aflos de la cinematografia mundial.
COOPERACION CON OCCIDENTE
Sin querer renunciar a1 socialismo, Checoslovaquia est& haclendo grandes esfuerzos por aproximarse a1 Occidente. El cine
constituye una parte notable en este proceso iniciado por 10s intelectuales y proseguido por 10s economistas. Para ayudarse es necesario wlaborar; para poder colaborar es precis0 entenderse, conocerse Y estimarse. 33s con esta idea que 10s productores y distribuidores de toda Europa miran a Praga como un magnifico centro de
negocios y se muestran de acuerdo con el
cine comercial propiciado por las autoridades checas y dan escatm importancia
a ciertos episodios (el riltimo film de Nemec fue obstaculizado por la censura) que,
por el contrario, constituyen un cestimonio
del tipo de dificultades de que se encuentra sembrado el camino de la amlstad
con el Este.
Frente a esta compacta fonnaci6n de
batalla probablemnte caerBn en el VaCfO
10s gritos de alarma de las directore8 Forman, Nemec, Jires, Schorm y Chytilora. 108
“nuevaolistas”, quienes sostienen que muchos recientes bxitas de crttica derivan del
coraje y moderna estilistica won que Se
han tratado *mas estrictt3mente nacionales, en donde el evangello marxista se ha
puesto en discusi6n. Y que es un error
pensar que las pellculas checoslovacas confeccionadas segdn recetas casmopolitas logren conquistar un puesto constante en
el mercado internacional. La respuesta est& siempre lista: que 10s j6venes estdn
tranquilos; la planificaci6n permite conservar un pequeflo sitio aun Dara 10s autows m&spersonales. Este no es el momen-

.r) Milos Forman

es el lfder de la nueva ola checa que busca reflejal
en SUS films problemas 9 realidades, alejando a1 clne de toda consideraci6n comercial. En la foto, una escena de su film “Los Amores de una Rubfa”.

mientos de los estalinistas, la dlflcultaid del
mundo comunista. el conflict0 de las generaclones. Es hora de abrlr las fronteras
a todos aquellos productores owidentales
que acuden a Praga para O f m X actores
mbs populares que 10s nuestros y e:Cenificadores expertos en
tretanto son 6ptimas
adquirir dewnas y d
checoslovacas que revend
V americana, ayudan a lanzar
intelectuales como “E1
Amores de una Rubla”
Alondras”. Es gracias a ellos Que la producci6n checoslovaca -absorbIda
hasta
ahora en aus dos tercios, a una tariia sumamente baja, por 10s otros pafses de la
Europa Orientalmuestra ahora
clones mbs favorables. Francia e I
rra hsn roto el hielo y se aprestan
trar e n coproduociones; 10s Estados
estbn por hacerlo. Un convenio con Italla
no pare= lejano.
SOLIDARIDAD DE GENERACIONES
Mientraa tanto se han producido intere@antes formas de “cooperaci6n”: en el
grupo de Bedrich de Barrandov, especializado en la ejecuci6n de films de encargo
para el extranjero. el director Oldrich
Lipsky (”El Hombre del Primer SiglO”,
“Joe Limonada”) se halla preparando Por
cuenta de Mor18 Ergas u n film de CbenClafiocibn -titulo provisorlo “La Isla Prohibids"- escenlficado por el i
Franc0
Solinas.
Lipsky, un tipo Simpbtico
ro. ingenioso y modesto, dice:
-Yo hago obras comerciales para ayudar tambi6n a 10s Jdvenes que a1 dedicarse a las pellculas de arte ‘me Obligan a
aprender algo y a mejorar ml calldad comercial.
Son pKlabras honestas y sencillas que encierran el sentido de una reciproca solidaridad entre las generaciones. caracte
de una clnematografia en la que el
t6n Martin Frlc. poco menos que u n
ria nacional, venido de 10s cabarets,

“Shop in Main Street”, de Jan Kadar, gan6 el Oscar como Mejor
Film Extranjero. Puede ser una de las peliculas que abra el mercad0 occidental para la cinematografia checa.

facultad de cine de la Academia de Bellas
Artes. Un retrato afectuoso merece Karel
Zeman, el gran maestro de 10s trucos, a
quien vimos trabajar en Barrandov en “Do8

Afios de Vacaciones”, el nuevo fllm basado
en la obra de Julio Verne, faibuloso viaje
realizado por cinco muchachos, en globo,
a fines del Ochocientos. Una fuga a la
irrealldad mediante la cual Zeman contin6a su indirecta poldmica contra el cine
sicol6gico. sin por eso pretender entorpecer el camino de sus colegas m h jbvenes,
empefiados en hurgar en las profundidades morales y politicas del pais. Si tienen
la fortunti
la pelicub de Zeman
10s tltiulos del encabepongan ate
zmiento e
ue se ironiza sobre 10s
ancianos ocupados desde que el mundo es
mundo en reprochar a 10s nifios sus bobadas. Es una forma sonrlente de tomar
partido, de defender 10s derechos de la
fantasla.
Entre las coproducciones con las que
Praga se lansa a la conqulsta de 10s mercados ubioados mbs all4 de sus fronteras
ocupa u n puesto relevante “Las Pipas”,
firmado por Vojtech Jasny. En Cannes, en
el afio 1963, Jasny recibl6 u n premio por
“Un Dfa. un Oato”. Se trata de un film
de episodios sobre el tenia de la ptpa, basad0 en relatas de Ehrenburg. de amblmte. tono y tlempo dlversos. donae todo lo
consuet,udlnario queda destruido. La realidad est&tomada en colores, y la fantasia
en blanc0 y negro. Jasny pretende haber
abordado el tema del destino sin aobrepasar 10s limites de una melanc6lica ironia.
“As1 est& bien”, dicen 10s directores de
Barrandov. Ellos no exigen nada rnbs cuando tienen entre manos un product0 standard para empaquetarlo y remitirlo a1 Occldente con neemboiso en ddlares. Para 10s
films desprovlsttrro, de ambiciones artisticas,
adem4s. es posible llegar a cualquier tipo .
de compromiso con 10s distribuidores. Para
“La Mujer Horrible”, de Polak. Lno se rea1126 una versi6n doble, sustituyendo 10s intdrpretes orlginahs por Tony Kendall y Zsa
Zsa Oa;bor en la edicibn americana?

la criMuy distintas garantias of
tica ( y esperamos verlo este
Venecia) “Markbta Lazarova”, la tercera obra de
Frantisek Vlacil despuds de “La Paloma
Blanca” y “La Trampa del Diablo”. El film
ha dado ocaai6n a comentariaa de personas mal informadas que han creido hallar
el preanuncio. una escena en que aparece
un desnudo femenino, de un gusto pornogr&fico que el cinema checoslovaco habrfa
asimilado del Owidente. Se tram en realldad de uin sombrio drama de elevada I n s piraci6n lirica. amblenbsdo en la Bohemia
donde el paganlsmo est4
al cristianlsmo, Y que rede las im&genes u n gusto
compositivo de exoepcional,
elegancia de forma.
Puede declrse lo mlamo
Amargas”, de Jaromil Jires, quien, a1 relatar la historia de tres muchachas criadas
como ejemplares de una raza superior, intenta lanwarse contra cualquier tipo de fanatismo. Ya hemos abarcado, menclonando
estos itltimos films, 10s variadoS aspectos
del clne de ampllo consumo. Si hablamos
ahora de obras surgidas de manos mbs 16venes. “Iluminaci6n Intima”, de Passer,
”Vagar”. de Masa y Curik. nos introducimos en una zona fbrtil en pensamientos
y humor excavada. en lo mbs profundo de
las contaadicciones sociales y alejada de 1~
pista de 10s hombres de negocios. Si creemos que la importancia del cinema checoslovaco consiste en una sfticera rcbeli6n
de 10s jbvenes. concentrada sobre la moral individual y mbre u n fecund0 escepticismo, es preciso no perdernos - e n el
pr6ximo festival
(festival de primeras
obras)- “El Valor Cotidiano”. de Evald
Schorm. un artista agresivo, incorformista.
implacable en la bQsqueda de la verdad.
La cultura de 10s Dafses del Este atraviesr
una 6poca borrascosa. Si la intransigencla
de cineastas corn0 Schorm fuese exportable no hay duda de que el balance del
cinema checoslovaco se hallaria verdaderamente en activo.
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';GRATIS!
PIDA SU HOROSCOPO ASTROLOGIC0.- Cunorca au Niuert?
presente y futura. termine con *us conflictos. conoeiendo lo que
l e depara el porvenir. <Time mala suerte en el amor? (Los negoeior no marchan bien? (Eat& desormntndo? iNervloao? ( r a y
conflictus en 8u hogar? (Mntiimonior mal nvenidaa? (No tmne
voluntad? (Le felta ronfiamii en ai m13mo3 Envie su feelro
de nacimiento B vuelta de correo recibiril su hor6rcapo con una
smpha orientaeilin. SOLICITE CATALOGOS DE JOYAS SIMBOLICAS PARA LA SUERTE Y LIBROS DE CIENCIAS
OCULTAS. Fnvie E" 0,50 en eitampillnr de c o n m para su COR
testaci6a
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LA SAWTA CRUZ DE CARAVACA
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Quim pores eite rdiquia sdquirirl un
gram poder para si y pars 10s que l e 'e
dean, cuiiniguiendo conquistar fortuna,
aniorrs, mlud. honorm, etc. Aleja 10s i:rc
p h t u s mdignos y $610 habrl tranquilidad
y pronperidnd 2" dande $e encumtie. Lss
grnrrilrionen presentes hsn heello de e%tn c m z el rimbolu de In piedad, el amor y
la minericordw quicn tenga f r en In influencia de la Snnta Cniz de Caravsca
ha de taner un futuro lleno de sntirfnc.
eiones, libre de In mela influeaeia de 101
enemigor. puei pmporcions H YU pore@.
dor hiemstar. trabejo y fortuna. Piempra
que $ea vsndr peril nobles propliritos. Prererva de todos lor peligros a hombres. inujeres y ">Lor. Confuccionads en fina plnta
slemsna, su precro
1
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A segunda versi6n cinemaho-

10

PACTUM, LA OBRA MAGISTRAL DE
LA HECHICERIA ANTIGUA- Rece.

I

dormir tranquil0 Para reeonrilisrve con el
~ O W O El talisman de Venus romo protector maravilloru de 10s enamorador Pnra
dominer R lar prsonas Para evitar e l daLo PARA CONSEGUIR SUERTE EN

rillo~rlwntm malcfimos. Omwin pnro ganar en el juego de In
Lutrria, ctc. So precio ............................
EO 10.-

"Es mi mejor pelicula", codes6 Tifo Davison

I

LA PIEDRA IMAN POLAR1ZADA.- Seglin
algunaa conrideraeionrr eirntificns y espnntl.
mas do 10% granden sahioi del mundo UCPIEB tlo
In VERDADERA PIEDRA IMAN POLARIZADA. PI q u d a posea obtendm e l gran secret0
de iu vidn. Dcbido 8 inmutnbler y fuertes leyes
de 1" ~ i s t u r ~ l e z ala, PIEDRA IMAN contien?
el poder suecitivo ma%nGtieo tilii paderoro y
bcnibc~-~tt~
c u d nada re rPIISte. Lo naturale28 ha conentradu em furim invisible en l a PIEDRA IMAN. en beneficic
de la vida liumann. Cnlits de met01 con 2 piedrns d* imln
...........................................
E" 10
MEDALLA DE SANTA ELENA.- Santa Elena. prot?ctorii de 10% hognws, concede greciai

grafica de la obra de Felix B.
Caignet "El Derecho de Nacer", dirigida por el chileno
Tito Davison, y en la cual representan
10s papeles principal- varias figuras
de renombrc internacional, como Aurora Bautista, Julio Aleman, Fernando
Soler, Eugenia Cosme y Jorge Salcedo,
acaba de terminar de filmarse en 10s
Estudios Churubusco, en la capital azteca.
La obra, que se ha dado a conocer por
todos 10s medias de difusi6n y que ha
sido representada en muchas ciudades,
algunas de ellas tan grandes como Nueva York, conserva su actualidad, no
obstante que el tema principal -la
convivencia dtel negro y del blancoest& situado en la segunda mitad del
siglo pasado. La obra trata tambih otro
tema que es motivo de preocu ac16n
en nuestros dfas: el control de pa natalidad.
Mientras se filmaban las irltimas escenas de la pelicula tuvimos oportuni-

dad de entrevistar a1 director de la
cinta, Tito Davison, que si bien es
oriundo de la Repdblica de Chile, se
puede afirmar que es un product0 neto del cine mexicano. Por lh gran cantidad de p@lfculas qua! ha dirigido en
Mexico, goza de una enorme simpatia
en el ambiente artistic0 de este pais.
LA TECNICA
-1ndudablemente
que la novedad
m&s importante de la pelfcula se encuentra en el terreno de la tecnica nos dice Davison-; por lo demas, hemas rocurado apegarnos en todo lo
posibfe a1 original.
-dNo teme que carezca de inter& un
tema tan trillado?
-Por supuesto que no. Los problemas que se tratan en la obra siguen
siendo de mucha actualidad; por otra
parte, creo que el tema de la pelicula,
m8s que tratar la convivencia entre
negrbs y blancos, se pronuncia abierta-

POR VASQUEZ VILLALOBOS
mente en contra de algo completamente antinatural e inhumano: el aborto.
EL CINE: UN ARTE
-dTiene la pelicula un carhcter comercial o la hizo usted con sentido
artistico?
-Cuando se hace una pelicula, tanto
el director como 10s productores esperamos que resulte comerclal; per0 eso
no quiere decir que nos olvidemos de lo
artistico. En realidad, todas las peliculas deberian ser artisticas, puesto que
eso es el cine: un arte. ..
"Dado el caracter indiscutiblemente
humano de la obra, es de esperarse
que esta nueva versidn filmica provoque la misma reaccidn favorable que
el pdblico siempre ha tenido -observa
Davison-. Puedo afirmar que a1 hacerla procure representar a 10s personajes
tal cOmo el autor 10s penso; tuve cuidado en idealizarlos tal como 61 lo hizo. En fin, procurambs dark a la pelicula la misma calidad de la obra termina.
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Dior y la naturalera y R IB~CUII
lo$ cnbn1t;t.s
strrbuyen wandeli \,irtudes que han hecho d r
ella una reliqum pttrs In rurrte, venerada con
omoi en todns partes del mundo. Simboio del
poder y de la mbiduria.
Estrells de David, en plstn, precio
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EL PERFUME ZODIACAL MAGIC0 AMOROSO (La Magic de IDS
Perfumes).--- Se pcrfume astral favornble es el Zodiacnl; srmonire
con su temperamento y realm su sedurei6n. En
todos 10s tiempoo lar pernones deseores de a ~ a dnr hen emplesdo el miEterIOso embruio de ius
aroma^. E m perfume ejeree robre nowtrog influenrm exttiiiis, origina aenracioner difxrile.
de snnlizar. despierta en nuetros cor~m~nes
un
rrieristihle drsro dc emw, de unirnos a ua alma
rmiga. El rnigico iroinil del Prrfume Zodiecal PI como UUH IHIisrilin que emsna de YU ser. C U ~ Oun lluido irreointible que 18
rrastm n uno en TU ertela. iCu4ntas personas han sido amadas
&si,gracias a la potencia de e s k perfume! Muchas nmorei hen
iacido bajo la siifil mag^ de este nroma. El perfume posee tamA n una crtrro:d!nane potencia evoendorn. Una de IUS mvchss
:"alidades e~ la de rvocar 10s rccumdor; 10s oloras lo mismo
zue l a mGsirs, estnn intimemmte relaeionndos con determinadar
.eminiicencieS. Recurrdtm lugares queridor. acontecimientoe gre.OS, emocioiies fuertrs. El UIO constsnle del Perfumn Zodiseal
:ombin la personalidad. permite tencr &xito en emore$ negorioi.
.mbqos. etc. porque atrae IBPrimpatins de quien l e interern y
?ace que le recuerden con agradu. y n que EE imposible olvidar
L una persona euyo perfume imprrsionli. Lor
exquLitos aceit- que conslituyen l a base de
e11e perfume ha" aid0 aabinmente tretadw,
coniorme lo exige tan especiel naturalem y
f
puedg ser unada indintintamente pur hombres
y muieres. Precio dci lrlvsco , . , , Eo 13
SAHUMERIO EGIPCIANO,
Mejore .U
ruerte y armonice el nmbiente de tu cam o
neeocio eon Cxito y felicidnd. umndo el Sahum& Egipcinno de yerbnn en polvo.
Precb del paquete para quemsr 9 m
e
a

$

Se Iilma la dltlma escena y Tito Davison, como es tradlclonal, toma b plzarra para inlclar la toma tinal. Junto B 61
la estrella Marllu Elizaga.

r'ernando Soler e$ el padre de Aurora Bantista.

3

. ..

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

\

E9 3.-

0 0 s chllenos visltan el s t s t durante el bltlnio din del rodafe de "El Ilerecho de Nacer". Son el pintor Raul Mariteola y el canCante Pntonio Prieta. Aparecen tambien,
rodeando a Tito Dasison, I+s estrelias: Hada B6Jar, Aurora Bautlsta, caracterlznda
conio rcliqiom; MariM Elizaga y Marirrnz
Olivier.
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“En el cine de largo metraje
Pambikn se puede experimentar”

cuentro de dos g
lo dijera nuestra
ci6n 1841.
liz6 un enfrentamiento de estas dos
posiciones en el Canal 9 de la !IT.
Ahora ECRAN retorna a1 mismo
tema, por ser Cste el mas palpitante
y el mas actual entre las mas destacadas conclusiones de ese torneo.
He aqui el juicio de dos cineastas
nacionales que concurrieron a1 Festival viiiamarino: Patricio Guzmh,
por un lado, y Naum Kramarenco,
por el otro.
El primero tiene veinticuatro
aiios. Casado. Ayudante de director
del Instituto Filmic0 de la Universidad Cat6lica. Realizador dc dos
cortometrajes experimentales, ‘‘Viva
la Libertad” y “Electro-Show”, este
filtimo ganador del premio a la mejor pelicula de fantasia en 16 milimetros en el mencionado Festival.
Patricio Guzmhn asegnra:
-Ya se puede hablar de urn cine
chileno acorde con 10s tiempos, y
casi desprovisto de aire anticuado.
A mi juicio, este estilo culmini en
la si
film “Morir nn Poco”,
Covacevich, que vimos
Refleja espiritu jocuatro hijos, tres peliculas de largo
metraje y una dooena de docnmentales, estuvo presente tambiin en el
evento vifiamarino. Es director de
produccihn de la empresa cinematogrifica “Chilencine”, que acaba de
terminar la pelicula “Regreso a1 Silencio’’ y que entr6 ahora a su fast
final de laboratorio, montaje J regrabaci6n de sonido.
Kramarenco asegura:
-Est& m u y bien ser
cionado y experimental, per0 M O no
da derecho a referirse a 10s profesionales del cine como simples “eovo.

1.LQUE NECESITA EL CINE
CHILENO EN LA ACTUALIDAD PARA SOBREPASAR EL AMBIT0 LOCAL Y ALCANZAR MADUREZ?
2.LCUALES SON, A SU JUICIO,
LAS CONCLUSIONES QUE PUEDEN
EXTRAERSE DEL IV FESTIVAL DE
CINE DE CORTO METRAJE DE VINA DEL MAR?

3.- LQUE JUIC’IO LE MERECE LA
LEGISLACION PROPUESTA POR
CHILE FILMS, QUE CREA EL INSTITUTO DE CINMATOGRAF’IA?

1

GUZMAN:
VI

Es mejor producir 20 buenas peliculas corfas a/ aiio,

antes que un-solo largomefraje cada 3 aiios”

HAY QUE wear peliculas breves. En
otras palabras, cortometrajes y medianometrajes. Estas peliculas son las
mBs faciles de realizar, las m&s fhciles
de financiar y la mas fhciles de terminar con PLENO EXIT0 tticnico y estktico. Desde luego (y nadie lo pone
en duda), ‘es mucho mas importante
realizar largometrajes o peliculas de
duracion standard. Sin embargo, cumdo se tienen pocos recursos, crearlas en
Chile es una proeza notable. Hay que
reunir muchisimo dinero. Conseguir
muchisimos crtiditas. Implorar a muchfsima gente influyente. Vender “la
idea” a medio mundo. Organizar desfiles y arrendar una banda. Realizar piruetas de toda indole que a las claras
demuestran que en Chile no hay un
terreno adecuado para el ghero. For
eso AHORA (a mi juicio), creo mejor
producir veinte buenas peliculas CORTAS a1 afio (aunque en total no sobrepasen las dos horas de proyeccion), antes que hacer un solo largometraje cada tres afios. Es un hecho, por otra
parte, que las peliculas cortas son imposibles de distribuir comercialmente.
NO obstante, mientras se planifican leyes especial- en su favor, 10s cortometrajistas pueden acudir a otros medios
de difusion nada despreciables, a saber; l) Los “cine-artes” o cines de ca-

mara. En Santiago ya funcionan cuatro “cine-artes”. Y en Vifia pronto
funcionarh el mhs importante del pals.
Muy luego existira una verdadera “cadena” de cines de este tipo, que, por
cierto, nunca llegarhn a la- masa en
forma global, sino a cierta elite formada por 10s intelectuales, por 10s universitarios y por algunos ndcleos de
empresarios. E3 decir, a un publico por
ahora mucho m&sdtil e influyente que
la masa para la evolucidn de este nuevo cine chileno. 2) Tambitin la televisidn puede promover, aunque en forma
secundaria, la difusi6n del film breve.
3) Por otra parte, esta el film de “episodios” (formado por varios cortos),
con chance de distribucidn standard.
4) Per0 es, finalmente, en los festivales
nacionales e internacionales donde se
encuentra la MEJOR tribuna para el
cortometraje. De aqui surgen importantes sucesos, que han hecho y seguiran haciendo impact0 en la opinidn
pdblica y ten las autoridades oficiales.
B t o s comentarios abriran paulatinamente las “compuertas mentales” de
todos los chilenos hacia este nuevo cine nacional. Esta especie de consagracion del nuevo cine (impulsada por el
cortometraje) devolvera la solvencla
estktica y eliminaria el desprestigio de
cierto “cine chileno” que nacio afiejo.

La conclusidn del Festival es triple:

1) En Chile existe (realmente) un buen
cine de cortometrajes documentales y
experimentales. 2) En Chile hay un organismo (concreto, dinamico) que se
ha hecho responsable de abrir camino
a este nuevo cine: el Cine-Club de Vifia. 31 Ya s e puede hablar de un cine
chileno acorde con “10s tiempos”, y casi desprovisto de aire anticuado. A mi
juicio, este estilo culmino en la sinopsis
del film “MORIR U N POCO” (de Covacevich), que se dio complementariamente en las sesiones del Festival. Un
publicista diria que esta sinopsis “tiene
zwing”. Es decir, tiene vuelo, tiene empuje, tiene espiritu joven. No tiene
complejo de inferioridad. Y esto es IO
importante. (Quiz& &e, por su carhcter experimental, sea el primer largometraje realmente “adecuado” para
Chile.)
Creo que hay que apoyar, de antemano, todas las medidas legales en pro
del cine chileno. Desde luego, es muy
probablv que tales medidas, en la prhctica, no resulten enteramente perfectas. Per0 si se llama a los CINEASTAS
a colaborar, es muv posible que esta
legislacion sea todavia mejor.

i
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CREO que la UNICA posibilidad consiste
Zona. Les aplicd, en consecuencia, las
en eitablecer u n cine de LARGO METRAfranquicias del Tratado de Montevideo. susJ E digno y permanente. El cine es, fundacrito por nuestro pais y definitivamente
mentalmente, un lenguaje dirigido a granaceptado por el Bafico Central de Chile en
des masas de gliblico. El minifilm, o corto- su Sesidn N.O 319 del 12 de abril de 1965.
Las puertas de Amdrica e s t h de par en par
metraje, ya sea documental o experimental, dificilmente pass de la pantalla de un
abiertas, sin trabas aduaneras, esperando
festival a1 hombre de la calle. Hay paises que el cine chileno se haga presente, llecon una voluminosa, madura y exoelente vando su mensaje a todas Ias pantallas. a
produccidn de ese tipo. LCuhnto de ese todos 10s pueblos. per0 s610 por la via normaterial llega hasta nosotros? Son lo mismal del largometraje argumental. En esa
clase de cine tambiPn se puade experimenmo que algunas excelentes “memorias de
tar y quebrar lanzas. No hay que olvidar
grado” con que optan a su titulo 10s estudiantes de ingenieria. medicina, etc. &Se que en TODOS 10s archivos de TODAS las
grandes cineteeas del mundo. las peliculas
puede considerar reemplazado el ejercicio
vitd de dichas profesiones por la sola preatesoradas corn0 olksicos del cine mundial
sentacidn de ems memorias? Por otra parnacieron en manos de profeslonales. destite. en todo el mundo 10s cines de progranadas a la exhibicidn pliblica.
mas dobles o triples no exhiben jamhs 10s
llamados “agregados” y 10s cines de una soLA9 CONCLUSIONES
la pelicula dedican todo su espacio dispo..
Desde el punto de vista profesional, ninnible a las peliculas cortas que les entreguna. El ambiente amateur tifid absolutapan GRATIS 10s distribuidores como commente a 10s organizadores. a1 jurado y hasplemento de programa, a las sinopsis de
ta a 10s periodistas que cubrieron la lnsus prdximos estrenos 0, preferentemente,
formacibn. Qesde el punto de vista amaa las peliculas de propaganda, ya que COteur,
muchas. Primero; el nivel cultural de
BRAN grandes sumas por pasarlas. No soy
enemigo de ese “minicine” de exploraci6n 10s particlpantes es algo que, de por si. sa
promete una renovaci6n importante para el
y, algunas veoes, de avanzada, p r o desfuturo de nuestro cine. Segundo; la elegraciadamente hay que atenerse a la. realivada dtica cinematogrhflca amateur. que
dad. A ver si alguien consigue que u n
ojalA puedan conservarla a1 enfrentar la
diario de la mafiana, por ejemplo. le puprofestonalidad.
ya que hemos visto que
blique un poema de Gabriela Mistral o de
Pablo Neruda, ocupando el espacio que algunos de nuestros profesionales olvidan
algunas valores intrinsecos fundamentales
tienen reservado para un aviso.
ante la presidn de una realidad naclonal
totalmente adversa. Con esto no quiero deCINE DE LAROO METRAJE,
cir nada malo. ES lo mismo que cuando
ARGUMENTAL
observo alguna oandorosa in-enuidad de
mis hijos y pienso: ‘‘Ojal& pudieran llegar
Este tiene sus vias normales para llegar
a grandes, pensando s i , sin que la vida
a1 pfiblico y nuestros mercadm internacio10s
cambie”.
nales han crecido de OCHO 6 cas1 DOSNO conozco el proyccto de Ley en sus
CIENTOS millones de habitantes. Esto. en
octubre dedela1963,
virtud
resolucidn
articulos
N.O 3.0
82.y del
4.? 1.9
de de
1% t6rminos exactos. En todo caso, debe aunar
TODOS 10s puntas de vista de TODO nuestro gremio. Mfts importante que dictar una
Asociacidn Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), que procedid a callficar Ley de Respiracidn Naclonal es crear Ins
condiciones para que haya OXigenO en laS
las peliculas cinematogrhficas de paise8 de
la Zona y tambidn a las filmadas en term- calles y cada uno viva su vida. Si la Ley de
Chile Films logra tales condiciones, iblen
ros paises, pero desarrolladas 0 COpiadaS en
venida!
palses de la ALALC, como originarias de la

‘’La h i c a posibilidad de que el cine chileno alcance madure:.
es estableciendo un cine de largo metraje digno y permanente.. .
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PERU LIBERA DE IMPUESTQ A TODA CQPRODUCCION QUE SE FILME DENTRO
DE SU TERRITORIQ
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...

Est6
en saber conservar
10s dones
de belleza

a six tez.

El Peni est& dando
en estos momentos
todo un ejemplo a la
cinematograffa y ai
Gobierno chilenos.
Una reciente ley
dictada por el Ejecutivo que preside Fernando Belaunde Terry establece una
exoneracion total de
impuestos para toda
filmacidn cinematografica que se realce
en coproduccidn dentro del territorio peruano.
Una &e las primeras estrellas en aprovechar esta granjerfa J O S ~Mojiea viene a1 Per& a filmar.
otorgada por el Gobierno del Peril ha sido Libertad Leblanc, la cual, junto a
la actriz Sonia Infante, acaba de fincilizar la pelicula “La
Venus Maldita”.
En este sentido han sido 10s mexicanos 10s primeros en
utilizar las franquicias de liberacidn que est& concediendo
el Per0 a 10s cinematopafistas extranjeros.
Otro de 10s primeros en arribar a tierras peruanas fUe
el periodista mexicano Antonio Yatouk. Este productor filmars la pelfcula “Bromas, s. A?, con el conjunto Los Kings,
bajo la direccidn de Albert0 Mariscal.
En esta misma cinta actuaran ademas Gloria Marin,
Antonio Bad0, Betty Di Roma y Chabuca Granda.
Dos peliculas estbn adembs programadas para su filmacidn en lo que resta del afio.
Una de ellas sera “La Pasidn Oculta”, con Manuel Ldpez Oxhoe, Emily Carranz, Elena Cortesse y el c6mico
Fernando Soto (Mantequilla).
La otra se titulara “Seguirb tus Pasos”, y en ella trabajarrin el religioso-cantante Jose Mojica, Elena Cortesse Y
Fernando Soto, entre otros.
Algunos productores se han fijado tambibn en una flgum chilena que aqui lcgrara popularidad en las actividades revisteriles. Es la famasa figurita Taty Segura, la cUaI
trabaija actualmente como modelo de televisidn en el programa “Festival”, que dirige nuestro colega Guido Monteverde.
Llbertad Leblanc termlnd de filmar en
Lima “La Venus Maldita”.

..
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La atractiva
Elegancia
de

EN 1925 BORCOSQUE SE TOM0
POR ASALTO EL REGlMlENTO
”MATURANA” DE SANTIAGO
Por Mario Godoy Quezada

Jorge Infante BIggs y Sllvia Villalaz en
una escena de “Martin Rivas”.
“Martin Rivas”, de Carlos Borcmque,
se present6 con una propaganda bombbtica. Nuestro reallzador habia captado lea secretos del cine con gran
acierto y cast e n forma autadidacta. dominando en especial esa forma de cine forjaxlo en el argument0 dinkmicocriminal que ya habia divulgado en 10s
cinco contlnentRs el cine norteamericano. Siendo mi, l a propaganda debia
entonces estar acorde con ese tlpo de
producci6n. Y he aqui u n resultado
concreto: u n aviso de “El Mercurio”
del dia siguiente, informando que a1
estreno asistieron en 10s cinco teatros
17.458 persons. Si nos fijamW en el
precio de la plates. nos convenceremos
de que en aquel tiempo era buen negocio hacer cine: 6sta COStaba tres pesos. La revista “Zig-Zag” valia u n peso.
TOMADO POR ASALTO
“Aquellos de n u e s t m lectores que
tengan aptltudes para revolucionarios
cinematogr&ficos pueden tomar parte
en la filmaci6n he la ultima escena de
“Martin Rivas” si se encuentmn mafiana & la disposici6n de Carlos Borcosque
e n Avenida Matta esquina de §anta
Rosa. a las 9 A. M. Ahi 8e organinark
la hue& de 500 revolucion~rios que
tendrirn que t o m a m el cuartel del Regimiento “Maturana”. para tranquilidad
de 10s aspirantes a actores cinemat>gr4ficos, advertimos que la guardla del
Regimiento est& advertida de que se
trata de 1s filmsici6n de una peliCUlS
y que 10s dirPparm sera& hechos a fogueo”.
Est& orlglnal aviso aparecid en el diario “Los Tiempos” de Santiago el 30 de
mayo de 1925,siendo 10s resultanlos halagadoma.
“Martin R i v a ” fue el film de argumento nQmero 42 realisado e n Chile,
desde que se estren6 “La BaraJa de la
Muerte”, en 1916.
Fue el 4.0 film de Carlos Borcosque.
quien traslad6 la mcidn de la obra a1
afio 19!25. fecha de su filmaci611.
En esta o c c e s i 6 n Borcosque se
desempefib como director. guionista Y
camarbgmfo. re&lizando adem& todo el
trabajo de laboratorio e n Yms estudios.
ubicados en la comuna de Rufioa. en 1R
calle Pedro Lucio Cuadra 190.

Un tailleur, un dos-piezas, un abrigo, utl
traje de c6cte1, deben llevar el sell0 rose
marie reid.
‘
Sus maravillosas Creaciones le d a r i n su
propia elegancia a cualquier hora del dia.

LOS PROTAGONISTAS

El papel protag6nIco fue desempefiado
por Jorge Infante Biggs. a qulen w le
confundi6 con Rodolfo Valentine en la
exposici6n del Cine Chlleno Mudo que
realizamos en Vida del Mar ultlmamente. Fue secundado e n la actuacidn
por Silvia Villdtrz. Raiael Larson. Juan
Cerecer, Carlos Laborderie, Juan Stevenson, Mercedes Andreu. Pedro Mercier, Gloria Borels, Sara Me% Carmen
Domenech. Juan Andreu, Alfred0 Rondanelli y el entrenador de boxeo Ou!llermo Orchard Oortez

Pida en su tienda
favorita una Creaci6n ENCAJE-CROCHET de rose marie reid.

Realiza para todo Chile “Industrias Textiles Revlon”, San Pablo 1860.
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(KPre John). Sueca. 1965. Dimeci6n: Lars Magnus Lindgren. Guidn:
Magnus Lindgren. Basado en la novela de Olle Liinsgberg. Fotografia:
Rune Ericsson. Musica: Bengt-Arne
Wallin. Actores: Jarl Kulle, Christina Schollin, Helena Niisson, Morgan
Anderson. Blanco y negro. Duraci6n: 111 mlnutos. Censura: Mayores de 21 afios. Estrenaron: Central,
Imperio, Oriente y Las Lilas.
El tratamiento cinematogr&fico,Is ternu-

ra y poesfa con que Lars Magnus Llndgren

(es u n alivio darse cuenta de que hay otros
buenos dlrectores en Suecla. adem&s de
Bergman) desarrolla una muy slmple historia de amor, han provocado tal entuslasmo que es aparecer c m o el villano de la
pelfcula decir que no se est& de acuerdo
con su premisa central. Y, sin embargo,
no lo estoy.
John, capitan de un carguero, encuentra
a Anita, joven madre soltera que trabaja
como camarers en un bar. Ambos han sufrido. han sido heridos. Pasan el fin de
semana juntos. Y una noche de perfecta
felicidad, en el amor les sirve de fundamento para llegar a una relacibn mbs madura, mas profunda, que desenlaza en un
flnrrl feliz.
Sostener que la perfecta relaci6n sexual
es la llave maestra que abre el camino de
la comunicaci6n completa entre dos seres
me parece tan ingenuo como afirmar lo
contrarlo: que e8 posible logmr el amor
pleno de dos personas sin una relacidn er6tica adecuada.
Afortunadamente. Lindgren v a m k all&:
a comprobar que el impulso sexual puede
ser sano y puro. Lindgren es un cinematogmflsta brillante, de asombrosa flexibilidad en el us0 de sus imageries, de gran
sutileza en la aplicacldn de todos sus
recursm. MBs all& de su premisa ingenua,
est6 la exploraci6n comprensiva de las reecciones de dos personajes que avanzan y
retroceden emoclonalmente. observada por
Lindgren con tal ternura y llmpleza. que
logra del espectador u n sentido de partici.
pacl6n e identlficacl6n plena.
La felicldad del amor. la alegria del encuentro, la intimldad, la comprensi6n.
surgen de la t&cnica de Lars Magnus Llndgren como plezas lbgicas de un hermoso
rompecabezas. La tdcnfca no es nueva: es
lo que se llama “corrlente de condencia”,
es decir, ruptura de 10s tlempos a trav6s
de “flash-backs”, que van aportando clayes a1 desarrollo de 1s relacldn entre las
personas y dan la sensacibn de que pasado.
presente y futuro son simultkneos. Lars
Magnus Lindgren ha utllizado esta tdcnica a la perfecci6n: cortando la historia
en mdltdples pedacitos, ha formado una
trama nueva. plena de lirismo.
No todo es atribulble a la tknica. aunque hay que sedalar la excelencia de la
fotografia de Rune Ericsson que refleja el
clima intimo. er6tico y saludable del film
Pero la revelaci6n es. sin duds. Christina
Schollin. de una enorme sensibilidad y
simpatia. Jarl Kulle, sin lograr 10s matices de su compafiera, se ve igualmente
atrr2i-nte.
EN RESUMEN: Tierno y podtic0 “ELmOr I
la sueca”. BUENA.
Maria Luz Marmentini

(Moudr I Madrid). Francesa. 1962.
Producida por Ancinex y Nicole
Stephane. Dirigida por Fr6dbric Rossif. Gui6n: F. Rossif. Di&logns: Rossif J Madelaine Chapsai. Realizado
sobre una recopilacl6n de documentos cinematogrklicos. Mdsica: Maurice Jarre. Voces: Jean Vilar, Pierre
Vaneck, Roger Mollien, Germaine
Montero, Suzanne Flon. Censura:
Mayores de 18 afios. Estren6: Cine
King.

...,

Guernlca ..., u n mi116n de muerbs
la legi6n Cbndor
Franm .... la Repdbllca.. . 1936.. . En algdn lugar de la conrkg. 86

....

clench esas fFsses se enlazaron alguna vez
con el “verde que te quiero verde“, de
Garcfa Lorca; con las notas de una canci6n
que decia: “loa cuatro generales.. ., 106 cuaQro generales.. . ’ I Episodios. historias. sobrecogimlento. terror, misticismo, herofsmo, sangre, valor, muerte, palabrm y resonancias de la guerra terrible, la 61tlma
guerra entre hombres: la revoluci6n espaAola.
Mucho 8e ha dlcho en libros. en plntura, en fllms, en perlddicos de esos cuatro
ados (1936-1939). cuando Espfla SimbOliz6
el choque ideolbgico de una era: libertad
o totalltarismo. La revolucl6n espadola
marc6 el tajo definltivo que cercen6 a1 siglo XX de sus ataduras con cualquier
mundo del pasado. Los mejores camarb,
volcaron
grafos y periodistaa del mundo %
a EspaAa para recoger el testimonio 6x1t h t i c o , dejando tras sf miles y miles de
metros de celuloide.
Con ese material, el franc& Frdderic Rosisif ha reconstruido 10s cuatro afios de lucha en hora y media de proyecci6n. Wezclando hkbilmente el documento autbntlco
con imageries que sintetlzan el esplritu de
Espafia (las planlcies castellanas: el esplendor de la Iglesia; la dignldad campesina) , logra recrear ante el espectador todo
el horror, la emocidn. la crueldad de una
guerra donde un pueblo entero se masacr6
sin piedad. Como muy pocas veces. 8e sienten aqui el dolor, la angustla, la sangre y
desesperacl6n de una guerra.
Rossif ha tomado a%pectos objetivos como 10s cambates, h a introducido elementos
sentimentales y lfricos, evocaciones (algunas. como la de Unamuno, s610 con fotos)
Y agregado un text0 sintdtlco narrado hermosamente por algunas de las mirs hermosas voces francesas, e n un montaje Inteligente, donde el corte de una imagen a otra
es fluid0 y w e e su propia Ibglca.
DigLmoslo: no es objetivo. No es friamente objetivo. Su film est& de parte de
la republica Y esta es evidente. Por tal
raz6n. e n Espafia 86 h a realizado una rdplioa :“Morir en Espafia”. Asi y todo, “Morir en Madrid” es u n documento humano
mucho mas incisivo y profundo que muchos films de argument0 sobre los horrores
de la guerra.
EN RESUMEN: La guerra civil espaflola
vista sobre la base de documentos filmicos authticos de la Bpoca. pasados por el
tamiz de la visidn moderna y apaslonada
de un documentalista que conoce intlmamente SU OflClo. MUY BUENA.
Maria Luz Marmentini

(A boy ten feet tall). Norteamericana. Producida: Hal Mason. Dirigjda:
Alexander Mackendrick. Gui6n: Dennis Cannan. Basada en la novela
“Sammy golng home”, de W. H. Canaway. Fotografia: Erwin Hillier. Intbrpretes: Edward C. Robinson, Fergus McLelland, Constance Cummings, etc. Censura: Menores. Estren6: Cine Victoria. Duraci6n: 88 minutos.
Una aventura con carhcter educatlvo In.
direct0 y un desarrollo blen graduado. Puede dividirse en dos partes blen definldas.
La primers: el comienzo de la aventura del
niflo de diez afios. que quedara hubriano
a rafz de la crisls de Suez en 1956 Y aue
decide ir a lntegrar la familia de i u t i a
radicada en Durban.
Con bastante habilidad y dominio de 10s
recursos del documental evoiucionado de
nuestros dim. el dlrector clarifica la situaci6n. El pequeflo tendr& que cruaar 5.000
millas en terreno desconocido, enfrentando
todo tip0 de aventuras y haciendo frente
a lo que es fuente de sorpresas y escuela
Ideal para su formacl6n.
Hasta ahi la prlmera parte. de tono expositivo. El nlflo. su problema, su declsidn
y un primer contact0 con Afrlca, sus selvas y sus vagrtbundos. La segunda ofrece
mayor interes dram&tico, Incluso pasajes
de blen logrado suspenso y aun una mayor variedad en cuanto a lenguaje clnemat o g ~ f i c o .En e l b Irrumpe un personaje en
torno a1 rual ae centra el film: un cazador y contrabandlsta de piedras prectosas que une su destlno a1 del niflo solitario. Edward G. Robinson. maestro en la
composici6n de papeles de caracter, cum-

ple Men. Convence. Interem, despierta
franoa curiosidad y s&be responder a cada
hecho oon autorldad. Con su presencia, la
pelicula pasa del car&cter documental con
apenas u n esbozo de argumento. a una
historia bien planteada que supedita la naturaleza a sus altibajas.
Ayuda. naturalmente. la presencia de
Africa como un tercer protagonlsta. La
fotografia hace honor a la belleza arisca,
misteriosa del continente negro y el trabajo de c&maras sabe marcar bien el dramatlsmo de esta naturaleza.
EN RESUMEN: Film de aventuras, con
tres factores positivos: el nifio y su meta:
Edward G. Robinson. un conprabandista. y
Africa. Interesarb a 10s que gustan del gBnero. MAS QUE REffULAR.
Yolanda Montecinos

X“
(Madame
X).
Norteamericana.
Tecnicolor. Productor: ROSSHunter.
Director: David Lowell Rich. Guidn:
Jean Hoiloway. Intbrpretes: Lana
Turner, aohn Forsythe, Ricardo
Montalbb, Keir Dullea, Constance
Bennett, Burgues Meredith, etc.
Censura: Mayores de 18 afios. Duraci6n: 100 minutos. Estren6: Astor.
Lana Turner ha descubierto una fuente
de juventud cinematografica: las 16grimas
de 10s espectadores. Con semejante objetivo
ante sf, utiliza todos 10s recursos para
conseguirlo.
Ross Hunter se ha hecho famoso por ser
el WAmo productor que Cree en las “reinas
de Hollywood”. Engalana a sus primeras
figuras con colecciones de trajes deslumbrantes. aunque ellos resulten fuera de lugar en diversas circunstancies. Apoya su
publlcidad en las joyas autentlcas o 10s
peinados y adornos con los que engalana a
la estrella. La hace mover-% en ambientes
de lujo recargado y no siempre de buen
gusto y construye u n mundo que es la
Imagen de lo que el pfibllco corriente espera y acepta de Hollywood. La historla de
Holly Parker. una joven de familia modesta
que contrae matrimonio con Clayton Anderson, joven de la aristocracla, despertando el furor malsano de Mrs. Anderson,
tronco de vieja famllia surefla. of;rece
buenas perspectivas para conmwer a ptihllcas sensfbles.
Lana Turner, escogida como intdrprete de
la joven Holly Parker, luce hermosa, atractlva. elegante ( a la manera hollywoodense
Y de Ross Hunter); pero ya no puede convencernos de que es una jovencita lnoCente y menos aQn, vfctlrna de la socledad,
de su suegra y de sf misma. Lana Turner
podria hacer otro tipo de papeles. per0 no
M e , y con ello. el film cae por su base.
Per0 la meta primordial: hacer llorar. se
consigue plenamente. Lo segundo. deslumbrar. con un lujo, de lnteriores y vestuario. con mucho de colorido y recargamiento, tamblbn obtiene su efecto. Pero, en
cuanto a calldad clnematogr&fica. sutlleza
de 1cctuacl6n, vermidad, nada.
EN RESUMEN: “Madame X’,una tortuosa y melodramktlca historla para hacer Ilorar. con Lana Turner vestlda por Jean
LOUIS.Historia sln lbfdma ni sentido. uero
que llega a1 corazdn ultrasensible. MENOS
QUE REGULAR.
Y. M.

Rusa. Dlstrlbuye: Sovexexportfilm.
Director: Mikail Erskov. Reparto: Via
Artmana, Eugueni Matveiev, Camara
(blanc0 y negro): Oleg Kujovarenko.
Gui6n: Fiodor Knorre. DuraclBh: 85
minutos. Censura: Mayores de I8
aha?. Estren6: Dante I Tivoli.
A1 ver lo tradicional. mondtono y poco
revolucionario del carhcter ruso a que nos
tiene acostumbrado el grueso de la produccidn cinematograflca de la U R S S , parece
impoalble convencerse de que este pueblo
“buc6lico” haya sido protagonist&. hace
menos de clncuenta aflos. de la revoluci6n
rrias declsha y violenta de la Bpoca contemporknea.
En “La Propia Sangre”. otra vez e n el
tono de sencilla balada uastoril. se revels
u n verdadero cuadro de costumbres rurales.

ambientado en 10s liltFmas ~ i a sde la &gunda Guerra Mundial, y f'nmarcado e n el
abierto paisaje, con enfcques fotogr&ficos
que prestan una estmmpa muy " m a " a1
panorama. kl mismo tiempo. las escenas
nocturnas. mediante una iluminaci6n acertada, dan especial importancia a la tiniebla. en la que surgen como dnicos puntos
vivos, brillanteb, el rostro y 1as manos de
lbs personajes.
Pero estos elementos posltivos -y la in-

"ESPERANDO A OODOT", tragicomedio
en dor actor de Samuel Beckett, traducci6n dm Oobriela Roepke. Escenogrofia:
Guillermo NOAez. Iluminoci6n: Oscar Nav.yro. Vestuario: Bruno Contrerar. Direccion: Agustin Sir& Produccibn: ITUCH,
en lo Sola Antonio Voras.
Uno ruptura total con lor convenciones teatrales hac. de esta abra un desafio al espeetador. Lo linico concreto que gravito en lot
dirparotador didlogos de lor no-perronaios es
la obseri6n ante ciartos interrogantes fundamentoles y la rujecibn de todo 01 ilusorio y tr6.
gico acto de la erpera. No hay accibn, en el
sentido tradicional del tirmino. Ertragbn, portavoz de la angurtia, dice: "Nada sucede, nodie
viene. Nodie so va". Antagonizo can ru complemento, Vladimir, para "hacer correr e l tiemPO", y cuando Io conrigue, dirb: "Siempre encontramos olgo que nor d i la renraci6n de que
existimos". Estor dar pariar, infrahumanos, con
sur andrajos, su hombre continua, su nivel vegetativo de vida, conrtituyen la dolorosa imagen
de Io libertod del que todo dei6 otrdr y rirven
a Ileckett para ir lanzando sur onatemar.
Coda aspectador sufre un impocto distinto,
pero nodie quedo indiferente ante la urgencia
dr erta llamado. Trar el efectirmo, sdlo aparente
de coda tipo, en la vaguedad misma de 10s hechon realer (impreciribn del tiempo, de la relaci6n entre lor perronaier, su biografia, etc.) es-

1

dudable dignidad de la realizaci6nno
bastan para rescatar la historia de u n ritmo est&tico, que por 10 mlsmo protege a
10s personales de su dura problem&tica y
todo lo cifie a u n simple transcurrir de la
vida sin alternativas de tensi6n.
EN RESUMEN: Drama ruso tratado a la
rusa. Cine digno, de buena realizaci6n y
valiosos elementos, pero sin vitalidad. REOULAR.

'

Mariano Silva

t6 el i(necanismo de puzzle del teatro de lo
absurdo.
El director, Agustin Sir&, sigue de cerca lor
precisas indicaciones de coracterizaci6n exterior
y movimiento de lor cinco intdrpreter; quizas s i
en Niiro quad6 ,610 en e l esquema. E l cuarfeto
central opera con casi general naturalidad y en
una linea realirta. El r i m a iuega un papel determinant*, en especial en 10s converraeioner
de riplica breve en que Estrag6n y Vladimir
configuran un solo penramiento. Hub0 un trobaio en profundidad para desentrairar punto
por punto e l contenido proteico de lo pieza.
Guillermo Nliirer, con positivo opoyo de la iluminacibn (Orcar Navarro), creo un medio fontarmog6rico y alucinante en el que lor actores
don una prueba de lo rolvencia v madurer alconzadas nor el ITUCH como grugd teafral.
Lor mayorer honorer correraonden a Vladimir,
de Siri. Tranrfigurado en un ento repulrivo,
autor.
Franklin Caicedo, con algo de Harp0
Marx, le do la riDlico can intuicibn y aficio.
Parada, como Porao, un pwronaje dificil (si er
porible hablar de perronajer en erta pieza), recibe del hdbil actor un tratamiento convencional.
lucho Borahona, como Luckv. el eselavo aue
piensa por su amo, sobrepa& con naturalidad
lor problemas fisicor y el mon6logo de paradilla que Beckett pone en IUS Iabior. Discreto,
aunque unilateral, Eduardo Borril.
Y. M.
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de trois" de ~l~i,,,d o l pri.
B w a iornado para e l BMAN. Creemos que *I
sergio z ~ ~ ;con
, ~~~~~~i~
ballet *Staka m6s al aleonce de aur poribiliLlanrol Y Virginia Carlovich
antreparon est.
On
On
oc'or*
troxo de danza con brillo y fuerzo.
Y. M.
ror,

bailarina,.

Chilena. Cortometraje semidocumental. 1965. Cine Experimental U.
de Chile. Director: Pedro Chaskel.
Produccibn: Luiq Cornejo. Fotografia
(blanco Y negro, 35 mm.): Hdctor
Rios. Iluminaci6n: H6ctor Rios. Mdsica: Gustavo Becerra. Producida por
Asociacidn Chllena de ProteccUn a
la Familia. Duracibn: 21 minutos.
Censura: Mayores de 14 afios. Estrenaron: Dante y Tivoli.
A esta pelicula antes que nada hay que
reconocerle como bien memidas los galardones que ha reclbido: Premio de la
Crltica en 1965, y Premio a la mejor pelscula en 35 mm. blanco y negro en el I V
Festival de V i a del Mar.
Ahora 'biens como obra ya a la vista del
pbblico, habria que destacar dos hechos
que atentan peligrosamente en cuanto a1
impact0 del film. Uno es que se trata de
un semidocumental. lo que significa que
no tiene la fuerza del documental dimcto,
ni el inter68 novelistico de una pellculs argumental. W o , que se ~381iZ6a petici6n de
un centro de serviclo social o sea aue. neasariamente, la Inquietud bel creador tiene que estar limitada por las exigencias
de la finalidad misma.

Entonces. hay que almbar la proeza t6cnica. en la que destacan el montaje, la fotografla. la iluminwl6n Y la actuaci6n de
Sara Astica. Con escmai elementos de
creacl6n. se construy6 una obra que es
u n acertado enfoque del problema planteado: la ignorancia sanitaria de ciertos
Sectores modestos de nuestra poblaci6n
frent8 al abort0 delictual: y, asimismo, entrega la, brisqueda de u n camino mbs adecuado a estos sere& mediante u n lenguaje
cinemmtogr&fico de gran impacto. vinculado directamente a1 "cine-verdad" y a1 cine-encuesta moderno.
Es una 18stima. eso 81, Que no obstante
ser leal al exponer 10s mligros del aborto.
este enfoque est6 limitado a aefialar como
contrapartida el vasto campo de Ins anticonceptivas. sin enunciar slquiera muchas
de las condiciones. interrogantes y problem& siquicos a que da lugar la aplicaci6n
de estos medios.
EN RESUMEN: Film chileno muy bien
realizado. que muestm con adecuado lenguaje el lntento de soluci6n a u n problema sanitario-social. BUENA.
Mariano Silva

p n t o s iit'gros

Usted tambien puede lucir el cutis limpio, juvenil y
lozano, per0 no cubrihdolo
con maquillaje.
Kara Vislovna le ofrece
un mCtodo racional para librar su cutis de toda macula. Sus efectos comienzm a
notarse ga a 10s pocos dias
de comenzado.
E1 cutis se desinflama.
Poco a DOCO se libra de las
impurezas. Desaparecen las
repugiiantes espinillas y las
manchas que suelen dejar.
E% mCtodo, experimentsdo durante muchos afior,
s i e m p r e ha respondido.
Comprende servicio mCdico.
Visite usted este Instituto para obtener mas informes, sin compromiso.

,

BALLET
recienter preientocioLes del d;lieioto ballet de
tarreno. Xenia Bareova, en tu regundo actuacibn para el PaPd de Lire, prob6 su eficacia, a
Dauverbol, "La Fill. Mal Gard(e".
compo;ia
patar de ciertar evidenter fallar ticnicas, que
incorpora con ello un reguro (xito comercial
a
la bailarina ruple can habilidad. Opaeo su tra.
su repertorio, brinda una opartunidad d e y a
par0 consaqrar a Edqarda Hartlev
don.
W
o interpretative. Renulta rimpdtico y direct0
__
para el publico, pero no guard0 murho relacibn
sour", y pone a prulba la resistekia del ioven
con
el famoso personaie que tantos mrtrellar de
cuerpo de bail..
NO hay duda de que orto tipa
lo danza han interpretado.
de experienciar rued. conducir a lot artistar a
Edgardo
Hortley eIectriz6 el p6blico con IUS
una rdpida proferionalizoci6n.
hermoros saltos, lo retenidad y dominio de su
Charles Dickson, hdbil remontodor de ballet
comportamienlo escinico y su evidente ruperiode repertoria, introduce olgunas voriocioner a
ridad ticnico. Enrique Larraeuibel. seaundo reasta versi6.n
siaua d r ~
r v e n Ir
A- , C U I -.---".-_"
drrick
Ashton
para
.I
Ballet
de
Londres
parto
para Simon.,
popel
en traverti, ofreci6 un
introducen algunos bailer, como el de Lor Zinga.
enfoque humoristico
y Wrronal.
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Phillips

A1 servicio d e la
belleta d e s d e 1926
N.0 16 - piso 3.n -

Santiago.

En Vifia del Mar*
Valpnraiso 230, piso 3 . O .

el

Si usted vive en pro;iincias o e n
cxtrattjero, Pscbriba a Cnsilla

9321, Santiago. pidietido ififormes

sobre cdmo puede Eibrar su cutis d e
espinillas en su casn.
Pig. 81

FESTIVAL DE CINE DOCUMENTAL EN LA
CIUDAD DE CORDOBA
En el curso del mes de octubre de 1966 88 realizarh en C6rdoba el Segundo Festival Internaclonal de Cine Documental y
Experimental organizado por la W. Cat6lica de C6rdoba.
El primer Festival cont6 con la presencia del canadiense
Norman McLaren (presidents de honor).
Este Segundo Festival se encuentra en vias de preparacidn
y si no me equivoco sera mucho mas positivo que el primero.
en su aspect0 cultural.
En este Festival se realizarkn unas jornadas de estudios. Habr4 dos temas que desarrollar: l ) Medios audiovlsuales en la educacidn: 2) El cortometraje como escuela de cine. El doctor Jaime
Potenae tendra & su cargo estos studios.
El afio pasado participaron 18 paises, con u n total de 76
films.
Este afio serk presidente de honor el realizador belga Henri
Storck, con cuya presencia se ver4 prestigiada la muestra. En
breves palnbras dire algo sobre Henri Storck, extraido de la obra
de Francis Bollen: “Cine experimental belga”.
En 1928. organiza el cine club “Ostende”. Llevado por la corriente vanguardista de la 6poca que imbuia a todos 10s realizadores belgas de entonces y con el afkn de renovar el lenguaje
expresivo. realiza en la Bpoca del 30 varias peliculas: “Tren de
Placer”; “La Muerte de Venus” y “Un Idilio en la Playa”. esta
iiltima con la actuaci6n de Raymond Rouleau. Ese mlsmo afio
realiza como cameraman del director Pierre Charbonnier: “Esta
Noche a las Ocho”, y con esta obra inicia su incursidn en el
cine surrealista. En 1934 realiza el documental etnografico “La
Isla de Pascua”, en colaboraci6n del renllzador Bernhout. Posteriormente actda en lo que se ha llamado “Cine de arte” y en
1936 realiza: “Imkgenes sobre Belgica antigus”. Durante la guerra, an 1943, realiza u n largometraje, “La Sinfonia Campesins”.
En 1961 sonoriza una obra realizada en 1932: “Historia del Soldado Daconocido”. He aquf en forma escueta la filmograffa de
este notable realizador. Desde ya. esta pr6xime mueatra cuenta
oon el favor Y apoyo unknime de 10s entes oficiales.
Para cualquier otro informe le envfo la direcci6n de la enUnitidad organizadora. Secretnria de Medios Audiovisuales
versidad Cat6lica de C6rdoba. Obispo Trejo 323, Cbrdoba.
Agradecemos a1 l e c t w Josd Vergara. de la ciudad argenttna
de Cdrdoba, si1 interesante envfo sobre el pr6xtnto Festival d e
Cine Documental y Experfmental que se realizard e n octubre e n
esa localrdad.
Desde ua aaradecemos cuanto sueda enviarnos sobre el particular cuando b e reallce ese evento.
Lamentamos comvnicarle q u e 10s ejemplares d e Reutsta
“ECRAN” correspondlente a1 mea de diciembre d e 1965 estan agotados.
Nuestra Empresa est6 arbitrando taclas las medidas del cas0
Para hacer llegar a e8a ReHblica, en f o r m a normal, una edicidn
especlal de un ECRAN de cine tntenacional.
JAIME VICART. (Santiago). Necesito saber si es efectivo que
el seflor Carlos Alvarado llevark mdsica de artistas chilenos a
CentroamBrica
Sf. Recfentemente visit6 nuestro pais el: ingenfero de sonfdos nlcaragaen?ie, Carlos Alvarado, quien Elev6 a cab0 un tnteresante convenio musical y artistico,
Alvarado. representamte del seilo Ismo, d e amplla difusi6n
en todos 20s paises de Centroamc?rica, sell& un compromtso con
el sello Odeon de Chile. vara lleear la mllsica y 10s inttrpretes
chilenos a esos pueblos ’hermanoa.
“Soy un convencido de que la integracidn latinoamericana
debe der una anmedtata realldad”, declar6 a “ECRAN”. Gracias a
este convent0 con ese sello y a 10s buenos oficros de Jorge Ofiate,
j e f r d e su Departamento de Promocidn, ertamos segiiros que 10s
artistas chtlenos logrardn mayor f a m a e n todos 10s pakies centroamertcanoa”.
MARITZA TORDESILLA. (Santiago). Usted. puede escribirle
a1 artiata espaaol Jeslls Tordesilla, que a c t a e n la pelfcula “Escuctaa mi Cancion” j u n t o a JOSelltO, a la siguiente direcci6n:
Uniespafia. Casrtelld ’18. Madrid 1. Espatla,

-

Las nuevas Crenias RRIX, creadas especialmente
para q u e usted las use generosamente, como debe ser, contienen 10s mas finos ingredientes en
base a eficaces formulas. DOBLE CANTIDAD
en sus envases practicos, sencillos y econbmicos.
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Crema Facial
Crema Fluida de
de Almendras
Lim6n para la Piel
Todo un tratamiento de belleza en forma generosa y econbmiea!

Crema Malvarrosa
Humectante

Eo 3.50 c/u

-

GARNET 3485517
(SANTIAGO)
Estimada lectora:
Si. Usted puede trabajar en T V . Aproveche nuestro Concurso
“En busca de u n a compafiera para el Halcdn”. Las bases se publican e n este mi8mo ntimero. Ttene plazo hasta el viernes para
horrrnm llrgar su foto y sus datos.
Uselas desde hoy. Es la mejor respuesta para e l conveniente cuidado de su belleza.

Pdg. 88

Sin duda e s , , ,
UN A B R I G O

ARIES

(21 de marzo a1 20 de
abril)
Domine su combatividad.
Un impulso de celas puede
horerlo ccmeter una iniusticia hacia la persona amada.
Culdese de provocar rupturas
que Iumentar6.
TAURO
(21 de abril al 20 de mayo)
La angustia que urted siente cad. vez que recuerda a
uns persona que en el pasodo lo engairb,
re aclaro.
Usted vuelve a tener el encanto que enamora.

%
TT
‘ I

linea exclusiva de

GEMINIS
(11 de mayo a1 21 de junio)
A 10s mujeres les erperan
dins maravillosos. Lor hombres
tendrbn momentor en 10s cual e i su inteligencia se verb Ilevado al moximo. Sea espontbneo.

Siempre con sus enc a n t a d o r e s detalles. ., su tela. .,
sus adornos. ., su
e x q u i s i t a distincicin.

CANCER

(22 de junio a1 22 de iulio)
Si usted a m a un Piscis le

.

esperon momentos
de gran
ormonia. lguolmente ocurrirb
s i le gusto un Escorpibn. En
todo momento procure ser di.
Dlomatico.
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\

‘\
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TODA mujer ele-

k,

,

del sentimiento
que experimenta, no recurra al cerebro,
sin0 a la intuici6n. Entendimiento perfecto con IUS asociadoa.

.

..

\

LEO
(23 de iulio a1 22 de agoito)
Si usted quiere estar seguro

.

1:4

gante exige que Privikge la vista.

..

’hi

VIRGO

(23 de agoata al 22 de sep.)

Su vida actual est6 basada
en el imprevisto. Alcance la
felicidod sobiendo rechozar
6gilmente todo lo que pueda
entrirtecerla. Cuidado con 10s
olergios.
LIBRA

(23 de sep. al 22 de ocfubre)
Si usted quiere
unirse o

\

Aries,
6ste es el momenta
mbs oprupiodo. Formaran un
matrimonio bien equilibrado,
que dar6 satisfacciones a ombos.
ESCORPION
(23 de octubre a1 22 de nov.)
Una semana muy apacible
le espero. Alkiese cuonto pueda
de la couso de sus inquietudes. E l color ozul le ayudora

I
c

I

I\
Con el modelo de disefio francCs
---sport, coctel y
Gran Soirk- cualquiera sea su talla

z

’

\

...

(23 de nov. 01 21 de die.)

*
%?+
fl

S i no sit6
absolutamente
seguro de su felicidod ac.
tual, no se arriesgue. Gvarde
JU sed de aventuras para otra
semana.
En este tiempo sea
conservador.
CAPRICORN10
(22 de dic. al 19 de enero)
El ventirnisnta
que usted
experimenta est6 destinado a
perdurar.
Incluso,
cobrara
mas importancio
ahoro que
Venus interviene en su cielo
attrul.

Con el suave calzado que da “chic” a
sus pies.

..

. ..Yahora su nue-

ACUARIO

(20 de enero a1 18 de febrero)
Converse,
tenga contactas
con !a gente y sacorb provechosas conclusiones. Pero no
espere demasiedo de 10s reencuentros por ahera. lo se.
mono pr6ximo mejor.
_
_
I
_
-

PlSClS
(19 de febrero 01 20 de
marzo)
Aproveche el sbboda para
hccer
proyector.
Est6 por
curnplirse la mejor parte de
su dsstino actual. Su intui.
ci6n r5brb guinrlo en IUS dudas.

n

Entre a Bercovich
-solicite su cuenta- y pida que Privikge la vista.
Modas: Moneda esq. Matias Cousiiio.
Caballeros: Estado 155.

Desde el bebe hasta
el abuelo, todos lucen...

TEJIDOS

i A P ROVECHE nuestra
LlQUlDAClON de tejidos finos de lana i
portada en PLENA TE
PORADA preinvern

/d:UV
Directamenfe en nuestra ldbrica

Q
SOTOMAYOR 9
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Natalie Wood,sedmtora estrella del cine internacional, m a sientpre Jab& de Belleza LUX

NATALIE WOOD nos dice: “ M e encanta la fina y delicada
espuma de jab6n

LUX deja mi pie1 agradablemente

perfumada y maravillosamente suave”. Elija LUX Ud. tambien;
en blanco o en uno de sus cuatro delicados colores,
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Para su tip0 de belleza, "Imedia
Selecci6n" posee el tono adecuado que otorga naturalidad.
Esa hermosa joya de color en
sus cabellos, aclara y recolora,
si mu1 t & n ea m e n t e, cubriendo
ademas las canas con perfeccih
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Preferido por los mejores projesionales del mundo
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UN ARO DE MATRIMONIO YTRES HIJOS
Anthony guinn tiene todo el derecho
a sonreir como lo hace. No todos 10s
hombres pueden ostentar el record de
tres hijos, con un afio de matrimonio
y una sola esposa. Naturalmente que
hay trampa; 10s dos primeros hijos fueron nacidos antes del matrimonio.
La esposa es la italiana Jolanda
Addolori y acaricia al tercer pequefio
nacido en Roma hace un mes.

ELIZABiETH Y RIOHARD BURTON

FRANK SINATRA

Se me o c m que podrian ser 10s
proximos ganadores del Oscar por su
pelicula “iQui6n le Tiene Miedo a Virginia Wolf?” Con ello sentarian un
precedente de ser el primer matrimonio que ganara el Oscar:
Tal vez en abril prdxlmo la peba
se darh tambien con “La Biblia” y
“Hawaii”, per0 como dijo alguien que
no recuerdo:
-Mejor no hacer pr@icciones, pues
si le aciertas nadie se recuerda, y si
te equivocas.. ., todos te lo echan en
cara.

No habria pebado del todo con Mia
Farrow ( s e g h dicen 10s chismososf,
porque no hay muchachas en Hollywood con quien reemplazarla.
Si ustedes piensan bien, las anicas
actrices disponibles parecen ser Natalie Wood, Jill St. John (que ya tuvo
un romanee con Frankie y no quiere
repetirlo) y Stella Stevens. Verhn que
Frankie tuvo razdn a1 vacilar antes de
quedarse solo. Y tambi6n de salir con
su ex esposa Nancy.
La prueba de que Frankie ha perdido su entusiasmo, fue dejar que Mia
se fuera a Europa para encontrarse con
Liza Minelli.
Hace 5 semanas mtts o msenos Frankie le pidio a Mia que eligiera entre
su carrera y 61, y Mia no sup0 que decir. Ahora el astro graba sin ce5w y
ultima 10s detalles de su prdxima pelicula que empezaria a filmarse en agosto: “The Naked Runner”.
Seguro de que de esta pareja dispareja resulta un magnifico par de actores separados.. .

jOE E. BROWN Y GROUCH0 MARX
Son un par de cdmicos mug serios
trabajan con entusiasmo.
El primero, d e la gran bocaza, pese a sus 74 afics, es promotor d e ventas en TV. Por su parte, Groucho Marx
confiesa su cansancio. No es para menos, illeva mhs de cincuenta afios trabajando! Groucho acaba de hacer una
“season” en Londres. Para “descansar”
est& escribiend~su segundo libro que
se llamara “Dear Groucho”.
-No estoy muy de acuerdo con el
Se trata de
tihulo - d i c e el comic-.
una recopilacidn dle cartas mias que
he escrito o,he recibido.. . Naturalmente -continua Grouch-,
omiti las de
mi sastre, pues tenia un modo muy
poco academico de cobrarme las cuentas.. .

y

1

iQUIEN LE TIENE
MlEDO A ESTA
GATITA?
Xavier Cugat no, en todo easo, puesto que piensa contraer matrimonio religioso dentro de poco tiempo. No sabemos si esta noticia tiene asidero real o
no, en cuanto a lo del matrimonio religioso. No hay que olvidar que no hace mucho que Abbe Lane despidi6 a
Xavier. La esposa actual es Charo Baeza, que le sirve de musa inspiradora a1
director de orquesta.

best seller de Truman Capote “In Cold
Blodd”. Entretanto, la segunda esposa
de Farentino, Michele Lee, repite en
el cine su exit0 de Broadway “How to
Succeded in Bussiness Without Really
Trying”. Junto a Michele Lee trabaja
Robert Morse, el actor de “Lo6 Seres
Queridos”.

JAMES FARd3NTINO

IAN FLEMING

Primer marido de Elizabeth Ashley,
h a sido muy elogiado por 10s criticos
por su aotuacibn como “Hap” en la
versidn de TV de “La Muerte de un
Vendedor”. Tanto ha sido su exito que
la Columbia lo ha propuesto para el

Fue el verdadero 007. Sabedor de esto, el productor Larry Bachman ha
decidido comprar 10s derechos sobre la
vida del autor del 007. Yo,que conoci
a Ian Fleming, doy fe de ello. Era todo un caracter, un verdadero James
Bond. Sabia de vinos y era un perfecto “gourmet”. [Para gut! les cuento su
facilidad con las damas!
En suma, un hombre acabadamente
encantador.
No tendria nada de raro que el productor Bachman propusbra a Sean
Connery para el papel de Ian Fleming.

ROMEO Y JULIETA
S E CASAN Y SON
FELICES
5hakespeare hizo de Romeo y Juliet a el drama de amor mas hermoso de
la Hteratura. 5arita Lezana y Daniel
Martin hicieron Vivir a Romeo Y Juliet a entre gltanos. ;Si! Pues ellos fueron
10s protagonistas de “Los Tarantos”, el
film que revivi6 la bellisfma historia en
ambiente de gitanerfa.. . Pero.. , a diferencia de la obra teatral y desmintiendo tambibn el film.. . Romeo y Julieta se aprestan a ser muy felices.
Porque Sarita y Daniel se enamoraron
en la vida real y anunciaron que se casarian en fecha pr6xims. ES claro que
el drama no puede estar ausente en la
vida de 10s enamorados: despubs de la
boda, ella i d a Tokio para una exhibici6n de danzas y b l a Brasil para act n a r en una coproduccibn.

SANDRA DEE
Time un guardarropa fabuloso para su pelicula junto a G@orge Hamilton. Con dmecirles qne hasta tiene un
vigilante para que le cuide sus p e e nencias entre una y otra tuma. A1 principio crei que se trataba de un resorte
publicitario hasta que acaricie uno de
10s abrigos de chinchilla que Sandra
luce en la pelicula; entonces el guardia
me lanzo una mirada heladisima. Y
cuando Sandra me coloc6 en el anular
uno de 10s anillos por valor de mas
de medio milldn de dblares, el pobrecillo estuvo a1 borde del mlapso.
Tenia razdn. iHubieran visto qu6 10yas!
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PISTOLERO
Ni signiera con una pistola en la mano y u n gangster a sns
espddas Stewart Granger pierde sn distinci6n. Stewart haee el
papel de propietario de u n garito de lujo en la pelieula alemana
“C6mo Matar Una Dama”. Lo seeundan en el reparto Karin Do?
y Lex Barker, este ultimo apareco (derecha) en las playas de CO-

SEAN CONNERY
Perdi6 su oportunidad de trabajar junto a Sofia Loren
en “La Cox.de.% de Hongkong” seggfin se ha sabido ahma.
Todo se debid a que Sean solfcitd leer el guidn a n k s de
firmar el contrato y a Ch&plinno le agrad6 este procedimiento convencional. Por ello, apenas Marlon Brando vo16
a Londres y ofrecib firmar sin leer, el genial bufo lo
aoeptd sin reservas. iConfia.nz,a por confianza!
1

MARLONBRANDO

H a tenido que postergar la pelicula siguiate de “La
Condesa de Hongkong”. Esa pelicula se llamaria “Bo-Bo”,
y seria un drama. Mejor mi. Por mi parte, creo que tiene
m&s fuerza como comediante.

IdCUAL ES LA MAS BELLA ESPIA
DE FRANCIA?

,

-

I-

La premi&re de la pelicula de Dean Martin “The Silencers”
lanza a1 firmamento estelar a un nuevo agente secreto: Matt
Helm. Dio tambidn motivo para una fiesta J , mAs aun, permiti6 organizar un concurso para elegir a “La mPs bella espia
de Francia”.
Salib eleaida Eya. esta hermosa manneauln. Eya no titubea
en exhibir-itodas sus armas secretas!
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DISTlNGUlDO
pacabana. El ex marIdo de Lana Turner y ex TarzSn est6 casado
&ora COY$ la espafiola Lita. Con un ‘ZanAn” yanqui y u n pistolero como Stewart Granger que es inglbs, no hay duda de que el
cine alemPn se internacionaliza.

I

I

I UNA ESTRELLA DE VACACIQNES I
Pantalones blancos y polera a ragas exactamente como
cualquiera otra veraneante de la costa frameso. va Carroll Baker.
Est& de vacaciones y se ha olvidado un poco he 10s vestIdos de
muselina de escotes reveladores. Carroll est6 de vacaciones con
su esposo Jack Griffin, y ms hijos, y tiene derecho a ser u n
poco ella misma.
En lo h i c o que se revela la actriz es en el infaltable gate
anclado en las azules agaas. Por lo de=&+ es la misma Clrrroll
que hace las compras y cocina.
Descanso de estrella que juega a st?r la duefia de caw...

ELAS PREFIEREN RUBIAS?
Aunque 10s “caballeros las prefieren rubias”, Virna Lis1 se
aWesg6 y tifid de OSCUIO su cabello para su nueva pelicula “La
Hora VeinticinwP. La obra, basada en la obra hom6nima del eseritor Virgil Ghiourgu, comenzara a filmarse en Belgrado, Yugoslavia, bajo la direccldn de Henri Vemenil.
El compafiero de actuacidn de Virna sera Anthony Quinn y
1as primeras escenas seran rodadar en la Facultad de Arquitectura, de Belgrado, que servira de set natural para las tomas qne
transcurran en el ediffcio de gobierno del libro.

I
I

ANTES BOXEADOR.. .
LUl9.30, ACTOR
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Un solitario que ama el peligro.

DORA 10s autom6viles que pasan
plenos de estruendo y cuya velocidad hace palpitar m4s rBpido el coraz6n; desprecia el peligro y no ie importa el sufrimiento fisico:
no es apuesto. pero su masculinidad aflora
por todw sus poros. 6e llama Steve
MacQueen y se he convertido, de pronto,
en el ldolo audaz. temerario y rebelde del
cine actual.
Lo ha dicho y repetido: ademhs lo ha
probado participando en las m4s arriesgadas y alocadas cameras de mot06 y autom6viles: la velocidad es su m4xima emocidn como lo fuera para James Dean. Y
es por eso que ahora que se puede dar
el lujo de cumplir sus suenos de niflo,
encarnark el papel m4s ansiado: piloto
de autom6viles de carrera en un film titu.
lado “El Dfs del Campe6n”, que dirigiriL
John Sturges.
-Me slento dlchoso 4 x c l a m a Steve-.
iNads de dobles para mil iPor fin hard en
el cine lo que siempre he anhelado en la
vida real! Correr8 a 200 por hora (Ufffl,
meditamos nosotros).
LOBO SOLITARIO
Desde luego que no &lo cuando 88 trata de encarnar a pilotos de carrera Steve
rechaza ser doblado para las ewenas do
peligro. ES un “duro” a prueba de pufietazw y golpes. Por cierto que de Dada
valen 1- ruegos ni las protestas de las
agentes de seguro encargados de velar For
1 ~integridad
.
fisica de 10s astros (alg~inos
dias de inactividad por una pierna fracturada pueden significar miles de ddlares
en p8rdida). iNo!-Steve e6 uno de 10s actores m4s independientes y reeldes del
mundo del cine Y su actitud es: itdmeme
o ddjeme!” Acepta interpretar en cine s6lo aquellos personales por 10s cuales se
siente Btraido por ryones personales.
-Ant@ de hacer Sand Pebbles” (que
ae film6 en Fillpinas dirigida por Robert,
Wise), hice un film del Oeste, “Nevada
Smith”.
”Pues bien, ese personaje lo aceptd porque me recordaba mi propia Juventud de
lobo solitario. Me cri6 en u n reformatorlo
y si n o es por la suer& o mi fuena de car4cter podria haber terminado siendo u n
paria. A “Nevada Smith” le sucedi6 lo
mlsmo y imenos mal.. igual que yo, termind por ser un tipo bastante buena persona.. ! 4 x c l a m a el Mtro rlendo con ganas.
LBuena pensom? iQud duda -be! Tnrs
toda esa dureza y rebeldfa quien cala mfis
hondo deacubre u n Steve de algodbn, pleno de ternezas y de amor por Neile (su
esposa) y por Chad de 5 aflos y Tewy
de 6 , sus hijos.

*

....

Un rebelde . . . que ama l a vida.

fue caminando a Nueva Orleans y se embarc6 como marinero en un buque cisterna. A1 llegar a la Repttblloa Dominicans.
desertd.. j Deseaba conocer el mundo pero no tenia u n centavo! Hizo de todo:
gula, changador de muelles y por filtimo.
jaceptd un trabajo de carplntero! Pero el
espiritu aventurero no se le habia agotado: VOW16 a Estados Unidos en otro barco
como fogonero: luego se fue a Texas a
trabajar eh 10s pacimfentoec petroliferos y

.

Por Sheilah Graham
de allf... a CanadB, dome fue lefiador.
Pero... 8u ansia de conocer el mundo no
se detuvo alli: a 10s 17 abos se convirti6
en tanquista de la Marina. Una vez de
baja fue mecBnico en u n garage de Washington. Y no termin6 alli su vqpbundeo:
Washington lo aburrib. Se fue, entonces,
a Nueva York. Sabia mec4nica. electr6nica.. . Lqu6 podia hacer? Logr6 u n trabajo
somo cabllsta Y experto en reparaiciones en
la televisk5n.

]no se d e Pero
lanten ni crean que Qlf
surgid su vocecibn!
No.. . no. Las cwas con
McQueen son m6.s complicrudavr de lo que parecen: resulta que en
la televisi6n se hfzo de
1.111 amigo, u n boxeador.
Y wte boxendor lo invit6 a pmMcar con 81
en un gimnasio. Pero...
como el glmnasio estabn. situado frente a una
academia de arte drahood playhauae” siempre
mhtitim,&?lajuntaban
“Neighboren
un call! pugilistas

y actores. i U n buen
dia ... Steve descubri6 que &?r actor era
infinibmente m&s internsante que darse
be golpes en un ring! Decidib estudlar arb dramhtico, drccldn, cultiTarse. Y le fue
bien porque es testarudo adem6.s de inteIigente. Su primer papel fue en una obra
judia donde le pagaban 40 d6lares a la sernana por decir.. . una sola frase. Ya graduado, siguid trabajaMo de noche para
pagarse SUB gastos, puesto que nadie daba
un centavo POT sus condiciones de actor.
lCu4n equivocados estaban! Cuando logr6 un papel en la obra “Peg of My Heart”
junto a Margaret O’Brien ..., su destino
qued6 sellaclo. “Josh Randall” de I n TV
lo him famaso..., pero el cine forJ6 su
personalidad magnhtica, mencla de Gary
Cooper y Henry Fonda, pero anlmada de la
bullente furia de vivir del selvktico e intenso James Dean.
-Cuando estaba en el reformatorlo nos
Ilevaban a la matind a ver a Gary Coqper
y John Wayne -mcuerda Steve-. Y desde entones siempre anhe14 ser tQmbi6n
un heroe como aquellos que me parecian
legendaria.

*Nada de trucos! Es un “duro” que se
irecia de tal. En “Nevada Smith” sufti6
varios magullones por evitar a 10s %tanmm”. :Es el dolor de cabeza de 10s agen-

DINAMITA
Con “Nevada Smith”, Steve cumpli6 su
anhelo: con ese personaje se siente plenamente identificado. Per0 (,que hay de cierto en el rumor de que hizo ese papel 610
par dejar chic0 a Marlon Brando en
“Southweat to Sonom”?
-iAbaurdo! -replica Steve- Brando eS
un vaquero rom4ntic0, cabalga por el oeste
para imponer una idea 0 u n ideal. YO..
iyo soy dinamita, donde me pongan!
“Nevada Smith” es un cowboy solitario
empeflado en una venganza: semiindigens, quiem vindicar la muerte de sus padres, salvajemente mesinados por 10s “villanos” Karl Malden, Arthur Kennedy y
Martin Landay. Das mujeres aparecen en
la vida de este solitario: una mestina, encarnada por Jenet Margolin y Suzanlle
Pleshette. Finalmente, graciw a la intervencidn de u n hombre bondadoso (un sacerdo& que personifica Raf Vallone) “Nevada Smith” se da cuenta de que el odio
es un sentimiento bajo que no lo llevar4
a nada.
Pero Steve, astro versSCti1, no se conforma con haber cumplido el suefio de ser
u n cowboy que podria colocam a la altura de 10s “grandes”, como Alan Ladd.
Ya contamos en una cr6nica anterior que
e n “The Sand Pebbles” tambi4n 6U Pipe1
es el de u n rebelde. Steve, cam0 ser humano, ha cambiado mucho en este viaje a
las Filipines. Regres6 preocupado, angustiado. casi, con la sitruaci6n en Vietnam.
-mise ir a Vietnln pero 10s agentes de
seguro no me dejaion -cuenta-.
Per0
constantemente pasaban por donde est&bamos filmando 10s destacamentos que
iban a la lucha. Aprendi mucho de lo que
est4 sucediendo y creo que 10s budistas
terminarb por imponerse.
-&Per0 Cree usted que 10s actores deben
intervenir
-ipuedo en
darpolitics?
ml opini6n
m o ciudadano! No estoy hsciendo una campafia elector& ni mucho menos... Pienso. simplemente, que es dmiino decir
en Vie&
nam se combate lpor nada! ..., la guerm
tiene una finalidad Y es defender la Puerta de entrada a toda e1 Asia. Aunque
cierto que, m4s all& de todo est% est4 1%
necesidad de que 10s hombres commendan,

.

iAqut vengo!, parece deeir “Nevada Smith”,
el vaquero solitario con ansia de vengan.
za. Es Steve McQueen cumpliendo su Suefio: ser un cowboy del cine.
de una vez que deben aprender a vivir
juntos, como hermanos. En Estados Unidos
debe terminar la discriminaci6n contra el
negro; en otroa lugares el hombre blanro
debe terminar de sentirse superior. iNo
sera la bomba at6mica la que nos destruY

.

.

CAS1 DELINCUENTE
Pero. icu4nto le h a ccstado llegar a ser
esta “buena persona”! Durante aflos fue
indicado con el dedo casi como un delincuente juvenil. El mismo Steve admite que
“algo no arvdaba bien en mi eqiritu” en
tcquellos dias. Y ese algo era comprensible:
nacido en Missouri en 1932, nunca tuvo
vida familiar. Sus paidres se separaron siendo 61 muy pequeflo. Cuando su madre volvi6 a casarse fue a vivir con sus abuelos:
luego.. a 10s 14 &os, otra vez cambid de
vlda: causaba tantos dolores de oabeza que
fue devuelto a la fdrula maternal. Pero
jest0 no result6 suficiente! Pandillero.
agresivo, antiswial, fue internado en el hogar ”RepQblica de 10s Nibos”, hogar para
niiios descarriados fundado por el padre
OFlanagan. Per0 ..., aun asi, no encontrrtba la paz necesarla. A 10s 16 aAos se

.

-iEs mas fuerte que yo! -exclama Steve-.
Tengo miedo a
la muerte, como todo ser humano que lleva una vida plena.
pero siento la nrcesidad de
arrlesgar a cada instante mi existencia. En “El Dia del Campebn”
hahrd una cAmara instalada en
un autom6vil especial para seguir, sin trucos, las proezds de
MacQueen.

..,
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Experto mechico, cuando se anunci6 que
personificaria en “El Dia del Campe6n”
5 un corredor de autos, personalmente
examin6 el motor de su autom6vil. Junto a
61 actuard la espectacular Marilfi Tolo.
ya sin0 el no comprenderse entre hermanos
Asombra
I
escmhar & Steve expmarse asi.
Est$ a punto de partir a Europa para hacer
“ ~ 1Dia del Gampebn“: confiesa que su
gran amor es la velocidad; que es u n “duro” y u n solitairlo. Y, sin embargo, es un
hombre que vibra profundamente con su
6poca. Deciamos a1 comenzar que 81 seria el reanplazaate de esos idolos audaces
y rebeldes. el tipo de fdolo que encarn6
James Dean. ipero con una diferencla! Si
hubiese al&n modo de describir a Steve
McQueen seria “rebelde.. ., ipero con tausa!”
P4R. 9

LLOS van y vienen. Viviendo
su vida. Desmienten hoy lo
que afirmaron ayer. Se rien
de todo y de nada. Tomando
un poco el pel0 a la prensa. Es como
un juego. A veces hasta como jugar
con fuego.
Lo de siempre. El viejo truco de la
wblicidad. Esconderse oara clue a uno
io busquen. Huir para que s6 les siga.
Puede que para ella sea divertido.
Es y ha sido siempre famosa. Incluso
antes de haber nacido. Su apellido es
un pasaporte para el 6xito. Un buen
hrbol a1 que arrimarse por aquello de
la sombra.
E1 es harina de otro costal, que dice
ser camar6gmPo. Un chico “ye-ye”.
Hasta hace poco se le identificaba como el hermano de Conchita Velasco,
esa estrella del cine y de la canci6n.
Hoy, Manolo Velasco es iel novio?,
Le1 prometido?, iel acompafiante? de
Geraldine.
Sea por lo que fuere, a ninguno de
10s dos le interesa dejar las cosas
bien claras: “Sdlo somos buenos amigos”, dicen unas veces. “Vamos a casarnos mafiana”, aclaran otras a cualquier ingenuo de 10s muchos que hay
en el mundo de la prensa. Pero lo
cierto es que nos &&n tomando el
pelo.
Tal vez no por el placer de tomarlo
sfno por su propia conveniencia. Sobre
todo por la de 61. Manolo Velasco ha
acabado por ser famoso a fuerza de
arrimarse a una famosa de la talla
internacional de Geraldine. Y puede

que el chic0 consiga atin mucho m&s.
Y no me sorprenderia en absoluto que
hasta la propia Geraldine.
Pero mientras tanto, su nombre y su
figura de muchacho imberbe esthn
dando la vuelta a1 mundo. Siempre a la
sombra de la famosa hija de Chaplin.
Hace s610 unos dfas que la juvenil
y alocada pareja regresd de 10s Esta-

En aquella ocasi6n. en que tambien dijo: “Hay que trabajar
bien, alcanzar la m h i m a categoria, ganar mucho dinero y luego...
casarse y tener muchos nifios”, Geraldine dedic6 esta
foto a 10s lectores de ECRAN.

dos Unidos, tras unas semanw de estada en la Mleca del cine. Geraldine
habfa ido a Nueva York con motivo
del estreno mundial de la pelicula que
habfa rodado en Madrid: “Dr. Zhivago”. Precisamente, durante su prolongadisima estada en la capital de
Espafia, para este rodaje, fue cuando
conocid a Velasco.

__
Geraldine y Manolo. Ahora 61 se presenta eomo actor. En una
entrevista a nuestro corresponsal Antonio de Santiago Geraldine
conies6 hace un tiempo: “Si estuviese enamorada dd todas las
personas que admiro, tendria una capacfdad amorosa inconcebible”.

Por aquella &oca todo estaba justificado. Geraldine
consiguid formar un simp&tico y joven grupo de amigos.
Rocfo Durcal, Conchita Velasco y 10s hermanos de ambas.
Y por aqui surgi6 la amistad.
La pelfcula termin6. Pero Geraldine continud en Madrid, con frecuentes y rkpidos vides a Park o Londres,
donde su padre termina de filmar, o a Lausana, hogar de
10s Chaplin. Per0 siempre acompafiada del ue hasta entonces era simplemente “el hermano de Con&ita Velasco”.
Y de repente la bomba periodfstica: Geraldine y Manolo en Nueva York.
EL ENCUENTRO CON LA PAREJA
Hacia s6lo cuarenta y ocho horas que habian regresado
de 10s Estados Unidos. Ella velando sus ojos con unas enormes gafas de montura blanca. El, con una cartera enorme,
conteniendo unos prismhticos. Y en el aeropuerto lo de
siempre: evasivas respuestas de segundo sentido, un verdadero juego de adivinanzas.
En un estreno teatral madrilefio encontramos a la pare&. Conchita Velasco era la protagonista de la obra. Y ,
como es natuml, no podfan faltar a1 estreno ni Geraldine
ni Manolo.
Mientras esperaban que comenzara la funcidn, tuvimos
la oportunidad de entablar una conversacidn con Geraldine y Manolo. De entrada les expuse que no deseaba saber
ni el estado de sus respectivas vidas sentimentales, ni la
fecha de su boda. Eso era algo que me trafa sin cuidado.
Sobre todo porque no daria credit0 a nada que sobre este
particular me dijeran. Per0 iqu6 se trafan entre manos
con el viaje a Nueva York?
-Aproveche un viaje ue debia hacer para invitar a
Manolo a que fuera a Hoaywood, ya que estoy segura de
que en el existe un gran actor en
tencia, con muchas
posibilidades -fue la respuesta de Eraldine.
Manolo fue presentado por Geraldine a varios productores hollywoodenses, entre ellos a Roger Eden, que qued6
encantado del muchacho.
-iPuede ser el James Dean espafiol! -dijeron.
Ya se le ha comenzado a promover como astro ael cine,
y protagonista de un film rodado en Espttfia con capitales
nort eamericanos.
iEl amor hace milagros!
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ANTINFLAS retorna a Hollywood. La noticia resulta sorprendlente porque si bien el
genial cdmico ha conquistaxto
el pdblico de W o el mundo y protagoniz6 “La Vuelta a1 Mundo en 80
Dias” y “Pepe”, nunca ha sido realmente aceptado en 10s Estados Unidos.
Cantinflas es el m&s importante de
10s integrantes de una verdadera invasi6n de artistas y realizadores mexicanos que hoy esthn desembarcando
en el pais del norte para una serie de
coproducciones, doblajes a1 ingles de
10s films mexicanos y la presentaci6n
de las realizaciones de MBxico como
“peliculas de calidad” en la televisidn
de habla inglesa.
“El Mal”, de Gilbert0 Oascbn, protagonizado por Glenn Ford, es una de
las peliculas mexicanas que est&n
abriendo el camino a1 cine mexicano en
Norteamerica.

UN BANDIDO Y UN LECHER0
Y en esta invasi6n no podia faltar
el primer actor de MBxico: Cantinflas. Ser& el actor principal en “Great
Guns” (Orandes Cafiones) , con Anthony Quinn, basado en un cuento original del actor norteamericano.
La historia se ambienta en M6xico
durante la Revoluci6n y mientras Anthony Quinn interpreta a un bandido,
el mejor pistolero del pais, Cantinflas
sera un sencillo.. . lechero. Junto a1
bandido y a1 lechero figuran dos mujeres: una rnaestra de escuela (Gina
Lollobrigida) y una norteamericana de
la frontera con Estados Wnidos (Deborah Kerr). iQu6 mejor compafiia podria desear el bufo!
TRAS CANTINF’LAS
Cantinflas parte a la conquista de
Hollywood y surge una pregunta largamente repetida: jc6mo es Cantinflas?, aunque no en realidad Cantinflas, la estrella de cine, el c6mico picar0 y malicioso, sin0 ese otro personaje ignorado y que ha permanecido
desconocido del publico: Mario Moreno, el hombre
No se quiere saber c6mo es Cantinflas, el hombre mexicano del pueblo
de “El Portero”, “El Sefior Fotbgrafo”,
ni tampoco el personaje de distintos
matices de sus dos dltimos films: el
simpatico sacerdote de “El Padrecito”
y el medico de provincia de “El Sefior
Doctor”.
Se desea saber del hombre que est4
detr&s, y animado por este intervls el
periodista chileno Aldo Soto lo entrevist6 en Hollywood,
--~C6mo asocia usted a Cantintlas
con Mario Moreno?
-me0 que esa pregunta tiene una
sola respuesta: Cantinflas no podria
subsistir sin Mario Moreno. En cambio, Noreno si podrfa vivir sin Cantinflas. iClar0 que no viviria tan bien
como lo ha hecho hasta ahoral Le puedo agregar algo mas: no me atrevo a
decirle cub1 es mejor, si Cantinflas o
Mario Moreno.
-jTantos son sus compromisos que
no puede ir a Chile?
-iClarO que si! Son tantos que s610
duermo siete horas. Desde las diez de
la mafmna atiendo todo lo relacionado
con mi propia compafiia productora de
peliculas. Esto me significa permanecer muchas horas en 10s estudios. En
la noche, a las ocho, ya estoy en mi
oficina revisando todo el material que
han recogido mis secretarias.. .

-Digame,

Mario, jcu&ntas peliculas

ha filmado y cu81, para su gusto, es

la mejor?
-En total he hecho veintisiete. Le
dire que la mejor para mi es la que
dice el pablico. Nunca me he inclinado por ninguna. Son las gentes de todo el mundo las que tienen que elegir. Mi opinibn entonws no vale.
-jCu&nto demora usted en filmar
cada una de sus peliculas?
4 e n e r a l m e n t e son cuarenta y cinco o sesenta dfas en prepararla. Dos
m e s s en editarla, haciendo un total
de casi tres meses. Este es el tiempo
que m&s o menos nos demoramos con
“El Sefior Doctor”.
-LPor que no me cuenta algo de
la vida sentimental y econdmica de
Mario Moreno y de Cantinflas?
-De cualauier cos& hablo menos de
eso. Como todos 10s humanos tengo vida propia y privada. jPor que todos
10s periodistas se interesan tanto en la
vida privada y econbmica? jQu6 importancia tiem cuando yo estoy seguro de
que a ustedes no les agradarfa que les
preguntaran lo mismo? Lo que si puedo contestarle es que tengo una familia: madre e hijo; mi esposa, mi compafiera, ya no est&... Usted sabe. Sobre el dinero que tenpo, creo que a
nadie le importa. Es de lo anico que
no me gusta hablar.
Ante esta respuesta el periodista se
a p ~ s u r 6a explicar que como en Chile se dicen muchas cosas sobre Cantinflas, su intenci6n era aclararlas para
saber la verdad.
40
que usted me dice est& muy
claro, per0 digame, jque porcentaje de
las versiones que hay sobre mi Cree
usted que son reales? El porcentaje
que usted considera que corresponde a
la realidad, ide acuerdo?
-Tengo entendido que usted traba56 en un sspectaculo organizado por
chilenos, iqu6 le pareci6 la Cexperiencia?
-Muy interesank. Me agrad6 mucho.
Fue un gran show. Espero que algun
dia lo volvamos a repetir. Estoy dispuesto a hacerlo cuando 10s organizadores me lo pidan, pero siempre y
cuando mi tiempo me lo permita.
-jCu&ndo ir& a Chile?
-Cualquier dfa.
-LHay algun tope econ6mico que no
se lo permita?
-No. Las condiciones se verfan y estudiarian. Pero eso, y se lo digo, es lo
dltimo de que hablariamos porque tengo enormes deseos de visitar su tierra.
-jQuC opina de la actual tensidn
mundial?
-No me gusta hablar de politlca. Mi
amigo, debo decirle que jam&s he oonversado con un periodista m&s de cinco minutos. Con usted he hablado un
tiempo ilimitaxto, lo w e supongo lo tendr& enteramente satisfecho, pues consigui6 algo que tambien est& fuera de
mi record.. .
Este es el nuevo Mario Moreno, el
que filmarh en Hollywood. Un hombre
distinto, entristecido, que a 10s 52 afios,
viudo, con un hijo adoptivo, se muestra
hurafio, introvertido. Parece ser muy
distinto a Cantinflas, el c6mico.
Este parece ser un Cantinflas muy,
muy cambiado, que no recuerda la comicidad. i 0 sera que no quiere recordarla?

Mario Moreno asegura: Wontrolo a Cantinilas como un escritor controla a sus personajes”. Cantinilas no tiene un centavo, per0 seria capaz de ayudar a un millonario.. .:
;basta que una persona neceslte ayuda!

Cantinflats representa a dos niveles sociales, dos personas. Ambas nacieron en Tacuba,
Mbxico, en 1911. Pero, mientras Cantinflas ha conquistado el coraz6n del pdblico, Mario
Moreno es un hombre, aunque un iilantropo en su vida privada. El 65‘6 de 10s ingresos
de Wantinilas’* (cifra celosamente guardada) es para beneficio de pobres y enfermos.

“No quiero que Cantinflas
sepa lo que
hace con su dinero”

...
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E ha heblado hasta la saciedad de la persistencia de las,
estrellas de la pantalla a traves del tiempo y se llega a la
conclusi6n de que esto ocurre a travds
d e esc&ndalos y a veces, por meritos de
t i p profesionai.
Dos actrices, una pelirroja y otra rubia, nos muestran el cara y 5d!O del
triunfo. Frisando ambas 10s 45 afios,
han sido las dos reinas de la pantalla
en la ddcada del cuarenta.
La rubia se ha convertido en una
mujer de negocia. Su burbujeante vida
sentimental, en la cual ha tenido seis
maridas y esc&ndalos que conmovieron
el mundo, no la priva e n la actualidad
de una maravillosa intuicih para 10s
negocios. Y su negocio son las lagrimas
de las otras mujeres.
La pelirroja ha tenido i@ualmen$euna
vida sentimental llena d e alternativas.
cuentan dos
O
Entre 9 ~ Cs ~ C maridw
Divorciada del
de
renombre
mundial.
quinto, crey6 que el hombre que a r e bat6 a otra .&,rella se convertirfa en
su p r q i o cdnyuge, pero.. . con pen&
vi0 que no era a i . En la mhma vida
profesional, su carrera declinante tuvo
w chispazo que no alcanz6 a fmctificar. D~ este modo, doblemente frustrada,
ha dado ayalaelbebida.
LHanseaivinado
nombre de
actrices que mencionamos?
~ 1 son1 Lana
~ Turner y Rita Hayworth, reinas de Hollywood h e una
veintena de afios, que ahora enfrentan
la vi& con sus amas actuales, una
belleza algo marchita.. . y imuy distinta suerte!
ES SALUDABLE LLORAR
La f6rmula del (triunfo de Lana es
simple; una mujer madura per0 bella
todavfa, vfctima de uno o varios villanos, que sufre 10s embates del destino

CARA

Y SELL0 DEL TRIUNFO

* Qujenes fueron reinas

indiscufidas de Hollywood, fienen hoy un

desfino bien diferenfe
con bien oortados modela y I4grimas
que Se confunden con las ValiOSaS joyas
We lleva.
La rubia Lana ha tellid0 Una Sola
hija, Cheryl, que fuera inocente protagonista del episodio de su madre con
el gangster Stompanatto. Actualmente
Lana est&casada con el alta y &pUeSto
Robert P. Eaton. Juntos llevan una
vida c6moda y regalada entre las pe1fCUlaS de Lana y las vacaciones -en
Acapulco.
La rubia actriz esta com Ietamente
persuadida de que isus pelfci?as son altamente necesarias en el cine, Porque
dan a la gente la oportunidad de 110rar.
-La caracteristica de estos ltiempas
-dice- es que la gente ha tomado horrvr a las lhgrimas, cuando son algo natural. Desde pequefio se le dice a1 nilio
“no Ilows”. Lo unico que 5e obtiene
con est0 cfs crear una legi6n de futuros
psiconeur6ticos.

POR VASILY SORY

En la vida actual de Lana no hay
Una sombra de tragedia. Tiene un hogar feliz, un marido amante y una hiJa CarifiOSa.
Lana dice que ella no habria d i d o
ser otTa cos& que actriz. La leyenda de
su “descubrimiento” a 10s 17 afios, en
Una fUente d e soda, ha quedado incorporada a1 folklore hollywoodense. Lana
habia terminado recidn su curso de secretariado.
-De t o d a modos no creo que hubiese sido nunca secretaria -nos confiaOdiaba escribir a m4quina. C m o m 6
Padres 9e habian iswarado cuando YO
tenfa U n a 9 afios, alga m W grande
me impukaba ai convento. Realmente
yo hubiese querido ser una monja (!) ...
”Per0 el carifio y la guia que me faltaban me’ 10s proporciond el estudio
(M.-G.-M.). En aquellos t i a p o s el estudio hacia todo por una si le descubrian talento.
”La idea de ser monja me volvi6 una

y otra vez despubs de cada desdichaido
matrimonio, per0 estaba Cheryl, mi hi-

la.. .

Lana Y S no time problemas Con SU
aniea hija.
22 afi@ Y
baja en el restaurante d e su padre
Steve Crane, como administradora. Tiel
ne su PrWiQ d‘pwtam‘nto
Y habla a
diario POT telefono con su madre. iSf!
Es feliz y millonaria gracias a l a dramas lacrim6genos y elegantes; est&
muy enamorada de su actual maria0 y
despuks de tantos azares s e n t i e n t a les, ha llegado a la conclusibn de que
el amor es la unica seguridad.
-Por fin tengo raices reales -exclama mientras pasa amorosamente el
brazo por la espalda de su marido. Lana no tiene nada m&s que decir. Dicen
que los pueblos (y las personas) felices no tienen historia.
UN MATRIMONIO QUE NO FUE
Rita Hayworth, la inolvidable “GilEn su papel de “Madame X”, Lana
Turner parece simbolizar todo el
6xito de una mujer a 10s 45 afios.

La mulcr que fuera el simbolo de toda una 6poca ha sido
aislada. Rita no tieue esperanzas de resurgir en su carrera; por ello bebe.

1
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amistosas aunque no muy frecuentes
relaciones con su madrastra. Desgraciadamente una vez que el muchacho
le confi6 a su madrastra ciertas dificultades que tenia con las muchachas
a causa de su cabelbra que raleaba,
Rita se lo cont6 a todas sus amigas intimas LResultado? Que Karim Khan
no quiere tener ningfin contact0 m k
con su madrastra.
MAS grave ha sido el disgust0 pccra la
estrella a1 comprobar que su camera se
oscurece dia a dla. “El Mundo del Circo”, donde actfia junto a John Wayne
y Claudia Cardinale, habia atraido las
recia
miradas
que de
el pasado
todm l0s
volvia
productores.
con su lumiPanosidad. En “La Trampa del Oro” consigui6, un papel gracias a Glenn Ford,
pero el film result6 un fracaso. Le fueron retiradas las ofertas, e incluso el
productor de “El Oscar” prefirid darle
el papel a Eddie Adams. Su esperanza
de trabajar funto a Jean-Paul Belmon-

Rlta Hayworth acompafiada de la dnica hija que le queda soitera Jasmin, la hija del
diiunto Ali Khan. En
ese tiempo, unos cuatro meses atras, Rita
era la prometida de un
mddico francds.

La tens1611 ha abandonado el rostro de Lana
T u r ner. Su capacidad
para 10s negocios Y su
atractivo fisico adn floreciente le han procurad0 la felicidad.

‘

da”, ya no newsita de &mas cinema-

togrhficos para sufrir. De sus cinco maridas, uno ha sido un principe y el otro
un genie. Le quedan dos hijas, una de
las cuales esta casada. Hace dos afios,
~

~

~

todos 10s triunfos a su favor. Junto a Gary Merrill dieron ia vuelta ai
mundo en Un crucero de PIaoer Y terminaron
ran’cho que
en Arizona. en
pero Bette
”
rri6 a
de tiPo sentimental Y
Rita ingenuamente le s i W 6 el hego.
La primera esgrhi6 el argumenb de
sus hijm con Marrih 3’ Rita
que
le diem SWuridade.5 econ6miCas
Y sentimentales Y prometiera ocuparse
d e sus hijos.
Merril him mutis.
Otro hombre que s e habia acercado
a ella, per0 Por distintos motives, fue
Karim Khan, hijo de su difunto marido Alf Khan. El muchacho mantenfa

$iGeFg:z6,J‘
Ga;“~~~C’;sP;~\;;
fue pacias a Su amistad Con

otros actores
Completament; quebrantada, Rita no

10s

~ ; ~ g ~ ; g g :ti
g e ~ e~

r chaquetas l gastadas
~
i
viejos. Rema
dia al amanecer des-

p u b de buscar el olvirlo de sus pesares.
La crimtica ha considerado que su actuacidn en “Las Flores del Mal” es bastante buena, pero pareciera que la misma Rita ha dejado de c r e r en su retorno. La dta sociedad de Hollywood
le ha welt0 la espalda y Rita ha perdido la seguridarl en si mbma.
LQUB milap0 la sacara de su pastr%i6n? Tal vm un hombre rue*, inteligente y enamorado que la dewelva
a1 camino recto. D ~ SU& de todo, corn0
dijo Lana Turner, epamm es la finica
seguridad.

verdad segfin las indieoretas declaraciones
de Dunlap. Una de las mhximas batallas, y
menos conocida del pfibllC0, siempre anhelante por eaber de 8us astra! y films favorltos eo la que se produce con las cancione& Las reglas de la Academia de Artes y
Ciencias CinematogrSflcas son tan complejas en este sentido. que durante meses
@elibran sordas intrigas para tratar de elie lmpedir que lleguen a
mlnar
la noche
canclones
final.
La m&s amarga de todas est.%%luchas
ocurrl6 cuarvdo se premib la canci6n de
“Nunca en Domlngo” de Manw Hadjidakis.
Antes de la entrega de Oacares se acus6
a1 tema de aer copiado de una canc16n folkldrica griega; se dijo que era tmposlble
premiar la melodia de un film que no
fuese norteamericano . 1 0 h
ironfa de
ironfas! Tan paca fe tenIa el representante de Hadjidakis de que la cancibn trlunfaria. .. que la noche de la entrega de
premios se qued6 en casa jugando poker,
Cuando Bob Hope, que era maestro de ceremonlas not6 el silenclo sepulcral que se
produjo. ’con gran aplomo, anunci6 que 61
se llevaria el Oscar a su ca8a: la presentadora de televlai6n Jayne Meadows tambl6n
58 ofrec16 para “edoptar” el ”Oscar”
En
fin, que cuando la “tan codlclada” eetatullla llegb a manos del compositor en
Grecla
fana! ihabia pasado varias semanas hubr-

...

UCHAS veces hemos pensado,
icuantais curiosas historias podrfan escrlbirse sobre ese mundo
que el espectador no vel Sobre la
pantalia la8 caras son perfectass; 10s trades impecables ( 0 . imuecablemente desarre.
glados): el maqulllaje disimula las indlscwtas arrugas o da la expresldn exacta a1
personaje que el astro o estrella encarna:
y la actuacibn.. ., ibueno! la actuaci6n m
el m&ximo que 1% IUminaria puede rendir,
apuntalada por aslstentes de dlreccldn ins.
trulda por el director Y mejorada, o pkrfec.
cionada por el montaje. Por filtlmo, si una
toma no result6, i tambi6n puede repetdr6e cuantas veces se desoe... y el presuPuWto o el tlempo lo permitan!
Per0 el rev& de esa trama que deslumbra a 10s espectadores que se slentan embobadas frente a una PantRlla es a veces.
mucho mRs dramtltico Y m$s gra.closo que
10s mismos argumentos tan meditados por
gulonlstas y escritores. [ V la actuacl6ni
Las estrellas, interpret&ndose asf mlsmas
ponen, muchas veces. mbs p a s i h en ud
encuentro con una rival ique en la m&s
fogosa escena de %mor con el gal&n de
moda! Y para muestra.. ., tenemos u n mluciente b o t h
Saben ustedes que el especteCulo que
niPs estrellas refine en el mundo del cine
norteamericano es la entrega de 10s 06cares. ilmaginese! icon tanta tempenamental luminaria girando en 6rbltas cercanas.
tendr& que producirse m8s de u n colapso
olimplcot Pues bien, reclentemente
el
hombre que m&s sabe de lo8 entretelones
de em espectacular “show” acaba de haaer
algunas declaraciones bastante indiscretas...
que han dejado furiosos a muchos astros y
estrellas. El personaje en cuestidn es Dick
Dunlap, director y pmductor de la presentacidn de 10s Oscares, espwt&culo que es.
ademha, como ustedes saben, televisedo y
lo ven unos 50 millones de espectadores.
Pero iescuchemos algunas de Ias infldenclw de Dunlap!

nombres en el consueta electr6nlco (siempre presonte en 10s shows norteamericanos
y consistenbe e n UP monltor donde se va
proyectando lo que debe declr el personaje)
Rlta pldi6 que le dleran un sobre con 10s
nombres que debfa anunciar porque adem&s no queriQ tener que arrugar la frente en el esfuerzo por leer. Jack Lemmon
era el maestro de cmemonias. .., per0 se
olvId6 del sobre de Rita. pesolado, partid
a buscarlo a filtlmo momento. Apareci6,
entonoes, sin aliento y tado agitado, lo que
pus0 a Rlta m&s nervlosa y malhumorada
a h . resulta ado? Rita anuncid domo ganador del Oscar a1 Mejor Director.. ia
Tony RICHARDS! siendo que el personale
era, naturalmente. Tony Richardson, que
obtuvo la estatuilla par “Tom Jones”.

.

LPEINADO 0 TORRE DE F;IFFEL?

Las estrellas del cine cuidan por sobre
todo. su aparlenCia. iY e8 ldgico! Es s u m&.
ximo capital lo que Ias hwe conquistar el
corazdn del pfiblico. Par eso, slempre deBean aparecer con sus mejores peinados y
galas en ocasiones tan especiales como el
gran show del Oscar.
Per0 Dunlap, en sus indiscretas declaraclones, %firma que 61 est& convencldo lpor
lo que ha visto en el espect&culo que dirige) que todm 10s peluqueros. ., iodlan
a las mujeres!
-Debbie Reynotds y Elke Sommer son
terrible8 en este sentido -cuenta Dunle-.
Aparecen con unos entarimados capilareg m&a apropiados para u n balle de
disfrrtces a1 estilo Pompadour que para un
show de eite tipo. Tambien a las figurant m m&s 0 menos andnimas les iascina hacerse la Torre de Eiffel sobre la cabeza.
iCreen que llamar&n m&s la atencl6nI ES
claro que impreslonan pero.. ., por su extravagancla, no por su atractivo. En cambia, cuando Julie Anidrews debid preentar
la estatuilla a Lee Marvin, este afio en el
Auditorium Santa Mbnica, se vefa mucho
m&s natural y sencilla. A todos pareclb
Slmpatiquisima.
i Julie se habia lavado
LA DEBIL LIZ
ella misma la cabeza y su peinado era caElizabeth Taylor, como ustedes recuer- seroI
dan, gan6 el Oscar en 1960 por “Una VeEdith Head, la famosa disefladora y ganus en Vis6n”. En ese entonces, Liz era nadora de varios Oscares. es La asesora de
una muchachita algo rnh inexperta y no vestuario de la presentaci6n de Oxams.
tan segura de sl misma. Pues blen, ae Ella, se supone, debe aconsejar a las estreanuncid su nombre: Liz recib16 la estatui- llas qu6 tipo de traje usar. iPero muchas
lla ... y idesaparecld! Todos pensaron que veces no le hRcen caso!
estaria en el 6a16n reservado a la prensa
-iRsy que ver cu&nto prablema se preconcediendo las entrevistas de rigor. Pero, Benta a1 6Ublr la eecalerilla del escenario
jnada! Llz. simplemente se habia esfuma- con un traje que ha sldo cosido sobre la
do. Tras el escenarlo iera la locura! Pa- piel, como 10s que suelen uaar muchas esrecia que se estuviese desarrollando una
trellas! -susplra Runlap.
pelicula de 10s Hermanos Marx: todos coUna de Ins que m&s sufren, gor cierto.
rrfan, rn daban estrellones. preguntaban. durante el especthculo ea l a propla Edltll
i Hasta 10s dem&s premlados participaban
Head. Ella ha revisado y consultado con laa
en la cecerfa! &Que habfa sucedido? Liz estrellas que vestido usarkn para dar mfis
fue descublerta, finalmente, en el baflo de sabor y plmlenta a la presentacldn Y desseiloraa.. . desmayada. i La emodbn habia
cribir el traje en el momento oportuno.
sido superior a sus fuerzas! Entretanto, la
iLdstima grande que nunca la8 bellas del
pobre Mitzi Gaynor que debfa hacerle una cine mantlenen una declsidn por mucho
entrevista por la televlsl6n. ise qued6 entiempa! P todw 10s aAos sucede a Edith
frentando a los 50 millones de espectadores que dice, por ejemplo: “aqui viene JzdY
sin saber que hacer ni decir mientras toGarland vestida de tew.iopelo negro.. . Y
dos corrian y se afanaban tras las c&ma- resulta que aparece Judy jvestlda de encaraa!
Je rojo! BaJes del oflclo.. .
Como todo %how” bien organizado, el
del Oscar tlene varios ensayos prevlos. PeOSCARES HUERFANOS
ro, jaun
asi ocurren percances! Rita
Hayworth es muy cor2a de vista y e n 1964
Slempre se habla tanto de lo codiclado
tenia que anunciar a algunm de 10s ga- que es el Oscar que nadie creeria que exisnadores. Temerosa de no alcannar a ver 10s
ten Oscares hubrianos. Fer0 ... es la pura
Psg. I6

DRAMA AL RCWO VIVO

\

Liz es ahora una “tierc.cilla” en el cine

$l

y en la vida real. .. Per0 aan recuerda cuando se desmayd y 50 millones de
espectadores no pudieron verla. . .

Melina Mercouri baila con pasi6n en
“Nunca en Domingo”, per0 esa mtlsica.. .
dPjd huhrfano a1 Oscar.

-pero,..
- m e n t a Dunlapel m b
grande de 10s dramas tras la8 bamballnas
ocurrlb e n 1962. jY sentlrb toda mi vlda
que ese trozo histdrico no haya sldo filmado nl televlsado! Ese afio de 1963 la8 dos
grandes damas del clne Joan Crawford Y
Bette Davis debfan &pamcer en el ewet&culo presentando premios. Bette estaba,
ademhs, nominada como Mejor Actriz por
SI]. despllegue hlstrt6nico en “Qu6 SUCedid a Baby Jane”. Joan, que tambibn habfa actuado junto a Bette en ese film N O
estaba nominada pero aceptb, con p a n
gentilesa, reclblr el Oscar por Anne Bancroft en cas0 de que 6sta ganara.
Hay s6lo dos grandes camarines dlgnos
3e estrellas, en el 83atro. Frank Slnatra.
qua actuaba como anunclador. ocupaba
uno. Y el otro, ipor cierto fue invadido
por Joan que instal6 allf stands de PepsiCola (la compabfa de la cual es copropletarid), un buffet, y u n bar porthtil PknO
de exquisltos licores! Se hmabia dispuesto
que Bette esperara en el mlsmo camarfn
per0 Olivia de Havllland, diplomSt1camente. sugiri6 que seria una mala Idea.. . Amdamas eran tambi6n grandes
bas
rivales
grandes
..
De manera que Bette @per6 e n el camarfn de Slnatra que Ilegam el lastante
de apareoer ien triunfo! ( 0 , por 10 menos.
eso esperabn ella).
-Cuando Max Schell inici6 la Lctura de
la lista de nominaciones para el OSCaT a
lha Mejor Actriz. Joan comenz6 & pasearae
iuriosamente, fumando un clgarrillo tras
otro. Bette recorria, pot su perte. a grandes zancadas, el camarfn de Slnatra, tamb i h fumando sin parar - m e n t a Dunlap-. iSi! Aquf podia sintetizarse M a la
desesperacibn y el instinto de lucha de laa
estrellas por lmponeree. Joan nl slqulera
figuraba en la lista, pero 81 Anne Bancroft
ganaba, jsalvaria su prestigio y no quedaria dismlnulda ante R U poderasa rival!
Todos ustedes saben que ese aflo. 1W2,
Anne Rancroft obtuvo el Oscar como Mejor Actriz por “Ana de 10s Milagros”. Per0
Io que no saben es lo que ocurrla tras la3
b.amballn&% En el lnstante en que Se
anuncld el premio, Joan se par6 de u n
salto: hombroa atr&s, cue110 levantado, Cabeza arrlba y sonrlsa radiante. Apagb s u
cigarrlllo y apretd furiosamente la mano
de un maquinistrt que se encontraba en
las cercantas (iel pobre hombre rezongaba
despu6s que cas1 le quebr6 10s dedos!) Luego.. . con toda la majestad y calma propias
de Joan Crawford, hlzo BU entrada a1 ewenarlo. Atrhs qued6 Betta. mordiendo su cigarrillo y cas1 sin respiraci6n. Joan estaba
frente a1 pfibllco; la noche le. pertenecfa ...
Bette sin decir palabra. esboz6 una sonrisa.. 6No es dlgna sscena de una buena
pelicula?
As1 terrnlna Dunlap QUS conildenclas.
Conlidencias que muestran un agpecto diterente de las estrellas; un aspect0 rnuy
humano, muy proplo de seres de came Y
hueso, capaces de sentir apaslonadamente,
de agitarse, de cometer errores, de vibrar
plenamente con u n triunfo ... o de sufrir
por sus ilusiones rotas. ..

.

.

Elke Sommer es famosa por sits
peinados, pero jcuftntos problemas caiman!

. .

.....

.

Rette Davis, actrlz extraordinaria, ha interpretado su mejor pa.
pel.. fuera del clne.

.
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AS estrellas de cine representan el
L
ideal de perfecci6n de belleza encanto para sus miles de admiradores
y

’

en el mundo entero. Para ellos constituyen algo asi como una imagen inalcanzable. Para ellas, un modelo para
poder imitar.
Las estrellas lucen siempre hermosas
y atractivas, per0 ;ha pensado usted
alguna vez c6mo es la “otra cara” de
ias estrellas? 1Se ha imaginado alguna vez el rhstro desconocido que las estrellas ocultan?. ,
En esta ocasion, las bellas del cine
han posado con “caras feas”, aspecialmente para usted. LLas reconoce? Pues
empiece a mirar a estas muchachas
que hacen muecas y descubra a sus
estrellas favoritas.
iLas reconocib? Para m6.s rostrhs
“fGos“ de ]as bellezas estelares, yea la
prigina 19. Soluci6n, en la pagina 34.
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” D I S T I N C T I O N ” . . . C O N A C E N T O B R I T A N I C O ...
en cada nombre . . . en cad0 gesto . . . hasta en 10s detalles del saber vivir
de cada dia, la tradici6n inglesa lleva un sello d e sobrio buen gusto. Las
LOCIONES Y COLONIAS d e ATKINSONS son parte d e esta tradici6n.
Con sus perfumes finos, sutiles y discretos, importados d e Londres, las
LOCIONES Y COLONIAS DE ATKINSONS, en sus elegantes y modernos frascos d e tocador pertenecen tambihn a su mundo.

-

LNGLISH LAVENDER . GOLD MEDAL - EAU DE COLOGNE - LOCIONES MIRAGE - DUETTE CARILLON - DAMOSEL - ROYAL BRIAR

Hace algunos aflos Hugo Miller
aprob6 el ingreso de Mireya a la
Escuela de Teatro de la UC. E1
era entonces un sever0 examinador; ahora la eligi6 para el papel
estelar de “La noche tiene un
nombre”.

CON “LA NOCHE TlENE UN NOMBRE”

VUELVE A LAS CAMARAS

siem re fueron diferenks, de acuerdo
con pa necesidad del libreto. Como regla geneml, en todos 10s capftulos la
palabra se usa s610 cuando no queda
mhs remedio.
(Principio elemental be T V que nuestros directores y adaptadorers debieran
tener siempre presente.)
Mireya Kulczewski tambien hace un
alcance para ei futuro teleteatm:
--En__ imnortante
destscar - d i c e con
- .
su profunda y dramhtica v o e que por
primera vez en nuestros teleteatros en
forma estable se tratar4 de integrar
nuestros escenarios naturales a1 teledrama. Ya para 10s prbximos cspftu10s tenemos seleccionados la Escuela
l e Bellas Artes, un cabaret de la calle
Bandera y la Estacibn Central.
_
.
r

A la primera historia de un artista de TV seguirkn las ide una modelo, una campeslna y una

bailarina paralftica. Siempre en el papel protag6nico estarh Mireya Hulczewski. En la roto con
Jaime Vadell.

ESPUES de un rzfio de silen-

cio vuelve a las chmaras la
actriz Mireya Kulczewski, que
la temporada pasada causara
profunda impresi6n con su actuaci6n
en el teleteatro nzcional de Canal 9
con la obra “La Qulntrala”. Desde entonces 10s directores de pwkXamas de
ambos canales se acercaron a ella con
muchos proyectos, ofrecitSndole papeles
estelares, mas la respuesta de 1%artista
no varib: “Me gusta, per0 prefiero esperar aquel que me brinde la poslbilidad de mostrar toda mi vena dramatics".

Un hombre, Horacio Tolcedano, con
varios libretos bajo el brazo czratulados con “La noche tiene un nombre”,
y un director de cabello enmarafiado,
que esconde su habilidad bajo un par
de gruesos cristales, Hugo Miller, fueron a la postre 10s que convencieron a
Mireya de salir de su retiro.
El primer capftulo-piloto de la
nuem serie que pronto estrenarh el
Trece -posiblemente en horario de 10s
dias viernes- ya est6 terminado. En 61,
Mireya tiene cam0 compafiero a1 galhn
de m d a : Jaime Vadell, y a Pepe Gui-

x& e inter reta, jcuriosamente!, a una
actriz de %bvisi6n. La serie en cada
sesidn mostmrh momentos: estelares de
la vida de una mujer y nunca faltara
la nota sentimental. Como futuros
aicompafiantes de Mireya se piensa en
Mario Lorca, Nelson Villagra, HCctor
Lillo, Juan ArtSvalo, Osvzldo Lagos y
en todo airtista fornido y de tipo galbn
que exista tanto en teatro como en
TV.

ARGENTINA Y URUGUAY
El teleteatro “La noche tiene un
nombre” posee un auspicioso
Ya probd su impaicto en la tef%%ki
argentina y uruguaya. Su autor, el escritor chileno Homcio Toledano, resumen su historia:
-Se inici6 en Canal 7 de Buenos
Aires el 4 de marzo de 1956 y se continub en varios ciclos durante varios
aiios hasta 1961: t a m b i h cumpli6 una
temporada en Teledoce de Montevideo.
Los artistas titulares en Buenos Aires
fueron la actriz Alba C%stellanos, el
director Martin Claudet, el iluminador
Eusebio Vergara y el sonidista Jose
Sansalvador. Las figuras masculinas

Tan ambicioso y r a l plan sera posible gracias a1 yso del video-tape, ubicad0 en el equipo m6vil de la talerisora catblica. A fin de disminuirle un
poco 10s grandes problemas que tendra
el ingeniero de sonido, Luis M. Stuven, todas la8 filmaciones se har4n en
las primeras horas de 1% madrugada.
Ante el privilegio de ser la primera
actriz nacional que tendr4 un libretista que escriba absolutamente
ella, Mireya reacciona de la s i g u E e
manem :
-Para mi serh una responsabilidad
muy grande. Horacio Toledaino es un
excelente escritor, lleno de sensibilidad; en la medida en que nos conozcamos mas, el trabajo be ambos entregarh mejores frutos. Estoy feliz con
“La noche tiene un nombre”, es me
da la posibilidzd de desarrolg toda
mi gama de actuacih.
Nace un teleteatro romantico, dedicad0 especialmente a1 publico femenino y que mostrarll una faceta muy diferente de la bella y exbtica Mireya
Kulczewski, que comparte muy bien
sus wtividades televisivas con la de
esposa del diputado Alberta Jerez.
PLg. 3

POR ANT‘ON10 FREIRE.

dia martes, hace veinte
afios, en una de las oficinas
de R3dio Mineria, Carlos de
la Sotta, experimentado locutor, daba a un muchachita delgado, de
ojos despiertos, el siguiente consejo:
-Dbjese de hacer pruebas con el micrbfono, albjese de la carrera radial,
termine sus humanidades y siga estudiando, es lo m&s seguro ...
Per0 el jovencito, que venis de Concepcibn, donde habia realizado algunas experiencias radiales junto a Antonio Jadn Buendia en el prograxna
“La Damita Duende”, de Aida Garcbs,
e n Radio Sim6n Bolfvzr, no escuch6 la
advertencia y sigui6 bregando. A1 poco
tiempo la agradable voz, de correcta
diccibn se identificb con el nombre de
Darfo Aliaga y empez6 a escucharse en
Radio Cooperativa Vitalicia de Valpsraiso.
Asf fueron 10s comienzos de la carrera artistica del locutor y narrador
mhs antiguo de nuestra televisi6n. Por
su capacidad. experlencia, czballerosidad, tal vez hace mucho tiempo debi6
ser nuestro entrevistado, pero su conducts sobria, mesurada, de constante
y valioso trabajo silencioso, nos arrastr6 fi un olvido involuntario. Dzrfo
Aliaga, en el ano 1964, antes de que
alpareciera el “Reporter Esso”, con Pepe Abad, sali6 elegido con la mlls alta
votactbn como el locutor m&s popular
del ano en base a una encuestz realiN

,

zada por CanaI 13. Por ese entonces
leia el noticiario de Canal 13.
LUCY DUNSMORE
“Nuestro Mundo”, que se transmite
10s dias martes y jueves, preparado por
el Departamento de Extensibn de la
estacibn cat6lica, y “Miscelllnea”, que
es una recopilacih de notas magazinesca.s hecha or el mismo Darfo Aliaga, son 10s As espacios que actualmente mantiene en el aire el animador. Pionero asforzado de la T V universitaria, Dario se refiere a sus primeros pasos:
-Me inicie en el 9 junto a Raal Aicardi, en la Escuela de Ingenieria; pero mucho antes, en 1954, asisti al rimer curs0 de TV realizado en Ckle
dictado or Lucy Dunsmore, jefa del
USIS departamento de InformwAones de la Embajada de USA). Eran
atentos alumnos tambikn Rafil Fuentes, Marcos Stuven, Juanito Arenas,
Agustfn Fernhndez, Petronio Romo y
otros. Ya en el 13, comparti la responsabilidad del rimer rogramz estable:
“A la hora &l aperkvo” a1 lado de
Rafael Benavente, Marfa ‘E. Oyarzfin,
el padre Hazbfin y el actual diplom8tico en el Reino Unido, Gast6n Soublette.
EL F’ENOMENO RENNY Y
RITA PAVONE
Enero y febrero de este afio sorpren-

FOTOS: J. L. RlCO

dieron s D a r b Aliaga en Venezuela.
Para muchos, su viaje se debib a una
bbqueda de nuevos horizontes. Per0
el rumor era inexacto. El mismo aclara :
-El objetivo principal fue visitar a
mi padre, que trabaja all& desde hace
unos aAos como t6cnfco dactilosc6pico.
Confiesa eso sf que durante su estada
en Caracas aprovechb a1 maximo las
oportunidades que se le presentaron
para conocer la televisibn de ese pais.
He aqui algunas de sus conclusiones:
-En Venezuela 10s cznales brotan
por todos lados; por supuesto, son comerciales. Detr&s de ellos hay un gran
poder econbmico. Sus adelantos tbcnicos son asombrosos.
”El show musical m&s famoso es el
de Renny. El animador es una verdadera institucidn nacionzl. Ha presentado a Frank Sinatra, EUa Fitzgerald,
Domenico Modugno, Sammy Davis
Jr., etc. Gana dinero a montones. El
mismo hace la propaganda en 10s comerciales. Con todz tranquilidad muestra calcetines y bebe jugos.
”En cierta oportunidad, Renny contrat6 para su show a la juvenil Rita
Pavone; la estrellita italiana en sus
apariciones en TV acostumbm a hacerlo en medio de un espect&culo montad0 especialmente para ella
apoderado. Dfas antes de la ac%&i:
Renny manifest6 que le interemba s610
la actriz, no el especthculo. Se produjo

na por 10s pcirvuios
en la Mevisidn!

POR OSMUR

-r

A TELEVISION no quiere cntmgar dnimmente serlales
fllmlcas, teleteatros y shows musicales. Pretende ir mas
all&. Entrar a 10s hogares y buscar a1 nifio. Mostrarle
el rostro limpio y sereno de una T V que desea llegar

hmta sus almas puras, para deleitarles. ensebkndoles juegos, cuen-

t o s Y canciones. para sus esplritus tiernou.

Asi lo han comorendldo ambos canales universitarios. aue
est&n transmitiendo desde el lunes 13. sendos programas wntinuados, dedicados $1 mundo infantil.

*

NORMA LOMBOY EN EL 9

Una muchacha estudiosa y responsable, Norma Lomboy, hlja
del notable escrltor nacional Reinaldo Lomboy (“Ranquil“) , fotma parte del equipo que el Canal 9 ha organizado para hacerse
cargo de su programaci6n infantil. Se transmite desde ayer diarimnente entre la$ 5 y las 6 y media de la tarde. Con ella laboran la educadora de p4rvulos Luisa H’Orzella y u n maestro primario: Waldo Samsom.
Norma lleg6 reclentemente de Mexico, donde estuvo u n afio
y dos meses, gozando de una beca para estudlar Arte y Literatura Iniantil en la universidad de esa capital, y Arte Escolar
en la Escuela de Bellas Artes de Mexico.
En el Canal laico tiene a ecu cargo el programa “Historia para
nifios”, que se transmlte todos 10s midrcoles a las 17.30 horas.

Norma Lomboy: llevr cupntos infantiles a1 Canal 9.

Danila es la tia rubla de 10s pequefiltos de 3 a 6 aAos
en SII programr “Telektnder”, de Canal 13.
En 41, Norma narra, preferentemente. cuentos folkl6ricos chilenos, y ella misma, en base a mimica y movimientos, hace actuar
a 10s diversos personajes.
han sldo or-Los programas infantiles del Canal 9 -diceganizados especlalmente para nifios entre 10s 4 y 10s 12 afios. La
direccidn general de este bloque ha sldo encomendada a Alberto Sukrez. La primera media hora de dlcho bloque ir& dirigida
hasta
a 10s p&rvulos (nidos de 4 a 6 afios), y el resto, a n1-s
10s 12 aflos.
La programacldn sere muy variada e incluirb: “Viajes” (con
proyecci6n de rotos), deportes, titeres, teleteatro y shows artfsticos. Estas dos Qltimas secciones empeeartin a transmitirse dentro de poco tiempo mds. Una seccidn muy interesante ser& “Mis
manos”. bajo un guidn de Horacio Toledano. y se especlalizarrli
en presentar a toda esa gente que trabaja utilizando sus manos.

*

DANILA EN EL CANAL TRECE

El Canal catbllco no se content6 con presentar su programa
“Colorin Colorado” (dlariamente de lunes a viernes, B las 16.50),
dedicado a1 mundo de 10s niflos,’ de seis &os para adelante.
Ha lanmdo ayer lunes u n nuevo programa: “Telekinder”,
basado en la experiencia de un programa de pbrvulos conocido
en todo el mundo: “Romper-Room”. Lo anima una muchacha
encantadora, Gabriela Daniela Fisbane, que 10s ejecutivos de
Protel han rebautizado como Danila.
Ella fue seleccionada entre u n grupo de 40 muchachas que se
present6 a1 concurso abierto por el Canal 13 para animar este
programa. Result6 triunfadora Danila, que es educadora de p&r.
vulos desde hace 4 afios; habla ingles perfectamente y tiene u n
amor grande y sincero hacia 10s niflos.
El Canal 13 la envi6 a Estados Unidos, para lmponerse justamente de la forma c6mo se waliza all& este programa. Durante
15 dias visit6 Nueva York y Baltimore, bajo la tutela de la empress de publlcidad y producci6n de T V “Fremantle”. Con ella
viajaron tambien Maria Crlstina Scagliarino, de Argentina; Ma.
ria Fernanda, del Brasil, y Pepita Gomiz, de Mexico, todas animadoras de 10s respectivos programas “Telekinder” en sUS paises.
-El programa Telekinder estar& dedicado a 10s nifios entre
4 y 6 aAos -nos explica.
”Estoy trabajando con u n grupo de sels nifios. 10s cuales se
ir&n rotando, dim a dla, de tres en tres. Con ellos hare diversas
clases de juegos infantiles y ejerclcios con mfisica. Se leer ensellarkn oanciones apropiadas; se les contarbn cuentos y se leS hark
conocer la6 primeras letras del alfabeto.
”Lo que ere pretende es preparar a1 nlfio teleespectador antes de su ingreso a la escuela. Se l e ayudarti a formar su futura
personalidad y a saber desempefaarse por si 8010.
’Tenemos u n personade que estarh presente en todos Yos programas: “Guillermito”. Y 10s dtas martes, un muiieco que cantara la cancion de la “Abejita Sipi”.
”Tengo mucha f e en este progrema. Primordialmente, porque
consider0 que el niiio chlleno es mucho m&s maduro que el nifio
norteamericano, por ejemplo, aunque reconozco. si, que 6ste es
tambien much0 m8s independiente.. -tennln6 dlcibndonos Danila.
Nuestros psquellos televidenke tendrbn d6nde elegir: dos
tias), una morena y otra rubia. trcltart’in de captar su inter& Y
simpatfa. Los pequefioa se trrnsformartin mi en jueces.

.

“ECRAN“ ELEGlRA A L O 5 MEJORES ARTISTAS DEL CINE, LA RADIO y LA

TV. (Cupones en p6gina 34.)
PbE. 5

....

EWLEADA: -&flora
&llevo la8 cQ8a.s
a1 auto, mejor?
u11, mto, nifia, por
SmORA: -iEepBata
Dlos!... IS1 no voy a d e m o r a r naida!

Son las actrices Ana Gonzsllez (la sefiora
adinerada) y Gloria Munchmeyer (la domdstlca), que, en forma muy profesional,
no trepidaron en levantarse temprano para ir a la Vega con ECRAN. Gloria, que
no alcanz6 a llevar Un delantal apropiado
para representar a una empleada dom(5stica, tuvo que comprarse alli mismo un delantal por el cual pagd 5 escudos. Los actores reclbieron muchos improperios de
parte de 10s comerciantes de la Vega, y lo
mismo 10s periodistas. En su tan particular idioma decian:
--;Cuidado con estos fiatos -decfa uno de
ellos- nos toman rotos y despuds nos pegan *$alas'* por 10s diarios!

REIVE: +Ah!.

.. iSi yo tuviem un caballo!

a ver cuando tengai e1 08ballo.. I
RENE: -&Y de &nde CRiS que V8l’fkOS a Sacar pa’oomprarlo. ?

HILDA: -1Vai

.

\

Este fue el recio personaje que interpret6
el actor Nelson Villagra, en la primera
obra del teleteatro “Historia de un Lunes”
(13 de junio, dirigida por Charles Elsesser).
Para ensayar estas escenas, en el ambiente
mismo de la Vega Central, tanto 10s actores como el director debieron sacrificar
toda la mafiana de u n domingo..

.

LA VEGA Y UN CONVE
FUERON ESCENARIO
DE”HIST0RIA DE UN LUNES“
.(

SUEROFLA: --iPero e s k hombre est& enfermo! hC6mo se
PUede compiometer a trabafar estando enfermo?

...

JUAN: -Ran&, Renb
~ C b m ote sentis?
RENE: -Mal...
iMe siento mall iE$
el ccnwbn!...

...

Las escenas fueron filmadas frente a1 Parque Forestal,
en 10s editicios de departamentos abicados entre Mac
lver y Miraflores. Nelson Villagra, que tuvo que arrojarse a1 suelo, ech6 a perder un pantal6n nuevecito para ensayar esta escena, en la que el espigado cargador
muere de un ataque a1 coraz6n por falta de un %aballo”.
HILDA: -&Estsi listo el fuego., .?
MARIO: -iNo, todavla no!. iSe demora msls esta cuesti6nl

..

Son Delfina G u z m h J Jorge Guerra, Las escenas fueron captadas en u n aut6ntico conventillo, cerca de la Vega. Este mismo
realism0 se reflej6 msls tarde ante las chmaras del Canal 9, en
la abra “El Caballo”, original de Alejandro Sieveking. El teletea-).tro deb16 salir ai aire el lunes 6 de Junio, pero por problemas
de ercenografia no pudo ser asf.

..

Dlalogan Delfina G u z m h y Nelson Villagra junto a1 brasero. Son dos de 10s oeho
actbres que todos 10s lunes, a 1as 2 1 horas, se esthn presentando ante las cslmaras del Canal 9.

llel)emapazine de aatualt@d nadonal. P r o d w c i b :
Boris Hardy. Canal 9. Viernes 3 de junio. 21.15 horas,
Animadores: Agustfn Fernfmdez 3’ Percy.
OS correspondi6 ver el programa en el cual “Chile

ALFRED0 VALENZUELA

ADA menos que Un posible Canal de televisidn en la ciudad de P u n t s Arenas. A1 menos brat fue la promesa del

N&finistro
de Relaclones ExterioreS, Gabriel Yaldls, durante su visita a l a austral ciudad. Los magalIslnicos conffan en
la promesa gubernativa, como una soluoi6n a1 aiSlamient0 que
viven en invierno, dpoca en que obscurece a, 1as 4 de la tarde,
y cuando todos 88 recogen a sus hogares muy temprano. Esa
helada y aislada provincia merece sobradamente un medio de
entretencidn y de cultura como es la televisidn, Y 5610 eatan
a la espera de que se concrete, a la, brevedad posible. la oferCa del Canclller, que no fijb fecha ni forma de cdmo Magallanes tendria televisl6n. En cualquler caso. corn0 el Gobierno
no h a autorizado la televlslbn comercial, el. CanaJ magallknico
quedaria en manos de la Universidad TBcnica del Estado, cuyo
plantel tiene en la actualidad mas de 200 alumnos asistiendo
8r sus cursos. Por ahora todos se preparan para el gran aconteclmiento, a la espera de lar novedades de la oapital.

dos? y 4) &Cu&ntosdbas puede urrt
Luego present6 I& una simp&tica
t l t a Ramirez, a la cual entrevist6
qaie estaba en vfw de pstrtlr para P
Londres. Cantd, acompadandose ells

Los habitualas teleespectadares de este programe debleron extraiiar la ausencia de
Boris Hardy, ya que lste se
encuentra desde el 26 de maYO en 10s EE. UU., donde
permanecerk u n mea, apr6ximadamente.
Las moscm del Canal 9 actuaron. como siempre, con s u
aplomo y desenvoltura acosOsvaldo Muboz-Romero.

CONTINUA EL SUSPENSO

-Desde

el punto de vista administrativo, si el eefior Sot

pidi6 permiso todo est& normal; en el aspect0 jurfdico, corn
81 dej6 u n representante. tampoco hay problema.
Con relaci6n a1 nombre del future director de Audlovls

TV”

rind16 homenaje a la radiotelefonl chilena con motlvo
de haber celebrado recientemente 30 afios de existencia
la Asociacidn de Radiodifusoras de Chile (ARCHI).
En esa oportunidad invitd a 10s estudios del Telenueve a
tres conocidas figuras radiales: Adolfo Jankelevich, Renato
Deformes y Jimmy Brown. El animador del programa, Cucho
Fern&ndez, en forma amen& y simp&tica, hizo la presentacidn
de cada uno de estos VRllOSW elementas. de 10s cuales him
un panegfrico emocignado, recordando RUS muchos aAos a1
servicio de 10s micr6fonos nacionales Esto rebotb en a n a risuefia respuesta de Janke: iQud van a pensar de nosotros 10s
amigos televideotes!. . . Creerhn que somos algo assf como unas
“reliquias de museo”. . . iWnos verdaderos ”momios” de nuestra rrtdiotelefonial”
Asi, en forma simpbtlca, y desenvuelta. se realiz6 u n reportale a estos tres “prdceres” radlales. Janke conies6 34 afios
de actividad microf6nlca; Jimmy Brown. 30, y Ranato Deformes, 28. Per0 ests entrevista, 88 convirtid a la postre, no e n
u n “hornenaje” a la radio, sino en todo lo contrario. Le pegaron uno6 “palos” formidables. Dijeron que vlvia una &Oca
de evidente decadencia. que no existia creativfdad; que 8e le6
daba excesiva importancia a 1as encuestas. Y que existia u n
verdadero drama en lo referente a la adquisicidn de implementos tlcnicos para el desarrollo de la radioteleionia.
Este foro, que llev6 1% mayor parte del programa (20 minutos), tuvo u n carkcter lndlscutlble de interb. par la forma
amen& de su dasarrollo y Ia espontaneidad de BUS invitados.
Apareci6 luego en camara la flgura de Percy, a quien conocfamos como dibufante humorfstico, y no como animador de

I
,

Nuestra camara indiscreta capto esta
escena en el set de Canal 9. MlenLras
Alejandro Mlchel Xalento animaba su
Gran Sabado Wan, su hljo Alejandro
Jr de 19 afios de edad, lo contelnplaba
desde atr8u. El chlco est& hadendo el
serviclo mllitar en la Armada, y Por
esa causa deb16 abandonar el Canal 9
donde aorendia para aslstente de d i m & D e h l padre, tal hljo.. .
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*,a ’UV .’”‘“‘‘~ido sus temotes Lo:, gi!merm d , n s , deSaC0s.
turnbrada con las 1~ices y las cBmaras, tartarnudeaba ai hablar:
pero ahora ya va adquiriendo mas experiencia y soltura. En dias
pasados, cuando fuimos a espiar detras de las cortinas en el yet
de1 Q, la vimos practicando uno8 extrafios ejerclcios yogas. Ella
expllc6 que con eso perdi6 el mledo y qued6 muy relajada ...
Debe ser cierto, puesto que la filosoffa yoga es muy dtil para
controlar 10s nervios.. .
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MECHONAS ANTIGUAS
Gaby R a e 1 y Gladys Valdbs, que aunque parecen hermanas
no lo son, forman el conJunto de “Las Mechonas” que ya se han
hecho populares en “Gran S&bado Oran”, de Aiejandro Mlchel
Talento. Estas “mechoncitas”, que fueron bautizadas a i por el
publico teleespectador, debutaron a 10s 10 alios. de manera que
con toda propiedad se puede decir que son artistas precoces. Se
presentaron por primera vez en publico en el programa “Calducho” que en radio Portales tenia Eduardo Orunert, y donde revelaroi algo del talento artistlco que hoy las hace trlunfar. En ese
entonces cantaban junto a Willy Monti, Maria Teresa, Fresia Soto y Palmenia Pisarro. Por entonces, nadie los conocia. iHOY son
famosOS!.

6

PELEAS ENTRE NOVIOS .

..

Lucho Vilchea, el popular JoaC de “El Litre”, se encuentra
lrente a un gran dllema. Quiere entrar a estudiar periodismo. ya
que se slente un reporter0 en potencia, y, ademAs. como e8 incansable y muy “buscavidas”, necesita tener otra profesibn. Le
cont6 a su novia, Marla Celeste, de bus tan acarlciados proyectos. y se llev6 u n gran reto.. . Maria Celeste tambldn va a estudiar periodismo cuando salga del coleglo (va en sexto aAo de humanidades) pero en la Universidad de Chile. Lucho queria entrar a la Caklica ya que be siente m&s cerca de esas aulas puesto que fue all1 dbnde curs6 sus estudios de teatro. Ni Maha Celeste ni dl quieren ceder, y, a1 parecer, estudiarhn periodismo,
ipero en dlferentes unlversidades! Una cosa es comprenclerse en
el amor y otra muy diferente en lo que 6 estudios se refiere.. .
si no, a’qui tienen el ejemplo.
LA UNION HACE LA FUERZA
Ful testlgo pmssncial del acuerdo entre Rafael Benavente, dl.
rector del departamento de teleteatros del Canal 13, y Enrique
Sepblveda. director de programas del Canal 9, para una reuni6n
en la cumbre. con personeros de 10s dos canales. Charlhbamos de
la, lncomunlcaci6n que existe entre 10s directores del 9 y del 13.
que lleg6 a su culminaci6n cuando en ambos canales se prep&raba la obra de Agustln Cuzzanl “El centro forward murl6 nl
amanecer”. Verdaderamente no sxlstia nfnKbn impedlmento para
que 10s directores de ambos canales tuvieran una reuni6n. a1 menos para conocerse mejor e lntarcamblar puntos de vista en beneficio de 10s teleespectadores.
Rafael Benavente quiso fijar de inmedlato una fecha, y Enrlque Sepdlveda acept6. La reunl6n se realizarl el lunes 27 de
Junio, ten un lugar aun no Ueterminado, y a ella s610 asistlrBn
10s directores de programas de 10s canales, iy absolutamente nadle m&s! A puertas cerradas, discutirhn problemas comunes y de
esa manera quedarln ablertas las puertas para reuniones posteriores. Estamos satisfechos de haber puesto nuestro granito de
arena en tan lmportante unibn.
EJERCICIOS YOaAS
Lalya es la dama de mirada penetrante que todos 10s dIas Be
tutea con 10s astros, para dar el hor6scopo diario de cada signo
zodiacal en el Canal 9. Ella es muy nerviosa, y tenia serias reaervas de hacer su9 predlcciones frente a las cAmaras; pero poco
La8 Panteras se llama el primer conjunto muslcal coldrico formado integramente por mu Jeres. Ellas quleren asemejarse lo
mis posible a1 relino anlmal, y para ello usan las chaquetas
que pueden ver en la roto. Las chfcas actuaron en 4‘Shbados AIPgres”, y se llevaron el aplauio de muchos varones...
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EN LA ENCRUCIJADA
Hay tres programas vivos del Cam1 9 que pueden desaparecer
de u n momento a otro. Uno es Waf6 el Campebn”. que no tuvo
le respueata que se esperaba. Los otros son “El juego de la verdad”’ v el tercer0 “Vldloteces”. Un problem8 comdn en nuestra
televisibn, la falta’ de medios econ6micos. arecta a **EIjuego de
la verdad”. Igor Entrala, su animador. pidl6 en dias pasados
uno8 pesos para cambiar de cartones (donde est&n 10s tltulos de
cad@secci6n), pero las arcas estaban tan vacias. que fue lmposible otorgarle ese favor. En lo que a “Vldloteces” se refiere. el
programa surrealista fue cortado a 5 minutos. con tendencia a
desaparecer en cero minuto y cero segundo., . Los experimentos
son fitilea, pero de ellos debe quedar s610 lo mejor.
KIJA IMPORTANTE
Para una de 18s pruebas de lo8 “SAbados Glgantes” se le
pldi6 a un grupo de concursantes de “La Maratbn” que llegara
con el voluntario m l s antiguo del Cuerpo de Bomberos, vestido
con uniforme de parada ... ”Esto es muy dlficil”, le dijeron a
Don Francisco, “porque el Cuerpo de Bomberos no se prests, para
esa clase de actos pdblicos de la TV”. . . Pero no falt6 quien diem
la clave. Recurrieron a German Becker. y Bste salvd todas las
dlficultades, puesto que la hija del barbudo publicista era la que
comandaba el grupo de liceanas participantes en “La Maratdn”.

*

GOLF

Un

* Unos ueriodlstas deportivos dlleron aue Darlo Allaga era
PituCo, PGrque le gustaba fllmar notas sobre campeonatos de

golf, Para SU Pmwama, “MiscelBnea”, que se transmlte 10s lunes,
13.
a la’ 2o boras, por
-Lo que pasa -respondi6 Dark+ es que a mi me agrada
de!Jortivas que no ‘Ienen
‘llmar todm ’quellas
cabida en OtmS 6rgana de publicidad, tales como el golf, el atletismo
iMuy llclto, por cierto!

.

COMPOSITOR. .
En sus horas libres, el productor de TV-13, Davld Ralsman,
tambldn hace de composltor. Escribid la mrZsica para dos nuevas
beriales del Canal 13. Lo unico que falta es que.. . la aprueben.
Lo que Davld m8s terne es que lo manden con la musica ... i R
otra parte!

*

SE NOS CASA EL CUATE.. .
Oscar Vidales, el mexicano libretista del Canal 9, se casa rnuy
pronto, con la buena mosa Liliana Oyanedel, que es secretaria
de Mario Planet director subrogante del Canal 9 y que actualmente se encue6tra en Europa. Dicen que la boda sera rnuy pronto, y ambos lucen orgullosos sendas argollas. ..

TELECINE EN EL ARE
La serial lleg6 a Chile y se transmite por Canall3dos dias seguidos.
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Adam West, ”Batman”, estuvo casadoconunaprincesa polin6sica.

nes primeras
Las
de Adam apadcioWest en
televisidn f u e r o n en
“Colt 45”, con un papel secundario; coesy ahora
“Los Detectise ha
ves” de
trella
convertido en idol0 con
“Batman”.

Burt Ward, “Robin”, se prend6 de una chica de 18 afios.

L gran fendmeno de la televlsibn
norteamericana en la temporada
1966, “Batman”, ya ha Ilegado a
Chile. La serie. que se presenta
dos veces a la semana, miercoles y viernes,
en la estacidn ABC, fue nominada para el
premio “Emmy”, y si no lo ganb fue m4s
que nada debido a su reciente aparlcibn.
consagr4ndose en cambio u n afio mds “El
Show de Dick Van Dyke”, que de16 de filmarse. Sorprenden realment3 su rapid0 do-

blaje y venta a estaciones de televisi6n extranjeras, per0 es gracias a ello que podremos seguir las aventuras del “Duo Dindmico” a traves del Canal 13, sdbados a
las 18.30 y domingos a las 19.10 horas.
VIDA PRIVADA DE “BATMAN”
Adam West, el actor que interpreta u
Bruce Wayne, alias “Batman”. causa un
wrio impacto en el coras6n de laa tele-

espectudoras. En un episodio reciente en
que una hermosa muchacha es salviwia de
sus captores por el maravilloso enmascarado, su novio declara luego:
--Se
ha enamorado perdidamente de
”Batman”. Ningdn otro hombre le interesar& en lo sucesivo.. .
La frase, tomada del di&logo de la serie.
puede parecer divertida, pero a juzgar por
las pdginas y pdginas que las publicacione8 de todo el mundo e s t b dedicando a
Adam West, especialmente a BUS romances, la conmocidn que produce el hdroe es
un fendmeno digno de citar. Por ejemplo,
hasta hace poco tiempo lgnorhbamos todo
aspect0 relacionado con su vida privada.
5610 en mayo se revel6 que el astro estaba
divorciado, tras muchaa reconciliaciones
frushadas. con su esposa, Ngatukorua-iMatauea, hija de una princesa de la Polinesia. y que era padre de una encantadora
pareja de nifios: Hunter O’Dean y J
Ngarua, a 10s que visita cada fin de
na, pese a lo utareado de su trabajo actusl.
El padre de Adam West, que a1 igual
que su hijo e8 graduado de Whitman College y mlembro de la fraternidad universitaria Beta Theta Pi, recuepda: “Adam
nunca de36 de tener una novia en sus
tiempos de estudlante. Su primer romance
en. “serio” fue cuando tenia nueve aflos”.
Sin embargo, cuando escogi6 a la que hoy
es su ex esposa, estaba trabalando en una
estaci6n de Tadio y televlsibn en Hawaii.
La exbtica bailarina, tfpica de u n hotel
para turistas, le akrajo de tal modo que en
una oportunidad cuando asistia a una recepci6n consigui6 ser presentaxlo. Adam
West sup0 aai que Nga. como la llamaban
por su diminutivo, era hija del demparecido escrltor norteamericano Robert Dean
Frisbie, autor de libros cl&sicos sobre la
Polinesla, y que se habia casado con la
princesa de una trlbu teniendo cinco hijos. Nga debid cuidar de ellos a1 morir
primer0 su madre y despuhs s u padm
Frisbie, en uno de sus Iibros, emibi6: “Nga
es aun una nifia. pero en realidad ya se
revela como estupenda cocinera y ama de
casa. No deja rlnc6n sin limpiar ercrupulosamente el dia que le corresponde su turno. Todos refmos cuando nos llama a la
mesa diciendonos que si no rlmorzamos
pronto recogerd todas las cosas para llegar
ti tiempo a1 cine”.
Le tom6 muchos meses a Adam llegar a
conocer toda la historia de su novia. y
muchos m4s llegar a comprenderla. En esto ultimo, ciertamente. fracasb. La boda se
realizd en Honolulli, en febrero de 1957. Un
contrato cinematogrftfico lo tralo de regreso al contlnente. Consult6 a una aivina que le predijo: “Viajards por mar y
en tu lugar de ‘destino hallards la desgracia y un gran 6xlto. Mr4s un cazador de
criminales”. Adam pew36 que la anciana
polin6sica le pronosticaba que se convertiria en un miembro del FBI, de l a CIA o
bien en u n policia milltar. ya que antes
habia trabajado para el Ejb~cito. Lo que
m&s le agradaba de la profecia era lo de
“gran 6xito”. per0 no comprendla c6mo enEl nuevo astro de Hollywood,
Adam West, tal como se ve sin
la mascara y el uniforme de
“Batman”, la sede de impacto
m&s grande de 10s dltimos tiempos en Estados Unidos, que cornienea a presentarse en Chile.
Prig. 10

mjaba “gran desgrmia” wmo ba,% de
“caza~criminales”.
No conviene mirar en menos a los clarividentes haw’aianos. En el smog de
Los Angeles, Nga y Adam tuvieron dos
nifios. se separaron, mconciliaron, volvieron a separar, hasta que finalmente
ucordaron divorciarse. Adam obtuvo que
se le permitiera visitar a sus hijos cada
fin de semana. Asi comprendi6 lo de
“gran desgracia”.
El “gran CLxito” no Ileg6 en 10s primeTOS tiempos. Malm fipelfculaa,papeles secundarios en televisi6n, hasta que fue
coestrella de la serie “Las Detectives”.
donde a1 igual que en “Batman” fue
un “cazador de criminales”. El p a n
deseo de Adam West es tomar u n uvi6n
a Honolulu. esperando encontrar de
nuevo a aquella adivina y preguntarle
muchas cosas, una de ellns en relacidn
a su prdximo romance. Espera que la
anclana este a h viva, y que no se frustre el motivo central de su viaje. Recienttemente supimos que el actor, ehora que ea famoso, ha conseguido que se
le concedan unos dias de vacaciones con
el obleto de ir r descansar a Hawaii.
Por el momento, la chica con quien
se ve ucompaflado Adam e8 una rubia
llamada Judy Smith. Aunque no se trat a de nada serio. conviene Cener en
consideraci6n su mmbre.
VIDA PRIVADA DE “ROBIN”

A.

Burt Ward, el Joven uctor que interpreta ul discipulo de “Batman” Dick
Grayson, alias “Robin”, el Muchacho
Maravilloso, tambidn tlene una historia
rom4ntica que a610 recientemente ha
sido revelwda a1 aumentar el inter& 80Adam West se encuenbre su persona. Burt tiene 20 afios, y
tra divorciado, pero en- SI encuentra casado cun Bonney Lindtre sus mfiltiples actisay, una chica de 18, y como sus padres
vidades se da tlempo se oponian a la boda por ser ambos rnuy
para visitar cada f i n de j6venes, debieron fugarse a Pocatello,
en el Estado de Idaho, para cumplir sus
semana a sus hijos Jenelle Ngarua y Hunter suefiar. El lugar se ha hecho famoso por
O’Dean, que viven con sus rdpidas bodas. y especialmente porque el juez de paz no pone lnconvesu madre, una princeniente alsuno. sobre todo trat4ndose de
sa polinbsica.
gente joGn. ’
El matrimonio tuvo 10s mismos problemas que todos aque.
1108 jdvenes que deciden emprender la nueva forma de vida rnuy
apresuradamente. Ellos abandonaron la f6rmula salvadora y
muy en boga de lrse a vivir a casa de sus padres en Beverly
Hills, y. por el contrario, debieron pasar muchas privaciones. pero estar en u n hogar propio.
-Sentimos
hambre en muchas oportunidades -recuerda
Burt sonriendo cariflosamente a Bonnie-.
Nos ibamos a la
playa a buscar envases vacios de refrescos que la gente dejaba
olvidados y 10s fbamos a vender a 10s almacenes, comprando
provisiones con el dinero obtenido. Y ahora -y aqui la cara
se le iluminaya lo ven. La Diosa de la Fortuna nos ha
sonreido. Mi tribajo en “Batman”, y un bebb que se encuentra en camino, todo en este aflo de 1966.
La encantadora pareja habia mantenido un noviazgo de
tres aflos antes de firmar el contrato matrimonial. Provenian
de familias acomodadas y sus vidas transcurrian en forma
apacible. Fue en la playa de Santa M6nica donde Burt conoci6
a Bonnie. Estaba tendido en la arena cuando sus ojos divisaron
un perrito poodle detr4s del cual marchaba un estupendo par
de piernas. Sub16 la vista y se encontr6 con una curvilinea
chicn en un breve bikini de rostro rnuy vivaz.
El padre de Bonnie, Morty Lindsay, era el encargado de
hacer 10s arreglos musicales en el show de televisi6n de Judy
Garland. Burt todavia no pensaba en incursionar en el mundo aTtistico, si bien a1 empesar las clases se matricul6 en la Universidad de California a fin de estudiar arte escbnlco. Sblo un ciego

Ngatuborua-1-Matauea, hija de una prlncesa de la Polinesla I del escritor norteamericano Robert Dean Frisbie, se cas6 con Adam West
en febrero de 1957 en Honolulfi, per0 tras dlversas separaciones y
reconciliaciones vlno el dirorcio definitivo.
no se hubiera dado
menta de que 10s muchachos e s t a b a n flechzxlos por Cupido. En
las vamciones siguientes se fueron juntos en
una gira con una compafiia teatral. T a n t o
10s padTes de Bonnie
c o w de Burt dieron
la m i s m u respuesta
cuando les contaron
sus proyectos de ca~arse: “Son rnuy j6venes. Espren”.
Gracias a “Ba~man”,
10s muchachos han
equillbmdo su rituaciqn e@ort&nica. Han
comprado todo lo newsario para el bebe, que
si es mujer tendr4 por
nombre Desirbe.
Y todo se debe a1
hxito avasallador de
una serie ‘de televisi6n
insplrada en una hlstorietz que repite el fendmeno ocurrido con
las seriales de 15 episodios haw ya unos 25
aflos. Baste recmdar a
aquellos heroes de historietas llevados a la
pantalla como “Superman”. “Buck Rogers”,
“Flash Gordon”, “CapiCdn Marvel”, “Dick
Tracy” “La Sombra”,
“Aviapdn Verde”, “Cap i t h Medianoche” y
tambidn “Batman”, y
“Robin”, que interpretada por Lewis Wilson
Y Douglas Croft emocion6 a 10s niflos de
1943.
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Burt Ward el joven actor que lnterpreta
a 6cRobin9p,’el
Muchacho Maravilloso, en la
serie “Batman”, se cas6 cuando tenia 20
afios y Bonney Lindsay 18, contra la opini6n de sus padres, pero hoy son felices.

ara cutis seco
a a suavizar as erezas de la pie1

ricciones espuks de8
umedece y suaviza la pie1

LO§ FAVQ ITQS BE NQRTE A SUR
Estos aon 10s discos triunfadores en 10s programas DJ m&spopulares del pais:
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3,- ZANCUDO PICARON
ANTOFAOASTA
JIMMY WALL
1.- LD9 VIEJOS E8TAP’AU-Q

- ---.3;- SAMBA AORIDULCE

,ll.l”*1V

GTRL

2

VIRA DEL MAR

VICTOR MUROS
PTTLOA ESPAfiOLA
2.- 0CHERIE
3c-NINOUNO DE USTEDES
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SANTIAQO
DISCOMANIA

LOS VLEJOS ESTANDARTES

LOS SUPERVENTAS
Cuatro Cuartos: 9.0s
tstandartes”.
,OS

,OS

SAMBA AQRIDULCE
3.- VEINTE ABRILES
RANCAGUA
JUAN CARLOS AaUILERA
1.- LOS VIEJOS ESTANDARTES
2.- VEINTE ABRILES
3.-UNA NOCHE DE VERANO
CURICO
DANIEL FARIAS
1.- LOS VIEJOS ESTANDARTES
2.- BEf4OR LOPEZ
3.- VEINTE ABRILES
CONCEPCION
ENRIQUE ARJONA
1.-LA PULOA ESPAROLA
2.-ESTA NOCHE TE ESPERABA
3.-PEPE SERA PAPA
PUNTAARENAS
RENE FORMANTEL
1.- MICHELLE
2.- OxftL
3.- RECUZRDO DE MARCEW
2.-

ARICIA
PATRICIO FONTIRROIO
1.- GIRL
2.- TODO TERM1NO
3.-UNA NOCHE DE WRANO
IQUIQUE
NELSON CEJAS
1.- LO9 VIEJOS ESTA---*--NUANl’EjJ
n

Viejos

Encuesta neelizada e n 8 de las m&simpartantes casas de discos de Santlago.
DISCOS SINGLES
1.- SAMBA AORIDULCE Los Ramblers (Odeon)
2.LOS VIEJOS ESTANDARTES Los Cuatro Cuartoa (RCA)
3.- LA BANDA BORRACHA Mike Lawe (Odeon); Luisin Landhz (RCA)
4.UNA NOCHE DE VERANO Alan y SUS Bf&s (RCA)
5.- L A NOCHE Adamo (Odeon); Juan EEam6n (RCA)
DISC06 LP
1.- AL SEPTIMO DE LINEA Los Cuatro Cufartos (RCA)
2.- AVEC Charles Aznavour (Barnlay)
3.- RUBBER SOUL U s Beaties (Odeon)
4.GRAN FIESTA PEL12 LOS Primos (Caracal)
5,- AZNAVOUR EN CASTELLANO (Earclay)

-

-

-

-

-- -

-

-

Beatles: i4Girl”, “Michelle”.

(Secrato.. ., per0 a voces)

I

***

Uan y sus Bates: “ m a Noche
le Veranu”.

Lucho Arenas y Lucho Pinto:
“LOS Caporales”.
Angelica Aceoedo junto a su
hermana Ginette.

MQaLICA AClDvEDO es la nueva edquiaici6n Demon. Bdith Angbllca, como &e llamaba anteriormente, cuahdo hizo un dlsco para
CRC, es hermana de QINETTE ACEVEDO, y
con ella Demon recupera el Tepertorlo de
Glnette, que slempre ha Mnldo 6xito comerclal en Chile. Pocos mcuerdan que Glnette comen26 a grabar en Demon y que luego fue
canjeada por otra artists, pasando a RCA.
*** LUIS MOWAN (que ebctu6 con wan 6x1to en el show especial de Dicucomanta, presentando la cancl6n de 10s 20 aflos) firm6 contrato pam grabar en RCA. Luls Morgan tqfene excelentea wndiclones y es flnalista en
el concurso Las Estrellas del Gran Santlago.
ES probnble que haga SU primer dlsco aun ant s de finaiizar el ConcuI‘So.
+** LUCHO ARENAS, d e LO9 CAPORALEI,
rechaz6, por entbslma vez, oferta pana WtUar
en Punta Arenas. ~Ra!A6n?Le8 tiens terror a
loa avlones. Y cuando debe ir a alguna ciudad el Iammo ddo, lo prlmero que preguntan
ea en qub se puede llegar. A Punta Arenas
pueden lr en barco. soportando mareaa y tormentas. per0 ... Lsubir a u n avf6n? iJamtb!
Lo mlsmo le pa&a a DEAN MARTIN. El famoso comedlante
norteamericano, cuyo show
vemos semanalmente, nunoa sube a un avi6n
y rechaz6 hace poco u n contrato para el
Olympla de Paris porque el tiempo que demoraba el barco le Impedfa cumpllr otro
compromiso en USA. Dlcho sea de a80 lo
que DM bebe en sus programas de T$ nh es
whisky, precisamente, slno jug0 de manzana,
per0 *__I_
61 debe mantener su fama de “bueno

...

I.

.

pt
u wiigo
Se5in OOO, la pelfcula VINO. VI0

Y SE
FOE.. ., que protagonizaT8 LUIS DMAS. con
argument0 del compositor mno Ramus. trata
de la visita ‘de un marclano a la Tierra.. , el
marclano llega, observa el modo de Vivir de
10s Mrrestms, Y. m a r g a o . decide W?mSaT a
su planeta
El comentario de u n COlega de
LD rue:
-iAhI.. ., &la pelfcula trata de un manciano? ilntonoes qulere declr que para e= papel est& pintado el LuchoI..

.

...

.

r i g . 13

MARIA CRISTINA NAVARRO, la morenlta
de Las 4 Brujas, sufrl6 por culpa de las
curvas.. . y las tiene tan llndas.. Resulta que
a MCN le mcedi6 algo muy especial.. . Venh
velozmente a1 centro en su cache, cuando en
em oy6 que algulen le silbaba.. . Primero ere.
y6 que se trat&ba de un silbido de admirac16n.. ., per0 luego se dio cuenta de qume Bra
el silbato de u n carablnero, que. sin piedad
alguna, y sin creer en bwjas, le gas6 un parte por tomar las curvas con exwso de velocldlLd..

.

.

A QLORIA AQUIRRE le encanta comer que-

ques.. ., asi que ayer pas6 a una pasteleria.
y muy decidida. porque tenia apetlto. pidl6
u n rlco queque.. ., per0 cuando fue a pagar
se encontrd con que le filtaban 100 pesos...,
y no tenta m8s sencillo, de manera que como
el aajero no tenia cambio.. ., la pobmclta
Gloria w iba a quedar sin quequlto.. . Por
suerte. u n muchacho muy m a b l e , que la habia estado mlrando con 010s de carnero degollado, le dljo:
-SeteAorita.. ., Lusted es Oloria Agulrm?
--SI,
soy yo
-Entoncrs, por favor, permltame que le
pague yo el queque.. .
Gloria se ruborlzd UP poquito, no le ecep.t6, per0 si le acept6 que el muchacho le paestara la moneda de 100 pesos.. . Y cuando Olorla sali6, PU admlrador fue recoglendo las miguitas para guardarlas como reCXIeTd0..

...

.

SCOTTIE SCOTT tambi6n e movillz6 por
culpa de Eugenio Orman,dy. La hubieran vlsto.
c ~ m ola vi0 el amnta OOO e n laa losa de Los
Cerrillos, con un-gran ram0 de flows en la
mano. dando i a blenvenlde a1 famoso didlrrector.. . S
C SCOTT
~ IO reclbi6 con flores,
repmsentando a Industries Elktricas y Musicaies aoiutboff clue dlstrlbuve en Chile 10s
discos del &lo para el cual & a h la Slnfbnlca de Flladelfia ... >.Se imaalnan la somresa
que hubkra tenidokl gran-director a1 &er
que qulen lo saludaba con floms venla de
tmminar lsa grab&ci6n de una cumbia, un
cha cha che y el Shake del Bombero? Son coBas del oficio ...

I

’18:30
18.35

Vivian Vance J
Lucille Ball (TV-3)

FLASH NOTlClOSO
TELECINE

Lassie (TV-9).
Serie fflmica.

(Clase de inglC) y “Aqui, Londres”.

19.00

EL ENSERA COSAS

EL LLANERO SOLITARIO

Entretenimientos creativw. Inventores Iuf ., a cargo de Alejandro Michel Talento. Sergio Baytelman.

Rod Clayton.

19.25

HOROSCOPO DIARIO

HOROSCOPO DlARlO

Por Lalya.

19.30

VOZ PARA EL CAMINO
P r o g r a b musical. Direcci6n: Sergio Riesenberg.
Voz: Adrian’s, Borghero.

20.00
0.02

FLASH NOTlClOSO
UN PAS0 AL MAS ALLA

FLASH NOTlClOSO
BIG BANDS

Serie de extraordinario realismo, que narra casos
autenticos de la mente humana. Roy: “La prome-

(Qrandes Orquestas de Jazz.)

0.30

PANTALLA NOTlClOSA
La actlialidad nacional y extranfera en un remmen informatlvo. Locuci6n: Esteban Lob.

EL JUEGO DE LA VERDAD

SHOW DE LUCY

Programa periodistico a cargo de Igor Entralk. Los
personajes frente a frente. La camara indiscreta. El ojo politico. etc.

Serie filmica a cargo de Lucille Ball y Vivian
Vance. Duraci6n: 26 minutos.

LA HORA DE HITCHCOCK

SILENCIO, POR FAVOR

Serie filmlca de suspenso policial, presentada por
el mago del suspenso cinematogrkfico, Alfred
Hitchcock.

Lu

P

00
10

Serie filmica, con peliculas de la epoca muda.

FLASH NOTlClOSO
POPEYE EL MARINO

FLASH NOTlClOSO
FUTBOL INTERNACIONAL

Serie filmica con Dorothy Malone, Mia Farrow,
Barbara Parltins. etc. Hoy: Cap. 27: “Qeorge Anderson sufre una crisis matrimonial. Sue amigos

Los mtls importantes encuentros internacionales
de fdtbol filmados, con comentarios de Sergro
Brotf eld.

23.10
23.12

FLASH NOTlClOSO
FIN DE LA EMISION
A cargo de Razil Ciardy.

ENANO colorin

14.15

ALMANAQUE
(33-13).
SERVlClO NOTlClOSO
MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA

Hoy: “El mens del dia”. “Decoracidn de interio.
res”. Dimcci6n: Ruby Anne Qumpertz. Animaci6n:
aabriela Velasco.

14.00

TELETEATRO PONDS
EDUCACION RURAL
ES MAMA QUIEN MANDA

Hoy: “El vestido econ6mico”, con Flora Rwa, y
Musioa Visidn, con Miguel Davagnino.

TELETEATRO PONDS
PAPA LO SABE TODO
LOS HOMBRES ALTOS

(Progrania especial para, nifios de 4 a 6 afios.)

16.46
17.32

SERVlClO NOTlClOSO
(TV-13).
MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA

COLORIN COLORADO
BIOGRAFIAS
Hoy: “LB oomisidn de Boone”.

8.24
18.49

-

Show
Films Y Video
Dirige: Arturo Nicoletti.

19.20

-

Animaci6n: Sergio Silva.

RINCON JUVENIL

Anima: Doris CiUerrerO.

Show musical preparado por 10s periodistas de esa

LOS PICAPIEDRAS
Ffoy: “El bebe de Pablo”.

19.47
19.58
20.14

EL PAJARO CARPINTERO
LAS CLASES ALEGRES

MISTER ED
MACHITUN DE LA FEUC
RlTMO Y CANCION

NOTlClARlO UFA
PANTALLAS DEL DEPORTE
NUESTRO MUNDO
Los temas cientificos del dia, sobre libretos de
Francisco Reynaud. Producci6n: Abbe Kopels.

PRONOSTICO DEL TIEMPO
LA HISTORIA SECRETA DE LAS
GRANDES NOTICIAS

Animador: Jose G6mez Lbpez.

EL LITRE 4916
Director: Hugo Miller. Con Kika, Sonia Viveros.
Luis Vilbes, Jorge YAfiez. Hoy: “A cambiar, tocan”. Libretos: Alicia Santaella.

EL REPORTER ESSO
La actualidad del mundo en un informativo leido
por Jose Abad.

BEN CASEY
Serie filrnica con el actor Vincent Edwards. Hoy:
“Rebeldia”.

FIN DE LA EMISION

6

PANORAMA ITALIAN0
FORMA Y ESPACIO
Vlsiones del pasado (cada 15 dlas). Con 10s comentarios de Jaime Eyzaguirre.

LA HECHIZADA
Adaptacibn: Edgardo Andrade Marchant. Productor: Jorge Dahm. Duraci6n: 35’. 3.8 parte de “Dardignac el Mosquetero”. Hoy: “El desterrado de las

PRONOSTICO DEL TIEMPO
LOS DEFENSORES
Un nuevo cas0 judicial, con la intervenci6n de
E. G. Marshall y Robert Reed. Duraci6n: 50’.

JUNTOS SE PASA MEJOR
Con Mario Hugo Sepulveda.

EL REPORTER ESSO
Jose Abad infonna de la actualidad mundial.

ERIKA VEXLER 600
Serie b4lica, con Vic Morrow y astros invitados.
Hoy: “Que siga el juego”.

NOTA: De ‘acuerdo con la disposici6n del Gobierno todos 10s hiorarios de los programas de TV fueron adelantados en media hora. De
esta manera. 185 tranflmisiones finaiizarkn a las 2 n . i ~ .menos ]os sitbados, que pod&n hacerlo a las 23.45 horns.

I

18.30
18.35
19.00

FLASH NOTlClOSO
SUPERCAT
(Marionetas electr6nicas.)

CLUB DE MICKEY

4
*.
Mickr; Moiiir
(Tv-9).

Pelfcula para nifios. Dlbujos animados d e Walt
Disneu. Y notlciario infant11 sobre la vida de otros
nifios-en el mundo.

19.25

HOROSCOPO DlARlO

FLASH NOTlClOSO
CAFE EL CAMPEON

FLASH NOTlClOSO
TRIANGULO

POPEYE
K. 0. FAMOSOS

20.18
20.24

Los dltlmos mlnutos en grandes encuentros de
la historia del boxeo. Relatos de Buck Cannel.
Resumen diario de la actualidad notlclosa. Locutores: Esteban Lob y Justo Camacho,

0.45
21.13
21.15

-

21.45
22.10

TELETEATRO PONDS
EDUCACION RURAL
FRENTE A LA VlDA (cine serie)
TELEKINDER
DICK TRACY
COLORIN COLORADO
BlOGRAFlAS
EL CONEJO DE LA SUERTE
KATY
COMUNIDAD EN MARCHA
RITMO Y CANCION
LOS LOCOS ADAMS
Otro capitulo de humor negro con Carolyn Jones
y .John Astin.

19.49
20.00

NOTlClARlO FRANCES
PANTALLAS DEL DEPORTE

La actualidad deportiva comentada pbr Hernbn
8011s.

20.16

NUESTRO MUNDO
Narrador: Dario Aliaga.

20.36
20.42

21.37

PRONOSTICO DEL TIEMPO
SURFSIDE 6

Serie filmada que se desarrolla en torno a una
cas& de botes de Miami. con Troy Donahue, Lee
Patterson, Van Williams y Margarita Sierra, la
cantante.

15.13
15.41
16.06
16.36
16.41
17.27
17.53

23.12

8erie fflmica con hlstorlas veridlcas de la policfa
de Nueva York. Actor: Paul Burke.

FIN DE LA EMISION

TELETEATRO PONDS
LA RESPUESTA
ES MAMA QUIEN MANDA
TELEKINDER
DICK TRACY
COLORIN COLORADO
BIOGRAFIAS
FLIPPER
Aventuras de un delfin.

18.19

AVENTURAS DE NICK CHARLES
Con Nick. investlgador privado, Interpretado por
Peter Lawford. Duracldn: 26 mlnUtOS.

8.44

GENTE JOVEN
Animado por Maria Elena Agulrre.

19.04

RITMO Y CANCION
Program vivo. Dirige: Arturo Nicolettl.

19.14

CHARLAS EN LA BIBLIOTECA
Con Luis Domlnguez.

Nuestra mfisica (cada 15 dlas).

5

SUPER AGENTE 86 (cine)
*‘Get Smart”.

0.01

REPORTAJES
Programa perlodistico. Dlrecci6n: Edwln Harrlngton. Anlmacibn: Mario G6mez Mpez.

20.27
20.33

PRONOSTICO DEL TIEMPO
SHOW DE DEAN MARTIN
Con famows artistas lnvitados.

.27

ENTRE AMIGOS

EL REPORTER ESSO
LA CIUDAD DESNUDA

FLASH NOTlClOSO
FIN DE LA EMISION

Hoy: “El menfi del dfa” “Gran Santiago”, con
Alberto Rodriguez, y “Jardineria*’, con Adolfo B6r-

Un personaje de actualidad charla con el animador Adolfo Jankelevlch en un caf6.

22.00
22.17

DEL ClELlTO LINDO A LA PATRIA JOVEN

ALMANAQUE
(TV-13).
SERVlClO NOTlClOSO
DUERMEN SIESTA

Robert Young

SERVlClO NOTlClOSO
(“-13).
MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA

Programa en video-tape. Anlma: Doris.

19.23

LA CALDERA DEL DIABLO

Productor: Wilfred0 Mayorga.
rlo Goldenberg. Director tecnlc

22.37
22.40

Serie con Inger Stevens mmo protagonista.

18.52
19.12

FLASH NOTlClOSO
CHILE TV
Magazine de actualldad. Producci6n: Boris Hardy.
Primera preConcurso: “Nuestra Gran Dama“
gunta, Micro-reportale.

Hoy: “El mend del dia”. Anlmado por Lutty Mu
jlw. Peinsxlo y cuidados e n el hogar.

14.46
15.13
15.43
16.12
16.42
16.48
17.33
18.00
.18.27

MODERN0 DON JUAN
Serie fflmica. Por Tab Hunter.

Serie filmica con Dorothy Malone, Mia Farrow,
Barbara Parldns J OtrOS. Hoy: Cap. 28: “Part%2ulle
Anderson y su esposo. Betty revive el pasado.

FLASH NOTlClOSO
FIN DE LA EMISION

qg?JZ;“ALMANAQUE
14.00
14.15

FLASH NOTlClOSO
JURADO LITERARIO

TELECINE
A 8 COLUMNAS
La entrevlsta dlferente desde u n &ngulo distinto.
A cargo del perlodista Carlo

23.10
23.11

EL COMlSARlO

PANTALLA NOT ICIOSA

Tres flguras conocldas o andnimm frente a las
ctimaras. Libreto : Fernando Vargas. Direcci6n : Miguel Littin.

21.56
22.10

Por Lalya.

19.30

PANTALLA NOTlClOSA
TELECINE
ClTA CON LA MUERTE
Serie pollcial lnglesa con Patrick McQoohan y
artistas invitados. Lar aventuras de John Drake,
avesado Agente Especial de Seguridad. en SUB
arriesgadaa investlgacionea.

21.30
21.31

CINE SERlE
HOROSCOPO DlARlO

19.00
19.25

Duracldn : 28 minutos. Juee: Enrique Lafourcade.
Fiscal: Guillermo Ferrada.

Comentarios deportlvos con Alberto Ouerrero, Alfredo Olivares y Victor “Cafi6n” Alonso. Dirige:
Antonio Freire.

.30
20.45
21.00

(TV-9).

Serie filmica con Conrad Phillip (24 min.).

19.50
9.52

SIR FRANCIS DRAKE
Seria filmlca. Por Terence Morgan.

19.59
20.00

Enrique Sepulv-tla

Con Henry Fonda. (Serie filmica: 28’).

Por Lalya.

19.30

FLASH NOTlClOSO
GUILLERMO TELL

18.35

00

ANTOLOGIA DEL CUENTO

Un relato dlstinto en cada programa, dirigldo DO?
Hervei Rossano. Dur.wi6n: 30 minutos. Roy: “ L a
vacaciones del sefior Ledbetter”, de H. 0. Wells,
con Rafael Benavente y Mirella L%torre.

EL REPORTER ESSO
Resumen informativo diario, con materlal internaclonal de UPI y VISNEWS. Locutor: Jos6 Abad.

EL FUGlTlVO
Davld Janssen como el doctor Richard Kimble.
Pbg. 15

,

I

SHOW DEL T I 0 ALEJANDRO

BOLETIN INFORMATIVO
TELECINE
EL MUNDO DE LA MODA

(TV-9).

Desfile de variedades infantiles. con la animackdn
Y direccidn de Alejandro Michel Talento.

Con Luisa Alcalde y sus modelos.

(TV-9).

UNA FAMILIA EN ORBITA
Serie filmica. Con Jeanne Drue y J. Carroll Maish.

GRAN SABADO GRAN
Apontele a Philips. SBbsdo juvenil. &Un piano en
la cocina? Hollywood a OoQo. Qran show gran. Un
p%riodista e a apuros. El flash de la amistad. Producci6n y anlmacidn: Alejandro Michel Talento.

FLASH NOTlClOSO
VIAJE AL FOND0 DEL MAR
I[nteresante aerie filmica con Rich-

artistas invitados.

..
Basehart-y

FLASH NOTlClOSO
STEVE CANYON

DANIEL BOONE
Serle filmlcs que narra la8 aventuras del pionero
del Oesk nortesmerioano. Con Fess Parker, Verdnica Cartwright y Patricia Blair. Hoy: “La reu-

Las aventuras de un detective privado, Simon
Templer, protagonizado por Roger Moore,

EL DIA DE VALENTIN
Serie fflmica con Anthony Franciosa y artistas
invitados. Las donjuanescas aventuras del editor
Valentin Farrow. Duraci6n: 28 minutos.

GOLES Y MARCAS

Serie illmica sobre la aviacidn. Duracid~: 26 mi,
nutos. Con Gene Fredericlw.

PANTALLA NOTlClOSA
AVENTURAS EN EL PARAISO
Las lncreibles aventuras del c q i t b n Adam Troy,
a bordo de la goletm “Tiki”. Roy: “Contrabando”.

FLASH NOTlClOSO
HOROSCOPO SEMANAL

Sergio Brotfeld comenta la actualidad deportiva.

HONG KONG
Aventuras rom&nticas y policlacas de un periodista. Protagonistas: Rod Taylor como a l e n n
Evans y Woyd Bochner como Neil Campbell. Duraci6n: 55 minutos.

ETEATRO DE LAS NACIONES
doming0 una obra completa. Hop: “Un tal

”. Dirige: Mlguel Littin.

Por Lalya.

COMANDO AEREO

DE LA EMISION

(&rial de aventuras)

FLASH NOTlClOSO
FIN DE LA EMISION

Batman (TV-13).

ALMANAQUE
LOS TRES CHIFLADOS (cine)
LA SEMANA NOTlClOSA
Con Julio Lanmrotti.

a humoristica, con Imogene Coca. Du.

TARIOS INTERNACIONALES
CIO NOTlClOSO
o por el Departamento de Prema del Ca-

OTROS DUERMEN SIESTA
de modelos”, con Flora Roca. Quaugcnia Oyarzfin.
la actualidad europea, animado por

SlNFONiCA DE BOSTON
MIS HOMBRES Y YO
PAS0 AL NOROESTE
DOMING0 EN SU CASA

Irene Ryan (TV-1

Hoy: “Eautiso de fuego”.
3er. Cap. “La gran trampa”.

EL INVESTIGADOR SUBMARINO

SABADOS GIGANTES
on la animaci6n de Don Francisco. Roy: “Vivir
eflo”. “La maratbn”. “Notas periodisticas”.
musical juvenil”. “Titanes en el rlng”. “La
milagroaa”. ‘%os tlteres de Perico”. “Cantecoro”. “La sorpresa del bolsillo” y “Slempre

y: “EI capittin Frlo”.

1.8

parte.

SABADOS ALEGRES

con “Vivlr u n suefio”. “Show
e Virginia Carlovlch. Sketches,
nwionales y c6micas del mo: Don Francisco.

AS DEL DEPORTE
y entrevistas deportivos de Hernsn
direccidn de Arturo Nicoletti.

PRONOSTICO DEL TIEMPO
ALMA DE ACERO
on Ben (3azzara.

UMPLA SU DESEO CON CRAV

Hoy: “El Capitbn Frfo” (2.. parte).

AGENTE DE ClPOL
Serie fllmada con aventuras policiales, protagonizada por Robert Vaughn, como Napoledn 9010, y
David MmCallun. como su compaflero y ayudante.

LOS BEVERLY RlCOS
Serie filmlca de fino humor, que narra las aven.
turas de una familia que de la noche a la mafiana se convierte en millonaria. Protagonistas:
Donna Douglas, Buddy Ebsen e Irene Ryan.

EL TEATRO DE LA FAMA
Un drama completo en cada programs. Duracipn:
25 minutos.
la historia de la IBmparr
Wemasladas Jean-

’. Hoy:

grama-concurso. Animado gor Mario Cbpedes.

LAS COSAS Y OTRAS YERBAS
nlmado por Jorge Dahm.

L REPORTER ESSO

mundial, animado por Carlos de la

6 Abad informa ae la actualidad mundial.

NOCHES DE ESTRENO
inta de largo metraje. Hop: “Vidas Truncadaa”.

FIN DE LA EMISION

Largometraje filmico con artlstas invitados.

FIN DE LA EMISION

F

lunes
(Claw de frallc&)

HOMBRE INVISIBLE
FLASH NOTlClOSO
HOROSCOPO DlARlO

Alfred0 Valenzuela

(‘serie infantfl).

(rn-9).

SRA. MAMA:
Si la edad
de sus hijos

DISNEYLANDIA
Serie filmica de Walt Disney. Hoy: hist tor la^ de pe-

fluctda

..

entre 10s

PANTALLA NOTICIOSA

4 y 6 afios

La sctualidad nacional e internaclonal. Locutor:

de edad,

HISTORIA DE UN LUNES

no deje de
sintonizar

CANAL 13
de Lunes a Viernes

van Dyke y Mary Tyler Moore, como su osposa.

LA CALDERA DEL DIABLO

a las 16.30 horas.

Serie filmlca con Dorothy Malone, Mia Farrow,
Barbara Parkins Y otros. HOY:Cap. 29: “Una batallma
legal termina en una batalla m6dica”.

Porclue el nuevo programa

LOS INTOCABLES

TELEKl NDER,

F. B. I., e interpretadas por

FLASH NOTICIOSO
FIN DE LA EMISION

es altamente educativo ;
I

adem6s de estar
pedag6gicamente preparado

TELEKINDER

ALMANAQUE
SERVlClO NOTlClOSO
(TV-13).
MIEUTRAS OTROS DUERMEN SIESTA

,

ayudard a sus

nifios a ajustarse socialrnente
en las funciones

Roy: “El msnlJl del dla”, “Veterinaria” y “Magazine fernenlno”. Anima: Gabriel% Velasco.

de jugar, aprender y

TELETEATRO PONDS
TEATRO DE COMEDIAS

vivir en grupo;
y con la intencibn
de prepararlos para @
Escueia,y 10s ayuda a

3

que se acostumbren al primer

MR. MAGOO

,

SEMBLANZAS DE CHILE
RlTMO Y CANCION
Petit Show. Animado por Doris CWerrero.

LOS MONSTRUOS

I

afio, para que les sea fdcil

1

Y

,

agradab1e.-

I

No lo olvide

I

Serie ffhnica. Terrorificamente cdmim.

b

MISCELANEA
b

Programa vivo.

DANZA, MUSICA Y MOVIMIENTO
Programa artfstiro. Dirlge: Yolanda MOnteCinOS.

PRONOSTICO DEL TIEMPO

LUNES AVIERNES

>

a las 1630 horas.

>

>
>

i3
Comenterios deportlvos. par Jullo Martinez.

CONVERSANDO CON EL PADRE HASBUN
EL REPORTER ESSO

3

;
3

;
s

FIN DE LA EMISION
NOTA: Esta programacidn est& sujeta

R modlfi-

caciones sin previo avI8o. de acuerdo a las nece.
sidades de 10s Canales.

siempre lo mejor

3

,

en su canal

SEMANA DEL 14 AL 20 DE JUNIO.
Rada Harive

martes 14

jueves 16

RUFF Y READY
GRINDL
MOSAIC0 NOTlClOSO

RUFF Y READY
KATY
MOSAI C 0 NOTlCIOSO

Preparado por el Departamento de
Prensa de Canal 8.

Preparado por el Departamento de
Prensa de Canal 8.

MR. MAGOO
PENEQUILANDIA
Programa infantil de bdles y cantos. Anima: Maria Cecilia.

INVESTIGADOR SUBMARINO

MODA AL DIA

ENTRE NOSOTRAS

Desfiles de modelos. Anima: Nora.

Entrevistaa y comentarlos de actualidsad. Hoy: “Belleza p consejos
femeninos”. Animan: Milks y

IDENTIFICACION
RUFF Y READY
LOS SOBRINOS DE TIA

Con artistas nacionales.

Programa infmtil. Anima: Clara

Programa perlodltico.

NOTlClARlO UFA

DIBUJOS ANIMADOS
MI MARCIANO FAVORITO
FIGURAS DEL SIGLO
MlCROlNFORMATlVO
Preparado por el Departamento de
Prensa de Canal 8.

LETRAS DE HOY
Cumentarios del libro de ia semana. Anima: Ivltn Droguett. Mrige:
Roberto Henriquez.

TELETEATRO
Obra teatral presentada por conjuntos de Santdago y Valparaiso.
Dirigen: Bruno Rolleri y Luciano
Tarifefio.

EL SUPER AGENTE 86
REPORTER ESSO
LA HORA 11

mi6rcoles 15

LAS COSAS Y OTRAS
YERBAS
Anima: Jorge D a m .

DPTO. DlFUSlON CANAL 8
21.OO COMBATE
22.00 REPORTER ESSO
22.15 LA CIUDAD DESNUDA

viernes I7
RUFF Y READY
NICK CHARLES
MOSAIC0 NOTICfOSO

LA RESPUESTA
RUFF Y READY
LOS AMIGOS DE
CACHIPOR RA

Show concurso.

CONEJO DE LA SUERTE
HECHIZADA
FIGURAS DEL SlGLO
VALPARAISO Y SU MAR
Programa del Departamento de Relaciones hiblicw de la Armada
Naclonril.

JUNIO 66
0 LOS PICAPIEDRAS
0 LOS BEVERLY RICOS
0 REPORTER ESSO
EL MUNDO EN 3
DIMENSIONES
El mundo noticloso nacional e internacional.

UN PASO AL MAS ALLA

SURFSIDE 6
REPORTER ESSO
EXITOS DEL CINE (LARGO
METRAJE)

MlCROlNFORMATlVO

Preparado por el Departamento de
Prensa de Canal 8.

TEATRO DE LA FAMA
RUFF Y READY
QUIERO SER

ENFOQUES

ngo 19

Preparado por el Departamento de
Prensa de Canal 8.

Preparado por el Departamento de
Prensa de Canal 8.

Recetas y el mena del dfa. Anima:
Magds.

FIGURAS DEL SIGLO
PROGRAMA MUSICAL

Comentarios cinematogrbficos.

RUFF Y READY
PAPA LO SABE TODO
MOSAIC0 NOTICIOSO
COCINANDO CON UD.

P%g.I?

PROGRAMA DE CERAMICA
C l w s y demostraciones pr&cticas
dedicaclas a 10s nifios.

TELER RECETAS
Recetas de cacina international y
criollas. Anima: M6nioa.

Programa infantll. Anlma: Paulina.

PAJARO CARPINTERO
FIGURAS DEL SIGLO
NOTlClARlO FRANCES
EL AGENTE DE C. 1. P. 0. L.
JUNIO 66
21.05 TRES A LAS 21
EL SHOW DE DICK VAN
DYKE
REPORTER ESSO
TRAS LAS CAMARAS
Programa de Rekciones Wblicaa
de Canal 8. Anlma: Rada Harlre.

EL FUGlTlVO

scibado 18
RUFF Y READY
16.50 DEPORTES Y COMENTARIOS

IMAGEN DE LA MUSICA
Orquesta, Sinf6nica de Boston.

DIBUJOS ANIMADOS
PROGRAMA DE PINTURA
JOHNNY QUEST
TELETEATRO INFANTlL
Teatro fnfantil m o n t a d ~y actuado por pequedos.

UN PASO AL NOROESTE
PROGRAMA DE GUITARRA
MI BELLA GENIO
EL SHOW DE DEAN MARTIN
TEATRO INTERNACIONAL
EL REPORTER ESSO
EL DR. BEN CASEY

lunes 20
IDENTIFICACION
RUFF Y READY
EL TEATRO DE LA COMEDIA
MOSAIC0 NOTlClOSO
Preparado por el Departamento de
Prensa de Canal 8.

BELLEZA
Maqulllaje y peinadoa. Anima: Pilar.

AQUl LONDRES
IDENTIFICACION
RUFF Y READY
FLIPPER
MIS HOMBRES Y YO
EL SHOW DEL 8
Con la pa~ticlpaci6n de srtlstaa
naciomles. Dirige: Bruno Rolleri.

DPTO. DIFUSION CANAL 8
JUNIO 66
ALMA DE ACERO
REPORTER ESSO
LOS DEFENSORES

PARTlClPE EN EL CONCURSO DE POPULARIDAD. 10s VOWS EN LA PAGINA 34.

Una mUjer tan”cde vwdad‘:..En toda ella se siente, se vive una personalidad palpitante. Sus
miradas comunican muy intimamente algo ... Cada uno de sus gestos es “muy suyo”, espontaneo... En sus labios y
sus manos vibran tonos vitales ... luminosos. .. salidos de la naturaleza misma.
ESMALTE NACARAbO
(Con nueva fbrmula que
asegura la perfecta
mezcla del nacarado).
Ahora dos nuevos tonos:
PBtalo Nevado y Rosa Alell.

ESMALTE RADIANTE
Dos nuevos luminosos
colores: Cereza Nevada y
Manzano en Flor.
LAP12 LABIAL
Audaz, Damasco Dulce,
Pfcaro, Cereza, Intimo,
Tierno, Naranja Radiante,
Arena Dorada.

evos
colores naturales

ella usa 10s
de

-’

m&s all& del cine. Primero tuvimos el cine mudo, despuks el cine
sonoro y ahora tenemos 10s actores que
hablan.. . sobre temas completamente alenos a 10s asuntos a1 cine. Muchos actores
est4n con,yrtldos en embajadores sin portafolio.. .
Quien mi se expresa es Kirk Douglas a
su regreso de su viaje a Europa oriental.
No ha perdido nada de su reciedumbre
Y su vitalidad. Los numerosos viajes que
ha hecho alrededor del mundo no han hecho m8s que acrecentar su confianza e n si.
Y la impopularidad que llev6 a Kirk a la
fama por sus peliculas “El Extrafio Amor
de Martha Ivers” y “El Campebn” se ha
ido disipando con 10s afios. Ello es mdebido
a que el publico tiende a identificar a 10s
actores con sus personajes. A medida que
Kirk fue ictuando en peliculas en las cuales aparecia como heroe. fue recuperando
apoyo popular. En ello t-iene mucha semeJansa con Charlton Hestton.
Las tres ultimas peliculas de Kirk han
sido “Los Heroes de Telemark’, en la cual
Kirk hace el papel de uno de 10s nueve
saboteadores noruegos determinados a Tom.
per una bomba de agua pesada nazi durante la Segunda Ouerra. “Cast a Giant
Shadow”. recientemente filmada en Israel,
en la cual Kirk personlfica ai Coronal David Marcus, herw de la creacidn del Estado
Israeli. y en “Is Paris Burning?”, de Clement, donde aparece personillcando a1 General Pntton.
KIRK Y LOS HEROES
Begun la opini6n de Douglas, en el mundo actual. plagado de imitadores de James
Bond y de Harry Palmer, aun queda lugar
para 10s heroes reales.
-Los j6venes 10.5 nscesitan -dice Kirk-.
pero 10s hdroes actuales parecen carlcaturas, por ello debemos darles a 10s J6venes
grandes figuras en quienes inspirarse.
Kirk bouglas es un ex combatiente de la
Segunda Guerra y no le molesta admit.fr
que Cree en el patriotismo como una verdad en si y no como una simple palabra.
Cinco veces en 10s oltimos aAos Kirk h a
respondldo a la llamada de la Secretaria
de lstado del Ooblerzw de 10s Estados
Unidos para salir a viajar por Sudam6rica, Europa. el Oriente y finalmente a 10s
paises socialistas. Siampre se hace acompafiar por su segunda esposa, Anne Buyden. y sus dos hijos menores.
Su itltima gfra lo lIev6 por Polonia, Checoslovaqufa, Rumania y Hungria.
-NOS recibreron con bastante efusidn
-cuenta el actor-.
iMUcho m9s que la
desplegada por algunos paises a 10s cuales
mi gobierno h a hecho grandes prestamos!
-dice con una sonrisa.
Kirk explica que 61 no e8 u n politico
ni u n idealista. Sabe que es u n actor y
que su unica misidn es la “comunicacibn”

1

con 10s pueblos que visita. Dice que en todas partes encontr6 inter& en coimcer el
arte y el cine de Estados Unidos.
-Todo el mundo parecia desear que nos
conocieramos mirs -cuenta Kirk-, En 10s
paises visitados me impresionaron no tanto $11 adelanto tecnico (total la tecnica son
s610 m8quinas que pueden comprarse o
fabricarse), sin0 el talento, el inter&. Es
indudable que no hay u n solo pais en la
tierra que pueda exhibir el monopolio del
talent*% is610 me molest4 que no me dejaran convermr dimctamente con 10s j6venes como a mi me gusta!
LOTRO ACTOR EN POLITICA?
Este interbs de Kirk por viajar, por conocer 10s pueblos y sus gentes, podria parecer 10s primeros tanteos para una futura carrera politica, pero el actor se apreSura a desmentlr inmediatamenbe tal proposici6n.
-No necesito entrar en politica, pues me
sobra trabajo como actor - d i c e explosivamente--. Los viajes que hago loa realizo
como u n ciudadano que por casualidad es
actor.. .; por lo demirs, 10s gmtos 10s pago
de mi C~olsillo.iNaturalmente que alguna
vez he apoyado a algtin politico, pero eso
y nsda mas!
S e g b Kirk Douglas, el actor debe limitarse a hacer sus giras para ponerse en
contacto con 10s ptiblicos Y n d a mks. Algo
asi como lo que hacen Bob Hope y Yul
Brynner, per0 el ejemplo de Ronald Reagan, candidato a Gobernador, no lo alienta.
-Existe un peligro para el actor que
quien, ser politico. Y el peligro es para 10s
gotantes, pues por lo general el actor tiene buena apariencia, viste bien, tiene voz
agradable y eso puede cubrir muchas cosas. &ria peligroso, asimismo. que cualquier actor creyera que puede ser presidente.. .
No hay duda que Kirk pareoe totalmente sincero cuando dice que su ideal es
crear una mejor imfigen de America y que
la idea de ir de “pueblo a pueblo” la ha
reducido a1 contacto de “individuo a indivlduo”.
EL MUNDO DE LOS JOVENES Y LA
VENTAYA DE LA POBREZA
Kirk es el feliz padre de cubtro hijos.
Los dos mayores. de s u matrimonio con
Diane Dill, son Michael, de 22 afim, y Joel
Andrews de 19 afios. El mayor tiene ya
la barbilla voluntariosa de su padre, aunque su color es mks moreno. El mgundo es
un gigantdn, u n poco gOrdit0. de mirada
ingenua. Los das hijos mils pequefios tienen 9 y 8 afios y son Peter y Eric Anthony.
Pese a su divorcio, Kirk no ha perdido el
sentido de la familia y se sintid realmente alegre cuando en Israel, durante la filmacidn de “Cast a Giant‘ Shadow”. pudo

reunir a sus cuatiro hijos y practicar depmtes con todos juntos.
Intttrlrogado sobre su fllosoffa para oriar
los hijos, Kirk da una f6rmula de increible
simplicidad :
-No hay m&s que darles a 10s hijaa educaci6n como base de vida y luego dejar.
10s hacer lo que mejor les parezca.
Continuamente Kirk, que es hijo ,deemigrantes ruw. les dice a sus hijoa que en
10s Estados Unidos cualquier cosa puede
suceder.
-Desgracladamente
para mis nifios dice Kirk- ellos no hail tenido la$ w n tajas que yo tuve. Y o naci pobre y tuve
que trabajar vendiendo peribdicos para
ayudar a la mantenci6n de mi familia. To..
dos mis astudios, incluso 10s unfversitarios.
me los he msteedo yo mismo. Por eso digo que ser pobm es una ventaja cuando
uno lucha por librarse de la pobreza.
Sin embargo, aunque la vida de Kirk es
ejemplo de trabajo, el actor ea de opini6n
de dejar a sus hijos en llbertad para clegir lo que les gusta.
-Cuesta a 10s padres tomar e8.a decisi6n
-dice--, per0 es la mks bendfica para formar la personalidad de 10s j6venes.
UN ACTOR ACTIVO
Por su ultima actuacl6n, ide s610 un dia!,
frente a la8 c&maras, Kirk Douglas pidl6
u n precio exorbitante: i50 mil d6lares!
por encarnar a1 General Patton en la pelicula “Is Paris Burning?”. , en circunstancias que actores como Belmondo hubieran querido trabajar gratis para este
film, que promete ser todo un trozo dpico
de la Segunda Ouerra. Per0 Kirk tenia
otros planes. No bien rtrcibi6 el dinero .re
apresurb a enviarlo a una instituci6n juvenll.. .
Este hombre, que gusta de la lucha y de
la acci6n, no glamoriza la guerm; por el
contrario, le resulta casi increible que en
pleno siglo veinte 10s hom’bres tengan que
mcurrlr a la fuerza de las armas para soluclonar sus problems. Para Kirk el mejor ejemplo que %
.
puede dar hoy en dia
es el de Isreel. un pais pequello y agreste
en franca lucha mn todo lo que son sUS
desventajas.
Lo meritorio en Kirk. que incluso SUB
enemigos reconocen, es que ha sabido permanecer aencillo y deoente aun en medio
de su triunfo y de su ambici6n. Su lema
para el triunfo ea “poner lo mejor de si
para llegar arriba y una vez arriba hacer
lo posible para no perder el lugar”. POr
lo demks, su trxito es en parte esfuerzo Y
en parte suerte. Para quienes fueron sus
colegs de 10s tiempos de pobreza. Kirk
siempre tiene el apoyo de su dinero 0 frases de aliento. Por ultimo, si no hablara,
nadie dejaria de notar que su receta de
Pxito es trabajo, trabajo y m&s trabajo ...

..

En el afio que cumple

BUS cincuenta, Kirk
Douglas se conserva erguido y rugoso como esos heroes a 10s cuales gusta de personificar.

“ECRAN” ENTREGARA ESTATUILLAS A LA MEJOR RADIQ, AL MEJQR PRQGRAMA Y A LA FIGURA RADIAL
MAS SRILLAMTE.. (Vea cupones e n pdigina 34.)
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Esta es la segunda de una serie de tres entrevistas a 10s grandes directores italianos
nuestro corresponsal
ALNDAhTTE
O U B O con cierta
i n q uietud por
A n t o n i o n i en la
la escalera de
f r o n t e r a de un caracol que me inmundo dlferente: el troduce en el antro
protagonista de su de Antonioni. En la
dltlmo film no es Wrraza el v i e n t o
atormentado, s i n o azota 10s toldos y
fnerte y positlvo.
las plan%@. Abajo,
Tor di Quint0 domina amenaaante la curva glatctada del
”evere. MAS all& del ria. en el borde d e
un panorama nebllnwo y entre la destefiida avanzada de la ciudad olimploa. un
grupo de much&chos juega fdtbol. Hormigaa metdilioas de cuatro ruedas y larvas humanas empafiaclas por 1as luces del
crepkculo cruzan 10s puentes. Todo pamse conspirair para convencerme de que estoy por emerger de u n tdnel siniestro y
que a1 tdrmino de la espiral voy a encontrarme con un Aatonioni de rostro lfvido
que me abrumad con gelidos silencihs.
Lo cierto que he escrito lo peor sobre
el “Desierto Rojo”. Desemboco flnalmente
en el hall de entnada Y reSgir0 de alivio.
No veo por parte alguna instrumentos de
tortura que sirvan para hwer entrar en
raz6n a 10s dementes. Nos hallamos en el
salonoito de u n intelectual burgubs que
procura snnonizar columnm y decopados
neoclbicos con balconcillos coquetas y
pinturas modernas, muebles modernos y
racionales con ejemplares de una tienda
de antigtiedades; lo litil con lo superfluo,
conforme a u n $usto que nada tiene de
excbntrlco. Y el duello de casa confunde
su propio tinte apamdo con u n panorama
domestic0 que gana en quietud con sus
t gris, el verde botella,
tonos sombrfos. I
el color habano de su ropa, combinan con
la palidez de su rmtro oliv&ceo. Los ojos
no tienen brillo. En la voz, en las palabras de Antonioni, hay un eco que p a c e
estar siempre pronto para desembocar en
extenuado lamento.
Afligido, retoxibndose Ias manos y roz & n d m a menudo la frente como para colmarla de graves pensamientos, el Oran Incomprendido, El Profeta de la Neuresis, el
Hkroe Resimista, pone en marcha, primer0
con clrcunspeoci6n y luego con imprevlsba aceleraci6n. la maquina de 10s susplros.
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-No es verdad lo que dice la gente de
que soy un solitario, un 4rido y frfo intelectual, que contemplo las cmas del
rnundo icon ojos helados y criticos. En reIacidn con el prdjimo man*&ngo una posici6n c4lida y humma. Lo que les sucede
a 10s dem4s me conmueve. bas personas
me interesan mas por sus debilidsides que
par sus virtudes. Si en un film, por sucio
que sea. hay una escena conmovedora, no
me avergtienza decir que las lagrimas me
llenan 10s ojos. La vida me entusiasma.
Me agrada viajar, hablar con. desconocidos
y mirar 10s sucesos en su aspect0 menos
habitual. Me encantaria asomarme a las
ventanas de las casas tal como lo hacia
de pequeflo para mirm hacia adentro cuando paseo por Ferrara. Y me gusta el deporte, el tenis, el fdtbol.
”No es verdad que nada me atrae. I‘odos 10s especthculos de maeas excitan mi
fantasia. Cuando estoy entre m i g o s siempre SOY el m&s alegre y dicharachero. Adem u , aunque las apariencias lo contradigan, soy u n hombre muy violento. Los
m6dicos que me han curado de 10s tics
nerviosos me aconsejaiban que prsictlcara
box para desahogar la tensi6n que llevaba dentro. Lo cierto es que no ~ U & Q empezar a dar de pufietazos en plena oalle,
pero el deseo de hacerlo lo tengo siempre..
Antonioni tram el camino Dara llegar a
comprender a Antonioni. Egresado de MOnomta y comeacio, 61 percibe su propia
impopularidad como un dbbito injusto, peto tambien como una carta de cr6dito pa-

.
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ALLEClRETTO

72

ra exhibirla ante u n pdblico inmeduro y
ante una crftica incompetente. Es u n introvertido que pide que lo quieran en nombre de ese calor secret0 que no llega a
transparentar en sus films. Si se hace us0
de esa llave, la esfinge que es Antonioni
abre de par en >parsus ventanm, 3’ se encuentra uno con u n hombre que sufre
sinoeramente y que merece msS que simpatila, u n afecto cordial. ~ d 6 m oes posible
que llevsindo esa llama en el pecho se
ofrema una imagen tan desolada del mundo? LPor que su universo po6tlco est4 hecho de vencidos, de gente que consume el
tiempo en refiexiones?
Iia respuesta de Antonioni es perento.
ria:
-Es lo que veo. Lo que enfria mi mirada. Son las miSmW cosas las que me blo.
quean y de las que nacen hlstorias que
cas1 constituyen una forma de rebeli6n
hacia mis verdaderos sentimientos.
Muy bien. Antonioni sufre de tics nerviosos y de insomnio (duerme (apenas w a tro horas y pasa la noche leyendo y tomando apuntes), pero est8 convencido de
gozar de una vista magnifica. La culpa es
del mundo que le congela el nervi0 6pttico.
Es la “escullids epoca” en que vivimos
la que lo ha despojado. Sin embargo, no
puede ser s6lo una casualidad que velnte
abos a t r b , para su primer documental,
Antonioni film6 en u n manicomio.
Con la c&beza inclinada, ansioso de penetrar bajo 10s huesos con sus miradas,
Antonioni prosigue:
-Vivim
en una edrad en que se han
abierto puertas por lap que aim no podemos penetrar, y se han cerrado otras por
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realizadas en forma especial
especial por
GlOVANNl GWZZlNl

Ias que no podemos sallr. Nos hallamos

emparedados, Oran parte de la humanidad no se adapta aan a 10s nuevos tiempos, que no se equilibra entrt las condiclones morales de la antigtiedad y u n progreso cientffico que hoy mndiciona la existencia entera. De ahi nacen 1~ crisis y las
neumsls se hmen presentes. Es falso que
yo pretenda encontcar en la realidad una
confirmaci6n a lo que he imaglncdo. No
soy un neur6tico. sino u n individuo tranquilo. Cuando tengo una crisis me refugio
en el trabajo. Me limito a observar y a
decir lo que veo, no a dempstrarlo. Muestro lo que est& a1 alcance de 10s ojos de
todos y que muchos no se quirren tomar
la molestia de mirar. Sesenta millones de
americanos concurren anuslmente a1 psiquiatra. Esa es una seAal de neurmis, me
parece. En Rusia tambi6n. Yo creo que
cuando se resuelva el problema del hambre no habra neurosis ni en la China. Lo
he veriflcado en todo el mundo. Las muchachas, en Suecia, se afemben a mi esperando la salvaci6n. La Giuliana de “El
Desierto Rojo” no la inventb. Tipos como
ella he encontrado desde Ravenna hastts
Detroit. de Londres a 10s campos de Francia. No soy Yo. son nuestras historias las
que lindan en la sicopatologia. Si todos
llegtisemos a comprender que vivimos un
ambiente de neurosis, la sociedad hallaria
sln duda una soluci6n. De otro modo sera
heiritable llekar a la guerra. Los hombres
en crisis no pued#n hacer otra cos& que
conducir el mundo a la ruina. GPor qu6
no me creen? LPor qub si hablo con claridad se me tacha de simplista? 6 0 se me
tilda de OsCurO? LQu6 debo hacer? Dfgamelo..

.

Me hall0 demasiado ocupado reflexlonando como para darle u n golpecito en el
hombro para inspirarle valor. Per0 mor
que no 1; bwta el consuelo de haber sido
ascogid0 como terns Papa libms Y tesh de
ascogid0 corn0
papa LNO
libmS
tesis de
memorife
profesionales?
leY sattisface
sattisface
mWto indudable e haber Ilevatener el m6rito
do a la pantala temas carg dos de contenido filos6fico Y sociol6gico? CiertO eS que
el futuro debe-presentarse muy %dido de
negro. Ya que no es veroslmil que todos,
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Qesde hoy a m a m a , nos demos cuenta
de rivlr a la orilla ,de u n abismo, la N i na del hombre ~ a r e c e inevitaible. 6 C O W
que es verdad que este nuevo Miguel Angel
nos promete el diluvio universal? Una vez
rn8s me equivow.
-No me consider0 u n profeta. Nunca
reflexiono, me dejo guiw por el instinto,
Per0 si debo pensar en el destino de la
humanidad lo veo ruinoso y, sin embargo, como +a
ciertas films que forzosamente deben tener un desenlace fell2 y en
10s cusiles el protagonista no puede morir,
porque de hacerlo terminarfa la pelfcula.
as1 es para la humanidad: no puede morfr.
No me agradan 10s relatos fantasticos basados en una vlsl6n terrorffica del futuro.
Estoy seguro de que en el slbo Tres Mil
el mundo sera mas rico y feliz que ahora.
Perfecto. Pero sigamos escuchando a Antonioni.
-Por lo dem&s. la infelicldad 85 una
cosa relatioa. No tengo dudm de que la
felicldad se halla tan ligada a 10s Sentimientos como la propia infelicidad. Forzosamente la infelicidad consiste en el
VACIO DE LO9 SENTIMIENTOS. En un
mundo sin familia, por ejemplo. tendremos probablemente muchos menos motivos
de dolor y preocupacidn que hoy. (SfI,no
hay duda, la ciencia podra cambiar la naturaleza. QuizBs entonces ni el arte sea
necesario. Si permslnecemos ligados a1 pasad0 por una parte y proyectados hacia el
futuro por otra, finallzaremos forzosamente en rompernos en dos. E8 Inevitable. Es
necesario que cortemos las amarras que
nos ligan a1 pasado. NO s6 si logremos
adaptarnos. pero en todo cas0 hallaremos
nuevas formas de vida y por lo tanto de
felicidad . . .
El tiempo vuela. Sobre Rome se extiende poco a poco la noche. Per0 Antonloni
nos reserva una sorpresa. Despu6s de todo
lo que ha dicho parece natural que sus
films deban continuar empalideciendo,
mezclando chispazos del porvenir con in-
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Dos escenas de “El Desierto Rojoy*, altimo film de la “era de la
neurosis”. en Antonioni.

ganuidad y snobismo intelectual. Pero no.
Antonioni no tiene ese prop6slto.
ALLEoRO CON MOTTO
-Tengo el demo de avanzar por otrm
terrenos. De ver y mostrar otras cosas. Y
no es por cansancio de mls temas habltuslles. El clclo de la locura se cierra en
la medida en que est& encerrado en la
realidad en que vivimos. Hace tlempo que
deseo hacer 10s films m4s dlsparatados,
para expresarme con una llbertad vital y
con una alegria que no he tenido desde
10s dias en que trabajaba, despues de la
muerte de Brlgnone. en “El Slgno de Roma”. Tengo una cantidad de Ideas: para
Illms de aventuras, brillantes. dram&ticos.
faiit8sticos, breves. De esta riqueza interlor han nacido el ballet sobre el asalto
a1 Banco. que se presentarir en septlembre
en el Scala. Y la pelicula que e2toy illmando actualmente en Londres. La hlstorla de un hombre y de una mujer en
una hermosa mafiana de otobo”. que no
tlene nada en comlln con las anteriores.
S U Protagonist8 es un hombre fuerte y
positivo. No qulero contar el argumento.
pues buscar palabras para una hlstoria
que no las necesita es lo peor que puede
hacerse y existe slernpre el riesgo de estropearla.
Ha sido una suerte para mi encontrarme con Antonionl en la vispera de su metamorIosls. La duda es SI mafiana lo conoceremos. Y si contlnuara asi. Qulzas mafiana repetlrh Antonioni con rostro lleno
de afliccl6n: “NO,no estoy contento conmlgo mismo. Tengo la lmpresldn de haber
llevado a cab0 una obra dlferente de mi
mlsmo. Un film frente a1 cual pueda declr:
ah1 est& todo tal como siento y como soy,
adn no lo he hecho y quisiera lograrlo
antes de termlnar”.
Una cos& e8 segura. La unlca responsabilidad que contlnuarh sintlendo Antonioni e8 sobre la libertad del arte.
-Toda moral utilitaria que atribuye a1
arte flnes precisos la dejo a otros.
Dicho eato. Antonioni abandona su silla
y me acompaAa hasta la puerta.

QUE A DAN?,.
PETRONIO ROMO deja Santiago y parte
a instalarse a Concepci6n. desde donde dirigir& tres emisoras. iNada menosl Una: RADIO EL PUEXTO DE TALCAHUANO h u e va emisora que saldrh el 1.9 de juho). Otra:
RADIO EL CARBON DE LUTA y la tercera:
RADIO BIO-BIO DE CONCEPCION. Est0
quiere decir que abandona todas sus otras actividades en la ca ita1 como la lectura de 10s
informativos en fladio Balmaceda; el Show
Efervescente de Corporaci6n y su programa
de Radio del Pzcffico: El Rep6rter Policial.

Petroniir H (I mo

Antonto Castillo

.ck Mario Rfvas

La NUBVA RADIO SARGENTO CANDELARIA, didgida por ANTONIO CASTIUO,
saldrh a1 aire or C. 8 . 114 (ex ubicaci6n de
radio El Vpecfkor) el 1.O de Julio quedando
en el &a1 JUCO entre Radio Yungay y Radio
Nacional. Los estudios se esthn acondicionando en el edificio de la ca11e Ahumada 131 en
el 6.0 piso, en donde trabajarln voces nuevas
que est& preparando el mismo Castillo y que
entregarln programas eminentemente populares. A to largo del ,dia se harh mucho servicio social. se dar& tribuna a las iuntas de
vecinos, habr& noticias, no informitivos; es
decir, a cualquier hora del dfa en que acurra
algo se cortarh el programa en emkibn, se dar&la noticia y se retomar& el ritmo. Justo a
las doce del dia, con 10s pitos, cafionazos, sirenas y todos los sonldos que id’entifican el
mediodfa de nuestra capital se iniciarh el
programa: COLACION J. U. (Jornada Unica) , que contendrh recetas para la colaci6n de
10s trabajadores, mbica y discusi6n de las
problemas de 10s trabajadores.
LAS BRUJAS vuelven a cantar para sus
miles de admiradores en la segunda quincena de este junio. Un repertorio totalmente resus Dresentaciones
y con arreglos
en el
propios
Show serh
de Radio
la base
Corde
novado
porkci6n.
Con peluca y su habitual buen humor se
present6 Mario Rivfts en la sala Valentin Letelier, para dar una charla que llam6: “Voltaire o el optimkmo”. Quienes se interesen
por conocer mayores aspectos de la personalidad de Rivas, pueden escuchar a diario a las
22.15 horas en Radio Cruz del Sur su pmgrama: “Las Mil y una Preguntas de Mario Rivas”. (para 10s de buena memoria.. ., o mala
quizh: Mario cre6 y realiz6 la antigua audicion: ~D6ndeva Vicente?).
CUATRO RADIOS DE CUMPLEAl?OS . . .
.. .en este mes. El 6 de junio !sexto me$)
de este afio I966 cumpli6 6 aAos RADIO
PORTALES. Con este motivo premiarh a todos 10s nifias que nacieron en ese dia y a sus
madres tambibn. Entreg6 medallas conmemorativas a sus artistas y a los que comenzaron
su carrera en esa emisora. Adem& seguirh
celebrando el hecho durante todo el mes. con
saludos, premios especiales y muchas cosas
m&s.
RADIO NUEVO MUNDO se pone muy interesante y cumple una buena cantidad de
afios: 34. B o ocurrir& el 19 y serh oelebrado
con un gran festival en el Teatro Caupolican
en donde actuarhn las figuras de moda. En la
misma fecha se inaugurarhn 10s nuevos estudios de la calle Estado.
RADIO MINERIA tambi4n cumple afios.
Esta vez 21 el dia 23 de junio. Anuncfa grandes celebraciones para esa fecha
RADIO NACIONAL cwnpli6 el 1 . O de este
mes sus 12 afios siempre qbajo la direcci6n de
Luis Humberto Sorrel.
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***MARIAELENA INFANTE, integrante del conjunto Las Bra
jas, y PATRICIO REYES, del grupo Los ae Santiago, jandar
fellces! con su flamante Programa de Radio Chilena. Media hora
de 12.30 a 13.00 horas, de lunes a vlernes dentro del programa E
Mundo de su Hogar. dedicado a conversar de muchos temas dt
la fuventud, transmitir discos y entmvistar 61 dlstintas flguras de
ambiente. Maria Elena Y Patricio convei%ansln llbreto y de ma.
nera informal en un tono muy slmp&tlco; ventilan sus problemas
%e dan cita Y pololean.. .; ila anica prohiblcidn de la Radio Chilena es: no pelear mientms dure el contrato! ES probable qut
con estas exigencia3 concluyan por cmarse m&s pronto.. ,, i y serli
bonito hacerlo en el estudio de la nadio!

VOZ DE:
Compositora y Cantante

Lrr mujrr de las 400 canciones y una ihquietud constante qut
le hace ir de un pais a otro llevando su guitnTra su cl&slcc
faro1 y sus composiciones, con la mlsi6n de hurgar &I el folklorl
de donde vaya. Su primera vlsita en cualquier ciudad en que s(
encuentre corresponde a1 mercado. “Es alli donde se puede obser
var mejor a un pueblo” -asegura elln.
Antes de partir a Panam&, Venezuela y Colomlbia, 10s primera
puntos que tocar& en su pr6xlma gira, ultimar& 10s detalles de Ir
radioteatralizacldn de su llbro “San Martin en Tlempos Moder
nos” relaciunado con la lnfluencla de la vida de San MartJn dl
Pori& en la actualidad. Que habria ocurrido entre 81 y Los Bea
tles, o Sor Sonrisa. por ejemplo ( i n 0 lo sabemos: tenemos quc
leer el llbro. escrito en su permanencia en P e d , que le valid li
condecoraci6n de La Orden del Caballero.
Entre sus cientos de canclones, que van desde el antlguo bo
lero “PLENILUNAR“, hasta la dltima, dedicada a Edith Piaf, 1
quien conWl6 en la CBS. en Nueva York, Y quu? llamd “QORRIOb
HERIDO’, se lncluye u n long play dedicado & 10s nifios grabrtdc
en Estados Unidos: “Songs in Spanish for Children”. En 4ste apa
recen temas que son un homenaje de todos 10s nifios a Jesus
como ”A1 NlAo Jesris Minero”, “La Mapuche a su Jesi~s”,“La.NI.
fia India a su Jesas” y muchos m h .

CARA DE:
Martita Ramirez
-

-“--

POR

NORA FERRADA, CON LA COLABORACION

DE GLORIA

P ~ R E ZY MARCIA

SCANTLEBURY

ONQTQ
LOS Servicios de Prensa de 1% emisoras se wfuerzan
par “informar antes y mejor”. Todos, tambih, “tratan” la
noticia con una ttknica similar. Per0 se supone que el di-

rector que pretenda lograr un efrscto que destaque su servicio se regirh por ciertos principios bbicos. Hemos formu-

lado a 10s directores de prensa d e las seis emisoras que trabajan m8s a fond0 las noticia una pregunta que servirh para aclamr este tema: “Usted dirtge el servic~o,infomativo
de su emisora...; ipuede espcificar que cualidad lo bferencia, del re& de 10s servicios de prensa?”.

---

ALBERT0 CALLIS KRUGER, Director del
Servicio Informativo de Radio AgriCultUra.
‘IREGULARIDAD Y SEGURIDAD es nuestra t6nica. No trabajamos con “un solo”
programa periodistico, sino cuidamos el
resto de las informaciones del dia con igual
celo. En mi servicio trabaja mucha gente
joven. Y ademas cuatro mujeres, que dnn
mejor resultado que 10s varones. Son mas
cumplidoras y tieuen menos problemas”.

RAFAEL OTERO ECHEVERRIA, Director
del Servicio Informativo de Radio Presidente Balmaceda. “RAPIDEZ, VERACIDAD
y OPORTUNIDAD. Explico: Oportunidad
signiflca intrrrumpir cualquier programa
para entregar la noticia. Es la fmica radio que lo hace sostenidamente a lo largo
del dia y desde hace dos afios. Rapidez,
quiere deck que desde las seis de la mafiana hasta la una de la madrugada mi
personal est6 en contact0 direct0 con el
auditor. Para ello contamos con equipos
mbviles que usamos adecuadamente. Utilizamos un drcuito radiotelefbnico (COrlO).
Veracidad, es declr, preferimos retener una
noticia mlentras no hayamos ronfirrnado,
de fuente responsable, su veracidad.

RAUL GONZALEZ ALFARO, director de
10s Servicios Informativos de Radio Portales.- “Nuestro programa no es diferente
a 10s dem&s, y por una razbn muy simple:
todos 10s otros servicios noticiosos ban tra.
tad0 de parecerse a1 de Radio Portales.
Estamos por eso, en pleno proceso de despegue iacia nuevos rumbos. Ese camino
seria fundamentalmente, el de una comunkcacidn mLs intima y profunda coon
el pfiblico: el estahlecimiento de una via
de dos pistas en la cual auditores y periodlstas puedah encontrarse para entablar
un dialog0 fructffero”.

ENTREVISTAS
AL REVES

...un mairimonio 9ue se llsoparia” a la perfeccicjn.

POR NORA FERRADA
FOTOS D E JOSE LUIS RlCO

su MEJOR conquista, fuera de pasar la vida fnvestigando y repartiendo el folklore, es pertenecer actualCAM1 (Columbia Artist Management, 1nc.J. insmente
titucidn que maneja a figuras de la estatura de Yehudi
Menuhin, Renata Tebaldi o Claudio Arrau. Estdn com-

; ,
;
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prometidos, cada afio, a hacer una gtra por Estados Unidos9 %! mds tarde pfensan partir rumba a Eurwa
Y mostrar
todo 10 que han reunid0 de folklore chileno. Ahora nos
mUeStran diferentes aspectos de su vida privada...

“Dicen que 10s matrimonios -atinnan Los De Rambn- se conservan en paz a la medida que no mantienen u n contact0 permanente. Desde que nos casamos hemos estado
siempre juntos trabajando Y cantando. Hemos permanecido encerrados durante las tormentas de nie& en una temporada que hicimos en CanadO..., ;y lo extrefio es que no
nos peleamos!”. Los sombreros que lucen Los De Rambn no son mexicanos como podria pensarse. PerteneCen a la PrOVinCia de Colchagua, y e s t h confeccionados en lana
de oveja machacada Y bordados a man0 por las campesinas. Es una artesania popular
que este matrimonio trata de impedir que se extinga. Para esto la fomentan desde su
oficina en INDAP, en donde trabajan a diario Y ayudan a 10s artesanos a promover la
venta de sus obras que hasta hace muy POCO tiempo no distribuian provechosamente.
tendo
AI
fondo
susse
mhritos.
aprecia el premio en plata enmarcada que les acaba de enviar MBxico exal-

La casa de esta familia est& llena de las colecciones m8s encantadoras: mufiecas, cerQmicas, premios, tejidos, y esta maravillosa coleccibn de cuerdas en las que se encuentran
bandolas, mandolinos, mejorana de Panam& tiple de Colombia, guapangueras, charangos, bandurrias, charangos con caparazdn de quirquincho.. . Y.. . y.. . se nos terminaria
la pagina s6lo enumerando la inmensa coleccibn.

Humedad para su cutis. . SATURA
a

La crema de las mujeres m8s fascinantes del mundo. Humedecedora.
Es indicada para todo tip0 de cutis
en la noche y la mafiana. Sea cual
fuere su edad, apreciarh sus beneficios.
Y consulte a nuestras expertas sobre los preparados que para cada
tip0 de cutis ofrece.
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“iUN PAR DE GORDOS SIMPATICOS; Esa
es nuescra recipruca opinidn!”, dicen Los
De Rambn. Y en particular piensan de cada uno: (Marla Eugenia habla de su esposo, RAUL DE RAMON GARCIA): “Es muy
buen amigo, buen cocinero 9 tiene esa
maravillosa cualidad de saber “doblar la
hoja” a tiempo. Es empecinado <como un
buen Tauro), se traza un camino y no lo
abandona hasta loerar lo oue se ha m o puesto. cue&; chjstes - s i i parar y c o n
una eXDreSibn de seriedad absoluta”.
habla de MARIA EUGENIA
FUENTES, su esposa): “Entre sus mejores

uaiidades est& la de creer prinrero en
4FUgracia
arte 9 despuCs en su figura. Tiene la
de ignorar su atractivo. Para el

nundo en que estamos, la lealtad, la honradez e integridad no parecen ser cualidales mug importantes ..., pero si es cierto
we ban “pasado de moda”, ;entonces me
ilegro de tener una sefiora “a la antigua”!
Si a Maria Eugenia la permitieramos entrar cuantas veces quiere a la coeina, dadas
ius excelentes dotes de cocinera. estarfanos hechos unos fenbmenos de’ gorduri.
;Menos mal que es piadosa con mis kilos
leexceso!~~

EN SANTIAGO, EXTMNJEROS COHTRIBUYEM A WULfTRO DE~A~RQWJRAL.FUERA DE CHILI!, ARTISTAS NACIONALES LLEVAN SU APORTE.

HUMOR I

IN1 RE

ARGENTINOS, PARAGUAYOS Y HOLANDESES EN
PLENA INTEGRACION
CULTURAL

RES bsllarines argentinos fueron contratados por el Ballet Nacional ChiTleno
para reforzar la plants de profe-

Y UGOS LAVOS

H

SOVIETICOS

sionales del conjunto en su nuevo planteamiento artistico de prafundizar sus conocimientos acaddmicos. sin perder lo adquirida en materia de danea moderna expresionista. Susana Agitero, una salista
excepcional, nacida en Buenos Aires educada en la ESCUela del ‘Teatro Cd16n y
promovida -por honrosa excepci6n- a soIlsta, sin Pasar por la categoria de cuerpo
de baile, h a probado ya. y en forma fehaciente, que es una excelente adquisicidn
para el conjunto.
Patricia Bealobloky, paraguaya, formada tambtdn en la Escuela del Col6n e integrante de ese mismo conjunto vino a
Chile por toda la temporada ofidlal 1966
La6 acompafi6 el bailarfn argentino Jose
Aberastian. En el grabado y en plena clase
a 1as 6rdenes de Denis Carey, vemos a
Patricia Bealobloky y siempre en primera
fila a Susana Agtiero. A1 fondo y centro
contra la barra Robert Stuijf primer bailarin venido debde Holanda e ‘integrado en
forma definitiva al grupo. Esposo de Virginia Roncal, constituyen la. pareja m h briIlante de la compafiia.

T T N violinista de 25 aiios, formado

W desde 10s seis con 10s mejores maestros italirtnos y europeos, ganador de
las mhximas dhtinciones en su categoria, Ueg6 hasta la Orquesfa Sinf6nica
de Chile para intervenir en su vigksima
quinta temporada oficial. Salvatore
Accardo gan6 a 10s 14 afios el primer
premio en el concurso internacional
Vercelli y a1 ado siguiente, el premio
de la Acadtmia Chigiana, el trofeo de
Primavera de la R. A. I. y en 1958 fue
ganador absoluto en el Concurso Inter-

CARLA

formado en la escueD
la de ballet del Sadler’s Wells en
Londres, integrd el cuerpo de baile de
ENIS CAREY,

esa. compafiia, llegando a desempefiar
importantes cargos en la mlsma. Fue
bailarin solista en el film “Las Zapatillas Rajas", y en calidad de maestro de
ballet y core6grafo ha trabajado en
Alemania, Holanda y Francia. Import a n k labor desarroll6 en Guatemala,
donde el gobierno le encargd la formacidn de un Ballet Nalcional. Lo hizo en
dos etapas de dos aiios cada una y en
forma simultanea con el. chileno Domingo Tessier, que trabaja frente a la
compafiia teatral. Lleg6 a esta capital,
en 1965 y se him cargo del entrenala
miento acadkmico de 10s curw
Escuela y del Ballet mismo, en conjunto con Charles Dickson. Ahora es director artktico del grupo del Instituto de
Extensidn Musical, continua su labor
como profesor y ha entregado dos coreografias muy personales al repertorio.
Una, “Casi Lazaro”, obra en la que el
humor negro hace su debut en el &nero, y otra, “Urbanidad”, estrenada el
martes 7 por el Ballet Nacional, en la
mal la ’sltira se hace festiva para glosar con miisica de Rossini el “Manual
de Buenas Costumbres” de Carrefio. El
inglh Denis Carey aparece, asi, firmemente entroncado a nuestra realidad.
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Asi ve DAvila a Carla Cristi y
Agustin Gonzilez en “El Cepillo
de Dientes”, presentado en el
Valle InclPn, de Madrid.

Cristi o Rogelia Vilamitjana
C
es nacida en Espafia, per0 l b g d a
integrarse en forma definitiva y briARLA

“SANTA JUANA”
OR enrontrarse enferma la semana pasada la redactors de
teatro Yolanda Montecinos, una
iega de buena voluntad qufso bacer algunas contribuciones a1 homenaje a 10s 25 alios de ITUCH ...,
;con tan paca fortuna que con lo
que contribuyb fue u n g a r r a f a l
error! Aparecib Victor Jara como director de “Santa Juana”, de G. B.
Shaw. Jara dirlgib “La Remolirnda”,
de Sieveking. ;Horror! No nos queda
mis que pedir excusas a Pedro Orthous, director de “Santa Juana”, a
Victor Jara.. . y a nuestros,lectores.

P
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Guarnerius del Gesu que perteneciera
a1 gran Paganini.
Realiza su segunda gira por Amtirica
y esta vez llega a Chile. Actu6 con In
Sinfdnlca dirigida por e1 laureado chileno Juan Pablo Izquierdo y ofrecid
adem& un recital el doming0 ultimo en
el Teatro Municipal.

E

r

RENE MILOVAN, yugoslava, formada en el Ballet de la Opera de Zsgreb, lleg6 a1 Ballet de Arte Modern0
de la Ilustre Municipalidad hace seis
afios. De su incansable labor se benefici6 el grupo incorporando “El Lago
de 10s Cisnes”, “Giselle”. “Las Silfides”.
“El Mandarfn Milagrm” y muchas
otras obras exigentes y varfadas. Casada con el fundador del BAM, Octavio
Cintolesi, ha trabajado a las 6rdenes
de diversos corebgrafos invitados. En
el grabado la vemos con el core6grafo
soviktico Alexander Tomsky, quien
montd para la joven compafiia. una
bella y ajustada versi6n del segundo
acto de “El Lago d e 10s Cisnes”, obra
maestra del ballet clhsico. Junto a Irene Milovan y a1 profesor invitado vem- al primer bailarin Enrique Larraguibel, que desempeii6 el papel de
Sigfried. Un soviktico y una yugoslava
venidos de sus respectivos y lejanos
pafses para contribuir de manera tan
efectiva a1 avance y ampliacibn de
nuestro mundo artistico y suus perspectivas y anhelos. A quienes recibieron
un aporte tan importante, el BMAM,
en este caso, les corresponde conservar
y mantener vivos tanto el espfritu como la intencidn del legado de 10s artistas visitantes. Por desgracia, Irene
Milovan dejarh el grupo municipal en
el mes de septiembre y regresarh a
Europa.

nacional “Nbolo Partanini” en Gknova.
Ha sido el unico desu generacidn que
ha podido gozar del privilegio de interpretar en el fabuloso y casi mitico

llante a nuestro medio. Estudi6 en la
Escuela del Teatro y fue compafiera de
Clarita Mesfas, Josh Pineda, entreotros;
se asomci a escenarios profesionales
(“La Cocina de 10s Angeles”, con Esteban Serrzdor) y con ICTUS y la T V
se convirtio en figura destacada de
nuestro acontecer escenico.
Durante varios afios fue la intkrprete ideal del nuevo, sorprendente y violento teatro de Jorge Diaz, el inquieto
y original dramaturgo vanguardista salido de un movimiento como ICTUS.
“El Cepillo de Dientes”, “Requiem para
un Girasol”, “El Velero en la Botella”,
“El Lugar donde Mueren 10s Mamiferos” la tuvieron siempre como primera

figura. Luego, salt6 a la T V consagrandose en este campo como Maria JosB
de la serie “Juntos se pasa Mejor” en
Canal 13.
Carla y su esposo, el aotor, cineasta y
director ademhs de fot6grafo Luis Poirot, viajaron a Espafia. Ella volvfa a
su patria y alli, en breve tiem 0,se ha
impuesto. La prensa espafio7a deja
constancia d e su triunfo en “El Cepillo
de Dientes”, resentado con el actor espafiol Agustfn Gonzalez en el Teatro
Valle Inclan. La critica se refiere “a la
personalidad y eficacia” de Carla, hace
hincapi6 en su “personalidad, flexibilidad y sensibilidad muy aguda”. Mientras la actriz triunfa y se anuncia su
trabajo con Luis Berlanga en un film
proximo, el autor, Jorge Diaz, que est&
radicado (como Jos6 Donoso, el novelists) en Madrid, hace impact0 y da que
hablar en esta capital.
La simpatia arrolladora de Carla Cristi
mientras come por el Parque Forestal en:
Qre Leonard0 Perucci y Sergio Aguirre.
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EN LA HUELLA
DEL CINE CHILENO

UNA SILUETA
PERFECTA CON
PANTALONES
S T R E T C H DE

RENE BERTHELON,
UNA VIDA
DEDICADA
Al; CINE NACIONAL

1

i
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Estos pantalones, de magnifico corte. se complementan
con un sweater rose marie reid ; tenidas que destacarkn
sus atractivos en la nieve, en el campo y en su hogat. Adqui6ralos en su tienda favorita.
i

Realiza para todo Chile “Industrias Textiles Revlon”,’ San Pablo 1860.
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UNA NOTA‘ DE MARIO GODOY QUEZADA

s

IQUIENDO el orden cronoldgico de
nuestra serie sobre las peliculas de argumento filmadas en Chile en la 6poca muda, y que totalizaron ochenta, entre 1916 y 1931, hoy no8 corresponde referirnos al film ndmero cuay!nta y tres. Se
trata de “El Caso de a. B. .
En est& pelicula debut6 como camar6grafo un tknico a quien el cine chileno
tambidn le debe algo. Es otro de 10s muchos pioneros. que en una dpoca lejana
abrigaron la quimera de implantar en el
pais una, cinematografia propia, una cinematografia que compitiera en el extranjero
con las mejores producciones de habla castellana. Este soflador se llam6 Ren6 Berthelon Buzeta. Habia nacido en IqUiqUe el
11 de marzo de 1899. Muri6 en Santiago el
25 de noviembre de
1950, sin ver sus sueAos
hechos realidad.
Deapu& de la cinta
mencionada participb,
siempre como tknico,
y siempre en 18, em si.
lenciosa en “Juventud. Amor v Pecado”.
‘Viejo Amor”, ”Madre
sin Saberlo”, “En la
Cludad del Or0 Blan~ o z“VergUenea” y
Envenenadora”.
Est% siete peliculas
Iueron realisadas entre
1925 y 1929. Con el adJenimiento del cine
sonoro, Berthel6n se
dirigi6 a estudiar la
nueva modalidad en la
Escuela Tdcnica de
Sonidos Acrania Hassein, de Buenos Aires,
regresando en 1938,
con toda clase de mSquinas para filmar peliculas sonoras, con las Ren6 Berthelon.
cuales equip& en sociedad con el empresario teatral Dante 5 e teo, 10s estudios Chile Sono Films, ubicados en la Qran Avenida. y cuya primera
pelicula se titul6 “Hombres del Sur”.

UN ARISTOCRATA DECADENTE EN
CLAVE

El argumento de “El Cas0 de 0. B.”,estaba basado en u n h b h o real, en el cas0
de un aristbcrata. cuyo fracasado matrimonio le dfo tema para publicar u n libro, el
cual segdn “vox populi” habia sido 88cried por otra persona, uh escritor chileno de renombre. Para todw, Oustavo Balmaceda Valdds s610 le habia puesto la firma a la obra. titulada “Desde lo alto”. En
todo caso, su actitud. la de justificarse en
pdblico, m&s podia conquistarle antipatias ,
que simpatias. “El Caso de 0 . B.” no s6lo sirvib para amenivar corrillos sociales e
irreverentes comentarios de prensq sino,
como 6e ve. hasta para hacer realizaciones
cinematogrAficas.
El argumento y la dlrecci6n de esta pelfcula estuvieron a cargo de Alberto Santana, uno de 10s reallzadores m8s prolificos de aquella dpoca.
El estreno #e realid en el teatro Impe.
rio. de Valparalso, el 27 de agosto de 1925.
Los papeles princlpales estuvieron a cargo
de Carlos Frats y Ana Dorian. Integrabm
el resto del reparto Celia Astor, Luis Rojas aallardo, Carlos Averland, Enrique Mena. Adelina Band y Maria Llopart, 1s misma que ahora triunfa en 10s radioteatros.
y que en aquel afio era una nifla muy joven.
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14 AL 20

DE JUNIO)
ARIES

(21 de marro al 20 de
abril)

10s p r o ~ o b i l i d d ~ e genoms
Ies son bwnos
a eondicibn
que ne exagere SUI dones de
malwfo. No quiera inquirir de.
maiaiodo de sus asociados.
Respete su soledad.
TAURO

(21 de abril al 20 de moyo)
No dd oldas a la tendencia u wntirse incomprenidido.
Se sentir6 bien s i viaja o se
mueve en 10s proximidades de
su hegar. Evite a toda cmta

%
w

GEMINIS

(21 de moyo 01 20 de junio)
Favorerida Io situocibn (KOn6mica a condicibn que no
trate con mkmbros de su fumilia. Encwntros con personas
importantes. €vita la ntrviusi.
dad.
CANCER
(21 de iunio al 20 de iulio)
Se YO a sentir en forma
mognlfica,
per la que debe
eviiar do< riervda sualta a su
exuberan.cia: podda molester
a 10s temperuman+os hermhtiCOS. Nueves encuenkm.

LEO

(31 de julio al 20 de agosto)
Perlcdo en el que va a experimen*acla rebaldla y nervio.
sismo. Innscesoria su actitud,
pues todo llega a felir t i r mine. Se senfir6 un poco enomorade.
VIRGO

(21 de agosio 01 20 de mp.)
Smtidaceiones
personales
que lo her& viilwmbrar con
optimismo el future.
Aclore
con energfa 10s prob!emoo fa.
millares. Culdese de adelontar
10s sorwesos.

LIBRA
(21 de sap. al 20 de octubre)
Tendr6 urn claridud meridiono
en sw ideas.
Sapo
agradwer la Q&O
de terceros. T d o s l
a discvsioms lo
IIevan a buen fin.
ESCORPION

(21 de octubre el 20 de nov.)
Tendenria a tomar muy en
serio 10s pequeiiers contrrrriedodes. No obstante, la sitlraci6n en general es bostante
buena a condicidn qua controls su impulsividd.

gi

SAGlTARlO

(21 de nov. al 20 de die.)
Algunao circumtancius tienden a ponsrle celeso. No per
eI!o ofenda Io susceptibilidad
de la perrenu umsda. C6lmtse, l
a victoria final est6 de
su parte.
~

fl

CAPRICORN10
(21 de die. al XI de enero)
No olvide que 10s contactor
ayudan mueho en las momentm de dewliento.
No haga
dmasiados
preguntos para
osegurarse la adheribn de la
persona am&.
ACUARIO

(21 de enero al 20 de febrero)
‘Eliminn, de r a l r 10s factores
que tienden a perturborlo.
Hago vioies, s i as posible en
com~pviilo de Tauro. Sui provectos Dersemles tienden a
~~~~

PISCIS
(21 de febrero al 20 de
marro)
Fidelidad en torno suyo; le
convendrla un poco de rePWO.
BQsqulese distrareionas
en bwna rompairla. Nuevas
encuentres de tipa sentimen.

V
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En cualquier lugar, en cualquier actividatl y en todas las
estaciones del aiio, NIVEA cuida su pie1 contra 10s efectos del
clima. NIVEA la conserva limpia, fresca y juvenil i con suavidad natural ! Es la crema indicada para toda la familia.

...
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Distribuidor excluslvo en Argentina: SADYE,

Tsrlfs redueida

I
I

Una escena de la pelfcula “Los intrdpidos
hombres en sus mdq&
nas voladoras”.

Nota: Repetimos la crftica de “ESOSIntrkpidos Hombres en sus MPquinas Voladoras” por haheae publicado en una edlci6n
de hace varios meses. El estreno se posterg6 en forma imprevista cuando ECRAN ya
se encontraba en prensa.

”ESOS INTREPIDOS HOMBRES EN
SUS MAQUINAS
VOLA DORAS“
(Those Magniiicent Men ln Their
Flying Machines). Norteamericana. Productor: Stan Margulies. Director: Ken
Annakin. Libreto: Ken Annakin y Jack
Davies. TraJes: Osbert Lancaster. Dibujos: Tom Morathan. Fotografia: Christopher Challls. Todd-AO. ‘IntCrPretes:
Stuart Whitman, Sarah Miles, James
Fox Alberto Sordi, Robert Morley, Gert
Frohe, Jean-Pierre Cassel, Yujiro Ishihara, Irina Demick, Red Skelton. Duraci6n: 2 horas 15 minutos. Censura: Mayores y menores. Estren6: Cine Ducal.
Superproducci6n que sigue la linea de
”El Mundo est& loco, loco, 10~0. lOCO”,
prodigando element08 satiricm, farsescas,
recursos de las viejas comedias con sus trucos del cine mudo. La idea argumental es
interesante: una carrera en pleno afio 1910
que uniera por el alre Londres y Paris:
magnifico pretext0 para mostrar las increibles realizaciones de 10s p i o n m de la
avfacibn, tanto en materia de aparatos como en tlpos y personalidades de qulenes
10s conducian. La iniciativa surglda en
Londres. en una gran empresa periodistica,
reclbe un tratamiento
guignolesco, con
una reproduocibn impecable e intencionada
de la 4poca. sus gentes y cualldades distintivas. En este sentido, la labor del vestuarlsta Osbert Lancaster es tan importante como la de Cecil Beaton en “MY
Fair Lady”. La fantasia, la comicidad
provocada por el anacronismo de 10s arte-

-

factos volantes- y a1 mlsmo tiempo la informacidn hlstdrlca hacen del desfile de
mkqulnas voladoras u n hecho cinematogrlfico de positivo relleve. Son ellas y sus pllotos quienes transforman esta pelicula en
algo especial.
El enfoque es de &tim festiva hacia una
6pom. Cruda uno de 10s pllotos que acuden,
desde todas las capitales lmportantes, a la
competencia. constituye lo mlts tipico de
su nacl6n. El equipo alemkn, con su
monstrucso sentido de la disciplina: el galante francbs; el flemktico y gentleman
britlnico; el explasivo y rubicund0 itallano
y un encantador y nistico norteamericano.
Para equilibrar la balanza. se introduce a1
pirata ingl6s, saboteador y canallesco, en
una creaci6n de Terry Thomas.
Una vez rnks la tbcnica del cine de hoy
hece prodigios en beneficlo de un espect k u l o impecable. La fotografia alcanza
aciertos de virtucaismo y con ello la comicidad se acreclenta. El entuslasmo con
que el film est& realizado llev6 a1 director
R perder ciertas perspectivas. La exiosicion
es demasiado l a g a y la historia pudo ser
contada en metraje normal. Las reiteraciones restan fuerza a algunos momentos. Se
debllitdn, en parte, algunos tipos y cobsan,
a veces, el simple t m o de caricatura o mas
bien de esperpento. Los alemanes son 10s
que sufren en mayor proporcl6n con este
tratamiento indtscriminado. Los “gags” Se
prodigan no siempre en forma justifioada
y esto, en mks de dos h o r n de producci6n,
resulta cansador.
No hay estrellas en el nutrido reparto.
pero si gran cantidad de talentos. Se b u x 6
con fnteligencia a 10s a c t o m precisos para
cada papel, destmcando en el homogbneo
elenco: dames Fox, el Joven piloto inglCs;
Alberto Sordi, el conde Italiano; Gert Frobe, el coronel alemkn, y Jean-Plerre Cassel
como el enamordim francks. Un acierto
brillante. el prdlogo con Red Skelton como
el hombre de Neanderthal y 10s dlbujos
ambientales de Tom Morathan. que dan la
nota exacta del humorismo que fie prodiga en todo el film.
EN RESUMEN: Fiesta de color, humor y
farsa que hark reir a todo tipo de especta.
dares. Buen cuadro de costumbres. con
toques dlvertidos y algunos abusos por repeticl6n de efectas. BUENA.
Yolanda Montecinos

ECRAF

”CUANDO EL
AMOR SE VA“

n
W

”Where Love Has Gone”. Norteamericana. 1964. Dlstribuciin: Paramount.
Producci6n: Joseph E. Levine. Director:
Edward Dmytryk. Reparto: Susan Hayward, Bette Davis, Michael Connors,
Joey Heatherton, Jane Greer, De Foreqt
Kelly, George Macready. Guicin: Jonn
Michael Hayes, basado en la novela de
Harold Robbins. Cbmara (TechnicolorTechniscope): Joseph MacDonald. Cancibn del titulo por Sammy Cahn y James Van Ileusen. Vestuario: Edith
Head. Diiracih: 110 minutos. Censura:
Mayores de 21 afios. Estrenb: Cine Hex.
Joseph E. Levine reun16 nuevamente a1
mismo equipo -salvo 10s actores- de “Los
Insaciables”, y el guionista utiliz6 otra
obra de Harold Robbins Y se construyb una
novela cinematogrkfica en la que 10s efectos gruesos compiten con 10s escenaricw a
todo color.
Edward Dmytryk es uno de 10s m&s proliferos reallzadores de Hollywood (“Encrucljada de Odlm”, “El motin del Cainr”,
“Espejismo”) y su larglt permanencia tras
la ckmara hacia esperar que su artesania
iria perfeccionhndose con el tiempo y brindaria cintas de completo agrado. No sucedi6 mi y hemos observado que h a sucumbldo ante 10s elementos de la superproducci6n a1 estilo de Levine.
En “Cuando el Arnor se VS” explota adem l s con fines truculentos la historia (apenas dlsimulada) de la hija de Lana Turner
y Johnny Stompanato. Se arma. asi, u n
monument0 de mal gusto, muy semejante
a una decorada torta sin relleno. Los realiaadores se regocijan en poner en boca de
10s actores las frases mks absurdas y grotescas (‘a1 te ca5m con ml hljs te hago
viwpresidente de mi compaflia“; “Vivi u n
tiempo con t u ex epjposa, per0 me ech6 de

CINE-ARTE EN LA COMEDIA
lnstituto Fllmico inici6 su 2.4 temporada de exhibiciones.
Reinicl6 8u8 activldades el Cine-Arte de
la Universidad Catbllca. Desde el 6 del
pwsente est& presentando en el Teatro “La
Comedia” la Segunda Temporada de su Cl-

cortometraje clnamategr6flco con el
del grupo ICTUS.
exhibiendo una serie de ciiete films.
10s cuaiw se proyectan tocias 10s lunes
1a.q 22 horas.
Laa peliculw que se proytrctan son las
siguientes :
1.- “E1 Lago Lala’’ (documental sobre el
sur) que dirigi6 el Padre Sknchez.
2.“Compro y Vendo” (Experimental
c6mico) direcci6n del Padre Rafael Shnchez.
3.- “Feria Volandera”, de Armando Parot. Est& basada en el terna de la Feria de
Artes Plkstbas del Parque Forestal.
4.”Luces para Percusibn“, de RenQ
Kocher. (Film experimental).
5.“Electro Show“, film enperimental
en 8 milimetracl dirigido por Patricio ctuz-

<

mh.

6.“Erase una Vez”, Co-dirml6n Pedro Chaskel 9 H6ctor RIo8.
7.“Faro Xvangelistas”. Corto-metraje
en colores. dlrlgido por Rafael Sknchez.

El Padre SOnchez.

Susan Hayward y Joey Heatherton
“Cuando el Amor se Va”.

en

1% cam cuando not6 que yo le gust&a tu
hifa”), seguramente con la intenci6n de
provocar u n “shock” en el espectador. per0
Qste, ya acostumbrado a este tlpo de trama,
no se inmuta y. distraido por la vistaidad
del film, sdlo se preocupa de lo formal Y
del milagm de fuventud y belleza que e8
Susan Hayward, en el papel de una escultora con ideas muy originales sobre la
emancipacibn femenlna. Aqui hay crimen.
amores ad~lteros,reuniones de famllla, exposlciones de axte, trlbunales, reformatorias, etc., y, de repente, gangsters.
Por lo dicho, fkcll es adivinar que esta
pelicula es proplcia para ese tipo de pbbllco que prefiere 10s radioteatros filrnados en 10s que cada personaje se angustla
con -por lo m e w tres problemas sin soluci6n.
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Rock ludson y Clgadia Cardinale en una
escena de acci6n de *‘Misidn Secreta”.
Betta Davis no 6e salva. del desastre Y.
por primera vez, 2lo puede lucirse en un
papel que no s61 la muestra como una
aristbcrata d o m i n g t e y desagradable. sin0
que no le da oportunidad alguna de ectuar, w, lo que codtllbuye el camar6grafo
destaando a su interlocutor en 10s di4logw
y otorg4ndole contudos close-ups.
SI hubiera que setlalar mdritos de la pelicula habrla que buscarlos en su elegante
presentircidn escdnioa - q u e por otra parte le resta fuerza dram4tica- y en el actor Michael Connors (“La Cuerda Floja” de
TV), que promete convertirse en un amptable galan de moda. si es manejado por la
mano de un director menas cdmodo que
Dmytryk.
EN RESUMEN: Melodrama psicol6gioOfamiliar, en el que explota la tniculencia.
Radioteatro filmado en colores cuvos Duntos m4s aceptables son la pre&nch de
Susan Hayward y Michael Connors. MENOS QUE REGULAR.
Mariano Silva.

”MISION S ECRETA”

0

(Blindfold). Norteamericana. Productor: Robert Arthur. Director: Philip
Dunne. Gui6n: Philip Dunne p W. H.
Menger, basado en la novela de Lucille
Fletcher. Fotografia: Joseph MacDonald.
Mdsica: Lalo Shifrin. Intdrpretes: Rock
Hudson, Claudia Cardinale, Jack Warden, Guy Stockwell, Brad Dexter. Duraci6n: 102 minutos. Censura: Menores.
Technicolor y Panavisibn. Sala de estreno: Windsor.
Una gracicea. dintimica y efmtiva comedia de espionaje Y aventura con un Rock
Hudson Agil y una Claudia Cardinale que
parece disfrutar ella misma con, el desarro110 de la historia. 9e consigue con bastante
habilided crear el clima de ambiglledad y
mantener a1 espectador 81n saber exactamente quidnes son l w espfas y quienes
“10s buenos” .
Se insiste demasiado en algunoa elemenCarmen Sevilis y Gabriele Fenetti
“Cnicero de Verano”

en

tas: fuga a travds de 10s pantanos, con cocodrilos y serpientes. que Claudia recorre
con tacones altos, cambi8ndolas. hach el
final, por cdmodo calmdo para “footing”:
o las burlas directas a1 conwpto “Seguridad del Estado” que cas1 llega a parecer
una cadena de juego de palnbrds, h peaar
de estos detslles, y quizsS de otros que
atentan a la continuidad &Bel film, esta
“Mlsi6n Secreta” da en el blanco. Ham
reir, deleita, divierte y en varias oportunidedes asombra con el buen urn de 10s
viejos “g&gs” del cine mudo. Otro de estos elernplos es el espectacular puntapid del
mulo Henry a Rock Hudson y el no menos
increible que la escultural Claudia propina
a u n espia ponidndolo tuexa de combate.
Como toda comedia que se precie de tal,
hay un modista de la caitegorb de Jean
Louis para vestir y desvestir a Claudia. En
realidad, por tratarse de u n film para men o m , CC. aparece bastante discreta, Juvedl y como siempm bellisima.
La mdsica de Lalo Snifrin es efectiva
m4s a114 de lo convencional e n el gdmro
y si usted no ofrem reparos a escenarios
con marcado tono de utileria. puede errtar
seguro de que dtsfrutark con el ftlm.
EN RESUMEN: Una comedia para reir.
pasar una wsibn encantadora, participando, sin entrar en analisis exigentes, en la
intriga, su desarrollo y desenlace previsible: triunfo de lw buenas sobre 10s malm.
MAS QUE REGULAR.
Y. M.

”CUANDO LA
TIERRA SE ABRE“
“Crack in the World”. Norteamericana. Paramount. Director: Andrew Morton. Gui6n: Jan Manchip White. Actores: Dana Andrews Janette Scott, Alexander Knox y Kigron Moore. En tech.
nicolor. Duracibn: 96 minutos. Censura:
Para mayores de 14 afios. Estren6:
Cine Santiago.
La historia del Pmyecto del Espacio Interior que exwde todw 10s c4lculos y
amenaza con partir en dos a1 planeta terrestre se relata en este film de cienciaficci6n realizada con bastante serisdad. No
faltan para condimentar la acci6n 10s percances que debe correr un Joven y notable cientifico que trata, indtilmente, de
impedir una explosih nuclear en el centro de la tierra, y u n romanw de dos talentosos hombres de ciencia que viven ensmorados de una misma mujer, tembien
gebloga, como ellos.
La que salva a1 film es su tono de mallsmo. No 8e advierten. por lo menos en forma chocante. las licencias y 10s trucos tan
falsos que es corriente sorprender en otros
films de esta indole.
La fotografia es sorpreadente y las ewenas de las potentes explosiones subterr4neas logran impresionar. Ella, m4s adn.
est4 realzada por la magnificencia del colorido, lo cual le imprime mayor fuena y
dramaitismo. En ningdn momento 1s ficcidn cae dentro del campo de lo ultrafant8sDico. Dentro del av8nce logrado por
la ciencia nuclear, todo lo que narra el
argumento de este film es realmente veraz y posible.
EN RESUMEN: Una pelicula de cienciafioci6n emocionanta y realist* con una
realizacidn bien lograda, sin exageraciones
ni trucos demasiado visibles. MAS QUE
REcfuLAR.

0.

M. R.

”CRUCERO DE
VE RAN0“
Espafioln. Distribulda por “Pel-Mex”.
Coproducci6n hispano-italiana. Dlrector: Luis Lucfa. Mdsica: Augusto Alguer6. Gui6n: Victor Ruiz Iriarte. Intdrpretes: Carmen Sevilla y Gabriele
Fenetti. En Eastmancolor. Duraci6n: 1
hora 34 minutos. Para mayores de 14
afios. Estren6: Sao Paulo.

Una fresca, luvenil y graciasa pelicula,
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con un argumento sencillo e intrascendente. Se salva grwias a tres valiosos elementos: la simpatla contagicsa de Carmen Se.
villa; la mdsica de su esposo. el composltor hiapeno Augusto Alguer6. y 10s hermo.
8013 paisales
que desfilan en el ect‘an. a
travds de dfversos puertos del Mediterrhneo: Estambul, Atanas. Ankara, El Plreo,
etc.
La tmma e8 amorosa. Narm el romance
de una foven y agraciaaa azafata (Patricia)
empleada de una agencia de viajes en Madrid. la cual se enamor& de un apuesto politico (Carlos) a quien se le persigue por
todas partes del mundo. para entregmle
el poder, luego de una revoluci6n preparada par sus adept-.
Hay diversas Y entretenidas situaciones
que dan motivo a que Carmen Sevilla luzca su espontaneidad, su grata y bien timbmda voz y su desenvoltura ante las c4maras.
Gabriele Ferze*ti es u n gal4n maduio
que cautint a las espectadoras por su 80briedad y su varonil aplomo.
Destaca tambibn en este film, como simp4tica comedizmta. una actriz muy vers&til,
Margot Cottens. que cautiva por su fluida
soltura cinematogrtifica. Es la compafiera
de Carmen en este crucero de verano a
bordo del “Cabo San Roque”, donde hay
canciones. enredm. bailes y hermosos palsafes maritimos.
EN RESUMEN: Un film musical-amoroso,
que da oportunidad a que 1% estrella hispana Carmen Seville luzca no 8610 su habilidad interpretativa. sin0 tambi6n su voz
armonioss. El marco total en, torno a su
personalldad artfstica rue elegido con habilidad. REGULAR.
0. Mufior-Ramero.
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SOLUCION AL ROSTRO ESTELAR QUE 10s
ESPECTADORES NO VEN.

t

1. Jane Fonda. 2. Sofia Loren. 3. Anna Karina.
4. Virna Lisi. 5. Elsa Martinelli.
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CUPON "CONCURSO RADIAL"

F

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

RADIO
PROGRAMA ............................
FIGURA RADIAL
NOMBRE DEL VOTANTE

.

mNUEVAS CRONICAS
por JOAQUIN EDWARDS BELLO

~~

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

ACTOR
ACTRIZ
NOMBRE DEL VOTANTE
DIRECCION
CIUDAD

CONDENA DE TODOS
por JAIME VALDIVIESO
Una valiente novela sobre la iuventud.
Moderna, experimental, entretenida.
Para todo lector.

.CERO

~

CUPON
"CONCURSO CINEMATOGRAFICO"

La historia, la ficcion, Santiago, Paris, el pasado, en una serie de ptiginas excepcionales.
Un libro ameno y humano. Un testimonio de
apasionante inter6s.

*LA

..........................
...................
DIRECCION .............................
CIUDAD ................................

CUPON "DISCOMANO"

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

FIGURA DEL DISCO (Nacional)
FIGURA DEL DISCO (Extranjera)
NOMBRE DEL VOTANTE
DIRECCION
CIUDAD

A LA IZOUIERDA
por POL1 DELANO
El drama de 10s adolescentes en su trdnsito de
la inocencia a la experiencia.
Escrito por un novelista de la nueva generaci6n.

~~~~~

~

CUPON ECRAN-TV (FIGURAS INTERNACIONALES)
NOMBRE
DOMlClLlO
MI ACTOR EXTRANJERO FAVORITO ES: . . . . .

* GRANDES

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

AVENTURAS DEL CRIMEN
por KiURT SINGER y JANE SHERROD

Una excitante coleccidn de crimenes famosos o
extrafios.
Sus autores: un cazador de espias y una psic6loga. Historias verldicas sacadas de 10s archivos
internacionales.

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

.....
.......................................
MI PELICULA FAVORITA ES: ................
.......................................
M I ACTRIZ EXTRANJERA FAVORITA ES:

* EL VIAJE MARAVlllOSO DE NILS HOLGRSSON
por $ELMA LAGERLOF

CUPON ECRAN TV (FIGURAS NACIONALES)
NOMBRE
DOMlClLlO
MI PERSONALIDAD MASCULINA NACIONAL
FAVORITA ES:

Un cl6sico de la literatura infantil. Para niiios
y grandes.
Un libro fascinante e inolvidable.

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

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

ZIG-ZAG, LO MEIOR DE LA LITERATURA CHHEMA.
ZIG-ZAG, LO MAS REPRBEMTATIVO DE LA LITERATURA EXTRANJERA.

MI PERSONALIDAD
FAVORITA ES:

FEMENINA

NACIONAL

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

MI PROGRAMA NACIONAL FAVORITO ES:

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

...
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Porque es un jaDon compact0 !
sus in[
s son 1
que io mantienen suave y per- t
fumado hasta el final. i Uselo
: y lo usari siempre !

JABON

RES

-

TRES P E R F U M L ~

I

FLUORADA - ANTlENZlMlCA
icon su nueva formula es sinonimo de higiene bucal moderna!

iLlMPlA Y PROTEGE MEJOR!

LA VUELTA AL M”D0 DEL CINE - LA WELTA AL
RICHARD HARRIS siente una confianza ciega en 10s
astr6logos. For el momento es el h i c o wtor que puede
dame el lujo de viajar acompafiado de su astrdlogo, igual
que otros actores llevan su masajista.
Richard aduce que fue un astr6logo quien salv6 su camera y su matrimonio con sus consejos.
-1ba yo recto al fracas0 -dice Harris-:
mi carrera
estaba en el suelo, mi mujer se aprontaba a irse, llevhndose
10snifios, y de pronto ... todo se aclara. Me salvb el hecho
de que yo fuese nacido antes del mediodia -prosIgue Richard con fervor mienbras nasotros pensamos que tal vez
por eso nunca se levanta antes del mediodia.. .
Ahora Harris est6 m4s contento que nunca. Consigui6
un papel en “Camelot”, su esposa y sus hijos volvieron a
cas& y dej6 de gustarle la cerveza.
-Ahora se acabaron las peleas 4 i c e Harris-.
He
descubierto que detest0 la violencia ffsica. Cosas que antes
me molestaban, las tom0 ahora con filmffa. Por ejemplo,
el otro dfa en el avidn de Nueva York a Hollywood se me
acerc6 un sefior:
”-Hace una hora que lo espero -dijo-.
Quisiera que
usted me diera un aut6grafo suyo para llev&rseloa mi hijo,
que es gran admirador suyo.
”-Perfectamente - r e p u s e , Lc6mo debo firmar?
”--Con su nombre, sefior Starr.. .
”Entonces -concluye Harris- firm6 “Ringo Starr”, sin
chistar.
._0_1

MIA FARROW estaria en condiciones de anunciar su
noviazgo antes de fin de mes con Frank Sinatra. Si est0
no ocurre en trste mes, en que la mayoria de las novias del
hemisferio norte pronuncia su sf ritual, ya no seria tan
pronto. Naturalmente que no seria un noviazgo, sino una
fuga.
Me contaron que Frankie le habia dicho adids a Mia,
per0 cuando qued6 solo se dio cuenta de lo que ella significaba para 61 y le rog6 que volviera. Eso uso a Mia en una
posicib mejor que antes. Cierto es que es 29 afios mayor
que ella, per0 la aureola de triunfo que tiene en torno de
su semicalva cabeza compensa atas desigualdades.

8

__Q__

RED SKELTON tiene su propio modo de relajarse. Naturalmente que results. un poco car0 para el cfudadano
corriente, per0 10s resultados se garantizan completamente
satisfactorios. El cbmico tiene la costumbre d e mirar televisi6n. Jam& sale a la calle o concurre a fiestas, como que
no wan las de ti filantrbpico. Ha hecho instalar en su
casa varios apara% de T V a razdn de tres asientos por
cada receptor. Asi est& seguro de que nadie va a interrumpirlo mientras ve o se va a quedar sin un buen asiento.
-.-.o--i

DORIS DAY espera con su pelfcula “Capriw”, hecha
junto a1 caprichoso de Richard Harris, empatar con L%ffia,
Elizabeth y Julie Andrews en cuanto a ingresos.
Como se sabe, Doris busca cambiar su imagen en beneSilvia Pinal, una de las actrices regalonas del cine mexicano muestra con orgullo su “Diosa de Plata”, que la consair6 coma la mejor actriz de 1965 por la pelicula “Log
Cuervos E s t h de Luto”.
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VUELVE VALLEE

Rudy Vallee, fdolo de las calcetineras de la ddcada del 30, vuclve
a cantar en pdblico. Su ausencia dur6 nueve afios, pero desde
hace mucho tiempo antes ya habia dejado de hacer pellculas.
Rudy dice que est& como en SUS mejores tlempos en una escena junto a Maureen Arthur que hace el papel de su novia.
Se trata de una adaptaci6n ciinematogr6flca de la obra de teatro “How To Succeed in Business Without Really Trying” (“C6mo Triunfar en Ius Ncgocfos sin Esfonarse Mucho”). No hay
duda de que mucha gente ver6 la pelicula para enterarse
de e6mo re puede triunfar en 10s negocios, y... c6mo puede un
hombre como Vallee mantenerse tanto tiempo en el cine.

...

1 SE CAS0 ARMENDARIZ, HIJO
Pedro Armendsriz Jr se cas6 a fines de mayo con Lucla 06mez. El hilo del keci6 actor mexicano ha heredado la tradicidn
de su padre y cuenta en su haber con varias peliculas. Entre
ellas tiene “Matar no es F6cilp’ y tres m i s sin estrenar. Los
muchachos partieron felices a Acapulco en luna de miel y
Lsaben gracias a qufbn? Puis a John Wayne, Sntimo amigo.de
Armendiriz, padre, que les regs16 el viaje.

LA VUELTA AL “ D O DEL C I N E - LA WELTA AL MUNDO DE
filtima pelicula, diez afios atras, “Mufieca
de Seda”, recolect6 bastante en las taquillas.
Ahora Fred hace lo imposible por consegulr
programas dramaticos en la TV. Con esto
persigue seguir trabajando, pues, por otro
lado, sus condiclones de bailarin a h estan
intactas. Lo dig0 porque me consta.
RICHARD

JOHN SO^ y MICHAEL

CAINE

tienen papeles muy interesantes en sus pr6ximas peliculas. El primer0 promete eclipsar
a James Bond en su papel de Bulldog Dummond en la pelicula “Deadlier, Than The
ficio del pfiblfco. Teme ella que su d@SCenso Male”.
Quienes lo han visto en escenas de la filen la popularidad se deba a que el pdblico se
ha fatigado de ver su rostro ekrnamente pe- macidn dicen que nadie pondrh en duda el
cos0 y sus diabluras de nifia regalona. Ahora, inmenso atractivo masculino de Richard
en “Caprice”, Doris hace barbaridades. Ya era cuando se exhiba la pelfcula y atribuiran su
hora.. .; iimagfneme que esta nifia eterna divorcio a un capricho de Kim y nada mas.
Por su parbe, Michael Caine tendrh un patiene m8s de 40 afios!
pel diferente en “Hurry Sundown”, una peFRED ASTAIRE podria darle hnimos a lfcula que hace para Otto Preminger. Michael
cualquier aspirante a bailarin en Hollywodd hace el papel de un agitador negro en el sur
con s610 mostrarle su informe en la prueba y no sabemos c6mo iran a tomarlo 10s adcinematografica de 1931. En ella puede leer- miradores de Harry Palmer. . . A pesar de que
se: “Sin facilidad para la actuaci6n, ligera- cuando vean la pelicula “Alfie” ya se sentiran choqueados. . .
poco”.
mente calvo y delgado. Danza
Sin embargo, a pesar de s e informe, Fred
GERALDINE CHAPLIN tuvo la alegria de
fue una estrella del canto y d e la danza. Su

-

-

I 2QUIEN TIENE LAS RODILLAS MAS BELLAS?
I

La mini-falda es ya una realidad palpable en Europa, 9 . . . las estrellas son las primeras en
narticipar en la competencia por las rodillas mOs Hndas. iY aquf las tiene, amigo lector, para
s u e juigue:
&Anita Ekberg? Anita, cuya carrera est& ascendlendo metebricamente, pas6 por Roma en viaje
a Madrid donde comienza otra pelfcula: “Dynamite Joe”, con Clyde Rogers. &Claudia Cardinale?
C. C. reires6 a Roma despu6s de brevfsimos dias en Estados Unidos, donde present6 “Misibn
Secreta”. g r i t t Eklund? La bellisima esposa de Peter Sellers, ahora ennoblecido por S. M.
Isabel 11, tambien entra en la competencia. ;Sea usted el juez!

ver que su pelicula “Iremos a la Ciudad” se dio
con gran Bxito en el Festival de San Sebastian.
A proposito de Geraldine, a1 terminar la primera exhibici6n de “Dr.
Zhivago“ en Cannes, exclamo!
-iGracias a Dios!, ya
puedo comer.. ., de nervim hace tres dfas que
no pruebo bocado.
La cuenta que desp u b dae la comida tuvo
que pagar Zhivago, es
decir. Omar Sharif, ascendi6 a un centenar de
d6lares. . .

-

SHELLEY WINTERS
es famosa en Italia. Se
presentara en el Festival
de Spoletto con tanta
sencillez como si ya fuera italiana. No hay duda que a Shelley le sirvi6 mucho su matrimonio con Vittorio Gassman y su temperamento n a t uralmente tempestuoso, que no desentona en un pafs calido.
BOURVIL, que habfa
desaparecido un poco de
las pantallas europeas
(ha actuado solamente
en pelfculas francesas.
este dltimo tiempo), volvera a actuar en una
pelicula a m b iciosa. El
astro franc& recorrera
la UniCn SoviCtica a
bordo de un viejo taxi
parbiense en un film de
Alex Joffrey, “Los Rojos
y 10s Blancos”. El “BlanCO” de esta produccibn
s e d , Akim Tamiroff, un
emigrado ruso convertido en un taxista de Park. DespuBs de 40 alios
de ausencia decide volver a Rusia en compafiia de su amigo. El amigo serh en este cas0
Bourvil . .
LOS principales int6rpretes son todos de ascendencia rusa: Marina
Vlady, Laurent Terzieff,
Sacha Pietoff y Tania
Balachova.
c_a__

ROGER VADIM est&
obligado a repetir su
matrimonio con Jane
Fonda. &Causa?Olvid6
registrar debidamente su
matrimonio y por ello
tendra que repetir la ceremonia. La primera vez
se cas6 con Jane el 15
de agosto del afio pasado.. . LNOsera una nueva tkcnica de Vadim para ahorrarse 10s gastos
del divorcio?

-*-

ANTHONY PERKINS
despu6s de su breve aparici6n en i “ A r d e Paris”? volvera a aparecer,
para felicidad de sus
admiradoras, en un film
de Claude Chabrol. Se
trata de la pelicula titulada “El Eschndalo”,
que agrupa a Maurice

I
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R o n n e t e Yvonne Fourneaus.
El tema de esta pelicula es la histona de una antigua y prestigiasa
familia de produatores de champafia
que se ven tentad- por una firma
norteamericana que quiere convertir
la fhbrica en vendedora de gaseosas... iVaya si que es un eschndalo!
__o___

jFES’lTVALES a1 por mayor! No
hay ciudad que se respete que no
presente uno. Acaba de comenzar el
de San Sebastiitn.
Italia estara oficialmente representada con “Mademoiselle Maupin”,
di- BgogniniL Oran BretaAa -con
AqUl’’ con ues*.ne mmao
mond Davies. Estados Un’idos se hace representar con “Nevada Smith”,
de Hathaway. Rusia con “Aquella
Mafiana”. Espafia, con “La Caza“, y
el Jap6n con una pelicula realizada
juntamente con el P e d .
Como peliculas invitadas van a1
Festival “Lremos a la Ciudad” la
pelicula inglesa “Othello” y ‘,‘Det r 6 de la Sombra”, de Elstados Unida.
Das semanas antes de empezar el
Festival de Berlin, 36 pafses han
anunciado su participaci611, entre
ellos se encuentra por primera vez
Guinea.
Entre las pelfculas seleccionadas
que se exhibirhn para la competencia se encuentra “The Group”, de
Sidney Lumet; Francia lleva “Masculin-Femenin”, de Godard; Italia,
“Las Estaciones de Nuesto Amor”,
con Anouk Aimke. Gran Bretafia se
presenta con “Callej6n sin Sallda”,
de Roman Polanski, y llegarhn numerosas pelfculas escandinavas entre
las que se cuentan “La Persecuci6n”,
“Escritura en la Nieve” y “La Puer%a”.
En suma, el Festival de Berlin
promete ser un verdadero expoisitor
de lo m&s repsesentativo en cine y
sera inaugurado por Willy Brandt,
alcalde y gobernador de Berlin.
-o-LEE MARVIN vuelve a cabalgar
otra vez, per0 ya no es el poco gallardo jamelgo de “Cat Ballou” y
“La “igresa del Oeste”. No, sefior.
Esta vez es un caballo de veras.
Quien le ha propuesto est0 es John
Wayne, en cuya compafiia elabora
un proyecto. Ek tanta la estimacidn
que Lee siente por John, que si trabajan juntos no va a cobrarle 10s
600 mil ddlares que plde ahora por
actuacibn. (E30 es lo que saca un
hombre que gana el Oscar.)
No es Taro que Lee Marvin prefiera andar en un caballito de mala
muerte, siempre que kste lo lleve a1
6xito.
__a__

NUBOROU A N D 0 es el actor m8s
popular en Jap6n. B t e sefior de
complicado nombre no es solamente conocido por su actuacidn ante
las &maras, sin0 porque tiene un
nutrido prontuario como “gangster”.
A 61 no lo avergiienza en absoluto
y ha escrlto sus memorias que compr6 un productor japonks. El libro
se llama “Fire and Rule” y han hecho firmar a Noborou Ando como
protagonista. Tan famoso se ha he- :
cho h d o con sus andannas, que
hasta sus peliculas y disc
siendo muy cotizados.

EL ANFITRION PROCESADO

’

Me1 Ferrer, que est& siendo procesado en Madrid por haber pagado, segtin dicen
sus acusadores, a un gulonista para que plagiara u n gul6n sobre el Greco, dlo una
Bran fiesta en Madrid para celebrar el estreno del film.
Me1 Ferrer ha sufrido varias molestias a causa del proceso. Tlene que presentarse
a ffrmar ante una autoridad competente 10s 15 y 30 de cada mes, Y no puede estrenar la pelicula para el ptiblico hasta que no lo autorlce la autoridad. Pero.. , en
la fiesta no sufri6 ningtin percance, ;ai contrarlo!
Asistieron la Princesa Sofia y su marldo, el Principe de BorbBn, y otras personalidades.. Desgraciadamente, no estuvo presente el juez que instruye el proceso..

.

1 SORELyVITTl
JUNTOS
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Jean Sore1 demuestra que u n

1 arist6crata de pura sangre

1 como es 61 no tiene por que

tener una figura decadente.
Junto a 61 y muy pfidicamente arropada est& Mbnica Vitti,
que atin no sale de su asombro de haber creado u n personaje t a n fuera de lo comtin, como h a sido “Modesty
Blaise”.
Ambos acaban de iniciar la
filrnaci6n de “Sbrigati ad
Uccidermi; ho Fredo”, que se
rueda en Porto Conte.

.

N VIEJO ADAGIO del especticulo dice que el Clown siempre

PROFESOR AMBROSIUS

quiere interpretar a Shakespeare,
y que el Rey Leer quiere ofrecer
una conledia musical, de mdnera que NO
hay que sorpi-enderse si este deseo tambien

Con u n tenia original escrito por Polanski y Gerad Brach, el film trata la Ilegada Y las subsiguientes aventuras durante
el fin del invlerno del profesor Ambrwius

alcanxa
ROMAN
a 10s
polanski
directores.
-grauado del muy
prestigioso State Film College de Lodx, Polonia--, 32 afios. realizador de “KNIFE IN
THE WATER” (Sin titulo e n espafiol) y
m8s recientemente
“REPULSION”, fue
atacado por el bicho haec ya tiempo.
d s d e h m unOS ados ha
xn
nido deseando realizar u n film que tratara humorfsticamente 10s temas vampirescos
y horrorosos, recurrlendo a lm farsa. Prefirib entonces el incisivo metodo de la satira, amoldandola a la tecniea de las 00medias silenctosas.
Valga la ironfa. Polanski y sU OPOrtUnIdad de iniciacibn PrOViene de la taquillera Y exitosa Pelicula de horror REPULma
SION.
se Gene
moatrb
Qutowki,
mas que
productor
interesado
de en
1%m1Sres-

Y
villorrio
6u fie1transilvanio,
asistente. Alfred,
donde ehan
n u nllegado
pequefio
en
una de S W expediciones en busca de
Yampirw. Para el profesor. el viaje no era
una finalidad cientifica. Habia prometido
buscar Y matar tantos nocturnos y chupadores merodeadores como le fuera posiMe. Para este fin llevaba un bolso repleta
de estacas Y un maze con que atravesar el
coraz6n de 10s dormidos vampiras.
Mlentras se h a l a b s hospedado en un al-

paldar a1 talentoso director en la nueva
aventura, cuyo titulo es: *‘THE VAMPIRE
KILLERS” (“Los vampiros asesinos”). En
el film, Polanski actQa tambien como uno
de sus astros.

Key: l
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en la vecindad. Cuando Alfred, mirando
por el agujero de una cerradura. ve a Sarah en su bafiena con u n calballero de aspecto siniestry, que scabs de quitar su8
garras de su bell* y blmca garganta, el
mUtIentar
sospechas
decide a investi‘ar*

’

El PrinCiPaJ scwpechaso es el Conde
Krolock, con cuyo valet, el grotesco lorobado Koukol, fueron visto antes en la posada.

puesta a Alfred Hitchcock, de Hollywood y a BATMAN, de Televisih.
Roman Polanski (derecha), 32 afios, director de cine en 10s Estados Unidos, inmigrmte pOlaC0,
h a decidido tratar en una extrafia mezcla, el tema de 10s vampiros y las doncellas. Los resultados se veran pronto, per0 mientras se filma “The vampire Killers” Polanski le da instrucciones
a1 veterano actor Jack MacGowran, quien interpreta a un manihtico coleccionista de vampiros.

0

Su nueva oferta es comicidad en sangre humana.

DESDE LONDRES, POR TERRY FARROW

Sharon Tate, belleza
morena de 22 afios, est6 a dos jabonosos pasos de eonseguir el estrellato en Hollywood.
Fue descubierta pop
Marty Kansohoff en su
film “13”, y bien podria
Ser la sucesora de Kim
Novak. Sharon, pur
ahora, prepara su tibio
bafio en el film “Los
Vampiros dsesinos”.

El bafio estl listo, p
Sharon goza de la es-

puma y el calor tibio,
sin saber que corre un
gran riesgo, pues un
h o m b r e-vampiro la
busca con idesesperaci6n. Cuanda algulen
le pregunto a1 veterano
Cecil B. de Mille cuQ1
consideraba como la
26rmola del dxito para
una
estrellita dijo:
“Agua caliente, bastantes burbujas que no
parezcan muy durables,
y una rhtca
bonita”.
Polanski aplich esa f6rmula en su film, J
aqui tenrmos a Sharon
Tate entre pompas de
IaMn.,

.

Pbg. 4

Ambrcusius Y Alfred se dirigen a1 castillo
Krolock, consiguen una invitacibn para
quwdarse durante la noche. asisten a1 baile de dislraces de los vampiros, encuentrm
a Sarah de quien Alfred est& locamente
enamorado. y finalmente la rescatan del
temible castillo.
Luego empieza la diversi6n.
El papel de Sanah lo interpreta la hermom Sharon Tate, u n nuevo descubrimiento de Hollywood que ha terminado de
filmar su primer papel e n “13” con David
Niven y Deborah Kerr. cuando su jefe, el
productor Martin Ransohoff, la entrega 8,
Polanski para su siguiente papel. El hecho de que Ransohoff e6 tambien el jefe
de Polanski y el que financia el film. ayuaceptar La oferta.
vd6a a~ la
~ ~ineenua
~
En la pelicula la hermosa B h m n ofrece dos o tres escenas en el bafio. ala0 que
ni la propia Jane Russell podria haber sucargo
perado.deElJack
papelMacUowran,
del enano irlandes
Terry Downes.
est& a
e x campebn de box de la categoria media&a, es el jorobado de marras, Alfie Blrss es
la encrrgada de la powda Y Fordy Mayne
tiene a su cargo el papel del antdpatico
Conde Krolock, quien a1 final resulta ser
el vampiro N.0 1.

UE pasa con Carmen
Sevilla? iPor qub la de-

liciosa estrellita que tuviera tan fabulosas bxitos ha dejado de filmar nuevas peliculas?
Acaba dte estremrse en Santiago la
dltima cinta aue rodara en Espafia,
jen 1964!, “Crucero de Verano”, coproduccion hispano-italiana, donde luce
toda su simpatia, grata voz y derrocha belleza. Pero ... despuCs de eso
jnada m&s!
6CuAl es la verdad tras ese misterioso y repentino silencio?
Dos hechos parecen conspirnr para
que Carmen no haya seguido adelente
su fulgurank carrera. iY uno de ellos
parece ser el exceso de amor y 10s ce10s de su marido, el compositor Augusto
Alguerb !
Los rumores que cornen. hablan de
que Augusto Alguerb, guiado por la
gran pasibn que siente por ella, no ha
sabido aconsejarla para mantenerla en
el primer plan0 de la popularidad. Pero tras eso parece estar el recuerdo de
una promesa, hecha mucho antes de
casarse y confirmada el dia de su matrimonio con Alguer6:
-Por encima de cualquier papel, el
que m&s me interesa es el dle madre...,
el de madre buena, madre completa.
Todo eso pareci6 relegado a1 olvido
despu6s del matrimonio, puesto que
Carmen, a pesar de su boda, a pesar
del nacimiento
de su hijito, sigui6
aoeptando contratos de apariciones
personales y para realizar peliculas.
Pero ahora.. ., jser& que est& dispnesta a cumplir con ese fntimo anhelo
de entregarse por enter0 a1 papel d s
bello de toda mujer? Es posible, puesto

Carmen Sevilla posee una linda figura de amazona. Le encanta cabalxar y
asi lo ha demostrado en varias de sus peliculas. Aquf la vemos junto a1 tamoso Noneador Angel Peralta en un ruedo de Tarragona.

que otros rumores que circulan sobre
ella no cornsponden en absoluto a1
carhcter encantador y abierto que le

conooemos.
Se dice, por ejemplo, que “se le han
ido 10s humos a la cabeza”; que debido
a su casi retiro del cine h a perdido
valor como estrella, y que por si sola
es incapaz de a-segurar el 6xito comercia1 de un film. Y,sin embargo, sin
querer aoeptar esa cruda realidad, jella
insiste en elegir sus propios galanes y
rechaza cualquier oferta para filmar
con cantantes, pues quiere ser la unica que cante en sus peliculas! Asi se
habria esfumado un film en que deberia actuar con Lucho Gatica.
iQub lejos nos parwe eso de la verdadera Carmen Sevilla!
?,Ha cafdo en el pecado de la sobreestimacibn? 60,simplemente, es unn
manera sutil de ir escapando del mundo vertiginoso y cada vez m&s absorbente del cine para entregarse por entero a ser esposa y madre?
i Sus admiradores lo sentirrian, cualquiera que fuese la raz6n de su retiro! Pero.. . en el fondo, a una personita tan simp&tica como Carmen s6lo cabe desearle el mhximo de felicidad..

.

El esposo de Carmen, el compositor Augusto Alguer6, ensaga junto a la cantante una de sus dltimas composiciones.. .

ELMONDO-Delon: el binomio
imbatible hasta ahora de la
simpatfa, galanura, apostura y
seducci6n frmcesas en lo que a
varones se refiere. ven en estos momentos
seriamente amenazado su cetro. Y quien
parece dispuesto a opacarlos e8 nada menos que Laurent Terzieff, que retorna en
1966 con m&s encanto, fuerza y atractivo
que nunca. Es el astro del momento.. .,
las m&s bellas lo desean como compafle.
ro... Y , ipor cierto!, en esta batalla por
lograr el galhn m&s codiciado gan6 Bri.
gitte Bardot. B. B. tiene fama de lograr
slempre 10 que se propone., .
Per0 en el cas0 de Terzieff no ha sido
tan fbcil. Lo persiguib sin descanso; 6e
trag6 con una sonriaa la amargura de
verse rechaaada por 41 cuando lo pidi6
para “Viva Maria” (en ese entonces deb16
aceptar a1 cas1 desconocido Qeorge Hamilton para no hacer el rldiculo). Pero B. i3.
e8 una gatita testaruda y declar6 sin ambages que para conseguir a Terzieff estaria dispuesta a convertirlo en estatua de
cemento armado si fuese necesario.
iAfortunadamente no debit3 llegar a
metodos tan dr&stlcos! Terzieff se enternecid y sucumbi6, como tantos otros, a
10s encantos de la bellisima Brigitte. Jun-

actitud misantr6pica y esquiva lo caracterizan.
Terzieff nunca Contest6 a las insinuaclones y continu6 trabajando seriamente,
ganhndose el respeto y la admiracldn sin
concesiones a lo mundano. En este momento no 9610 se habla de 81 como el
actor del aflo 1966. Sc asegura que cntrarh
como tercer0 en discordfa en el duelo
Delon-Belmondo eon muchas probabili.
dades de eclipsar B ambos.
No resulta forzado hablar de Delon y
Belmondo, ya que 10s tres actores son
pr&ctlcamente de la misma edad.
Pero su camlno ha sido muy distinto
hasta convertirse en uno de 10s actores
franceses m&s sensibles. Nacido en Tolosa
de un padre escultor de orlgen ruso y una
madre pintora, tiene tres hermanas y un
hermano. Despues del bachillerato se traslad6 a Paris para inscribirse en la Facultad de Filosofia.

SU PRIMERA PELICULA
Muy pronto se confundl6 en medio de
esa multitud de estudiantes cosmopolitas
que frecuentan la Sorbona, el bulevar
Saint-Michel y Saint-Qermain-des-Pres.
Quien lo conoci6 en aquella &oca dice que
parecia un iluminado, m&s inclinado ha-

sin aometerse a ningtln canon, esta nuevo
idol0 no posee ningdn atributo de la be.
lhza estereotipada d e 10s seductores de
la pantalla; ha encontrado siempre m&s
dificultades que puertaa abiertas en su
camino. El haber actuado en ”No matar&s”, film sobre el problema de 10s que
por principio rehusa.n luchar en la guerra, y el haber firmado u n manifiesto de
Sartre contrario a 1as guerras de Argelia,
lo tuvleron largo tiempo en cuarentena.
Esto no le impidi6 hacer u n verdadero
acaparamiento d e premlos: el del mojor
espect4culo con el drama “La peusbe”;
premlo de la crftica joven: premio de interpretacibn en el festival de Barcelona;
premio Gerard Philippe. entre otros.
Esto ha hecho de el un actor e interprete de ‘%lite’.Si se piensa que en diez afios
nunca ha hecho que se hable de 61 por
amorea tumultuosos, la dnica rebacicin
que se le conoce es con una agregada de
prensa no muy bonita, se comprenderh
la raz6n de su escasa notoriedad.
No obstante esto, Brigitte Bardot, la
m&s bells. exigente y mejor pagada estrella francesa, ha hecho toda clase de
manlobras para tenerlo a su lado. Es ovidente que a la larga Terzieff romp16 la
barrera de la critica especializada y ha
atraido la atencidn de 10s productores.
Este aflo se presenta como el afio de Terzieff. Despues de “La religleuse”, que dio

Afirman que Laurent opacarb a Belmondo y Delon.
Ella lo ha perseguido sin descanso y ha dicho: ”Quisiera tenerlo de cemento armado“.
Exclusivo para ECRAN, por ENRICO GIOHRED.

toe sctuar&n en “Pr6logo”. una pelicula
que se illmar& en Londres. en 10s estudios
Pinewood. iTodo el mundo va a fllmar
a Londres en estos dfas!
LSIMPLE CAPRICHO?
LPor que Brigitte Barbot inelstid tanto
en au capricho? Es lndudable que 10s
atractivos de Lawent son muy evidentee, per0 ... B. B. tiene la cabeza muy
bien puesta en lo que se refiere a su
carrera. Sucede, simplemente, que Terzie.fr
es, en la actualidad, el nQmero uno de 10s
galanes j6venes de Francia. y un papel
junto a 61.
a i m para prestiglar la
propia actuaci6n. Aunque, hasta ahora,
Terzieff as haya mantenido en u n Epemianonlmato y haya despreciado la fama
que gan6 con “Los Tramposos”, 10s critic08 nunca lo ban perdido de vista! En
diez aflos nunca ha dejado de trabajar.
15 peIicuIas, 25 actuaclones en teatro, y 61
se considera que cumplirs 31 afios et pr6ximo 27 de junlo ..., esta experiencia no
est& nada de mal.

..

LSUICIDA POTENCIAL?

Los demhs actores y 10s periodistas lo
acusan de “suicida en potencia”. La verdad es que jam& ha buscado la publicidad: nada de eschndalos y m&s bien una
PBK. 12

cia IS carrera religiosa que a la de actor.
Tal vez fue a t e mlsticismo el que atral o la atencldn de Marcel Car& cuando
le ofreci6 el mpel de “LOB Tramposos”.
Ya antes de est0 Terzieff habfa abandonado SUB estudios atrafdo por el teatro.
Pero hasta em momento habia trabajado,
sobre todo, coma maquinista, director de
escena y e n pequefios papeles; en 1951 habfa obtenido su primer papel cinematogrhfico en “Le pbre et I’enfant”.
Despues de “Las Tramposos”, Tereieff
rehus6 varios papeles para la pantalla.
Los criticos decfan que este principiante
8e permltia imponerles condiciones a 10s
productores y directores. No aceptaba m&s
que algunos papeles por obligacldn y se
refuglaba en e1 teatro.
Por eso SUI peliculas no fueron taqui.
Ileras, sin0 exltos de crftica y de festivales como “No matarbs” y “Vanina Vanini”
dlriglda por Rosellfni. En el teatro sucedld
lo mlsmo. Terzieff no quiso aceptar compromises y se las ingeni6 para aparecer on
dramas de una novedad embarazosa, pero
que, a la larga, han demostrado su calidad. Sus heroes son Albee y Schisgal. cuyas i‘Historla del ~0016giCO” y %uv” le
ha tocado representar.
EN CUARENTENA
Luchador, inconfoimista, dotado de una
intellgencia que puede ser hiriente. y

tanto que hablar en el festival de Cannes,
film6 junto a Fernandel “Le voyage du
p6re“. donde tlsne el papel de un maestro de provincla que acompafla a su anciano padre a la ciudad en buaca de una
hila de “mala vlda”. En Yugoslavia him
“Soledad” y sufrl6 un accidente que afec.
t 6 su vista. No obstante esto, &e del6
tentar por 10s requirimientos de B. B. y
acept6 el papel en “Pr6logo”.
En “Prblogo” se encarnark a si mismo
una vez m&s, sin concesiones ni compromlsos: u n antlconformista irreductible.
un an4rquico bohemio que no Cree en nada. Y menos en sf mismo. De 61 se enamorar& una joven modelo francesa y vivirhn una gran y breve paslbn. Laurent
y Brigitte se separarhn a1 final como se
conocieron, sin una 18grima. respetando
las reglss del juego. El director de esta
pelicula. tomada de u n cuento del escrltor negro Vaht! Katcha, ser& Serge Bourguignon.
Brigitte Bardot, quien nunca ha callado
las opiniones que le entwlasman, desput!s
de haber firmado el contrato con Terzleff
lanzd una declaraci6n que podrfa ser juzga.
gada como comprometedora. Dijo: “Terzieff es el tipo de hombre a quien habria
transformado en estatua de cementa para
estar segura de tenerlo siempre a ml lado”. Una bella perspectiva para este feo
tenebroso. A no ser que B. B. encuentre
en Pinewood otros medios menos dram&ticos, pero m&s convincentes.

0 iTerzleff!
el match Belmondo-Delon.. .
aseguran en Paris,

En
qukn sal&& ianando sera
Asf
ya que una nueva pelfcula con
B. B. lo retornara a1 primer plano.

Esqufvo, huye de la publicidad y del mundo agitado del eSpectbculo. prefiere el campo, las tenldas deportivas, leer a Albee.
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tura, no hay nada que hacer con la
reputaicibn de 10s texanos.
Dumnte el rodaje de “Los intrepidos
hombres en sus m&quinas voladoras”
se disput6 con la mayoria de sus compafierm, entre 10s cuales se encontraban, sin embargo, seductores muchachos como Stuart Whitman y JeanPierre Cassel. De Laurence Harvey dijo que no era ni director ni actor.. ;
uno se llew a preguntar que cu&l seria su destino en el cine si Sarah tuviera razbn.. . Su film “Ceremonia de
la Muerte” est& lejos de ser un dxito,
pero wmo actor Laurence ha hecho,
a pesar de eso, cosas bastante interesantes, especialmente en “Almas en
Subash”.
Como ustedes pueden comprobarlo,
trabajar con Sarah no es cualquier cosa. .. i C6mo ser& cuando llegue a convertirse en una verdadera star!

.

U N GRAVE
PERCANCE
Sarah decide ir a observar la prepa
de la earrera, per0 le oeurre un gravre percanee. Sus vestidos eaen a1 suelo y que&
en pafios menores,

..
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GRANDES OREJAS
Ese mal carbter no es s610 de hoy
dia. Cuando era muy nifia, parece que
Sarah era fea, flaca y con grandes orejas. Su agresividad podria perfectamente provenir de las numerosas bromas que debi6 soportar en el colegio
de parte de sus compafieras, debido a
su fHco poco agraciado. Se pus0 a detestar a profesores y alumnos en masa. La echaron de varios colegios en 10s
cuales sus orejas llamaron la atencidn,
hasta el dia en que por fin se notaxon
menos y armonizaron con el resto del
rostro.
Furiosa por haber perdido su infancia debido a ese complejo de inferioridad, se vengd adquiriendo el mAs formidable complejo de superioridad, que
siembra el terror en 10s estudios. Aho-

ra no teme a nadie, critica a todo el
mundo y cocea como una potranca de
lindos cascos.
Hay que pensar que su talent0 hace
que se le perdonen muchas cosas, puesto que su porvenir cinematografico, lejos de estar comprometido por sus extravagancias, se encuentra, por el contrario, en plena alza.
WHITMAN EL DOMADOR
Ingenuamente, el pobre Stuart Whitman ha tratado de corregirla como se
hace con 10s nifios terribles, propinandole una azotaina (lo que por lo demAs no debe ser desagradable.. . : ver
la opini6n de John Gielgud sobre su
grupa.. .). No tuvo 6xito. Sarah lo
apostrof6, lo insult6, lo acus6 de ser
un galan torpe y poco diestro y de no
saber rodar escenas de amor.

El clima ingltils no tiene nada de acogedor, per0 a la lluvia y a la bruma,
Sarah est& agregando el viento. Es un
perpetuo cicldn, un huracan permanente que crea corrientes de aire sin
preocuparse por saber qui& se resfriar&. Robert Morley ha dicho de ella
que j a m b pierde la oportunidad de
crearse un enemigo. .. lo que es una
original manera de hacerse publicidad.
La ttilcnica de Sarah es la explosicin,
y, peor para 10s damnificados. De todas formas, no es la bomba la que sufre, sino 10s bombardeados, &no es
cierto?
Ustedes se preguntarhn, Lqu6 hace
con su corazcin? Lo reserva a los perros, los que razonan menos que 10s
hombres y no discuten jam& sobre la
eleccidn de un sombrero o de un lapiz
labial.

Vive en el barrio boheinio de Londres, Chelsea, con Addo. Este es un
can de cuatro patas, tambidn tiene
grandes orejas, y la prudencia de callarse cuando su ama lo insulta. Si Addo supiera escribir, podria decir, sin
duda, que Sarah no es tan malvada
como parece.
Per0 si Addo no sabe escribir, Sarah
sabe. Ella ha pensado publicar su diario intimo. El editor, quien posiblemente tiene muchos amigos y ningdn deseo de perderlos, la felicitd, per0 diplomaticamente le aconsejd efectuar algunos cortes y correcciones. Sarah ha
vuelto a tomar dignamente su manuscrito y ahora reserva la exclusividad
de sus Memorias a Addo, que pasa SUS
veladas junto a1 fuego ... iEste pobre
Addo tienc una verdadera vida de perrol
PAg. 15
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!DA!' KIM: "ME EQUIVOQUE"...
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DESPRENDA
TENDRA

ESTE

UNA

REVISTA

PROGRAMACION DETALLA
9 Y 13

SUPLEMENTO

Y

COMPLETA

DE LOS CANALES

DE SANTIAGO, Y 8 DE VALPARAISO.

WELLA, cosmCtica capilar de fama mundial.

...usando despuCs de cada
lavado de cabeza

El resultado: un cabello como usted lo
ha sofiado...: suave, brillante y tan
fiicil de peinar.
Recu er de: aplique biilsamo life-tex
despu6s del lavado de cabeza y luego
Exijalo en Salon de Belleza, Farmacia y Perfumeria.

LAS MECHONAS

UN DUO PARA LA FAMA

*

*

No son hermanas, per0 lo parecen.
Se casarian, en un dia lunes, con el D6o Dindmico.

No les gustan ”10s Beatles”. Admiran a Sonia y Miriam.
POR ANTONIO FRElRE

FOTOS: AMADOR

A

PENAS TENIAN diez aAos cuan-

do a traves de una canci6n infantil se conocieron. Cursaban
quinta preparatoria. Corrfa 1980
Y las dos pequeflas, Baby y 5ladys, por insinuaci6n de su profesona unieron sus condiciones artisticas Dara actuar en una velads del colegio. Desde entonces ius vidas
marcharon por el mismo wndero. Amistad,
canto y estudio son la base del 6 x i b que
logrnn en estos momentos “Las Mechonas”.
alegre y contagioso duo juvenil. en sus
presentaciones por la televisi6n.
Cuando aparecieron par primera vez en
el “Gran S&bodq, Gran”, en su secci6n
“S4bado Yuvenil , su animador, Juan la
Rivera. las present6 como “Las Hermanitas Rosay”, e invit6 a1 pdblico a bautizarlas con un nuevo ctpelativo. Llegaron
entonces a1 Canal 9 cientos de cartas. Eas
mayores votaciones fueron para “Las 5 4 minis”, “Las Burbujas” y.. . *‘Las Mechonas“, siendo este ultimo el elegido. Lo curioso es que el seuddnimo de Mechonas
era justamente el que ellas querfan cambiar. Ya una vez, cuando tenian 12 nflos
Y cantaban en el “Calducho” de Eduardo
Grunnert. el popular locutor 1as habfa
bautizado de In misma manera.. .

De gustos simples. siempre sonrientes.
Gaby y Gladys contestan a1 unison0 tal
como cantan, que 6010 Re atreverb a’ dar
el SI matrimonial una vez que hayan terminodo una carrera universitaria:
-ReciBn vamos en quint0 de humanida.
des; laa dos queremos llegar a la Universidad. Cuando tengamos una carrera pensaremos en bod%. Nos gustaria camrnw
con unos mellizos: y si no con el “DITo
Din&niw“.
Explic~Gaby, la rubieclta: “De 10s 'des
cantantes espafioles Gladys 88 quedaria
can Ram6n y yo con Manolo”. Continila
bromeando ialegremente: “Nos gustflria que
el cflsamiento fuera un dia lunes porque
no hay nada m&slargo que el primer dia
de la semana”.
Las dos cantantes juveniles que paree n hermanas estudian en el Lice0 N.9 12.
Su suerte frente a 10s Ilbm y cuadernos
no e6 Igual. Ahora es Gladys, la morenita, quien *Clara:
4 o m o nos conommos tanto tiempo nos
sentamos en e1 mismo banco, el que est&en. la fila del medio en segundo lugar.
Per0 R pesar de eso, yo saw notas m4s
balas que Gaby. Ella, desde chica. ha estqado entre las primeras alumnas del curso.
Hasta en Iducaci6n Musical me gana: ape.
nas tango u n cinco, en cambio Gladya,
un seis.

Estatura: 1,61 m.

is9

61.

Est0 es raro. A “Las Mechonas” n o les
gustan 10s famosos cantantes ingleses “Los
Beatles”. ~Significar4que la fama de 10s
melenudos empieza a decaer? Conozctlmos
laa declaraciones de llas dos j6venes:
-Con 10s primeros discos de “LOBBeatles” indudablemente que Bramos si18 fervientes admiradoras, y est0 s61o par su estilo de cantar. su apariencia siempre nos
molest6. Per0 ahora nos tienen aburridas
y son muy pelucones.
En cambio. pana CIladys y Oaby, &empre en el primer lug&r de sus preferen.
c i s , Run cuando hayan dejado de cantar
juntas, estar4 el ddo “Sonia y Miriam”.
Lanzadas ya a la carrera par la fama “Las
Mechonas” desean emular 10s Bxitos internacionales del famoso ddo. Tienen atri.
butos.

PQ. 3

e Una vez mds cumplimos con lo prometido, y encontramos a la compaiiera de EL
HALCON.
CHICHI, una simp6tica y linda morenita, ser6 lady Bell en Canal 13.
@ todas las concursantes quedaron inscritas en 10s registros de TV 13.
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UESTRO concurso de televist6n,
que tenfa por finalidad encontrar a una nurva figura femenina para el teleteatro chfleno, encontr6 el mbs amplio eco entre nuestras
lectoras. Fue asl como de entre u n ramillete de hermosae muchachas, fieles lectoras de ECRAN, result6 elegida “Chichi“,
una linda morenita que se desempefla como modelo profesional.
En un lapso record de 15 diaa encontramos a “Lady Bell”, un personaje
encantador, fementno y sutll. que se
precisaba para la serial “Lgg Aventuras de
El Halc6n”. y ella sei-& ahora la compaflera
Inseparable de Mario Santander, el galirn
mirs cotizado de la T V nacional.
Se presentaron 35 lectoras que enviaron
SUB fotografias con sus correspondientes
cupones. De ellar fueron seleccionadas
veinte para una primera prueba. De esta
manera ECRAN cumple una vez m&s con
sus lectores, con el prop6sito de fomentar
el arte chileno en todas sus manlfestaciones y colaborar con la T V chilena en sue
Justo afhn de superacf6n.
Ademits podemm confirmar que todas las
sefioritas que llegaron R. las pruebas finales quedaron autombticamente inSCritaS
en el iagistro de nuevae figuras de la TV
que lleva el Lkpartamento de Teletestro
del Canal 13. ECRAN agradece a TV-13 la
oportunidad que dio a sus lectoras 9 se
complace en expresar que cads vez que un
Canal de T V necesite nuevas fip;UraS Ya
Sean modelos, animadores. actrices, etc. estit a su servicio para lanear uno de BstQS

concursos-relirmpagos que cuentan con el
m p l i o respaldo de nuestros lectores.
FINALXSTAS
Las pruebae finales del concurso <‘Una
Dama para El Halcbn” se realizaron el
sbbado 11. doming0 12 y lunes 13, del
presente. Quedaron como finalistas la6 4
postulantes siguientes:
1) Ana Barra Pope; 2) MarL Eugenia
Poblete: 3) Carmen Sol Molina y 4 ) Irma
Codoceo, mits conocida par su seud6nirno
de “Chichi”.
Ante el Jurado que estuvo formado por
M a r i a Luz Marmentini, directora de
ECRAN; Rafael Benavente. director del
Dpto. de Teleteatro del Canal 13, y HervaI Rossano, director del programa “La8
Aventurar de El Halc6n”. 68 rindieron las
diversas pruebns de diccidn, desenvoltura
y talento.
Salid favoreclda “Chlchl”, una hermosa
muchacha, sin experiencia televisira, morena, de graciosos movirnientos, la cual s6lo tenia mmo antecedentes profesiomles,
actuaciones como modelo (mannequin-vivant) y actriz de fotonovelas.
”Chichi” serh pues ‘’Lady Bell”, la J u venil campdiera del intrepid0 “Halc6n” en
las audaces aventuras que protagoniza cada dornlngo a Ills 17.45 horas por el Teletrece.
Mario Elantander (El IIalcdn) qued6 muy
conforme con la eleccldn del jurado y h a
prometido ayudarla, para que llegue a ser
una eximia actriz en el diffcil campo esc6nico de la TV.

He aqui un hermoso ramlllete de lectoras de ECRAN que resultaron finalistas en el
concurso “Una Dama para el €Ialc6n1’. Todas ellas quedarln inscritas en 10s registros de
modelo y actrices de Canal 13, y en su oportunidad tendrln la posibilidad de presentarsc frente a Ins clmaras. Chichf, la ganadora, es la cuarta de Izquierda a derecha, en
la prlmera fila.
- .__4--

*

Mario Snntander, restido con su Indumentarla de EL HALCON, el bravo caballero de
capa y espada, posa junto a la que sera
su compafiera de aventuras, la Slmp&tiCa
Chichf, modelo de televisi6n y actriz de
fotonovelas.
Pbg. 4
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PRIMER GRAN ESCRUTIIO DEL CONCURSO DE
POPULARIDAD
POR NUESTRO CORRESPO’NSAL
DE ZARRAGA, JR.

10s ganadores
ta etapa: Mario Santander
y Carla Cristi en la N nacional.

MIGUEL

0

HACE UNOS MESES, la mejor revista de cine de Am&
rica, “ECRAN”, celebrd una suntuosa fiesta en Santiago.. .
para premiar a 10s mejores elementos de la televisibn nacional y extranjera. La fiesta fue digna avant premiere
de la entrega de 10s EMMIES de haw unas semanas. Cierto que 10s premiados no fueron 10s mismos, jwro el entusiasmo fue igual! Y sent6 el precedente de que en nuestra America.. . y en el pais donde la tebvisidn afin esta en
sus comienzos, tambibn sabemos apreciar el esfuerzo y valor
de quienes, noche a noche, nos visitan y entretienen dentro de nuestros propios hogares.
Dos de 10s premios otorgados por ECRAN-TV a traves
de su concurso de popularidad n o pudieron ser aceptados
en persona, por encontrarse ambos agraciados a muchos
miles de kil6metros filmando sus respectivas seriales. Mary
Tyler Moore, la “esposa” de Dick Van Dyke en la pantaIla y David Janssen, “El Fugitivo”, nombradw como 10s
mits populares de la televisibn extranjera en nuestra Am&
rica, fueron premiados, en ausencia, con la CAMARA DE
ORO. ... una preciosa miniatura de las autenticas camaras
de televisidn.
Durante la reciente entrega de 10s EMMIES, ambos fueron informados por el director ejecutivo de la Academia,
Mr. Freebairn-Smith, de su aoertada seleccidn por el publico chileno.
Esta semana, un jet de Western Airlines trajo a Hollywood 10s preciados trofeos. Mary Tyler Moore est& actualmente filmando una pelicula en 10s estudios de la Universal. ... mientras David Janssen filma otra pelfcula en
la Paramount, antes de reanudar sus escapatorias en “El
Fugitivo”. En un par de semanas, cuando ambos puedan
estar presentes, se cehbrarii una fiesta en el saldn de actos de la Prensa Internacional, en el Hotel Ambassador.. .
para entregar las dos Camaras de Oro, en presencia de la
directiva de la Academia. iNuestra mBs calurosa felicitacidn !

David McCallum y Mary Tyler Moore en la
t V extranjera.

Nuestro CONCURSO DE POP LARIDAD marcha viento en
popa. Los votos van llegando e n grandes cantidades a las oficinas
de nuestra redaccibn, y poco a poco se van perfilando 10s favoritos. A6n es muy prematuro adelantar qui6nes serPn 10s triunfadores. QQedan cinco meses y medio de totacibn, y ustedes,
queridos lectores, tienen la palabra para elegir a 10s ganadores
de la CAMARA DE ORO, el galard6n maxim0 de la televisi6n nadonal. iSerl Rod Taylor, el hdroe de “Bongkong”, qulen gane
las Preferencias de la juventud? 0 bien, Lpuede David McCallum,
idol0 de la televisldn en todo el mundo, acaparar la atencibn del
p\ibllco teleespeetador chileno?. ..
Las interrogantes se mantienen, y 10s votos siguen llegando
a nuestra casilla 84-D, dirigidos a: CONCURSO DE POPULARIDAD ECRAN-TV. Todos 10s cupones entrarbn en el sorteo gigantc que realizaremos a fin de aAo, y cuyo primer premio es un
TELEVISOR DE 23 PULGADAS, ademPs de otros muchos premios
menores para todos 10s participantes en el CONCURSO DE POPULARIDAD.
Ya lo saben, amigos. Deben enviar sus votos cuanto antes, y
participar de esa manera en el primer y 6nico concurso de popularidad de la televisibn nacional. Cos cupones 10s encuentran
en la pligina 34 de esta edicibn, y mientras tanto les damos a
conocer 10s resultados del primer escrutinio:
ACTOR EXTRANJERO
votos
vfd McCallum ........ 3.200
David Janssen .......... 3.000

Robert Stack

...

Vic Morrow, Roge

Edwards.

ACTRIZ EXTRANJERA
Mary Tyler Mo
Carolyn Jones
Anne Francis

...

...

Votos
2.900
2.700

Donna Douglas ..
Elizabeth Montg

2.600

Con menos de 2 mil votos: Mia Farrow, Barbara Parkins,
Dorothy Malone, Barbara Eden.

Mary Tyler Moore, la
actriz con m l s premios
de la televisi6n norteamericana, recibirP la
CAMARA DE OR0 DE
ECRAN TV en u n a
gran fiesta que ofrecerir
en el Hotel Ambassador
de Hollywood n u e stro
corresponsal en Hollywood Miguel de Zbrraga Jr. Oportunamente
les informarenios a1 respecto. En la loto: Mary
cuando r e c i b i 6 su
Emmy en dias pasados.

PELICULAS INTERNACIONALES
Agente de Cipol

........

Votos

3.100

Disne

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

votos
2.500

nfo, Doming0 en su Casa, Un paso a1 mbs all&,Los Jntocables.

Pepe Abad

..

2.600

Don Francisco

.........

2.100

Con menos de 2 mil votos: Esteban Lob, Sergio Silva. Nelson (Villagra, Alonso Venegas, H6ctor Duvauchelle, Leonard0
Perucci.

David Janssen recibirl otra CAMARA DE ORO, puesto que su
pelicula “El Fugitivo” obtuvo la mayor cantidad de votos del
p6blico lector de ECRAN TV. En la foto, con su esposa Ellie en
una recepridn hollywoodense.

PERSONALIDAD FEMENINA NACIONAL
votos
Carla Cristi ............. 3.300
Silvia Santelices ......... 3.000
Anita GonzPlez .......... 2.800
I

I

Con menos de 2 mil votos: Kika, Sonia Viveros, Clara Solovera, Paz Irarramaval.
PROGRAMAS NACIONALES
votos
.
.
........ 3.100
Juntos se pasa mejor .... 2.800
1 Litre

Teleteatro de las
Naciones .............. 2.700
El Reporter Esso ........ 2.500

,

votos
Delfina Guzman ........ 2.600
Chany ................ 2.500
Maria Eugenia Cavietes . 2.200

Votos
La Historia Secreta de lab
Grandes Noticias ...... 2.300
Telenovela Hist6rica ..... 2.200
Negro e n el Blanc0 ..... 2.100

Con menos de 2 mil votos: Colorin Colurado, Triangulo, Pantallas del Deporte, Cafe el Campefin.

I
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LA GUERRA EN LOS HOSPITALES. Tambidn comenzaron romances en medlo de lar
balas.
eplsodlo “A Helne, carlfiosamente” presenta a u n piloto herfdo (Keir
Dullea) que reclbe la vlsita de su amada
(Jill Hayworth).

0

LA GUERRA EN TIERRA. En el epirodlo “La Decisidn” no se muestra la
acci6n belica, sin0 10s conflictoa que tienen lugar cuando u n grupo cls
aviadorrs rs hecho prisionero.

6

L A GUERHA EN EL MAR. Robert Lanslng, el actor lanzado pot Quinn
Martin a 10s ranklngs de popularidad, auxllia a su compafiero Albert PaUlSer
en el episodlo “El Desasl.rP.

,

i

t
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LA GUERRA EN EL AIRE. Brandon DeWilde aparece nqui en una
escena del eplsodlo “LOP Cobardes
con Corale”, de la nueva serle
“Comando Adrro”.

0

-..
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* MARCEL0 ROMO:

It Y I V

Abandona el teatro por 3 aiios para realizar un viaje transocecinico de carcjcter cientifico.

v v

v v v

Y V V

“Romeo” dejarci de ser “‘Don Juan” para casarse
eon una hermosa periodista.

FOTOS: AMADOR

POR OSVALDO

tlernamente. Juntos realizariln una5 de las
N JOVEN actor del teatro chile-

una de las figuras de mayor prestigio
no, Marcelo Romo, se apresta paen el movlmiento teatral de MBxico, donde
ra protagonizar una de las aven- destaca como hkbll actor: Gladiola Orozco.
turas cientificas m8s novelescas primera bailarlna mexicana, y Mirtha Ctonde 10s Qltimos aAos.
ziilez. aue emesar& este aAo de In. Escuela
Cual moderno Marw Polo, saldrtt en pos de Periodisnib de la Unlversidad de chiii
de descubrimientos y de investigaciones,
y a1 mismo tiempo la novia del actor Martanto de carkcter artIstlco como cientificelo Romo.
co
U N V I A J E DE ESFUERZO
El proyecto es ambicioso. Be trata de lle--Estudiaremos l& vida musical en la
var a cab0 en el pr6ximo mea de febrero
Polinesia -nos cuentan Marcelo y Miruna expedici6n maritima B la Polinesia.
tha-. Proyectamos organisar un espectkcuMarcelo colgarh sus vestlmentas de aclo en base a aut6nticos motlvos folkl6tor por largo-tiempo. AbandonaG .&n u n
bad1 loa ropajes que luciera en Santa
rlcos latinoamericanos. para divulgar tanJuana” Y en “Romeo Y Julieta”. Y loa aue t o la mdslca como la danza y el teatro de
vestir4 dentro de poco en “Don Juan”, nuestros patses.
de Moliere, . .
“Para llevar a cab0 nuestro plan -nos
Dejartt el mundo de las bambalinas paexplica Marcelo-, mandaremos construir
ra convertirse en audaz expedicionarib. Se una goleta en Valdivia o en Conatitucibn.
harii a la mar en una goleta, acompafia“El fruto de nuestra expedicidn lo ofredo de otros Cuatro amigos, tan soxiadores cert-mos a la BBC d e Londres: a la telecoma 61..
visibn francesa: a la Radio Holandesa: a la
El sol de la Polinesia quemartt s u pie1 Univcixidad de Chile: a la Revista Geogr&y la cubierta de su barco.. Las velas hinfica Wngazine. a la Revista M. D. y a I&
chadas por 10s alisios les llevarkn a traves
prensa chilena
de las Antillas, del Caribe. del Atlkntico o
”La idea de mte viafe nacib en Mdxico
del Pacifica.
donde estuve recientemente. Nuestra priLa expedici6n tendr4 una duracidn de
mera escala ser& is18 de Pascua. desde
tres silos mks 0 menos y realizarh estudlos
donde zargaremos rumbo a la Pollnesia..
antropoi6gicos a traves del mundo. Para
DEFICULTADES PROFESIONALJM
ello colaborar&n con 61: el antrop6logo chileno ldmundo Edwards: el antrop6logo arMarcelo ROmO est& de regreso luego de
gentino Roberto Dumont, a1 mismo tiemhaber Fealizado una gira de ocho meses
“R9 por Argentina, Espafia. Franria. Inglakrra,
omv: el actor avrnturero del teaEstados Unldos y Mbxico.
tro chileno. Ya no quiere ser Romeo n i
-iEn t0do.s ems pnises el trabaio para
Don .Juan.. ., sino un nuevo e inquieto u n actor latinoamerioano es dlficil! Qulee
Thor Iieyrrdahl a la. conquista de nuevos quedarme en Madrid, per0 el actor chileno
descuhrimlentos antropol6gicos en Polise encuentra con graves inconvenientes.
nrsia.
derivados de la diflcultsd fonetica del
PO
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idioma. EspaAa ofrece pocos estimulcs a un actor con formaci6n
de escuela moderna. Es un teatro de mala calidad, limitado Dor
una censura que lnipide el movimiento y la produccibn de o1)ras
de valores unlversales.
”En el liltimo mes de mi permanencia en Mdxico ful contratado por Belly Artes para hacer el papel protag6nico en la obra Lorenzaccio” de Alfred de Musset, bajo la
direccibn de Juan FellFe Preciaho -cuenta Marcel-.
En ella
actuaron tambien otrns dos actores chilenos: Fernando Bordeu
y Patrlcio Cast:llo.
-1.Qud hace ahora?
-Tfiatro Y televtsibn. Acabo de ‘fctuar (doming0 12) en el
Teleteatro del Canal 9, en la obra Los Justos”. de Albert Camus. bajo la direcci6n de Charbes Elsesser. Ademlis estamos en.
sayando- la pieza “Don Juan” de Moli6re bajo el patrocinio
de la Casa de la Cultura de ia Municipalidad de U s Condes.
Ser& puesta en escena en la Sala Mozart dirlglda por GuRtavo
Frlas y en ella actuarttn ademtts Jorge’ Alvarez, Ximena GI+
Ilardd. Maria Teresa Frickk, Juan Arbvalo, etc.
“DON JUAN” TAMBIEN SE CASA

Mas, Junto a loar problemas profeaionales y expedlcionarios
que enfrenta en estos momentos el ex actor del ITUCH. se
aglta u n romance que culminark en el altar dentro de 10s pr6ximos meses.
Marcolo Romo y Mirtha Cfonzttlez (que rue modelo en televisibn durante alglin tiempo) $e caaan. Ya tejen risuefios proyectos para el futuro. Por el momento estBn embelesados con
la idea de ese vlaje maritimo en una goleta chilena. rusnbo
a 10s misterios de la lejana Polinesia. TendrBn una luna de
miel junto ai mar y baJo lns estrellas Ells futura perlodista
se apresta para seguir u n cur80 de Primerob Auxilios. Marcel;
revisa modelos de goletas, cartas de viajes, libMS de antropologia y cambia correspondenda con diversos centros ctentificos
del munda.

(Secreto.

. ., per0 a

voces)

**
LaIalta Y buena moza MARCIA, artists del sello Philips,
se ca96 &l parecer muy pri damente en Valparafw,. .. LQui6n
serla el feliz marido? ‘Top g r e t .
*** Felices andan 10s muchachos de LA SONORA PALACIOS
con su debut en el sello Philips.. LA MAFAFA es la primera
cumbia que graban, y puede estar pronto entre 10s discos m(rs
solicltados en laS fiestaa de esta alegre temporada de santos ...
Otro que anda contento con el resultado de este primer 6xito
de LA SONORA PALACIOS es el empresario Chino Allende ...
*** SEROIO INOSTROZA del6 el sello Demon definitivamente. iRazones? Una violenta discusl6n (acentuada por u n
par de copitas de plsco) que Be produjo por la critica que el
director Camilo Fernbndez him a la grabaci6n de Sergio.
Cuando Camilo orden6 suspender la grabacidn para seguir con
otra cosa. Sergio se sinti6 humillado y ofendido y abandon6
el estudio. “No e~ cierto. afirma Sergio, que yd me hubleae
comportado mal esa noche.. ., lo que pasa es que hay casos
en que falta lo que tiene mi filtimo disco hecho para, Demon:
“Sentido del humor”.”
*** “No quiero verte triste” le decla JUAN CARLOS OIL a
Olvido Romero. ganadora dkl concurso ECRAN Chilencine.
Segirn el agente 000, un romance une a1 recitador y la futura
estrellita. LTermlnar& todo en el altar?
*** Lily Fuentes. esposa del pianlsta, y director Wrraa Mora,
es quien acornpatla a Oil en su popular dlsco. Se cruzaban
apuestas y habla quienes Juraban que la voz era de Gloria
Aguirre o de Bambi. La verdad es que el dla de la grabacidn
Lily hizo su parte mientras le daba la “papa” a la guagua.
Mientras Lily iha a ensayar s u parte con JCO. Ferrafi hacia
de mama.
*** LFue realmante puesto K. 0. el “tigre de Qraneros”.
como le llaman % Buddy Richard?
BUDDY dlJo que no. y declar6 que la infonnaci6n dada por
e1 diarlo CLARIN no era exwta. ”La verdad es que no tengo
Idea quiknes son las niAas que provocaron el lncidente ni
conozco el arupo &1 cual dlcen pertenecer dijo BURDY’RICHARD..
“Las cosas pasaron mi: yo regresaba a mi cam
como a las 2 de lo mafiana en el auto de u n amlgo.. , veniamos de una fiesta .... a1 pasar por la calle Ejdrclto cuatro muchachas nos hideron senas..., paramos y nos ofreclmos para
Ilevarlas.. . En ese momento, tres o cuatro amigos de estas
chlquillas, que iban caminando m&s adelante. rodearon el
auto, Y nos provocaron abiertamente.. ., yo me baj6 y me trenct5 en una pelea con uno de ellas.. , le pegu6 bastante y comenzabo a pegarle a otro m&s, cuando una de las muchachas
se pus0 a llorar ... Por eso, subi a1 auto y partlmos ...
*** LOB NEW SPLENDORS ya no se llamarbn m&s de ese
modo. .. Ahora se llamatttn THE BELL TONES
Asi: THE
en vista de que el nombre de THE NEW
BELL TONES
SPLENDORS le8 significaba muchos problemas con el grupo
original de LO9 BLUE SPLENDORS..
*** LUIS MURUA. o LUIS MORQAN. debut6 an el aelln R C A
qrabando una, cancidn que le praporcion6 -DiiiCOMANIi--y
Otra cancldn escrita por MARIA PILAR LARRAIN. LTltulo’de
tgta Oltima? “No hay nada m&s que hablar”. . &Y el reverso?
Top secret.
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STASERA RITA
RITA PAVONE
(R CA)
Un &lbum LP con 12 canciones, en que RITA PAVONE. se
luce con el acompafiamiento de Ennio Morricone o Luis Enrfquez, ademas de algunos populares conjuntos vocales de la
TV italiana. Es una excelente muestra de 10s diiemntes matlces que tiene la personalidad de la pecosita que. con toda
raz6n, es una de las grandes favoritas de la dlscomania mundial.

-

RIO D E AUSENCIA
LOREN20
VALDERRAMA (RCA)
En el estllo que conaagrc) a LV entre 10s f a v o r l w del pbbllco, este disco hecho para RCA trae otro “Rio” de Oholo
P&. 12

sgulrre. autor de “Rio Rebelde” y “Rio Manso”. Esta es una
~ n c i 6 nw e pone otra vez el nombre de LV en el primer
lano. Tiene loa ingredientes para ser un dxito.

ORFEO

-

EL VERANO MURIO
JUAN CARLOS (VIVART)

-

Dos cancionea de Scottie Scott con acompaflamlento y armglo de T O W Ramirez interpretadas muy bien por JUAN CARLOS,uno de 10s lntbiyretes juVenilW que poseen calidad vocal,

t&lento y grata personalidad. Su debut el aflo pasado, en otro
sello. le dgnificb buena acogida del pitblico. &te disco puede
ponerle entre 10s nombres aplaudidos del momento. ORFEO
es el ndmero de mayor calidad buena masica. buena letra.
per0 es posible que sea el otro’ndmero el que tenga mayor
exit0 comercial.
Merece atenci6n el trabajo de Toly Ramirez. ex integrante
de “The All Swingers”, quien demuestra grandes condiclones
como para destacarse plenamente. Lo mtsmo sucede con OtrO
ex lntegrante de la misma orquesta: Sergio Arellano. excelente pianista, a quien seguramente veremoa destmarse este
afio.

OSCAR ARRIAGADA ACLARA
“No es efectivo ue haya habido mal trato verbal ni de
ninguna clase p a r a s e p e Gallinato durante mi gira”, dijo
Oscar Arriwada, director del Show 007. Oscar Arriagada
aclara que !a posici6n de Pepe Gallinato est&quivocada.
“Fue 61 quien, tal vez por incxperiencia, no fue lo suficientemente comprensivo y colaboraidor. Una gira exige sacrificios y mucho espfritu de colaboracibn.”

Debemos aclamr que 10s shows de Oscar Arriagada han
mantenido una linea de responsabilidad con respecto al
publico que no todas las compafifas respetan. De todos
modos, lo dicho en esta seoci6n hace m a s semanas tiene
vigencia. A tal punto, ue dgunos circuitos teatrales han
restringido la entrega %? ‘teatros y han dwidido exigir a
10s empresarios mayores garantias de seriedad.

NERUDA Y LOS BEATLES
En entrevista hecha por Luis Xlberto Mansilla, NERUDA, el mks grande poeta de habla castellana, dice: “Es conservador nsustarse porque 10s j6venes se dejen crecer el pel0 o la barba y bailen desenfrenadamente. Los col6ricos no me
asustan. Por el rontrario, me agradan. Ellos representan la rebeldia de la juventud y son un desafio saludable a1
mundo de 10s viejos que se quedaron enredados en el pasado, afiorando siempre lo que es sepultado por la velocidad
del tiempo. Justifico que LOS BEATLES Sean populares y 10s reciban multitudes en todos 10s lugares. Cantan bien e
interpretan el saludable desenfado y desprejuiciamiento de 10s j6venes”.
_r

--

LOS DISCJOCKEYS DE PLATA
El jueves 9, en un festival realizado en el
Teatro Caupolican, el discjockey Alex Labbd

hizo entrega de la estatuilla EL DISJOCKEY
DE PLATA a las figuras artisticas mas destacadas en diferentes especialidades, segun
votacion de 10s comentaristas de discos de la
Cadena del Pacific0 Sur, cadena d,e emisoras
que encabeza Radio Panamericana. Los ganadores de este nuevo trofeo fueron:
LOS CUATRO CUARTOS.
FRESIA SOTO.
LOS DIAMANTES DEL SOL.
CARLOS GONZALEZ.
FERRAN ALABERT.
FERNANDO MONTES.
LOS RAMBLERS.
JUAN CARLOS GIL.
HERNAN PEREIRA,
v RICARDO GARCIA. redactor de esta ~ r i giGa, como “el discjockey mas popular”, distincion que agradecemos sinceramente.
Ir’ronto habra que bautizar a Manuel Contardo como “el rey de la
cumbia”. LMotivo? El director y arreglador ha grabado ya, como Don
Bartolo, o como acompafiante con su orquesta, la cantidad de 70 cumbias en lo que va corrido del afio. La ultima grabacion de DON BARTOLO y su conjunto (el grupo tropical que formo Contardo) fue para
SAMBA AGRIDULCE y JUANITA BANANA. Este liltimo titulo corresponde a un numero festivo lanzado en Chile por Discomania, y que es
uno de 10s superventas en Francia y Espaiia en la version original de
The Peels.
Pbg. 13
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...,POR FRANCIA...!

MANUEL BENITEZ el Cordobes es hoy
una de las canciines de ma& 6xito
en Europa. DALIDA, Frank Pourcell
y muchas grandes figuras graban la
canci6n que exalta el valor del famoso
torero. Lo curioso es que esta canei6n,
estimada como la mejor melodia “espahola” del momento no es de autores
espafioles, sino franckses: Bourgeois y
Kivibre. La primera versi6n que aparece
en el mercado chileno es la de KICHARD DAVIS y la TEQUILA BRASS,
editada por el sello Microfon en un
single de atractiva etiqueta &a, y a
33 revoluclones, como todoq 10s de esta
compafiia.
Odeon anuncia la versi6n de Frank
Pourrefl (la melor instrumentada) y
pronto tendremos a MB “El Cordob6s”
entre 10s nlimeros faeoritos de la diseomania chilena.
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’ FLASH NOTlClOSO
18.35 TELECINE

19.001 EL LLANERO SOLITARIO

Serie filmica.
Wit,.hcork
(TV-9)

Rod Clayton.

19.30 VOZ PARA EL CAMINO
Programa musical. Direccibn: Sergio Riesenberg
Voz. Adriana Barghero.

20.00’ K. 0. FAMOSOS
20.04 FLASH NOTlClOSO
20.06 BIG BANDS

EL ENSERA COSAS

19.00

Entretenimientos creativos. Inventores Inf., a cargo de Alejandro Michel Talento. Sergio Baytelman.

19.25

U. 66

, Programa

Valenzuela.

3

Por Lalya.

20.30’ PANTALLA NOTlClOSA
20.45 EL JUEGO DE LA VERDAD

Por Lalya.

2O.3Oa PANTALLA NOTlClOSA

Programa periodistico a cargo de Igor Entralit. Los
personajes frente a frente. La camara indlscreta. El of0 politico, etc.

La actualidad nacional y extranjera en u n resumen informativo. Locucibn: Esteban Lob.

SHOW DE LUCY

20.45
1

Serie filmlca a cargo de Lucille Ball y Vivian
Vance. Duracibn: 26 minutos.

LA HORA DE HITCHCOCK

21.15

Serie filmica de suspenso policial, presentada por
el mago del suspenso cinematop;rafico, Alfred
Hitchcock.

FLASH NOTlClOSO
FUTBOL INTERNACIONAL

22.00
22.10

Los mas imnortantes encuentros internncionales
de fdtbol riimados, con comentarios de Sergio
Brotfeld.

n
%!ti

2

FLASH NOTlClOSO
FIN DE LA EMISION

i.i 23.10

3: 23.12

!zz

>

z
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EL CLUB DE LA GUITARRA

ALMANAQUE
SERVlClO NOTICIOSO
MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA

14.00
14.15

Hoy: “El mend del dia”. “Decoraci6n de interiores”. Direcci6n: Ruby Anne Gumpertz. Animacidn:
Qabriela Velasco.

14.46
15.13’
15.43
16.10

$

TELETEATRO PONDS
EDUCACION RURAL
ES MAMA QUIEN MANDA
TELEKINDER
(Programa especial para niflos de 4 a 6 afios.)

16.40
16.46<
0
5 17.321
17.58
18.24
18.49
19.09

z 5

II

4
cI1
0

Lx:
p.

NEGRO EN EL BLANC0

’ yUna toda
uersonaie se somete a la acclbn de las cimaras
clke de preguntas.
FLASH NOTICIOSO
FIN DE LA EMISION

I.AUK.4 GUl).\CK
(TV-13)

w n

9

22.15

23.15
23.17

4 l
7-

i

Serie filmica con Dorothy Malone. Mia Farrow,
Barbana Parkins, etc. Woy: Cap. 30 “Para 10s Anderson un matrimonio de 20 afias e n situaci6n peligrosa”.

A cargo de Rndl Oardy.

!!!s
f?

20.594 FLASH NOTICIOSO
$21.10 SILENCIO, POR FAVOR
’ Serie filmica, con pelfculas de la bpma muda.
21.37 FLASH NOTICIOSO
21.40 POPEYE EL MARINO
21.451 LA CALDERA DEL DIABLO

1

) I I r

3 ea

Ekrie de extraordinario realismo, que narra cas08
autdnticos de la mente humana.

HOROSCOPO DlARlO

20.25

HOROSCOPO DlARlO

de la FECH. Direcci6n TV: Fernando

UN PAS0 AL MAS ALLA

20.00

(Qrandes Orquestas de Jazz.)

20.25

LASSIE

18.35

(Clase de inglbs) y “Aqui, Londres”

DICK TRACY
COLORIN COLORADO
BIOGRAFIAS
RIN TIN TIN
MISTER ED
MACHITUN DE LA FEUC
RITMO Y CANCION

-

Show
Films y Video
Dirige: Arturo Nicoletti.

19.20

-

Anima: Doris Guerrero.

LOS PICAPIEORAS
Hoy: “Dia de sospecha”.

19.47, NOTlClARlO UFA
19.58 PANTALLAS DEL DEPORTE
20.14: NUESTRO MUNDO

Los temas clentificos del dia, sobre libretos de
Francisco Reynaud. Produccibn: Abbe Kopels.

20.35

PRONOSTICO DEL TIEMPO
ECRETA DE LAS
GRANDES NOTICIAS
Animador: Josd Q6mez Lbpez.
Director: Hugo Miller. Con Kika, Sonia Viveros.
Luis Vilches, Jorge Yllflez. Hoy: “Tan indtil ella”.
Libretos: Alicia Santwlla.

22.00

EL REPORTER ESSO

La actualidad del mundo en un informativo leido
por Josd Abad.

BEN CASEY
Serie filmica con el actor Vincent Edwards.

23.15

FIN DE LA EMISION

*W*.,X

/”

Rohrrt
13.5C ALMANAQUE
SERVlClO
NOTlClOSO
,14,0C
14.15 MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA

I l r w l (Tv-13

Hoy: “El vestido econbmico”, con Flora Roca. y
Mdsica Visi6n, con Miguel Davagnino.

14.46
15.13
15.38

TELETEATRO PONDS
PAPA LO SABE TODO
LOS HOMBRES ALTOS
(Cine aerie).

16.05
16.35
16.41
17.25
17.56
18.211
18.48
19.04
19.16

TELE KINDER
DICK TRACY
COLORIN COLORADO
BI OGRAF IAS
EL PAJARO CARPINTERO
LAS CLASES ALEGRES
Animacibn: Sergio Silva.

RINCON JUVENIL
Show musical preparado por Ion periodistaa de e88
revista.

PANORAMA ITALIAN0
FORMA Y ESPACIO

Visiones del pasado (cada 15 dim). Con 10s comentarios de Jaime Eyzaguirre.

19.37
20.04

20.35
20.41
21.37
22.00
22.17
22.27

LA HECHIZADA
Hoy: “Un vestido informal”.

TELENOVELA HISTORICA
Adaptacibn : Edgardo Andrade Marchant. Productor: Jonge Dahm. Duracibn: 35’. 4.a parte cte “Dardignaic el Mosquetero”. Hoy: “El Paco de San Feli-

m”
PRONOSTICO
DEL TIEMPO
LOS DEFENSORES

Un nuevo cas0 judicial, con la intervencibp de
E. 0. Marshall y Robert Reed. Duracibn: 5 0 .

JUNTOS SE PASA MEJOR
Con Mario Hugo Sepdlveda.

EL REPORTER ESSO
Jose Abad informa de la actualidad mundial.

ERIKA VEXLER 600
COMBATE
Serb bdlica. con Vic Morrow y astros lnvitados.

NOTA: De acuerdo con la disposioibn del Gobierno, todos 10s horarios de 10s programas de TV fueron adelantados en media hora. De
esta manera. las tranrmisiones finalizarin a las 28.15, menos 10s ssbados, que podrlln hacerlo a las 23.45 horas.

Albertu Guerrero

TcYO” FLASH NOTlClOSO

(“-9)

SUPERCAT

18.35

18.35

(Marionetas electrbnicas.)
Pelicula para nifios. Dibujos animados de Walt
Disney. Y noticiario infantil sobre la vida de otros
nifios en el mundo.

SIR FRANCIS DRAKE

19.25

Seris filmica. Por Terence Morgan.

FLASH NOTlClOSO
K. 0. FAMOSOS
CAFE EL CAMPEON

19.54
19.56
20.00

HOROSCOPO DIARIO

artistas invitados. Las aventuras d e John Drake,
avezado Agente Especial de Seguridad, en sua
arriesgadas investigaciones.

FLASH NOTlClOSO
TRIANGULO

20.13
20.19

TELECINE
A 8 COLUMNAS

Los dltimos minutos en grandes encuentros de
la historia del boxeo. RelRtOS de Buck Cannel.

20.25

20.45
21.13
21.15

FLASH NOTICIOSO

FTX?%’

-’i
ALMANAQUE
Carolyn Joneq
SERVlClO NOTICIOSO
(TV-13)
MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA

21.45

TELETEATRO PONDS
EDUCACION RURAL
FRENTE A LA VIDA (cine serie)
TELEKINDER
DICK TRACY
COLORIN COLORADO
BIOGRAFIAS
EL CONEJO DE LA SUERTE
KATY
Serie con Inger Stevens como protagonista. Hoy:
“El pulpo”.

LOS LOCOS ADAMS
Otro capitula de humor negro con Carolyn Jones
John Astin. Hoy: “La Navidad en casa de 10s
Adams”.

y

NOTlClARlO FRANCES
PANTALLAS DEL DEPORTE
La actualidad deportiva comentada por Hernftn
SOliS.

NUESTRO MUNDO
Narrador: Darfo Aliaga.

20.36
20.42

PRONOSTICO DEL TIEMPO
SURFSIDE 6
Serie filmada que se desarrolla en torno a una
cas& de bates de Miami, con Troy Donahue, Lee
Patterson, Van Williams y Margarita Sierra, la
cantante.

21.37

ENTRE AMIGOS
EL REPORTER ESSO
LA CIUDAD DESNUDA

Serie fflmica con historias verfdicas de la policia
de Nueva York. Actor: Paul Burke.

23.12

FIN DE LA EMISION

DEL ClELlTO LINDO A LA PATRIA JOVEN
FLASH NOTlClOSO
FIN DE LA EMISION

Hoy: “El mend del dia”, “Gran Santiago”, con
Alberto Rodriguez, y “Jardineria”, con Adolfo B6rquez.

14.46
15.13
15.41
16.06
16.36
16.41
17.27
7.53

TELETEATRO PONDS
LA RESPUESTA
ES MAMA QUIEN MANDA
TELEKINDER
DICK TRACY
COLORIN COLORADO
BIOGRAFIAS
FLIPPER
Aventuras de un delffn.

8.19

AVENTURAS DE NICK CHARLES
Con Nick, investigador privado, interpretado por
Peter Lawford. Duraci6n: 26 minutos. Hoy: “Hipnotiamo”.

8.44

GENTE JOVEN
Animado por Maria Elena Aguirre.

9.04

RITMO Y CANCION
Programa vivo. Dirige: Arturo Nicoletti.

19.14

CHARLAS EN LA BlBLlOTECA
Con Luis Dominguez.
Nuestra mdsica (cada 15 dias).

19.35

SUPER AGENTE 86 (cine)
“Get Smart”.

20.0 1

RE PORTAJES
Programa periodfstico. Direccibn: Edwin Harrington. Animacibn: Mario Wmez Lbpez.

20.27
20.33

PRONOSTICO DEL TIEMPO
SHOW DE DEAN MARTIN
Con famosos artistas invitados. Hoy: con Vic Da.
mone.

2’1.27 ANTOLOGIA DEL CUENTO
Un relato distinto en cada programa, dirigido por
Herval Rossano. Duracibn: 30 minutos. Hoy: ”La
hora cero” de Ernest Hemingway.

Un personaje de actualidad charla con el animador Adolfo Jankelevich en un oaf&

22.00
22.17

LA CALDERA DEL DIABLO

r“13”:W ALMANAQUE
Peter Lawrurd
14.00 SERVICIO NOTICIOSO
(TV-13)
14.15 MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA

COMUNIDAD EN MARCHA
RITMO Y CANCION
Programa en video-tape Anima: Doris.

‘20.16

FLASH NOTlClOSO
CHILE TV

Productor: Wilfred0 Mayorga. Libretist&: Gregorio Goldenberg. Director t6cnico. Francisco Jara.

Hoy: “El mend del dfa”. Animado por Lutty Mujica. Peinaido y cuidedos e n el hogar.

19.49
20.00

MODERN0 DON JUAN

Serie fflmica con Dorothy Malone. Mia Farrow,
Barbara Parkins y otros. Hoy: Cap. 31: “Para Constance Mackenzie termina una etapa dificil”.

22.37
22.40

.‘--

9.23

PANTALLA NOTlClOSA

Magazine de actualidad. Produccidn: Boris Hardy.
Primera preConcurso: “Nuestra Gran Dama”
gunta, Micro-reportaje.

22.10

23.10

8.52
9.12

HOROSCOPO DlARlO

Serie filmica. Por Tab Hunter.

La entrevista diferente dcsde un angulo distinto.
A cargo del periodistn CaIlos Jotquera.

14.46
15.13
15.43
16.12
16.42
16.48
17.33
8.00
8.27

POPEYE
K. 0. FAMOSOS

-

Tres figuras conocidas o an6nimas frente a las
ckmaras. Libreto: Fernando Vsrgas Direccidn: Miguel Littin.

14.00
14.15

FLASH NOTICIOSO
JURADO LITERARIO

Resumen diario de la actualidad noticiosa. LocutOreS: Estebnn Lob y Justo Camacho.

Serie policial inglesa con Patrick McGoohan y

21.56
22.10

Con Henry Fonda. (Serie filmica: 26‘).

19.45
19.47

20.30

PANTALLA NOTlClOSA
TELECINE
ClTA CON LA MUERTE

21.30
21.31

CINE SERIE
EL COMlSARlO

Por Lalya.

Par Lalya.

20.30
20.45
21.00

19.00
19.25

Duracibn: 26 minutos. Juez: Enrique Lafourcade.
Fiscal : Guillermo Ferrada.

Comentarios deportivos con Alberto Guerrero, Alfredo Olivares y Victor “CaA6n” Alonso. Dirige:
Antonio Freire.

20.25

Esteb.cn Loh (TV-9)

GUILLERMO TELL
Serie filmica con Conrad Phillip (24 min.).

CLUB DE MICKEY

19.00

WKTU’’ FLASH NOTlClOSO

22.00

EL REPORTER
ESSO
Resumen informativo diario. con material inter.
nacional de UP1 y VIBNEWS. Locutor: Jose Abad.

22.17

EL FUGlTlVO
David Janssen como el doctor Richard Kimble.
m g . 15
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BOLETIN INFORMATIVO Luisa Alcalde

(TV-9)

Batman (TV-13)

EL MUNDO DE LA MODA
Serle filmica. Con Jeanne Drue Y J. Carroll Maish.

GRAN SABADO GRAN

Aplintele a Philips. SBbado Juvenll. AUn piano en
la coclna? Hollywood a GOGO.Oran show gran. Un
perlodista en apuros. El flash de la amistad. Producclbn Y anlmaci6n: Alejandro Mlchel Talento.

FLASH NOTlClOSO
VIAJE AL FOND0 DEL MAR
Interesante serie fflmlca con Richand Basehart y
artist- invitados.

FLASH NOTlClOSO
STEVE CANYON

Serie filmica sobre la avlaci6n. Duracidn: 26 minutos. Con Gene Frederlcks.

PANTALLA NOTICIOSA
AVENTURAS EN EL PARAISO
Las increlbles aventuras del caplt4n Adam Troy,
a bordo de la goleta “Tlki”.

FLASH NOTlClOSO
HOROSCOPO SEMANAL
COMANDO AEREO

CTV-9)

DANIEL BOONE

Con Luisa Alcalde y sus modelos.

UNA FAMILIA EN ORBITA

SHOW DEL T I 0 ALEJANDRO

Desflle de variedades infantiles. con la snimac\6n
y dfreccidn de Alejandro Michel Talento.
.

Serle filmlca que narrs las aventuras del plonero
del Oeste norteamericano. Con Fess Parker, Ver6nlca Cartwright y Patricia Blalr.
Las aventuras de un detective privado, Simon
Templer. protagonlzado por Roger Moore.

EL DIA DE VALENTIN
Serie fflmica con Anthony Franciosa y artistas
lnvitados. Las donjuanescas aventuras del edltor
Valentln Farrow. Duraci6n: 26 minutos.

GOLES Y MARCAS
Sergio Brotfeld comenta la actualidad deportiva.

HONG KONG
Aventuras rom4nticas y policiacas de un periodista. Protagonistas: Rod Taylor como Glenn
Evans y Lloyd Bochner como Neil Campbell. Duraci6n: 55 minutos.

TELETEATRO DE LAS NACIONES
Cads domlngo una obra completa. Hoy: “CBndida”.
de Eernard Shaw. Dirige: Serglo Riesenberg.

FIN DE LA EMISION

(Serial de aventuras)

FLASH NOTlClOSO
FIN DE LA EMISION

ALMANAQUE
Serie filmica humorlstica. con Imogene Coca. Du.
raci6n: 25’. Hoy: “El dinamitero”.

COMENTARIOS INTERNACIONALES
Con Carlos Naudon.

SERVlClO NOTlClOSO
Preparado por el Departamento de Prensa del Ca-

MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA
Hoy: “Desflle de modelos”, con Flora Roca. Guaripola y M. Eugenia Oyarzlin.
Magazine de la actualidad europea, animado por
Emillo Rojas.

SABADOS GIGANTES
Con la animaci6n de Don Francisco. Hoy: “Vivir
un sueflo“. “La marat6n”. “Notas perlodisticas”.
“Show musical juvenil”. “Titanes en el ring”. “La
pesca milagrosa”. %os tfteres de Perico”. “Cantemos a coro”. “La sorpresa del bolsillo” y “Slempre

ALMANAQUE
LOS TRES CHIFLADOS (cine)
LA SEMANA NOTICIOSA

-.

David M

Con Julio Lanuarottl.

(TV.

SlNFONlCA DE BOSTON
Haendel:
N.Q 2”.

“Suite mmislca del

agua”. . “Sinfonfa

MIS HOMBRES Y YO
PAS0 AL NOROESTE
DOMING0 EN SU CASA
Hoy: “Tormenta sobre el Tlbet”.

EL HALCON

EL INVESTIGADOR SUBMARINO
CARAVANA
(Cine serie)
Churchlll”.

.

Hoy:

“La historia

de

Jennifer

BATMAN
Hoy: “Los facinerows feas”. Segunds parte.

AGENTE DE ClPOL
Hoy : “Los facinerows feos”. Primera parte.

SABADOS ALEGRES
Programa estelar con “Vivir u n sueflo”. “Show
musical”. Ballet de Vlrglnia Oarlovich. Sketches,
show con artistas nacionales y c6miccs del momento. Anlmacibn: Don Francisco.

PANTALLAS DEL DEPORTE
Comentarlos y entrevistas deportivos de Hernhn
Solis, con direccl6n de Arturo Nlcoletti.

PRONOSTICO DEL TIEMPO
ALMA DE ACERO

Con Ben Gazzara. Hoy: “La guerra fria de Paul

CUMPLA SU DESEO CON CRAV
Programs-concurso, Animado por Mario CCpedes.

LAS COSAS Y OTRAS YERBAS
Animado por Jorge Dahm.

EL REPORTER ESSO
Josd Abad informa de la actualidad mundial.

NOCHES DE ESTRENO

Cinta de largo metraje. Hoy: “Mujeres en el pre-

FIN DE LA EMISION
PBI. 16

Serie filmada con aventuras policiales. protagonlzada por Robert Vaughn, como Napole6n Solo, y
David MacCallun, como su compsAero y ayudante.

LOS BEVERLY RICOS
Serle filmica de fino humor, que narra las aven.
turas de una famllia que de la noche a la maBana se convierte en millonaria. Protagonistas:
Donna Douglas, Buddy Ebsen e Irene Ryan. Hoy:
“Los Clampets en la corte”

EL TEATRO DE LA FAMA
Un drama completo en cada programa. Duraci6n:
25 minutos. Hoy: “El doctor Mike”.

MI BELLA GENIO
Serle filmica. basada en la historia de la l&mpars
de Aladlno. Duracidn: 25’.

EL REPORTER ESSO
Informativo mundial, anlmado por Carlos de la
Sotta.

ENIGMA
Largometraje fflmlco con arttstss Invitados.

FIN DE LA EMISION

“da n
i
I
a’’
@,
animara

HOMBRE INVISIBLE
(Serie infantil).

.FLASH NOTlClOSO
DISNEYLANDIA
ney. Hoy: “Historl& de pe-

K. 0. FAMOSOS
Serie fflmica de 10s minutos finales en grandes
encuentrm de box. Relata: Buck Cannel.

HOROSCOPO DlARlO
PANTALLA NOTlClOSA
La actualidad naclonal e internacional. Locutor:
Esteban Lob.

HISTORIA DE UN LUNES
Teleteatro de obras nacionales. “La seflora, y el
gdsfiter”, de Isidora Aguirre. Dirige : Charles Elses-

FLASH NOTlClOSO
Locutor: Alfred0 Valenmela.

SHOW DE DICK VAN DYKE
Serle fflmica de comedias, protagonizadaa por Dick
van Dyke y Mary Tyler Moore, como su esposa.

LA CALDERA DEL DIABLO
Serie filmica con Dorothy Malone, Mia marrow,
Barbara Parkins y otros. Hoy: Cap. 32: “Elliot Carson vuelve a Peyton Place”.

LOS INTOCABLES
Serie illmica de gangsters, basada en histortas del

F. E. I., e lnterpretadaa por

FLASH NOTlClOSO
FIN DE LA EMISION

ALMANAQUE
SERVICIO NOTlClOSO
MlENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA .
Hoy: ?El menQ del dia”, “Veterinaria” y “Magazine femenlno” Anima: aabrlela Velasco.

TELETEATRO
PONDS
TEATRO DE COMEDIAS
FRENTE A LA VlDA
PANORAMA PANAMERICANO

/

DICK TRACY
COLORIN COLORADO
BlOGRAFlAS
MR. MAGOO
SEMBLANZAS DE CHILE
RITMO Y CANCION
Petit Show. Animado por Doris Cherrero.

LOS MONSTRUOS
Serie filmic&. Terrorlficamente c6mick.

MISCELANEA
Program8 vivo.

DANZA, MUSICA Y MOVlMlENTO
ProRrama artfsttco. Dirige: Yolanda Montecinaa.

PRONOSTICO DEL TIEMPO
Serie fllmada. ambientada en el Oeste, con Lorne
Oreene, Pernell Roberts, Son Blocker y Mike LonComentarios deportivos, por Julio Martinez.

PRONTO
UN
NUEVO
PROGRAMA
INFANTIL
DE LUNES
A VIERNES m

CONVERSANDO CON EL PADRE HASBUN
EL REPORTER ESSO
Jose Abed y las noticlas del mundo.

GRAN TELETEATRO DEL CANAL 13
Concierto sinf6nica.

FIN DE LA EMISION
NOTA: Esta programaci6n est4 sujeta a moQificaciones sln prevlo aviso, de acuerdo
sidwles de 10s Canales.

8

las nece-

, siempre

lo mejor en s u canal
Pdg. 17

SEMANA DEL 21 A1 27 DE JUNlO
CANAL

a

M6nica.

Desfiles de modelos. Anlma: Nora.

NOTlClARlO UFA
18.30 RUFF Y READY
18.40 PROGRAMA DE DIBUJO
19.00 RIN TIN TIN
, 19.30 SHINDIG
19.55,FIGURAS DEL SIGLO
20.20 MICRO1NFORMATIVO

Programa infantll. Anima: Clara

19.00 &%JJOS ANIMADOS
19.15 MI MARCIANO FAVORITO
19.40 FIGURAS DEL SIGLO
20.05 CINE CON UD.
Cmentarios cinematogrAficos.

20.25 MICROINFORMATIVO

Preparado por el Departamento de
Prensa de Canal 8.

Preaarado nor el Deoartamento de
P r e k a de banal 8.

LETRAS DE HOY

Anima: Jorge D a m .

20.50 DPTO. DIFUSION CANAL 8
21 .oo COMBATE
22.00 REPORTER ESSO
22.15 LA CIUDAD DESNUDA

Obra teatral prewntada por conjuntos de Santsiago y Valparaiso.
Dirigen: Bruno Rolleri y Luciam
Tarlfefio.

EL SUPER AGENTE 86
REPORTER ESSO
22.15 LA HORA 1 1

15.05, TEATRO DE LA FAMA
18.30 RUFF Y READY
18.401 QUIERO SER
Show concurso.

19.00 CONEJO DE LA SUERTE
19.25’HECHIZADA
19.55 FIGURAS DEL SlGLO
20.20 VALPARAISO Y SU MAR
p

20.45
21.00
21.30
22.00
22.15

Programa del Departamento de ReIaclones Pirblicas de la Armada
Nacional.
I

JUNIO 66
LOS PICAPIEDRAS
LOS BEVERLY RICOS
REPORTER ESSO
EL MUNDO EN 3
DIMENSIONES
El mundo noticioso nacional e intern wional .

22.55 UN PASO AL MAS ALLA
pfIg. 18

I

METRAJE)

domfngo 26
IMAGEN DE LA MUSICA

YERBAS

, 20.45 TELETEATRO

Recetas y el menir del dfa. Anlma:

Programa periodistlco.

21.001SURFSIDE 6
22.00 REPORTER ESSO
,22.15{
EXITOS DEL CINE (LARGO

’

20.30 LAS COSAS Y OTRAS

Comentarlos del libro de la. 8+mana. Anima: IvOn Droguett. Dirlge:
Roberto Henriquez.

’ Magda.

Con artisbas naciondles.

20.55 ; ENFOQUES

LALITA

i

14.45 COCINANDO CON UD.

18.25 INVESTIGADOR SUBMARINO
18.50 BONANZA
19.40,LA FAMILIA ADAMS
20.05 FIGURAS DEL SIGLO
20.30 PROGRAMA MUSICAL

15.1 0 IDENTIFICACION
18.30 RUFF Y READY
18.40 LOS SOBRINOS DE TIA

Entrevistas y comentarios de Bictualldad. Hoy: “Belleza y conWos
femeninos”. Animan: Milka Y
Quena.

Preparado por el Departamento de
Prensa de Canal 8.

Pronrama infant11 de belles Y canctos.-Anima: Maria Cecilis. -

14.45 MODA AL DIA

14.45 ENTRE NOSOTRAS

RUFF Y READY
14.10 PAPA LO SABE TODO
14.35 MOSAIC0 NOTlClOSO

17.30;MR. MAGOO
17.55 ’ PENEQUILANDIA

Preparado por el Departamento de
Prensa de Canal 8.

Preparado por el Departamento de
Prensa de Canal 8.

mi6rcoles 22

Clases y demostraclones prkcticas
dedicadas a 10s nifios.

RUFF Y READY
14.10 KATY
14.35 ’ MOSAIC0 NOTlClOSO

RUFF Y READY
GRINDL
14.35 MOSAIC0 NOTICIOSO

I
I

PROGRAMA DE CERAMICA

jueves 23

marrtes 21

Orquesta Slnf6nica de Boston.

17.00 DIBUJOS ANIMADOS
17.t5 PROGRAMA DE PINTURA
17.35 JOHNNY QUEST
1

18.00’TELETEATRO INFANTIL
iTeatro lnfantll montado Y actuado por pequefios.

i

vfernes 24
RUFF Y READY
NICK CHARLES
‘14.35MOSAIC0 NOTlClOSO
I

Preparado por el Departamento de
Prensa de Canal 8.

*

14.45 TELERRECETAS
Recetw de cocina interImciona1 y
criollas. Anima: M6nioa.

15.05 LA RESPUESTA
18.30 RUFF Y READY
18.40 LOS AMIGOS DE
CACHIPORRA

Prosrama infantil. Anima: Paulina.

19.00 PAjARO CARPINTERO
19.25 FIGURAS DEL SIGLO
19.50 NOTICIARIO FRANCES
20.00 EL AGENTE DE C. 1. P. 0. L.
20.50 JUNIO 66
21.05‘TRES A LAS 21
21.30 EL SHOW DE DICK VAN
1

DYKE

22.00 REPORTER ESSO
22.15 , TRAS LAS CAMARAS

Programa de Relaciones Ptiblicas
‘ d e Canal 8. Antma: Rada Harire.

l

22.35 EL FUGlTlVO

18.301MR. ED
18.55 I UN PASO AL NOROESTE
19.20 PROGRAMA DE GUITARRA
19.45 MI BELLA GENIO
20.10’EL SHOW DE DEAN MARTIN
21.05 ’TEATRO INTERNACIONAL
22.00 EL REPORTER ESSO
22.15,EL DR. BEN CASEY

lunes 27
IDENTIFICACION

I 14.01 RUFF Y READY
14.10 EL TEATRO DE LA COMEDIA
’ 14.35 MOSAIC0 NOTlClOSO

Preparado por el Departmento de
Prensa de Canal 8.

14.45,BELLEZA
1 Maqulllaje y peinados. Anlma: Pi.
lar.

15.00,AQUI LONDRES
15.15,IDENTIFICACION
18.30 RUFF Y READY
18.40 FLIPPER
19.05 MIS HOMBRES Y YO
19.30 EL SHOW DEL 8
Con la participmi6n de artlstas
nacionales. Dirige: Bruno Rotlerl.

20.30 DPTO. DlFUSlON CANAL 8
20.45 JUNIO 66
21.00
- . _ -ALMA DE ACERO
RUFF Y READY
22.00 REPORTER ESSO
DEPORTES Y COMENTARIOS 22.15 LOS DEFENSORES

sabado 25

la moda'86:

e

con

La
esta en elegir su tono persona
rnejor arrnonice
con su piel: ANGEL FACE lo tiene. Extiendalo suavemenre soore su rostro!... y
3

ya estarti usted luciendo el encantador estilo de rnaquillaje que impone la alta
rnoda rnundial, el rnaquillaje natural creado por ANGEL FACE! ... Un rnaquillaje
tan "C6mpllCe" que jamas delata su presencia: la belleza parece nacer en su piel.
ANGEL FACE COMPACT0 CON ALANTOINA. Significa belleza para su cutis.
Puede usarse solo o corno complernento de Angel Face Liquido, para un arreglo mas sofisticado.
Cornpacto con Alantoina o Liquido hu
:es para su maquillaje natural.

I’

"ESTOY ABURRIDA", DICE ROMY SCHNEIDER

BELLA, FAMOSA ...Y SOLITARIA

GRANDES C I N
b

E pregunto tambien a Luchino
Visconti en qut! @oca hubiese
I
ureferido vivir. Felliiii me ha
11 contestado que en esta misma
6poca porque en ella lo tenemos todo: el
pasado y ciertos chispazos sobre 10s desconocidos terrores del futuro. Antonioni
me ha dicho que prefiere el afio TRES
MIL, pues entonces el mundo sera mas ?Ico v fascinante. i Y Visconti? Sin ciuda
comb hombre progksista conceder&su preferencia a1 aIio CUATRO MIL o CINCO
MIL. En cambio me dice:
-Me gustaria haber vivid0 en 10s tiempos de 10s primeros movimientos revolucionarios franceses. iQuiz4s de qu6 lado
de la barricada habria estado! jNo me :nteresa mucho el porvenir!. , . iM4.s bien dicho, me interesa, pero no personalmente!
VISCONTI Y LA CIENCIA
-6Y que dice de las conquistas de la
ciencia?
-No s6 nada. Me admiro de 10s encuentros de 10s =minis en el cielo, per0 esta
clase de aventuras me abruma. Me es dificil hallar terminos para califlcarlas. Es
el arte el aue nutre el esDiritu humano:
su funci6n nunca sera reemplazada por la
ciencia. Una poesfa, un hermoso cuadro,
la mdslca de Mozart o Britten me conmueven mucho m4.s que cualquier lanzamiento espacial. Ni espero llegar a vivir
tanto como para contemplar el mundo totalmente modificado por la t6cnica. Prefiero contlnuar considerando la Luna como un elemento sentimental y romhntico
y no una tierra de conquista. iTenemos
tantas cosas que hacer ac& abajo!. .
No esta mal esta declaracidn, me parece,
para 10s que consideran a Visconti un
subversivo que ha expuesto 10s tesoros del
humanismo gentilicio a 10s rayos del sol
del porvenir.
Sigue diciendo Visconti:
-Cada dfa que pass nuestra . existencia

.

se transforma. La vida nos arrebata algo
y hace m4.s raros y preciosos 10s momen-

tos de serenidad. Como instrumento de
reposo. de distensi6n. el arte adquiere por
lo tanto una slempre mayor importancia.
VISCONTI Y EL CINE
La verdad es que oir a Visconti es 00mo escuchar las palabras de un conservador, de un nosthlgico a toda prueba. Veamos ahora, si comparte el entusiasmo de
muchos amigos suyos que colocan el cine
mmo base de la pir&mide del arte.
-El cine es una forma impura de arte,
compuesta todavfa de muchas cosas tomabas de “prestado” a las dem4.s y por ende sujeta a demasiadas influencias para
equipararlo a la mdsica, a la poesia y en
cierto sentido a la pintura y escultura.
Ademas, dpodemos hablar de a r b en este
caso? Muy discutible. M4.s adecuado seria
calificar a1 cine como un product0 artesanal de alto nivel. Las necesidfides t6cnicas e industriales finalizan siempre por
quitarle la libertad de expresi6n que todo arte debe poseer.
Para Visconti es el drama el que esbb
en la cima con su mdsica, danza, palabras, color, espectaculo
la presencia human& de 10s actores. Todos elementos vivos, vitales, que se renuevan noche a noche, ricos en una emotividad siempre nueva y que contrastan :on el cine siempre
mhs frio, mecanico, una, cos% u n poco
muerta, cristalizada”.
VISCONTI Y LA PARADOJA
dEs dste el retrato del aristocrhtico jacobino (“detest0 el titulo de conde: sirve
s6lo para 10s coches-dormitorio y para 10s
hoteles de Saint-Moritz”), que rechaza el
valor de la tradicidn y reniega de su propia sangre? 6Este Visconti que me habla
de la familia como de una c6lula que es
preciso salvar para proteger el tejido social, de un “formidable baluarte”; y para

quien la mujer debe anteponer sus deberes de esposa Y de maflre ante todo, es
el mismo a quien se consideraba un cinico
enemigo de la moral pdblica. en 10s tiempos en que 10s arzobispos bendijeron la
sala cinematogrhfica que habia sldo “infectada” con la proyeccidn de “Obsesi6n”?
A la inversa, des dste el mismo patricio
que sslltara el foro alineandose junto a
10s intelectuales de extrema izquierda para 10s cuales “el cine es el arma mas poderosa”?
De las dos posibilidades una sugiere el
buen sentido: o la burbuesia. con sus
complejos de culpabilidad, confundid el
estilo realist& Y 10s temas sociales con diabdlicos atentados contra el orden constituido: o bien Visconti escuch6 en Francia hacia el ad0 1936 ciertos sones progresistas. Y 10s asimilb rbuidamente uara
rellenar de algdn modo e i vacio de iheas
que advertia en si mismo. Y en 10s treint a afios siguientes continu6 alimenthndose
de ellos como un dromedario hasta, que
en 10s umbrales de 10s sesenta’se le refind
el oido y advirti6 que en la fanfarria resonaban notas falsas. Hoy time confianza
en el aliment0 rojo de la juventud (“noblesse oblige”, y no puede ser inconsecuente). per0 quiere aglutinarlo con otras salsas.
VISCONTI Y LA IDEOLOGIA
Oigamos a Visconti:
-Si. estuve en Paris y de golpe, el ambiente, con Renoir a la cabeza, me hizo
ver la vida en forma diferente. Fue como
si naciese de nuevo. Comprendi por qud
me encontraba en el mundo. Supe que
si no me hubiese transformado habri& seguldo siendo un estdpido. un pobre hombre incapaz de decir nada. Las convicciones que adquiri entonces no han cambiado. Quiero aclararlo de una vez por todas.
No se me hem formado arrugas ideolbgicas.
Pero no pueden hacerse siempre films como

“La Tierra Tiembla” y “Rocco y su8 Hermanos”. Uno no tiene obligaci6n de estar
siempre sobre la barricada. Una carrera
pmfesional no puede limitarse a productos
de determinado genero. En la carrera de
un artesano (yo no me consider0 mhs)
obligadamente deben existir puntos mhxi:
rnos y estados intermadios. Unas vacaciones, incluso en el sentido ideolbgico, son
necesarias para todos. Uno tiene derecho
a tener sus crisis, a reflexionar. Es por eso
que no somos marionetas. Se pucden modificar las ideas ya que Un cerebro pensante
cs capaz hasta de modificar un complejo
de ideas en que antes creta clegamente.
Eso no significa, naturalmente, que yo hay% cambiado intimamente.

4

“Rocco y sus Hermanos” tambi6n le dio satisfacciones (Alain Delon y
Annie Girardot).

4
‘%ivia” (Y!4enso7’)es uno de sus films preferidos. (Alida Valli y Rina Morelli.)

El sketch que dirigib en “Bocaccio ‘YO”
tambi6n lo recuerda con agrado. (Romy
Schneider y Thomas Milian.)

VISCONTI Y SUS FILMS
“La carrera de un artesano”. Le agradecemos a V i w n t i este concepto tan claro que refleja una, inteligencia que dejhndose guiar por un mandamiento productwo mide la fantasia creadora en relacidn
con el desarrollo concreto de sus frutos. Se
revela Visconti como un ec16ctlco. un profesional ddctil dispuesto a aceptar dentro
de ciertos limltes 10s inevitables acondicionamientos de lsl industria del esnectbculo. si es necesario, para expresai a1
menos una parte de si mismo.
-Es cierto. A veces he suavizado 10s 4x1gulos; he limitado la pretensl6n de ir
muy lejos con 10s significados. Per0 no
me h a costado mucho, pues lo he hecho a
conciencia, como sucedi6 con “Lejanas
Es;rellas de la Osa Mayor”
Cuando he podido moverme libremente
Io h e pagado en persona, con experiencias
m8s duras y complicadas. Son cosas que
$e hacen en la juventud ... Es verdad que
Cuera de tres o cuatro films (“La Tlerra
Tiembla” “Rocco y sus Hermanos”. el
sketch dk “Boccaccio 70“, “Livia“. “Senso”). no puedo decir que me sienta contento de mi mismo. Aunque un artesano
deba estar satisfecho de haber construido
un mueble. una cam& o una poltrona, el
dia en que yo quede satisfecho Serb que
he terminado, sera una especie de autoj ubilacidn .
Y se halla dispuesto a confesar como u n
defect0 el haber adulterado a veces u n
hecho artistic0 atribuyendoles a clertos
personajes sus propias ideas. el haberse
excedido -en 10s agrados exteriores; el haber faltado a la sobriedad a1 contar una
historia. Nada, mhs lejano a1 Visconti de
hoy me parece, que la inmovilidad ideo16giba. el rigido apego a una estbtica, y la
perentoria ambici6n de rechazar las sugerencias procedentes del exterior.
-Quisiera dedicarme siempre m4S a descubrir temas que sesln personales mios
d i c e . per0 eso no significa que excluga
la posibilidad de inspirarme en u n hecho
verdadero o en una obra narrativa. DespuC de “El Extranjero” de Camus: “El
Joven TLlrles~”,de Musil: la “Tarnowska”,
quisiera cerrar con un film que evocase
la historisr de Milan a traves de una familia desde fines del ochoclentos hasta el
bombardeo de agosto, Y que a1 mismo
tiempo muestre la transformaclbn que ha
tenido la cludad pa tan diferente del Mi1hn en que vivi huando joven, y que mostrara tanto la bdsqueda del tiempo perdido como le del tiempo reencontrado.
LPor que Visconti, en plena madurez.
piensa ya en su obra final?
-Es necesario saberse detener. La inspiraci6n la gracia de la creaci6n perduran
solaminte
Verdi, por ejemplo.
en genios excepcionales. como

-

Le pregunto si advierte algQn sintoma
de debilitamiento.
-No pero puede presentarse de u n momento’a otro. Despues de haber trabajado
por m68 de Veinte aflos es preciso saber
darse cuenta cuhndo se termlna la inspiraci6n.
Reci6n solamente tengo tiempo de mirar en torno, de descubrir u n precoz cansancio en 1&s comisuras de 10s lablos de
Visconti, en las lineas y tonos de una casa
colmada de muebles pPICIOSO8 per0 VaCia
de voces carifiosas.

El Visconti de hog. “MUY POCAS COSAS M E HAN DEJADO CONTENTO”. . .

barricada”.
Lejos est6 el Visconti rigidamente
gia o wna estOtica determinada.
ESPECIALES PARA ‘ECRAN”
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NOTICIARIO TEATRAL
Marcelo Romo, de regreso de su reciente viaje a Mexico (donde actud en
“Lorenzaccio”) , nos cuenta sobre diversos elementos teatrales en gira por el
mundo:
-Fernando Fmrdeu sigue en Mexico, en accidn -dice Marcelo-. Juan
Katevas se encuentra en Grecia, con el
Piraikon Theatron, e integrand0 a t e
famoso conjunto viajar& luego a Londres. Tambien hace cine. En el hogar
de 10s padres de Katevas, en Atenas,
vive en la actualidad Mares Gonz&lez,
la actriz del ITUCH que rechazara su
beca por cinco afios para estudiar direccidn teatral en Polonia. AI parecer,
la interprete formada en Chile quiere
estar por un tiempo alejada del teatro,
segfin Marcelo. (M&sinformaciones sobre el retorno de “Romeo”, en paginas
de TV.)
UTHOFF

Ernst Uthoff, el creador del Ballet
Naclonal chileno, regresd temporalmente de 10s Estados Unidos, donde visitara
a su hijo Michel. bailarfn profesional
en la compafiia de Joefrey Hunter. Par a este conjunto de danza moderna, el
core6grafo nacional montarh su obra
maestra, “Carmina Burana”, y posiblemente “La Mesa Verde”, junto con
Kurt Jooss, quien viajaria a USA para
ese fin.

“CHILE MULTIPLE”’
La Ilustre Municipalidad de ViAa
ofrecerh, entre el 24 de junio y el 17
de julio, una programacidn extraordinaria con este nombre, para rnostrar
10s aspectos mtis sobresalientes de la
realidad nacional. Se organizarh una
exposici6n relacionada con industria,
comercio, folklore, arte, etc. Lo m8s llamativo es un concurso nacional de intbrpretes folkldricos para exaltar a
nuevos valores. Estas actividades se
desarrollarttn en el local del Casino de
Vifia, y 10s premios son suculentos: Solistas, mil escudos, y Conjuntos, mil
quinientos escudos. El Departamento
de Turismo de la Municipalidad de Vifia recibe l a ~inscripciones.
LABORIOSO
Charles Dickson, director artistic0
del Ballet Municipal, est& desplegando, una vez mhs, una actividad intensa
y exigente en la reposici6n, totalmente
renovada, de “Giselle”. Este hermoso
ballet romhntico fue montado para la
compafiia por la directora de la T V de
la BBC de Londres, Margaret Dale, hace tres afios. Ahora, Dickson ha introducido importantes cambios, mayor
nhmero de bailarines, mayor dificultad
tbcnica, reposicion de la totalidad de
la partitura, y, en general, una mayor
sujecion a la coreografia original.

ESCOLARES
El Ballet N%clonal Chileno inicia en el
Tesitro Municlpal una serie de funciones
ewolams. El grupo entregarB todos 10s domlngos, en matlnal, 10s princlpales estrenos de su temporada. Hasta el momento
se han seleccionado Pas de Trois, de “El
Lago de 10s Cisnes”, con Jose Uribe. Ana
Maria Leguen y Bessie Calder6n; “Capicda
7/4”, de Patrlcio Bunster, con estampas
de adolescentes en un parque, y “Urbani.
dad”, el liltlmo estreno de Denis Carey.
En el grabado, una escena de este ballet

con mdeica de Rosslni. Ballan Virginla
Roncal y Oscar Escauriaza. AI fondo puede
apreciarse parte del logrado y caricaturesco
dlbujo de Jose Palomo. que tiplfica a una
vleja dama de fin de siglo, enfrascada en
la lecrura de 10s preceptos de buenas: costumbres del Manual de Carreflo. El texto
fue leido pon la actriz Virginia Fisher, del
InStitutO del Teatro de la Universldad d e
Chile, q u k n regresara hace poco de Inglaterra, donde perfeccionb sus conocimientas
en voz y dicci6n teatrales.

El 23 eneregs el Teatro de Ensayo i ~ uprimer aporte a1 Aflo La.
tinoamericano. luego de ocho tempoMas dedlcadas a lo m i o .
nal. “Locos de Verano”, estrenado en Argentina en 1905, ridiculi.
Ea ciertas manias a traves de una serie de ttpos “lunbticos” que
tambien haran reir, sin duda, al pliblico actual. El autor, aregorlo de LaferrBre, naci6 en 1867 y fue uno de 10s dramaturgos del
movimiento rioglatense que se desamll6 en Argentina y Uruguay
a comienzos de slglo. Hijo de franceses, conmi6 Europa, se vincu16 a sus intereses mirituales, sin olvldar u n acendrado criolllsmo.
Reflej6 en sus obras el momento social de la Argentina del 900
9, bajo una aparente sUperflcialidad. analiz6. denuncib y critic6
10s males de la aocieclad. Sus c o m e d i ~de costumbres h a n quedado como model08 e n el gbnero, con una mamada influencia
del vodeyil franc&. lo que permite Sean Ilevadm a la eScena en
cualquier 6pooa. con montajes brillantes y creathos.
Dirige la puesta chilena Fernando Colina, con escenografia
e iluminaci6n de Bernard0 Trumper, vestuario de Sergio Eapata (del ITUCH) Y u n destacado elenco. En el grabdo vemos a
Elena Moreno, Marcel0 Gzete. Nelly Meruane, Pedro Villagra. Sara Astica, Justo UgarDe, Sergio Gonz&lez, Vloleta Vidaurre, Hector
Noguera, Anlta Kleskl y Albe~toChac6n, en u n enmyo en la aala
CamllO Henriquez. El afio pasado “Locos de Verano” se dlo en
el Teatro San Martin de Buenos Aires y fue un bxito especialmente por su complicada escenografia. que pus0 en movimlento
tMla la inmensa y compleja “m&qulna” de la sala.
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POR N O R A F E R R A D A

...
L A COLUMNA QUE LO UNlCO QUE
NO GUARDA ES SILENCIO

...el

lenguaJe vulgar utilizado por usted diariamente en

iu programa de Radio Nacional: “MUSICA PARA USTED” (de
LO a 10.30 horas) es duramente criticado. &C6mo justliica usted

%ati

manera de homunicarse con el pdblico?

Maria Virginia Escobedo, con su
bells voz y su perfecta figura, est&
conqulstando, en el extranJero, el
lugar privilegiado que en Chile no
le supieron conceder. Por estos dias
se encuentra en Mexico y debe de.
cldir entre varios contratos que se
le ofrecen: Maria Vtrginla parece
que aspira a radicarse en Estados
Unidos. haciendo locucidn en espaAOl.

W i esto ocurre, la tendrfamos de
vuelta muy pronto por estas tierras,
con el fln de prepapar rhpidamente
eu equlpaje y ultimar todas las diIigencias del caso. iBuena suerte,
Maria Virginla! (Foto 1).

El Departamento de Radio de la
Oficlna de Informaciones del Estado (OIR) ha pedldo a las emisoras
eanti~%gguinaaque presenten. en forma rotativa, domingo a domingo,
u n programa de media hora de duraci6n. que m transmite de 13 a
13.30 horas, sfendo cabeza de cadena nacional la emisora de turno.
El tema ea libre y la medida iestupendal Les da u n car&cter mtia
apasionante a 1m sobrias y austeras
cadenas normales. Cada emisora trat a de dar lo mejor de si cuando le
corresponde. y ese tipo de competencia es el mejor estfmulo.
Luls Dimas y su tema “Volando
a la Luna“, tan cantado y escuchado en la actualidad, nos indl.
can que debemoe contarles que el
muchacho chileno triunra y mciende en Buenos Aires, deade donde
pos escribe, dicl6ndonos: “Muy
cpronto comenzarb a filmar “VINO.
V I 0 Y SE N E ” , con Dino Ramos”.
Esta coproducci6n chileno-argentl.
na se rodaria totalmente en Chile,
y en la parte musical, adem&s de
actuar, colaborar& el propio Luis
Dlmas. iEsperamos que las puertas
del cine se abran acogedoras para
611 (Pot0 2 ) .
El programa i‘Discofonia Juvenil”,
de Radio Panamericana, y su realizador. ALEX LABBE, han dado recientemente una muestra de buenrr
hermandad ejemplar. Por primera
vez en la radiotelefonia nacional
una radio premia la labor de 10s
elementos de otra emisora. Es un
hecho que debe destacarse. El Jueves 9. a testtro lleno (CaupolicBn),
entreg6 10s ”Discjockeys de Plats”,
silueta de plata sobre base de bnix,
a cada figura popular radial, que
la emisora seleccion6 por votacidn
nacional. Desde todos 10s puntdel pals, medlante una cadena de
emisoras, se llamb fb votar a1 pQblico. Fresia Soto y Ferr&n Alabert,
como cantantes. Hernan Pereira, de
Radio Chilena, como el mejor animador: Juan Carlos Oil, como “el
pmta de la radio“. Un “Discjockey’
especial de or0 fue otorgado a L o 5
Cuatro Cuartos como diotincldn es.
wcial por su popul@ridad y Iaboi
patri6tica, y muchos m&s, que aerie
largo de enumerar. Desde estas lineas aplaudimos la lniciativa gene.
rosa de Radio Panamericana y Alex
LabbB. (Foto 3).

LUNA BE MlEL EN LONDRES

&

“A mi se me critica mucho por este programa. Consider0
absurd0 defenderse, en circunstancias de que estoy trabajando
para un pdblico que se identifica con ese lenguaje; un publico
que habla asi a diario. Recibo alrededor de cinco mil cartas por
3ia, i y aquf estftn a disposici6n de quien quiera comprobario!,
cartas escrltas con esas mismas palabras que reproduzco en la
~udicibn. Ei slogan de “Mdsica Para Usted” es: “El programa
del pueblo para el pueblo” y como tal debe estar a tono de
quienes lo escuchan. Ahora, si se pretende que yo cambie el
modo de expresarse de mis auditores. .., creo que es ir demasiada lejos.
”Tengo una vlsi6n totalmente apuesta de mi programs. Aun
cuando acepto que no hago nada por cultivar a nadie estoy
segnro de que hago mucho bten a una infinidad de pehonas.
No podria ptecisar siquiera la cantidad de familias a las que
he unido. Me escriben, por ejemplo: “Tengo 14 afios y adn no
conozco a mi padre. Digale unas cuantas barbaridades para que
trate de ubicarme”; asf lo hago y el resultado no se hace esperar.

.

MARIO ARANCIBIA.. Pues, caminando
sobre tierras chilenas luego de permanecer
en el extranjero recogiendo experiencia por
todo el mundo, durante 12 afios.
Colombia, Venezuela, Cubs, Japdn, China..., Italia, lo vieron desplegar toda su
capacidad: escribid llbretos y dirigi6 televisi6n en Venezuela; hizo periodismo para
la Cadena Caprile (“Elite”. “P&ginas”, “El
Mundo”, y otra8); hizo radio en Colombia:
dio conciertos y fue profesm de Asuntos
Latlnoamerlcanos en la Universidad de
Pekin: hizo Publicidad y dio clases de Castellano en Oriente y naturalmente no de16 de cantar en n i n g i n momento.
Mario es casado con la actrlz chilena
Maruje Osrequia, con quien tiene tres hi-

Muy en silencio se cas6 Pepe Abad, el 13 de junio. No le tuvo
nlnglin temor a1 n ~ m e r o ,que algunos consideran fatldico. Por el
contrario. Llegd muy animoso a I& casa de su tfo, en donde aspejos.
raba el oficial civil, y junto a su novia, ia buena moea Silvia ViEn este mes de junio, aniversario de
Ilavicencio.. ., levant6 6u dedo indice y dio el “si”, con la misma
Radio
Minerla Aranclbia ofrece un rey eufdnica voz con que todas las noches transmite el “Repbrter
pertorio con & antiguos y nuevw 6xitos
Esso”.
y a la vez est& presentmtdo a todas esa8
Los novios pasar&n la luna de miel en Inglaterrst, Espaxia y
figuras que ecu-wron can Bxito los micr6cuanto pais europeo se les ponga en el camino. Antes de partlr
fonos de CB 106 en s u Lpoca de oro: Vlcontarbn a “ECRAN” todo su idilio. que, dadas las hermBtlcas
cente Bimchl, Angelica Montes, Marlanela,
caracteristicas de Pepe, ningdn periodista, ni el mas hurguete,
Sonia y Myriam, y tantos mgs.
ha loerado conocer.
Pbg. 27
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El cutis que usted siempre sofio tener...
iSuyo en pocos dias!
Viva Ud. tambiin desde hoy, la maravillosa experiencia de Ana Maria, con el “P/an Cutis Nuevo de Crema Pond’sY’’
HAGALO ASI.
su cutis con
Crema Pond’s
ra quitar el
de 10s ojosperficial.

Cada noche. limpie
dos aplicaciones de
“C“. La primera pamaquillaje -incluso
y la suciedad su-

La segunda, - y ah1 est6 el secreta- para llegar al fondo de
10s poros evitando asi la acumulaci6n de impurezas.

AI cab0 de pocos dias, su cutis
se veri tan embellecido que Ud.
tambikn diri: No hay nada tan
fantistico como el Plan Cutis Nuevo con Crema Pond’s “C”.

Plan de Belleza
“CutisNuevo
de Crema Pondk “C’
”

.

GEL PARRA

..hijos de Violeta Parra que heredarm el sabor de ~ z madre
l
agregdndole sti propi0 y juvenil estilo. Piensan que el destfno lei
entrega ahora mucho &e lo que ler ne96 cuando pequeflos y se
maravillan ante esta evldencia. En las pr6ximas lineas se mues.
tran ante ustedes con su sencillez caracteristtca:
(ANGEL HABL.S A USTED DE SU HERMANA ISABEL):
-ISABEL PARRA e6 una Geminis de 26 afios. Cuando nifia rue
muy tranquila, algo tfmida pero bastante normal. Hacia bien
sus tareas, obtenia buenas calificaciones. Desde 10s 6 afios bailaba y cantaba espafiol junto a Violeta (mama), en la antigua
bolte Casanova (actual Bim Bam Bum). 1.0 hacia con la responsabilidad de quien sabe que ayuda a mantener su hogar.
Conmigo era un poquito peleadora me daba duros coscachos
iporque si y porque no! COmO yd era delxaducho, soportab:
no mas. Desde nifia fue madura. Q u i r ~ spor el hecho de trabajar a tan temprana edad y afrontar problemas que la generalldad de 10s nifios ignoran. Este sistema de Vida da seres humanos de meJor calidad.. ., pero a estos mismos les hace perder
Bpocas preciosas. Como la adolescencia de Isabel, quien no tuva
tiempo para distraccfones apropiadas porquc estaba ocupada de
cantar, de perfeccionarse ..., de seguir adelante con una vida
de esfuerzo.
(ISABEL DA SU OPINION SOBRE ANGEL): -Angel es u n
Leo de 22 aiios. Fue un nifiito flaquito. De lejos se vefan nada
mas que sus olos y su cabeza. iPero era monono! Muy tranquilito, demrsiado lento y dormil6n le deciamos “Tortuga’’.
L e enrantaban las cintas y 10s p a p b de colores que mvol-

vtan 10s regalos destfnados a ‘cualquier persona. No importaba
que no fueran para 61. La sola visibn de ese colorldo forjaba
su alegria, eran un anuncio de dicha. EL t a m b i h cant6 desde
rhiquito. Como e n su nifiez vivi6 trabajando no t w o tlempo de
pensar. .. “cuando sea grande ... sere tal o &a1 cosa”. De pronto se dio cuenta de que era un folklorista, un cantor, un compositor. Descubrir el signiiicado de su misibn le dio alegria, una
de Jas mayore5 de su vida.
RECUERDOS.. .
(ISABEL) -Recuerdo cemo una de Yak pocas cosas maravillosas de mi nifiez, aquellas escasas oportunidades en que mi
papi iba a buscarme a1 colegio y me llevaba con 41 a casa. Me
sentia tan orgullosa a su lado. Era una felicidad a borbotones
que no podri olvidar jamas. Lo triste es que fUe muy pocas
veces... El carifiu de mi mam& (quien jamis olvid6 mi cumpleafios), su cantar espontbneo, siempre a flor de labios su
*‘guitarreo’’ y las adecuadas palizas que nos propinaba ’s610
cuando era Indispensable.. ., son cosas de no olvidar.
(ANGEL): -Una imagen de mi madre cuando se levantaba
muy ..., muy temprano y hacia sopaipillas en el umbral de la
casa. Cuando todo estaba listo nos levanabamas y desayunkbamos anieo de que se enfriaran. La visi6n de mi mami e n
esos quehaceres, ruando yo entreabria 10s olos y la veia desde
inigualable.
mi cama a1 amanecer. es d u k e
FRASES Y CONCLUSIONES
(ANGEL): -Lo mejor de mi vida es haberme casado con
Marta (Orrego). En ella descubri el amor Y eso es incomparable. Cargud durante afios una fama de Don Juan inmerecida.
Solamente polole6 a nivel normal, per0 nunca en tan gran
escala cvmo se dccia. Fuera de mi mujer Y mi hijo, amo a mi
madre, a quien admiro profundamente, y a Isabel, mi hcrmana.
una mujer inmensamente tierna, honesta como pocas.

...,

(ISABEL): --Creo que tengo much= cosas bLenas: mi hija
Titina, de 10 afios. Mi marido Tito un mBdico a quien poi
suerte le gusta el folklore, con’ quie; atin no tengo hijos. Me
cas6 hace poco con 61. El ano pasado fue mi afio de suerse.
Descubri a Tito comence a grabar con Demon fundamos la
Pefia (Carmen i40), formalic6 mi vida; mi mami instal6 su
carpa (Toro Y Zambrano con La Cafiada), y a la familia entera
le ha id0 bien. En general, luego de esos tres afios pasados en
Europa, nos cambi6 La vida. Vue u n viale quc sirvib para pulimos, renovarnos como artlstas y, a*-,
tmernos bucna
suerte.
pig. 29
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CINE
Y OTRAS COSAS

...

I. L. LOBOS Santiago.- A WaLt Dfsney
escrtbale a Wilt Duney Productions, 5005,
Buena Vista, St. Burbank, Californh, USA.
JORqE GARCIA.- A Julie Andrews p e de escrrbirle a 20th Century-Fox Films Corporation, Western Studios 5451, Marathon
Street, Hollywood 38, Hollywood, California, USA.

MANUEL MIaONE, Santiago.- Dado que
“ECRAN” es la dnica revista de cine que
tenemos en Chile. me atrevo a sugerir que
en lo posible dediquen algunas columnas a
orientar a nuestro pQblico cinematogr&fico; mtLs airn, a d a r k a1 espectador 10s clementos que le permitan discernir acerca
de lo que est6 viviendo, y capacitarlo para apreciar en toda su m g n i t u d el arte
cinematogr&fico.
Es lamentable escuchar ciertos nefastos
comentarios, a1 finalizar la proyecci6n de
algunas peliculas, de evidente valor artistico e interds cinematogr&fico. Imagino
que seria muy efectivo. para el enriquecimiento de nuestra cultura cinematogrtLf1ca, informar de 10s diferentes eStilOS, escuelas y tdcnicas de cine. Seria interesante informar a1 pdblico de todo un lenguaje cinematogr&fico, que 6ste parece tgnopar.. .
e NOS parece que nuestros comentarios y
crttfcas cinematogr&ficos estdn contribuyendo a format esa cultura ctnematogrdfica rEe la cual usted nos habla. De todas
maheras, SU opinntdn es interesante., ., lY
constmttva!
!
i
i

ANTONIO PINTO AOUIRRE, Matos 50,
Potosi (Bolivia)
Mediante la presente,
me es grata fellcitarle por su revista
“ECRAN’, que es bien leida aquf en BOlivia, especialmente en esta ciudad, Ya
que contiene articulos de sumo interbs
para 10s %ineastas”.
Me dirijo a usted para solicitarle me
conceda el favor de comunicarme 1%direcci6n de la actris mexicana Patricia
Conde, para mantener correspondencia con
ella.
e Gracias por sus elogbs. Trataremos de
complacerlo, publicando u n repmtaje a Patricia Conde. Usted puede escribirle a: Av.
Divist6n del Notte 2462, Mlx6c0, 13, D. F.
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SERclIO MARDONES, ViAa del Mar,-

He recorrido rarios paiges sudamericanos
y opino que nuestro teatro es uno de 10s

Un tailleur, un dos-piezas, un abrigo, un
traje de chctel, deben llevar el sell0 rose
marie reid.
Sus rnaravillosas Creaciones le darlin su
propia elegancia a cualquier hora del dia.

Pida en su tienda
favorita una Creaci6n ENCAJE-CROCHET de rose marie reid.
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Realiza para todo Chile “Industrias Textiles Revlon”, San Pablo 1860.
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mejores. Lo h i c o que pasa ea que nuestro
pdblico no est& totalmente educado Para
ver buenas obras. Estoy seguro que piezas
como ”La Remolhenda”, “La Pdrgola de
las Flores”, “Animas de Dfa Claro” y 0tra.S
habrian permanecido &os en las cartelaras de paises como Argentina o Venezuela. Creo que es una labor pertinente a
las revistas y 10s diarios dlfundir nUeStr0
teatro. “ECRAN” est& ofreciendo un buen
ejemplo a1 dedicar u n par de p4glnW t0das Ias semanas a este ark?.
En Valparaiso tenemos u n movimiento
teatral muy interesante y creo que poco
difundido. &No serla posible hacer u n reportaje aJ teatro portefio?
“Ateva” que dio “R6quiem para u n air’ssol’’, es’un conjunto que fue premiado
en el dltimo festival de teatro.. . Tambi6n
“Tepro”, que represent6 “Las Cucharas”,
es otro conjunto muy aplaudido. Ambo6
eSt&n a la cabeza del teatro portefio.
MUY interesante su sugerencfa. En las
prdxtmas semanas
un reporter0 de
“ECRAN” viajara, a Valparatso para tnformar ampltamente acerca de las actntvWes
escgnfcas en el primer puerto de Chile.

,

Dlstrlbuldor exclusivo en Argentina: SADYE, S. A. I. MOdco 625. 2 0 pido,
Buenos Aires. Registro de 1u Propiedad Intelectual N.9 820.429. Venta de
ejemplares atrasados en Kiosco “Los Copihues"
Gaona 3583, Buenos Aires.
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Concesl6n N.? 3855
Tartla reducida

LAS ESTRELLAS LE HABLAN
(DEL 21 AL 27 DE JUNIO)
ARIES
(21 de marzo SI 20 dm
obril)
S i ama a un Sagitario no
entre en discusiones con QI.
Tengo diplomacia hasta el tomienro de iulio. Acuerdo comercicml con GQminis y Acuoria.
TAURO
(21 de abril 01 20 de mayo)
Su vida sentimental va a
sufrir una feliz transformocibn. Venus en su signo l e
do u r n visibn m6r optlmista
del futuro y Is depara fslicer
uonpreras.

- 3 .
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GEMINIS
(21 de mayo a1 20 de iunlo)
Si urted debs encontiorre
con un tcupricornio, evite tar
polobras dural porque su
semibilidad est6 a flor de
piel. A ambos lei esperan
dlos de prueba.
CANCER
(21 de iunio al 20 de julio)
Un reencuentro que usted va
a tener puede convertirse, baio su irviluio, en arniatad. Tendr6 conversaciones apasianontes. De usted dapende que el
amor Ilegue.

3
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LEO
(21 dm iulia 01 20 d e asorto)
Sur polobras tendran una
importancio inesperuda. Vigilelar, puedsn turbarle su futuro. No albergue sentimientos
venaativos hacia nadir. Repose
m6s que pueda.
VIRGO
(21 de agorto al 20 de top.)
Si tiene contrariedader en
la oficina, m i t e Iievar1a.r
zca calmado, sonriente Y
De este modo se

(21 de SOP. al 20 de octubrd
Un reencuentro apasionanie
vendrb a perturbor su vida.
Tal vez le convenga deiane
artastrar por 61. Guide su saIvd, su organism0 no tolera

a una p4rcianes.
SAGlTARlO
(21 de nov. 01 20 de die.)
Est6 radwdo de simpaila Y
de Mnis?ades. Pwade contar
con s u adheri6n total. BGsquese una persona de acucrdo c m
su siano aara tener diar de
perfe& f6licidad.

I
h

a
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Humedad para su cutis

PISCIS
(21 de febrero a1 20 de

marro)
$u semibilided ha llegado
a1 m6ximo. Lo aproxima a
10s Sogi*arias, 10s que IO OWdardn en 10s asunbs rociolcs.
D e los C6ncor obtendrb devociin.

SATURA

La crema de las mujeres mas fascinantes del mundo. Humedecedora.
Es indicada para todo tip0 de cutis
en la noche y la mafiana. Sea cual
fuere su edad, apreciartr sus beneficios.

CAPRICORN10
121 de die. al 2u) de onere)
io .egradan 10s caractores
wnusianas con l a cuales
sienfe una profulrda efinidad.
Su chance actual w de un
amor sin nubus can Tauro o
con Libra.
ACUARIO
(21 de enero a1 20 de febrero)
Un problema familiar lo vo
a contrariar vivamonte, en especiat.s s i est6 relacionado
con ninos. ResuQlwlo sin daiiar su ideal. Sur finanras de.
penden de lo que decida.

'I

Y consulte a nuestras expertas sobre los preparados que para cada
tip0 de cutis ofrece.

DOROTHY
- GRAY
NEW YORK

LONDON PARIS
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.;GRATIS!
PIDA SU HOROSCOPO ASTROLOGIC0.- Conozca siu .;urd
prrsente y futurr, termine con sua conflictas, conmendo lo (IUI
le depsra el porvenir. ;Time mala werte en el smor? &os ne
~ O C ~ Dno
P marchan bien? <Est6 dwsorientado? iNarvioso? (Ha!
conflictor on LU h o e d (Mstrimonw mal avenidas? (No tien,
voluntad? (Lc falta confinnza cn $1 mismo? Envie su fech:
de nacimiento y B vuelta de COI~UO recibird EU horbreopo eon un:
smplio orieiitaei6n. SOLICITE CATALOGOS DE JOYAS SIM
BOLICAS PARA LA SUERTE Y LIBROS DE CIENCIA!
OCULTAS. Envie E” 0.50 en estampillns de correo para su mn.
testacibn.

LA 561116 CRUZ DE CARAVACA
Quien pases eFta reliquia ndquirirfr un
Krsn poder pala si y pars 10s que le iD
dean, mnsiguiendo CmqUistw fertune
amoles. salud. honores, etc. AIeja 109 I:*
piritui mnlignos y 3610 habri tranquilidad
-5’1
y prosperidad en dande sc encumtie, La5
J
genervciones presentes hsn hecho de 08.
ta c w el rimbolo de Is piedsd. el @mory
la misericordia: quien tmga fe PO la in.
fiueiicia de Ir Santn CTUZde Carnvnce
ha de trnei un futuro lleno de satisfac.
exones, libre de Is mala influencia de lor
ensnligos. P U S proportions B 1” posee.
rior biencrtar. trabajo y fortune, dempre
que sea usndn par” nebles propbritas. Presrrva de todos lor pdi.
gror a hombres mujeres y nnios. Confecccionnda en finn plnta
alelnann, su precio
Eo 10

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

PACTUM LA OBRA MAGISTRAL DE
LA HECHICERIA ANTIGUA- R e m
tar sencillirimas para triunfilr en lode em
mesa Para trriinfnr de una rival Sortileii~
he la Ptedra Kmm. Para dominnr a ior
hombres Para ester libre de espiritus y
donnir tmnquilo. Para reconcilisrw COR el
novio. El lalirmln de Venus romo protec.
,
tor mnrawlloso de 10s mamorados. Psm
!t dominar a 189 pewnss. Para evitm el ds60. PARA CONSEGUIR SUERTE EN
EL JUEGO. Par“ ~preelurarcaramtcntos.
.
El arte de ambrujer emplenndo ftpurits de
la welt* y librarre del mal. Snhumerm mara.
villuro conlra maleficios. Orclcidn para g m s f en el jueyo de la
Lateria, etc. Su prccio ...........................
ED 10.-

,

-

LA PIEDRA IMAN POLAR1ZADA.- Seglm
d p u w s ronrideraciones cientifieas y erpontl.
near de 10s grand= anbioa del mundo icerca de
la VERDADERA PIEDRA IMAN POLARK.
ZAPA, el q u d n porea obtrndrl el grnn secrete
dc l a “Ma. Debido a inmutable3 y fuarles layer
de In naturdem. la PIEDRA IMAN contien$
el wdrr w w s t i w moankim ten aaderoio Y
hr.nrfin, m t r ‘ 1 cud nsda se rerinte. Le nrltiirsleze ha roncen.
tradil rsa fuerra mvisibie en 11 PIEDRA IMAN, en beneftcir
de la wda humans. Caiita de m e t 4 con 2 piedrso dr :milo
............................................ Eo 10
MEDALLA DE SANTA ELENA.- Santr Elena. protectom do loa hogares. concede graciav
R lor dewenturador que llarnn sed de minoricordin. P Q ~strser
“
HIamor awente y rerupersr el
nnror perdido. Es un verdadsra lenitiw de sen.
time menaspreciado par un amor.
Preeio de In medalls de plata
EP 10.LA ESTRELLA D E DAVID 0 EL SELL0 DE
SAL0MON.- Estrrlla de seis puntas. formade
p o v nor triingulur rquilteros cruzados, erta fieura rt.prerenta el unrvam y sins das ternarlos,
Dios y la natwaleia y B la cual 10s cabalistan
elribuycn grnndes rirtudes 9°C han heeho d,
ello Una reliquin para Is Suerte. vrneradq EO,
amor en todnn panes dol mmdo. Simbolo de
p d r r y de In sehdurin.
Estrella de David. en plats. precio .Eo 10.-

......

A

.

EL PERFUME ZODIACAL MAGIC0 AMO.
R O W (La Magis de 10s Perfumes), Su per.
fume antral fwarablr es..............
el Zodisenl: nmontra
con su temperemento y redza 8u reducci6n. En
todor IM tiempos Ins personas deseonav de apa.
dar ha” cmplrado el misterioso emhrujo de ioa
aromas. EEWperfume e p c e sobrr nowtmP $11.
fiueecisr wtmBN; origins srnsecianer dificiler
de molizar. derplkta m nuestros eorarones un
irresktible deseo de amm, de unirnm a un elma
amigs. El mlgica amma del Perfume Zodtnral er romo uns ra.
diaciln que rmsnn de su rer, como en fluid” irresistible que le
armsti* a uno en su estela. ICunntss personas han rido nmadaa
esi, grerias R la potencia de este perfume! Muchos wnores han
nncido bajo IR sutd rnagia de e m aroma. El perfume pasee fambi&i uns extraordmnriq potmeia evocarlora. Una de SUI muchss
cualidnder es la de evocar 109 recumdon; Ius olores, lo mirrno
que la m6siea, e r e ” inttmamente relenrniados con determinedas
remminrmnos. Recuerdaa lugsres queridos, oconteeimmtw pre.
to% emocioner fucrtes. El us0 constante del Perfume Zodiacal
cambia In personalidad, pcrinite tenec &Xito en amorel, negacios.
trsbajor. et% porque stme las rimpntias de quien le mteress y
hace que le recuerden con agmdo. Y B que er imporible olvidsr
(.I una pcrmnu c u p perfume impresiond. LOS
exFiuiritos HCeites que collstituyen la base de
este perfume hen sido rabiamenta trstndos
conforme IO exigr tan esprciai natumieza j
puedc 8er useda indistintam
’/
Y muirren. Precio del franco
SAHUMERIO EGIPCKAN0.- Mejore su
werte y armonice el ambiente de EU CBIB 0
negocio con h t t o y felicidad, usando el Sahumcrio Egipcisno de yerbsr en polva.
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’‘BESA M E“
EspaAola. Sello Pel-Mex. Director:
Henry Decoin. Protagonistas: Sara
Montiel, Maurice Ronet y Franco
Fabrizi. En eastman color. Duracion: l hora diez minutos. Para mayores de 14. Cine de rstrmo: Sao
Paula.
Siempre guapa. atractlva y con mucho
sex-appeal aparece Sarlta Montiel en est a pelicula que tiene el mlsmo corte y el
mismo estilo de todas las cintas de La graclosa estrella hispana.
Pero constltuye u n agrado sumirse en 10s
encantos de la cantante. Escuchar su voz
tan especial, llena de sutlles mensajes, con
una diccl6n muy sugerente.
El mpertorlo seleccionado por 10s amsores musicales de @arita Montiel se logr6
gracias a una recopllacl6x1 de las mejares
canclones de 10s dltimos wlnte afios: “La
vlda en rosa”. QUIZ&^ puizris, qulzds”.
“Besame mucho”. “Solamente una vez”,
“Maria Dolores”, “AcBroate mris”, TequeAs flor”, “Vereda tropical”. “Contigo” y
“Delirlo”.
Todas estas canclones estdn hdbtlmente
ligaddlts Y no chocan a1 espectador, pues
Sarita en esta pelicula hace el papel de
una gmn artista interneclonal que actda
en 10s mejores music-halls de Europa. La
acci6n se desarrolla en 10s tiempos de la
guerra europea (1942) y presenta u n armimento con suspenso, en base a l a enredm surgidos en torno a u n interesante
cas0 de espion@je.
Sarita Montiel es una& Hrttlsta que agrada a todr; clase de p6bllco. Y u n hecho
curioso: las mujeses son tambi6n fervlentes admlradoras de esta artlsta ban femenina y apaslonada.
A1 admlrarla en “Bbsamt” se e v w m
sua Bxltos filmicos anterlores, como “El
Ultlmo Cupl6” “La Violetera”, “Carmen la
de Ronda” “Ih Ultimo Tango”, “La Bella
Lola” y d a m i n a del Chantecler”.
Junto a ella se luce el apuesto g a l h
franc& Maurice Ronet, quien fuera anteriormente su compadero en “El Ultlmo
Tango”.
EN RESUMEN: Otro film musical de Sara Montiel, en el cual aparece siempre voluptuosa. luclendo su voz grata-y de tan
personales matices. REGULAR.
0. MuAoz-Ramero.

”ALCOBA PARA
UNA ESPIA“
(Hot Enough for lune). ProduccMn: Betty E. Box. Direccibn: Ralph
Thomas. Gui6n: Lukas Heller. Fotograffa: Ernest Stward. Mhica: Angrlo Lavagnino. Colores. Duracl6n:
110 minutOS. Censura: Mayores de
18 afios. Intbrpretes: Dirk Rogarde,
Sylva Kosciua, Robert Morley, Leo
McKern. Cine de estrrno: Rex.
Las hlstorlaa de espias nos lnnndan. A I
p a c e r , tema de $an Internsantes posibilidades en la pantalla ya hia sido completamente devastado por una moda voraz y
mediocre. “Alcoba para una Espb” slgue
Ins mlsmas aguas y cree que basta con exhibir a la escultural Sylva Kosclna y & un
galan maduro Y taqulllero como Dirk Bogarcle para conseguir su objetivo.
Cln coctel en el que se busca combinar
m o r . erotism0 Y gmerosas escenas intlmias, con 1~ccI6n.violencia y compliaaxiislmos problemas internitcionales. Para darle
magar color a1 film f+e ambienta la eccl6n
e n Ch-lovaqula,
mostrada sln demaslada
ImagImci6n, con toma8 que tlenen mucho
de ucileria Y barjeta postqal. Con esta amblentacldn se busc6 la nota ex6tlca, tambldn general e n 10s films de agent= y espias que satisfacen necesidades. por desgracia muy primiti’ln&sde lo que ;poctriamos
llamar el romanticlamo de nuestra Bpoca.
Se especula con la Cortina de Hierro, con
10s conflictos lnternaclonales, y todo tiene
l a misma nota de improvlsacidn y tmbajo
en serb de todas las comedllas del g6nero.
La labor de 10s protagonistas slgue tambien

os
10s cknones tradlcionales: ella. espectacular, y el, aguesto. La espla checa Vlmta s a
be desempedarse en films “sexy” y esba
vez se emplea a fondo. La fotografia alcanza momentos lnteresantes cuando es
vsada como elemento de prueba y e n las
escerias de accldn se consigue con u n
trabalo de cdmara algo mris lnquieto. efectos mas Interesantes.
EN REBUMEN: Comedia de eepionaje,
sex0 y acctdn con huenos profesionales.
Gustara a 1 ~ sque siguen el genero sin
exiglrle denmiado. Quedan varlos cabos
sueltos y la d1mocf6n es absolutamente mediocre. MENOS QUE REGULAR.
Yolanda Mon.tecinos.

”ROCIO DE LA
MANCHA“
Productora: Epoca Fulms. Director: Luis Lucia. Musica: August0 Alguer6. Decorados: Enrique Alarc6n.
Guidn: Jos6 Maria Palacios y Luis
Lucia. Duraci6n: I10 minutos. Eastman color. Censura: Menores. IntCrpretes: Rocio Durcal, Carlos Estrada,
Helga Roberto Camardirl. Jose Maria
Catlarel. Cine de estreno: EspaAa.
A6n no deja de lado la cinematogratia
espafiola L explatajclcidn de crlaturas prodlglos. Estas verdtideras min,aa de or0 produces generosas entradas y la8 productoras
rara vez se preocupan por lo menos de variar argumentos. situaciones y la vieja f6rmule de exhlblcidn cad insolente de la es.
trella.
’En este cas0 es Rocfo D u m l . La jovencl*a pasee un m t r o simpdtlco, clerta hajbilidad como bailarina. un aura personrtl como adolescente y nada m h . Su voz no
ofrece las mismas cualldades que la de Marlsol. y e n c u m t o a condlcionee de actrlz,
no tiene ninguna. Es m L , no logra traduclr otra Impresidn que la de una muchachlta pot)&ltdo ante una d m a r a fatogr&ilca.
Es poslble que %un un cas0 m8s o menos desesperado como el de Roclo Durcal hubiera tenldo salva/cldn con una historla amable. pero en ate cas0 resulta
groteaco el tratar de recorrer, glosar y aun
inspiram e n fuente tan lmportante como
“El Ingenloso Hldalgo don Quljote de la
Mancha”. Si se pretend16 hacer reir o ilustrar a1 pablico menudo. la lntenci6n queda frustmda. El trabajo del director cwce
t.otalmente de lmaginacidn y pierde excelente materlal desperdiciando a 1- niAm
que acompafian a s u Inexpresive estrella.
EN RESUMEN: Nuevo fllm comerclal
con una ndolescente precoz del cine espafiol. Hlstoria antojadlza y absurda con un
nlvel de actuacldn bastante bajo. MENOS
QUE RFBULAR.
Dirk Bogarde y Sylva Koscina en L8Alcoba para una Espia”.
....................

.........
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ECRAN

ESTRENOS

Robert Morley y Tony Randall en una escena de “Los crlmenes del Altabeto”.

”LOS CRIMENES
DEL ALFABETO“
(The Alphabet Murders). Inglesa,
1965. Metro-Goldwyn-Mayer. Direc,
ei6n: Frank ‘Tashlin. Producci6n:
Lawrence P. Bachmann. Argument0
cinematogrlfico: David Pursall y
Jack Seddon, basado en la novela de
Agatha Christie “The A. B. C. Murders”. Fotografia: nesmond Dickinson. Mxisiea: Ron Goodwin. Duraci6n: 90 minutos. Censura: Mayores
de 14 afios. Cines de estreno: Plaza%
California y Nilo.

EN RESUMEN: Fllm c6mico-policial que
enfatlza el acento en lo absurd0 de clertaS sltuaclones pollclales. descuidando el
equlllbrio general del fllm. Se sustenta.
especlalmente. en la labor interpretativa de
Tony Randall y Robert Morley. REGULAR.
GLADYS PINTO,

“LA MASCARA
DOCTOR SYN“

Desde que el cine aflnnara sua Jrrimeros
(Dr. Syn alias the Scarecrow). Inpas-, el g6nero policial logr6 imponer l a
glesa. 1964. Prod.: Walt Disney. Di-sugesti6n de sus temas desarrolluw en
recei6n: James Nellson. Cui15n: Roamblentes mlsteriosos y I& accidn de 18 luhcrt Westhrrg, basado en la novela
cha constante entre el bien y el mal. Fa“Christopher Syn”, de Russell Thornmosos detective8 de la literatura mundial
dike y William Ruchanan. Techhan desfilado en la pantalla de5pertando
nicolor, Keparto: Patrick McCuola simpatla y la mdhesl6n espontitnea del
han, George Cole, Tong Britton,
espectador que se identifica con estos heEric Flynn, Jill Curzon. Duraci6n:
roes de la justkcla. Las gelfculas policiales
1u5 minutos. Censura: Mayores 7
como Ias de cowboy han sido enfocadas
rnmores.
Estrenaron: Hutrfanos y
tanto en “serio” como e n “broma”...
H iie16n.
“Los Crfmenes del Alfabto”, blen o w
dentro de este xiltimo grupo, logrando I&cilmenlte hacer relr con la8 aparentes toriNadle se equivoque! En est: fllm se sapezas de H6rcules Poirot, el farnoso detecbe de inmediato cuhles son 10s bUenOR”
tlve belga. heroe de 3a mayorfa de las no- y cuAles “10s malos”. . ., aunque 10s “buevela8 escrltas pox la celebre Agatha Chrisnos” a veces se disfracen de “malos”. SI
tie. Encarna a este personaje, e n una
lo hacen. es parat proteger a 10s pobres Y
acertada caracterizaci6n. el notable comea Ins damas desvalidas l e a l que El ZOdlante Tony Randall, apoysxlo firmemenrro”, Dick Turpln O Rdbin Hood. LOS “ma10s” no 8610 son vlllnnos de alma (cobran
te e n su labor por el desempefio siemimpuestos y otras tropelias). slno que tampre correct0 de Robert Morley, quien pabien tie:en mala vlsta. porque nunca ven
rea divertime enormemente en su papel
cuaqndo 10s buenos” se esconden.. ., aunde guardaewalda del detective belga, el
que 10s tengan frente a frente.
que ha hecho una corta vislta a Londres
“Buenos” y “malos“, se trriban en esY fe ve enfren’tado a una serie de mistecaramurn%y batallas con 1as que se entreriosos asesinatos. Anlta Rkberg como
mezclan un idillo y diversas aventuras.
Amanda, la inquietante rubia llgada a 10s
Para ser un fllm de acc16n y entretencrimenes, se ve deslucida y poco es lo que
c16n. abundam exceslvamente 10s discursos.
aporta a un mejor resultado del film, a
Pero hay un aspect0 que hace s s t c film
pesar de her su personaje el que mueve
recornendable para gente menudr que no
la accibn.
se awstc con lab miscaras que usan el
El desarrollo de &a
c h t a es francafa.mc*so “Espantwphjaros” y sus secuaccs:
mente degigual. Hay momentm de gran
no hay ni muertes nl escenas de vtolancim,
animaci6n e inter&, mOtiv&Os por las sitan liocivas para mentalldades infantiles.
tuaciones absurdas Y algunos wertados
Patrick McGoohan (popu!ar por la tele“gags”, base de la fcomioldaid del film; per0
vlsi6n) realiza una actuacibn sobrla y
hay tambldn secuencias de exagerada lendlscreta.
titud que no producen suspenso sino mhs
blen un creciente cansancio en el especEN RESUMEN: Accidn y mventura can
tador. La fotografia tiene alguncs aciertos
personwjes estilo hlstorleta. Recomendaqiie, por momentos, allviaxian la slmpleza
ble para nlfios. M A S QUE REGULAR.
de esta adapLltcl6n cinematogr&fIca. no del
todo logra’da.

Pig. 33

’

CUPON "CONCURSO RADIAL"
RADIO .................................
PROGRAMA ............................
FIGURA RADIAL ..........................
NOMBRE DEL VOTANTE
DlRECClON .............................
CIUDAD ................................

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

I

CUPON
"CONCURSO CINEMATOGRAFICO"

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

ACTOR
ACTRIZ .................................
NOMBRE DEL VOTANTE ...................
DlRECClON .............................
CIUDAD

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

CUPON "DI SCOMANO"

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

FIGURA DEL DISCO (Nacional)
FIGURA DEL DISCO (Extranjera) .............
NOMBRE DEL VOTANTE ...................
DlRECClON .............................
CIUDAD ................................

esconder
\
la cara? \
Usted j a m b alcanzara a tener un cutis
bonito ocultando las impurezas bajo una
espesa capa de maquillaje, que a nadie engaiia.
Vale la pena comenzar a combatir las espinillas, 10s barrillos y el salpullidcoen forma racional. Usted, a1 igual como miles de
otras, puede lograr un cutis naturalmente
limpio, lozano y sin maculas.
Usted necesita seguir un cuidado metodico que la libre de las impurezas, de las
espinillas y de las manchas que dejan. Esto
es, el mCtodo que puede proporcionarle este
Instituto. Una experiencia de 36 aiios y un
prestigilo solidamente cimentado, abonan
sus resultados. Es racional, eficaz y comprende servicio mCsdico.
Comience hog a canquistar un cut:s puro. Pida
informes sin compromisos visitando a

CUPON ECRAN-TV (FIGURAS INTERNAClONALESj
NOMBRE
DOMlClLlO
MI ACTOR EXTRANJERO FAVORITO ES: .....

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

........................................
.....
.......................................
MI PELICULA FAVORITA ES: ................
.......................................

MI ACTRIZ EXTRANJERA FAVORITA ES:

CUPON ECRAN TV (FIGURAS NACIONALES)
NOMBRE ...............................
DOMlClLlO
MI PERSONALIDAD MASCULINA NACIONAL
FAVORITA ES:

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

.......

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

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

MI PERSONALIDAD
FAVORITA ES:

FEMENINA

NACIONAL

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

MI PROGRAMA NACIONAL FAVORITO ES:

...

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

Calle Phillips N.O 16 - piso 3.0,
Santiago.
Si usted vive en provin&as, tambitn puede librar su rostro d e impurexas. Escriba exponiendo su problema a
Casilla 9321,
tiago.

/

En Viiia ael Mar:
Calle Va1parai.m 230.
3er. piso.
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una joya de color
e11 c a d a t o n o
Para su tipo de belleza, “Imedia
Seleccih” posee el tono adecuado que otorga naturalidad.
Esa hermosa joya de color en
sus cabellos, aclara y recolora,
simul t 5 n e a m e n t e, cubriendo
ademas las canas con perfeccih

CON
LAPICES LABIALES
Y POLVOS COMPACTOS

.

Elke Sommer, fascinante estrella intemcional, usa siempre Jab& de BeUeza LUX.

ELKE SOMMER nos dice: “La frescura y lozanla del cutis
es una de las grandes riquezas de una mujer; por eso confio
a L U X el cuidado de mi belleza”. Elija LUX usted tambien,
en blanco o en uno de sus cuatro suaves colores.
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28 de iunio de 1966.

De Vacaciones e n
*Roma
Tony Curtis y su esposa Christine Kaufman forman +om0 se sabe- una de las
parejas m i s felices y cClebres del cine internaclonal.
Fueron cnptados por la camara de uno
de 10s “papparazzi” euando ellos se hallaban pasando sus vacaciones en Roma.
AI tbrmino de sns breves vacaeiones en
la Ciudad Eterna, se trasladarin a Paris,
donde iniciarkn juntos una nueva pelkula.

DIRECTORA DE “ECRAN”
VIAJO A L FESTIVAL DE
CINE DE BERLIN
UNA VEZ mbs, ECRAN siente la ausencia
de su directora Maria Lue Marmentinl.
Obligadn por sus lrubores profesionales via16 anteriormente a Bras11 y luego a la Argentina.
Ahora deb16 a-ar
una invitaci6n de
10s organisadores del XVI Festival Cinematogrbfico Internacional de Berlfn, que se
inaugur6 el 24 de Junio y que se prolongars hast% el pr6ximo 5 de julio. Via16 a
Alemania el 22 del presente.
Nuestrs directora nos mantendrb informados, por tanto. de todas 1- alternativas de ese evento cinematogrirfim, Entrevlrt*asii a las principales luminariw que
asistan FL 81 Y nos revelarb SUB impresioms
acerca de 1as peliculas m&s importantes
que 6e exhiban en dicho Festival.
AdemBs de Alemania. Maria Luz Marmen‘tkni visitarh tambidn Francia, Espafia
y Estados Unidas. cuya activldad cinematogrhfica conocerb en detalle.
El personal de ECRAN y nuwtros lectores -estamos ciertos de ello- desean a 8u
director% un feliz viafe.

ECRAN M. R. Correrponraler on Holly.
wood: Shorloh Graham y Miguol de Zbrra.
ga Jr.; en Nusvo Yart: Tkiriro Hohmonn: et,
Itslie: Enrics Colovito Y Giovonni Grarrini.
on Espailo. Antonio do Santiago; en Argon.
tinn: Miguol Smirnoff; en Mixico: Guillormo
V6,qu.x
Villalobor. Sorvicior rxclusiver de
Europo Prorr, Airocietod Pters y London
Express. Servicio axclurivo do INTERNATIO.
NAL PRESS, Hollywood Fetor do U. P I ,
Europe Press, A P.. Comora Press y nu&
tros propior sorvirior.
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policia que dfspara sobre un comerciante en un barrio bajo de Londres.
Sin embargo, Peter jura que su libro
no es antinada en especial..
Anthony Quinn no est& escribiendo,
precisamente, sin0 dictandole a una
maquina grabadora sus memorias. Tony es una personalidad tan interesante y vigorosa que si escribe tan bien
como vive, el libro valdra la pena de
leerse. ..

.

ROBERT CUMMINGS sigue siendo
un adicto a1 rd imen de pildoras y
alimentos saluda%les. ~ i a sa t r k , en
un show de TV, trataba de convertir
a Bob Hope a sus ideas. Con un poco
de escepticismo, Bob coment6:
-Ciertamente luces muchfsho rnh

IElsa y la falda corta I
Elsa Martinelli, la actriz que siempre
presume de scr una mujer modcrna,
luce e n la terraza de su hotel de Londres el 6ltimo grito de la moda en
materia de vcstidos. Su mini-falda es
de color verde claro con medias y zapatos a la moda.
Elsa ]leg6 II Londres para atender a
unas conferencias de prensa y para seleecionar 10s vestidos que l u c i d en s u
prdxima pelieula “Maroc 7”. Para tsta
filmacidn la actrlz deberk trasladarse a
Marruecos por seis semanas.
Coineidl6 con su llegada a Londres la
p r e m i h dc su pelicula “Dc I’amuur”.

GERALDINE CHAPLIN est& en ascuas. Un dia le aseguran que actuarh
en la versidn cinematogrhfica de “Descalz& en el Parque”, y otro dia le dicen ue no. Lo que m u l t a seguro es
que &eraldine sera la estrella de “Ana-

I

Claudia: madre y
gitana
Asi veremos a Claudia Cardinale, pestlda de gitana y con un nifio de sels
mews en sus brazos, en su prdxima pelicula “The Faires”.
“The Faires” es una pelicula de tres
episodios en uno de 10s males actua
Claudia dirtgida por Mario Monicelli.
Claudia prrsonifiea a una pobre gltana que vive en una mlserable casucha
a orillas del Tiber, con u n pcquefio nffio. Una vez que un doctor visita a1 nifio, Claudia se enamora de 41 J trata
por todos 10s medias de aproxim6rsele.
Cunndo Claudia logra penetrar en la
vida del doctor, le eonfiesa que el nifio
cs bijo de otra mu]cr del vedndario.

A. WELTAALMUNDO DEL CINE

-
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bella”, que filmarh en Europa junto a Maurice Chevalier.
Por lo menos esta esperanza es segura.
Hablando de la familia Chaplin, les contaremos que parece haber distanciamientos entre ellos. AdemBs, un cierto
pais est& preparando manifestaciones en contra cuando la
pelicula del veterano Charlie, “La Condesa de Hong Kong”,
llegue hasta alli.
JEAN SHRIMPTON, la hermosisima modelo, novia del
actor brit&nico Terence Stamp, rehus6 su oportunidad de
aparecer en el cine. Le habian ofrecido 29 mil d6lares (140
mil escudos) por una aparicidn relampago en “Casino RoYale”, per0 Jean la rechazb. No por el tamafio de la aparicibn, s no porque encontrb que su voz y su diccidn no estaban lo suficientemente en forma para su debut. iQu6
suerte poder tener 10s ingresos suficientes para rechazar
cosas que afecten a su camera!
JAMES COBURN Y KIEWK DOUGLAS est&n sufriendo
un cambio en sus actividades, lo que nos hace pensar que
para algunos actores el cine no es la met& final. Kirk se
est& iniciando en politica, pese a que no hace mucho declar6 su
sicibn a 10s actores que hacian politica. (Tal
vez en e l r n d o no se considera actor.)
James Coburn se ha metido en el negocio de autos italianos junto con John Calley. Compraron seis Ferrari en
Italia y se 10s est&n vendiendo a sus compaderos de trabajo. Coburn hard un “Western” titulado “Water Hole N.9 3”,
por si falla en su negocio de autos, suponemos. , .
ROBERT REDFORD piensa que no hay nada mejor
que reinvertir las ganancias. Desmintiendo 10s rumores de
separaci6n entre su esposa y 61, la h a llevado a pasar unas
vacaciones en Grecia junto a sus hijos. El feliz grupo familiar piensa estar en las hermosas islas por tres me.%%
Cuando regresen, el rubio actor comenzarfi 10s preparativos de una nueva pelicula con la que repetirfa su papel
de “Descalza en el Parque”.
LIZA MINELLI, la talentosa hija de Judy Qarland, ganar& 400 mil d6lares este afio. ~ M d sque su madre? No, Judv zana muchfsimo mr sus conciertos, per0 a Liza el diner; le dura m& tiempo.
La hija de Judy Garland fue la esfrella en la fiesta de
aniversario de la Princesa Grace. Los rinclpes de M6naco celebran por esta fecha sus diez aAos e matrimonio.

I Nube de paparazzi japoneses 1
Geraldine Chaplin ha demostrado que es una muchacha va-,
liente y que no les teme a 10s periodlstas japoneses 10s cuales
tienen Iama de ser tan indiscretos como 10s italianoi.
Aparece acP rodeada de una decena de fot6grafos en su hotel
de Tokio. Geraldine lleg6 a1 Jap6n con el fin de promover la
pelfcula “Doctor Zhivsgo” ue se exhibi6 en premiere en el
teatro Yurakuza, el 10 de

&lo.

cultos. Lo mismo pienso ue pas6 con James Dean. Fue un
buen actor, per0 no. tan Eueno como sus admiradoras pretenden. Es como dejar sentado el principio de que hay que
morirse para empezar a vivir.

DEBBIE REYNOVS, que es una de las cas actrices
que no necesitan trabajar para vivir, acaba g a c e p t a r un
contrato por 300 mil d6lares por una actuaci6n de seis
MINI COSAS
semanas esta Pascua y Afio Nuevo en el hotel “La Rfviera”
de L a Vegas. Debbie, como se sabe, est& ca8ada con ei
ILos presidentes de la Seven Arts esperan que el millonario Harry Karl, y a su casa le han llegado varios
Presidente de Estados Unidos su esposa asistan a la pre- nifias a m8s de 1QS suyos, Pues Harry enviud6. Y no es mimiere mundial de “Is Paris $urnin$?” (“6Arde Parts?”). mer afio que lo hace. En ese tiemp6 en que la mayoria^ de
Es un poco diffcil, &no creen? 1 Siguen habiendo proble10s actores descanmn junto a su familia, Debbie prefiere
mas en Munich con la filmacibn de “The Defector”. No es s t a r en su trabajo.
Monty Clift quien 10s provoca, sino el director y la primera dama. Ella, Macha Meril, trat6 al director de injusto e
ANTHONY QUINN, que entre pelfculas, sus memorias,
incivilizado.
La pelicula de Naccy Sinatra, que empez6 y lgaApaternidad
dispone de todo su tiem
le queda muy
llamhndose “Todos 10s Angeles Cafdos”, despubs de sucesivos poco
para hacer planes. Por ahora piensa r i c e r una pelfcucambios va en “Afigeles Rebeldes”. Nancy es como su padre
en lo que a obstinaci6n se refiere. 1 El productor Milton
Spearling prepara una gran pelicula, “Guillermo el Conquistador’’,con Robert Shaw (el rubio malo de “De Rusia con
Amor”) como estrella. Igualmente haran “Krakatau”, en reDOS
cuerdo de la isla que se sumergi6 en el Pacffico en 1883. a
El productor Harry Saltzman prepara ‘*Battle of Britain”,
Edward 0. Robinson Y Vittorlo de Sica, en una escena de su
nueva pelfcula “The Biggest Bundle ot Them All”, que se est$
una de las pelfculas m&s caras que se hayan hecho en Eurorodando en 10s alrededores de Roma bajo la direcci6n de Ken
pa. IErnie Goldfinger, el hombre que iba a lanzar una acuAnnakin.
Los dos veteranos hacen el Papel de vlejos conocfdos
saci6n contra el difunto Ian Fleming por apropiarse de su
de 10s barrios de Chicago. Ambos pretenden, con la ayuda de
nombre, est4 de lo m8s calmado. Gracias a la publicidad,
una banda de aficionados, robar 5 millones en platino en un
su ne ocio de Londres pasa repleto ... I LQuiBn creeria
que E%is Presley, con bdos esos “Discos de Oro’’ que ha ’ tren.
Junto a ellos actfian Robert Wagner y Raqnel Welch.
ganado, todavia no sepa leer ni una nota musical?. . . I La
otra noche vi a Jill St. John y reciBn me di cuenta el enorme parecido que tiene con la difunta Kay Kendall. I Parece que lo de Natalle Wood y Stuart Whitman dese.mboc6
finalmente en idilio. . . Se dice que 61 le ha ensefiado a ella
a apreciar las obras de Hemingway y hasta pensarian en
hacer una elicula juntos. I Despues de cinco aAos de hacer tslevisi& especialmente en “Doctor Kildare”, Raymond
Massey ha decidido que es el momento de descansar. El actor tiene ya 70 afias. 1?1 Mia Farrow est& estudiando cmto.
En cas0 que la estrellita no logre casarse con Frank Sinatra,
de todw modos puede actusr en el papel musical de “Breakfast at Tiffany”. 1 El hfjo de Rex Harrison, Cary, de 21 afios
(su madre es Lili Palmer), ha abandonado sus ideas de ser
actor. Ahora quiere ser director. 6 Julie Christie hablaba
hace algunos dias con nostalgia del tiempo en que era camarera en un hotel: “Siempre me equivocaba -menta con
una risa-, le servia el t6 a 10snifios y helados a 10s adultos.. .”
LAUREN BACALL est& levantando un verdadero culto
a la memoria de su marido, el difunto Humphrey Bogart.
La actriz est& coleccionando el mayor n m e r o posible de
peliculas que ha dido encontrar. De este modo, sus hijos,
y 10s hijos de el%, podrhn ver la extensa obra del gran
actor. Pienso que Bogey fue un gran actor, con mucha Individualidad, pero toda mi vida he estado en contra de 10s

gangsters elegantes
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impaciencia el momeuto de empezar
a filmar.

la con su compatriots Mario Moreno
“Cantinflas”. ( a m 0 saben, Anthony
Quinn se llama, en realidad, Antonio
Quintana.) Se tratarla de una pelicula
no sobre taros, sin0 un “western” titulado primitivamente “Gun Crazy”.
,pJo ha sido hecha antes &a pelicula?
En todo cam, Cantinflas espera con

I

MICHAEL CAINE tuvo que introducir otras modificaciones en su pelicula
“]Funem1 en Berlin”, otro film de la
sefie Harry Palmer, el agente secreto.
Necesitaban una rkplica de la “Cortins de Hierro”, per0 como era muy
peligroso que filmaran junto a la cortina autentica, hicieron una rbplica
del original como de una mills de ancho.. .
Dicen que mine ests feliz de dejar
pronta Berlfn. Parece que todas las
damas de su tip0 se han ido. y Ya
sabe We Michael no puede est= Sin
damasS A M M Y DAVIS Jr. ha batido todos
10s records en materia de elegancia.
Como ya se he. oido hasta el cansancio
de actores que tienen sU auto equipado con sonido estereofbnico, telefono,
e .

;A la fuerza no es cariiio!

Este ga16n desgrefiado y de largos cabellos trata de amedrentar a la mbia
y polaca Magda Konopa para que le d6 un beso. Ustedes y a habran reconocido en este atrevido a Ugo Tognazzi, quien actha en una cscena de su
nueva pelicula ‘‘Le Piaceroli Notti” (Las noches placenteras), que se est&
rodando actualmente en Roma.
De todas maneras, Ugo Tognazzi, que ya tiene fama de atrevido y de
earadura, n i se arruga ante las cosas que puedan pensar de el... Por lo
demhs, todo el mundo sabe que se trata de un actor muy completo, capaz
de enfrentar todos 10s riesgos.. .

televisibn y bar. .., Sammy decidi6 poner todos esos lujos en.. . iel cochecito de golf! Apenas de16 ocho pulgadas
de espacio para 10s palos de golf.
S a m m y puede grabar, mirar televisi6n.
hacer una llamada o beberse un par
de tragos. .., y, eventualmente, jugar
golf, creo.
BARBARA STREISAND me cuenta
que ella vive en el mismo exclusivo
barrio de Londres en aue habits Cam
Grant. (Desde que nacib su hija, CaG
no se ha movido del lado de la cuna.)
A pessr de ser un barrio muy selecto,
uno se puede dar el lujo de enviar a
su rhofer a1 lado pobre de la ciudad 8.
comprar papas fritas. iLa suerte de
ser rico! Y o recuerdo en mis viajes a
Londres m s inolvidables papas: semienvueltas en un papel de diario,
aderezadas con vinagre y sal., . iSe
me hace agua la boca!

I Brigitte ha encontrado
I

el-productor soiiado

Brigitte Bardot y Bob Zagnri tienen la sonrisa
c6mplice de 10s colaboradores felices. Es Zaguri
en persona quien va a dirigir la pr6dma pdicula de Brigitte “Prologue”, bajo la direcci6n de
Serge Bourguighon.
Durante su reciente viaje a Londres la pareja
encontr6 motivos de regocijo; la “Gatita’’ grab6 un disco en ingles y junto a Bob ultimaron
detalles de la fllmaci6n. La pareja andaba de in.
cbgnito, per0 de todos modos un fotbgrafo capt6 sus expresiones sonrientes.

(

Barbara, que espera un niiio, tiene
una nursery preparada en el Central
Park West. iIni ella a alimentar a su
Yifio, con el caviar que come? Total,
w baratbimo; apenas 210 escudos el
inedio kilo. ..

JULIE CHRISTIE filmarh “La Historia de Gertrude Lawrence”, y como
tiene algunas tomas en Inndres. el
equipo deber& trasladarse all&. En
realidad, toda la pelfcula se desarrolla
en Inglaterra, per0 Julie prefiere la
vida en California. Tiene una hermosa
cam en esta zona de sol, y se ha tmido a su madre a vivir con ella.
Todavfa Julie no ha puesto un pie
en la casa que compr6 en Inndres con
su marido Tony Walton, antes que llegara a ser una gran estrella. No se la
puede criticar por preferir California
a Londres; Hollywood ha sido bueno
con ella, y viceversa.. .
SOFIA LOREN ha declinado repetir algunas escenas con Marlon Brando en “La Condesa de Hongkong”. Dice que con cualquier otro, pero no con
Marlon. Esto les dar& una idea de c6mo esthn de frfas las mas por all&.
O j d & 10s resquemores de estos dos actores no se noten en la pantalla. Serfa
una l&stima, ya Que ambos auentan
con mlllones de admiradores en todo
el mundo. Lo que quWs explique la
actitud descortcis de Marlon Brando,
es el hecho de que el actor debed MImeterse en breve a una operaci6n a1
estbmago. No lo ha hecho antes, por
no echar a perder la filmacion, pero,
entretanto, su carkter si que se ha
echado a perder

...

$21 actor brilanico, Stewart Granger lure siempre distinguido con sus sienes canosas.

I

I

La rubia Daniela Bianchi recibe IUS instruceiones con una cierta duda. Danipla

act4a junto a Stewart en la pelicula “Requiem para un Agente Secreto”. ;Parece
a u t Daniela. desDuds de sus aventurar con James Bond en “De Rusia con Amor”.
n o ha podido oividar a 10s agenter stcretos ...! Entre Daniela y Stewart apareee
Sammy Granger. el hijo de Stewart, que hace EU debut como asistente del director.

I

TONY RANDALL pondrh en boga la

nueva modalidad 419 mundo del cine...
Ya no le dan porcentajes sobre cads
pelicuia, sin0 que le asignan un pais
entero... Para su t i l t h a pelfcula a
Tony le daran, a mhs del sueldo, todas 10s derechos de la distribucion en
Japdn. .. iY tan luego que crece la
poblaci6n por all&!
DAVID MC CALLUM tiene que hacer un anuncio en uno de estos dias,
per0 coma es galante le ceders a su
e s m a esta triste prioridad. Se trata
de la ruptura de su matrimonio despues de 9 afios de vida en comun.
OJalA que no le ocurra como la cinica frase aquella que dice:
“En Hollywood el matrimonio es como tomarse un martini. . ., idespues del
prlmero. nadie lo para a uno!. ..”
VANESSA REDGRAVE compite en
altura con Lynda Johnson y tiene una
popularidad mayriscula tambibn La est i n proponiendo para una multitud de
pelfculas. Naturalmentt que algunas de
las galanes propuestos tendrian que
us8r un taquito, pero todo ello se comperm con tal de actuar junto a una
estmlla tan famasa.
Ahora Vanessa inicia la filmacl6n de
“The Blow-up”. La actriz inglesa no
tiene el tipo de triunfo “bombs”. Por
el contrario. se ha ido haciendo notar.
poco a poco. Ahora tiene ofertas para
trabajar en 34 cintas diferentes y en
novfembre ir& a Hollywood para el estreno de “Camelot”. Ella llevarh a sus
das nlAas, Joely Kim,de 3 atlas, y Natasha, de 1 afio.

Omar el victorioso
Una ancha sonriu luce Omar S b r i f f a su llegada a Roma. No tiene de quC quejarse. yo que en Paris todas las lamas y 10s hombres del bran mundo solicitan su
compalSCa, puesto que el astro se ha rerelado como un conwedor de 10s caballos
“pura sangre”. Y en Roma lo esperan para someterlo a unas pruebas de actuacibn.
E n cas0 de que triunfe filmari una pelicula junto a Sofia Loren. La dama que lo
acompafia es su secretaria particular.

I

I

me vendran blen?” Los
de Sofia esthn entre
4 Ella recomienda:
“No abusen del maquillaje”.
“&Estos oJos

ojos

10s mhs celebrados del mundo.

LCOMO SER FASCINANTE?

SOFIA LOREN REVELA LOS
SECRETOS
I
I

REGLAS BASICAS:

HE

I

No llevar trajes demasiado reveladores.
No recargarse de maquillaje.
No pensar que se puede gustar a todos 10s hombres.

AQUl LOS SECRETOS

Todas la8 muJeres. cualquiera que sea su
edad, poseen un rasgo caracterlstico que 10s
hombres encuentran atrayante: es su deber
descubrlr (con u n slncero autoan8lisls) cu&l
es esa caracterlstica y acentutvrla a1 mttximo.

H a y que tener presente el poder imaginativo mascullno: 10s trajes que descubren todo no dejan campo a la fantasia.
Traten de que el hombre Cree en torno a
ustedes esa atmdsfera de poesla a 18r cual
lntlmameute aspira. Destlerren 10s vestidos
reveladores (ajustados o con grandes escotes); transcurrido el primer instante de
admirsclbn, tales excesos les har&n m8s
daAo que bien.

Sean discretas con 10s DrOdUCtOS de belleza.
El maquilleje exagerado- puede atraer. por
un instante, la atencidn masculina. per0 s610
por breve tlempo. Si desean ser verdacleramente encantadoras. eviten 10s 010s tlpo
“Cleopatra” o 10s l a b i a biancos y otras exageraciones.

Ser
no
~ 6 l nd
i s t , I n m l i r ~=
nor
~_ ... atravente
- “ ..._
___PS --------_una fiparlencia fisica: mucho mbs vale el
encanto espiritual. Muchas veces h e m a
vista que ciertas mujeres, la8 m&s admlradas. las m&s cortejadas o deseadas del
mundo, no tienen una aparlencia externa
fuera. de lo comdn. En camblo, poseen una
personalldad de primer orden v se esmeran en cultivarla.
Bl tratan a1 hombre con toda sinceridad.
sin remikos o rebuscamlentos. v e r h c6mo logran esa admiracidn y devocidn con
que toda mujer suefia.

Cada hombre Juzgw a la8 hijas de Eva de
acuerdo a su proplo y personal concept0 de
belleza: en verdad. eso que llamamoa bellezd
es algo indescrlptlble, que surge de la anno-nia de Ilneas. de la expreslbn. de la dulzura
de rasgos. de clerto “algo” indeiinlble que
emana de cada mujer. Aunque sea usted beIllslma. amlga, puede estar segura de que jam&s logrark gustarle a todos 10s hombres.

Evlten descubrir su lntimo y verdadero
ser con demasiada rapldez: iay de In mujer que reveia todo su encanto de una
sola vez! Dejen que el hombre lae estudie,
1as observe: las conquiste poco a poco: con
este slstema loarar&n que 81 hags lo que
ustedes quleran. Per0 iculdadol Actden
siempre dando la lmpresibn de que es 81
qulen domlne por completo.

__
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Amigas lectoras: hasta aqui 10s consejos de Sofia Loren. Traten de no olvidarlos. Y reciban, ademas, nuestros sinceros deseos de Bxito. ( iPobres Adanes!1
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Pierre Etaix se consagra
e

C Q ~ Oun
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crjmico para la historia d

.

Triste concXusi6n: May pocas peliculas excepcionales y muchos%itivabs ea Eurapa.
La nota agradable: Las estrellas ya han adoptad

ESDE SAN SEBASTIAN, POR NUESTRO CORRESPO-NSAL Y

-

.
I
r

.
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cia y Ficci6n, y una Secci6n Comercial o
Mercado del Cine. en el que 10s productores
internscionales ofrecen SUB peliculas i& ,posibles
empresarios compradores, y que invi~1 c6m3co franc.s pierre Etaix (derecha),!
que tambien asisti6 cOmO miembro de I D , tan excepcionalmente a las periodistas
cOnYerSacon nuere accreditadas para asistir & estas proyecciodelegacibn de su
nes. En resumidas cuentas, San Sebastiitn
tro corresponsal Antonio de Santiago.
tuvo durante el festival varias salav funcionando desde las 10 de la mafiana hasta
la una de 1% madrugada. Hay cine como para saturarse por un arlo..
DE CAPA Y ESPADA
Per0 hablemos preferentemente de 10s
films a concurso, de 10s in6ditos hasta
ahora, de 10s que San Sebastian ofrece como prlmicia mundial.
Abri6 el concurso Rumania con “Halducii”. de Dinu Coma. comedia de capa y
espada, en la que una specie de bandoleros romhnticos, defensores de las desvalidos. ayudan a1 pueblo en su lucha con2ra las cargas fiscales y las generales In-

.
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cenario del Festival no dio mhs calor a I s
acogida de “Haiducii”. Los tibios aplausos
finales fueron m h dbbiles que 10s dispensados a la entrada espectacuhr de Marga,
envuelta en u n largo traje amarillo. con
estola de piel, guantes negros y un peinado de 6pera..
~ $ 1franc& Jean Herman aresent6 su ~ r l mera pelicula u Opera prima, “Le Dim-anche de la Vie”, que naturalmente tiene notables altibajos. Es muy dificil acertar a la
primera. Per0 tiene u n planteamiento ambicioso. aunque no lo realice f e l i n e n t e y
quede a1 fin en el slmple trasplante a1 cine de una novela del Premio GOnCOUrt
Raymond Queneau. No obstante, est4 mhS
en vigor que nunca que lo que Interesa no
es la historla sin0 la forma c6mo bsta se
cuenta. Y Herman no acierta a1 contar est a hlstorla de la vida en una pequefia ciudad de provincias y en un barrio de P&ris, en 1936. aunque pinta ambientes y tipos con gran lujo de detalles. La narraci6n

.

cuando hays

ESPECIAL, AN
Con la colaboraci6n de Josh Bohr.
se hace pesada y no conslgue la originalidad que pretendia. En la lnterpretacidn
destaca la wtriz Danielle Da,rrieux, luciendo gran femineldad y talento.
EN BUSCA DE LA PELICIDAD
La brit&nica “I was Happy Here” (Retorno a1 Pasado) ha causado mejor impresi6n.
No suvera su realizador Desmond Davis la
esperanzadora labor que ofreci6 con su primera pelicula, “La Muchacha de 10s Ojos
Verd!es”. Per0 1m imhgenes son bellas, con
cierto lirismo, y la fotografis es muy buena. La interpretacibn de Sarah Miles e8
extraordinaria, digna del premio que obtuvo el film. Presents el problema de la inadaptaci4n al matrimonio de una pareja,
cuya uni6n fracas& totalmente. A1 cab0 de
cjnw atlos. se separan y vuelven a1 punto
de pmtida, se refugian en el pasado y trat a n de buscar cada uno por su lado el verdadero camino de la felicirtad que gofiaron.
Per0 el tiempo ya no es el mismo, ni para

ellos nl para las que formaban el mundo
que antes les rode6. No e6 m i b l e volver a
empeaar. Y el error yu no puede corregirBe..

.

Jap6n, que no se present6 en Cannes par
falta de pelioula adecuada. se atrevib a venir a San Sebastian con “Hyoten” (ElPunto de Cangelaci6n), de SatSuo Yamcimoto.
Es un verdadero melodrama, un tremendo
folletin que no merece comentmias.
La presentaci6n de “Tant qu’on a la
sant4” (Mientraa Haya Salud) ha sido u n
gran triunfo para Francis. y para Pierre
Etaix. Este extraoldinario actor cbmico. intbrprete de BUS propias ideas y guiones. y
ahora director tambibn de sus peliculas.
nos sorprendi6 e n la Semana de Valladolid
con uila primera parte de su segundo film,
“Yo-yo”, realmente fuera de serie. aunque
en la continuaci6n se diluyera su ingenlo
y terminara la pelicula sin .pens ni glorfa.
Ahora ha m i d o mejor 10s gags, aunque
alguno sigue pareciendo largo, y h a logrado una pelicula importante. Presenta,
con un humor satirlco muy acentuado, el
mundo estrepltoso de hoy. con sus ruidos.
sus tumultos, BUS prisas. y 10s ecos que lo
moderno -la publicidad, 10s campings, la
fiebre de construcciones- va haciendo congdnitos de nuestro tiempo.
Pierre Etaix es un hombre que prende el
inter& del pdblico 6610 con su manera de
namr 1% cosas m&s cotidianas: preparar u n
cafe, ‘comer en u n restaurante.. . Su pelfcula ps una desbordante sucesl6n de gags
c6micos de la mejor escuela y efectividad.
La8 caroajadas y las ovaciones durante la
proyecci6n demostcaron que el pfiblico de
hoy, como el de siempre, se rinde ante el
ingenlo. sobre todo si bste ea cbmico. m 8 s
a h si es satirico y critic0 de 10 que el
pltblico Y e a diario, de lo que 61 vive.. , de
las cosas de su tiempo, en fin. Los tonos
e s t h recargadas, buscando u n mayor
efecto. ES su estilo el de 10s grandes c6micos que han hecho historia. El suyo es
tambibn u n cine puro y moderno -aunque nada sea nuevo bajo el sol-, es, por
supuesto. la vida hecha cine.
OBRA CHILENA
Argentins h a presentado “Del Brmo y
por la Calle”, de Enrique Carreras. seglin
la celebre y conocida obra teatral del chileno Armando Moock. Quiz4 por e m , por ser
obra bien conocida, no nos ha sorprendido
gran cosa, ya que m lenguaje es slmple y
no aport8 ninguna nowdad, salvo el gratisimo hallazgo de esa pareja de juveniles
Int4rpretes que forman Evangelina Salamr
y Radolfo Beban, que est4n francamente
bien e n la pelicula. El cine argentino guede decirse que ha hecho u n papel muy discreto en San Sebastlan.
“Andremo in CittA” e8 una de las dos
Peliculas que present8 Italia. Cuando Mario Cabrb present6 en el escenario a1 reall-

La popular estrellita espafiola Marisol pasa bajo un arc0 de espadas a su llegada a1
Teatro Victoria Eugenia para asistir a1
XXV Festival de San Sebastihn.

zador de este film, Nelo Risi, dijo: “Es un
poeta que h a csmbiado la plums por la
chmara. Y 6sta es su primera poesia cinrma togdf ica’’.
Nelo es hennano de Dlno Risi, el prestlgioso realizador de tipicas comedias &micas y ligeras como “La Escapada” (II Sorpasso). Per0 de ah1 no pasa el parecido.
Ne10 Risi se r e c m mlrs en la imagen y en
sltuaciones. iama el efecto drambtlco, y
iere el sentido poCtico. En esta su prlmera pelicula. “Iremas a la Ciudad”, ha
elegido una narracl6n escrita por si1 esposa, Edith Bruck, sobre 10s Judfos clprimidos
por 10s nazis durante la ocupaci6n de Yugoslavia. Una joven muchacha quedtt sola
cuidando de eu hermanito de cinco aiios,
ciego, que vive crbsesionado con el ruido
del tren y sueiia con ir en 61 a la cludad.
Ella le oculta la tragedia que murre alrededor: esas trenes suelen ser de judios que
van a las chmam de gas.. . A1 final. tambiPn & ellos les toca en desgracia el Bxodo
hacia un f i n invisible, porque su padre habia sido asimismo israelita.. .
Ni Nelo Risi ni C3eraldine Chaplin eomo
int6rprete logrsn una gran creaci6n, pero
ambos demuestran que tienen personalidad
para salir m& air0808 en sucesivas pruebas.
A continuaci6n entr6 a concurso otro fema judio: el de la creacibn y organizaci6n
del Ejbncito de Israel, para hacerse cargo
de la deiensa del nuevo pais e n cuanto las
ingleses 8t? retlraran de Palestlna. “Cast a
Gigant Shadow” (La Sombre de un GiFIESTA Y ELEGANCIA
gante), de Melville Shavelson, representaba
La actriz inglesa Sarah Miles
B Estados Unidos.
Ilega a1 Palacio del Festival, luEn general, ate XIV Festival de San %eciendo un original vestido hecho bastisn demostr6 el talento de Inr juventud,
de una tela semejante a la marepresentada por Evangelina Salazar, y la
Ila dle un pescador, entre su novio Rinecesidad creciente de reir y gozar de la
chard Bolt y el presentador Mario Cabr6. vida con el c6mico Pierre Etaix. Una linea
La estrella brithnlea present6 su film ’<Re- nueva que puede ser la base del bxito patorno al Pasado”.
ra otros festivales.

.

Diecisbis realizaclones en competici6n,
compondientes a doce paises: una Secci6n Informativa r n b aglutinada a h , con
lmportantisimos titulos, cmi todos premladc6, como por ejemplo el francbs “Un
Hombre y una Mujer”, reciente Palma de
Oro de Canna. el checoslovaico “Tienda en
la Calle Mayor” galardonado con el Oscar
a la mejor pelicula extranjera. ila rum “El
Ultimo Mes de Otofio” premiada en Festival de Man: del Plat8 ...; una Secci6n retrospectivs y actual sobre el cine de Cien-
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justicias de que le hace victima un owesor principe. Infantil. elemental y absurda
pelicula. aunque est6 realizada con cierto
derroche de presupuesto. El triunfo del foven rumano Marcea Muresan en Cannes
(9)
podia hacer pe.Mar que la cinematografia de su pats renacia. Per0 aquello deb16 8er un.. . “accidente” individual. El rumano es adn u n cine incipiente, m h que
por la muestra vista en San Sebastian gor
su stock general. La presencia de Dinu Cocea y de su estrella Marga Barbu en el es-

%
;
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deseansol se pasean
por San Sebastiin el actor
norteamericano Tab Hunter y
su novia austrlaca Katya Lossen, que acaban de anunciar
su matrimonio.

*

Qtra estrella que pasea onnmorada por
Bun Sebastian es la inglesita Sarah Miles.
una pequefia y menuda mujercita. con
personalidad y simpatfa. que dijo a1 llegW
nada menos que: “Vengo por el Premlo.
SI no tuviera confianva en ello no habrfa
hecho el viaje”. Su Ocompafiante es e1
guionista Robert Bolt, el miamo de “Doctor Zhivwgo“, con el que dice que se casar& muy pronto.
El norteamericano Tab Hunter parece tener romance en San Sebaatihn:
ella ea la austrlaca Katya Lossen. Siempre
se les ve juntos y el muchachote estadounidenre. tan iencillo. tan natural, tan
moderno. vive despreocupado de todo lo dem&s. Cuando se le acercan de la TV Y le
diren aue
se anriete un aoco el nudo de la
_.-.
corbata - m a l i d o la llevi la uaa muy caida41 hace un gesto de indiferencia Y
contests: “ ~ u bme-imDorta: YO no SOY un
galin- presumido“.
San Sebastih.. Festival de Cine..
Lluvia torrencial.. IEl diluvio Universal! ...
Dos dias que cas1 convierten la hermosa
ciudad veraniega en una sucursal de VePero este dlluvlo dio margen a
necia
muchgs e lnteresantes not88 pintores cas...
as damas llegaiban calzando zapatones o
eapatos viejos. llevando bajo el bram un
paquete... Bajo 1 % espadas
~
donosttams
eran mibidas, las bandas tfplcas las saludaban y ellas, s i n m&s ni m&S, alxfan SU
paquete, aacaban BUS z&patos de baile Y.. .
Marisol, con u n hermosisimo traje
”que trajo de su viaje a1 JapcSn”, lleg6
con altas botas blancas... Iiabld por rad10
y tamblbn ante el pdblico “him s u aCtO
de t~ransformacl6n“.mostrando de paso, U n
par de lindas piemas, ya “de sefiorita”. .
“Hombre, eso de casarsy,y salir en luna de miel t w personas.. . Jules Dassin
y la Mercouri celebrando au viaje de bodas acompafbdos por la hifa de Jules,
qutkn a? apt-esta para debutar como fiwra juvenil en la prbxima pelicula de su famoso padre..
Sarah Miles. extraordinaria estrella juvenil de la pellcula “Retorno a1 Pasado”
dio una conferencia de prensa.. . Fue l i
m4s concurrida del Festival de San Sebastl4.n y en la que 10s periodistas no atinaron a preguntar nada. Se limitaron a
mirar ..., mirar ..., mirar mucho... a . . .
Bueno. &ran Miles lleg6 con la nueva falda que .se usa e n Londres. “Veinte centimetros miis arriba de la rOaiI$. . ., y velnte
eentimetros m4s abajo de.. .
Por prlmera vez en un festival cinco
m i n u t a antes de terminar la .proyecci6n
de un film, el priblico de pie comenz6 una
verdadera ovaci6n.. Fue con la pelicula
“Tienda e n la Calle Mayor”. . Sin embargo, a1 dia siguiente u n critlco comentaba
que “si se seguia pateando un fllm como
“Tienda en la Calle Mayor”, h’abrta m&s
de una fractura de toblllo. Y agregaba:
“Luis Berlanpa, el famoso director de
“Blen venido, Mlster Marshall”. decia a1
respecto: “A lo mejor tienen razcln (de
patear) 10s que protestan. porque yo en
10s featlvales ya no entiendo nada
Carlos Estrada. el galan argentlno. famow en Erpafia por au interprctacidn en
“La Tla Tula” (el primer gran triunto espafiol en Nueva York), ha sido el m&S POpuiar en este Festival. “Che. viejo ... Me
cuesta tres trajes la venida ,a San SebasWm.. Est& blen que se queden con loa
botones.. ., pero que me arranquen una
nianga. o una pierna del pantal6n.. .”!
“Del Brazo y por la Calle” la obra chilena de Armando Moock y llevada a1 cine
en una adaptacicln argfmtina de Ariel
Cortaszo, fue vista y escuchada con rellgloso sllencio y premiada con u n gran aplauso. Un milagrq en este Festival en que
“no se sabe verdaderamente qut! e8 lo que
la critics y el pdblico deruean”. .
Plerre Etaix. el gran c6mico franc& del
momento. presentkndhse con rm film
“Mientraa Haya Salud”, es el director. lnWrprete escritor. productor de su film, Y
hace peisonalmente l a 9 negociaciones para
la venta de su product0 para el mundo..
Charles Aznavour tiene actuaci6n preponderante en el film “Del Bmzo y por I s
Cslle”. Durante toda la producci6n @e
. escucha su voz en “Capri.. , c’est fini”..
“E pour tant”. .. (Y sin emba.rgo).. iD1cen que su actuaci6n “es extraordinaria”!

Tambien
EL
AMOR llegaron a San

*

*

. .

.

...

*

*

.

.

.

*

*

.

.

Una escena del film “Del Brazo y por la
Calle”, la obra chilrna realizada por Enrique Cameras con Rodolfa Beban J Evangelina Salazar. El film de co~roducci6nargentino-espafiola fue presentado en e1
Festival.

PELICULAS
La encantadora Geraldine Chaplin, en una
cscena del film “Iremos a la Ciudad”. La
pelicula cuenta con la actuaci6n del pequeiio actor espaiiol Federico.
NUEVOROSTRO
’ Checoslovaquia
aporta

...”
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se-

bastiin las parejas famosar
del elm, y entre ellas el matrimonio franc& formado por
Pierre Baroucb y Anouk Aimee, que en luna de miel pasaron a San Sebastiin para la
exhiblci6n de su film Wn
Hombre J una Mujer”, premiado recientemente en Cannes.

I

un noero rostro a1
cine. Se tratr Be la aetrlz Vera Kresadlova
Formova. lnterprete dei film “Intmin Osvetleni”. qae fue BIeScntadO DOI la delegaci6n checa en ei XIV Festiial Internaclonal de San Sebastian.

’

ICHAEL Caine es el nuevo fdolo de Hollywood. Vien e desde Londres con su enigmatica figura y rasgos
de intelectual, con sus ojos azules que miran f r f a mente a travds de unos crtstales de marco neoro y
su acento “cockney”. de 10s baios fondos londinenses. Viene como un vendaval destrozando coraz.ones femeninos. es el nuevo
“fendmeno” que viene a revolucionar la ciudad ’ d e l cine haciendo suspirar a las estrellas mas hermosas.
Michael Caine es el w e t 1 0 play-boy que triene a consolar a la
triste Natalie Wood despuds de la ruptura con Ladislav Blatnik,
su novio venezolano; se ha conveptido e n el eterno acompaitante de Miu Farrow, Natalie Wood, Carol Lynley, Geraldine Chap l i n y muy e n especial Nancy Sinatra. Sin contar a su gran
amiga Shirley McLaine y una larga lista de estrellas. Sin em-

bargo Michael asegura que es absolutamente fie1 a su novia,
Elizabeth Ersy.
No hay duda; desde que Michael Caine filmd “Ipcress, Archi80 Confidencial” se ha convertido e n el nuevo hCroe romantico.
El se define como un “pdlaro explorador” ( i d e muchachas hermosas?) mientras se pasea acompa6ado de artistas famosas.
Sus admiradoras aseguran que 6s irresistible. y en esta ocas16n cuatro rutilantes estrellas de la pantallg sus compafieras
mas asiduas, opinan de el. Ellas son: Carol Liniey Shirley McLaine, Natalie Wood y Nancy Sinatra. Como usiedes podran
apreciar a travds de sus confesiones, Michael Caine es un hombre de mucha suerte. Nadie hasta ahora ha podido encon.trarle
un defecto. E s o lo convierte en el hombre-actor mas cotizado
del momento.

El seductor y Nancy Sinatra, su mPs asidua compafiera.
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NANCY SINATRA: LO ADORO

ICHAEZ es perfecto. Todo en 61 es encantador, su manera de hablar, de bailar, hasta 10s chistes que cuenta. Lo adoro. Cuando me llama p?r telefonb para invitar!ne a salir. siempre me dice: Nancy, lirda jque tal
una risita?” Diganme, jcdmo puede rechazarse a un hombre asi!
Cuando salgo con Michael, 61 se porta como un perfecto caballero, a pesar de ser un “cockney”, o sea, pertePdg. 14

nece a la gente mas pobre de Londres. Michael tiene
muy buenos modales; si salt? con alguna chica, slempre
pensara en ella primero, y yo les desafio a que enouentren
a un solo actor que piensa primero en su acompafiante y
61 se coloque en segundo plano. Y jsaben?, cuando vamos a
algun lugar, Michael no se mira mnstantemente a1 espejo, como muchos actores que yo conozco. No se da aires de estrella, y esp es lo que lo hace itan adorable!

SHIRLEY McLAINE: ES INGENIOSO

0

E

I

STE muchacho es devastador. Posee gran ingenio y cuando
trabaJo con 61 siento que barre con todo. Yo creta que
Robert Mitchum era el liltimo de los rebeldes, pero, jay!.
este chlco se 1% gan6 a todos.
iY tiene u n humor! Me gustaria contarles algunos de sus
chistes per0 ustedes van n escribir para una revista que lee
toda 1
; famllia, asi e8 que no puedo hablar. Michael es m m o
un moderno Tom Jones. Per0 a pesar de que Michael no se
toma mucho en serio. es mug responsable en su trabajo y les
contar6 que cuando fllma todas las secretarias del estudio se
asoman a1 set a verlo trabafar. No hay duda, Michnel e8 jestupendo!

ICHAEL es elegante, mucho mLs elegante que la mayorfa
de lor actores, pero lo agradable es que CI no sc jacta
de su elegancia. Creo que su falta de egoism0 es lo que
lo hace ser tan iperversamente “sexy”! Ni siquiern puedo
pensar que una mujer que haya visto “Ipcmss, Archivo Confidencial”, no considere a Michael como un simbolo del miximo atractivo masculino moderno.
En una cita Michael es un encanto, es Ingenioso y muy
divertido. No recuerdo haberme reido tanto como cuando he
salido con 61. Cuando Michael la cita a usted. usted es su
compafiera y -3610 eso es lo Impmtante. Ello hace que una
mujer se iienta mujer, y le aseguro que muy pocos actores
pueden eonseguirlo.
Michael es un actor soberbio, fUense en su interpretaci6n
de Horacio y luego el agente de “Ipmss, Archivo Confidencial”, totalmente diferente. s6l0 recuerdo a otro actor rubio
J atractivo que tuvo tanto C x i t o con las mujrres, y tambiCn
era ingICs: Leslie Howard. Mirhael es el segundo.

M

Michael Calne; el nuevo play-boy del cine mundial.

M
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ICHAEL, {oh!. , en elegante. todo un hombre, todo un Ca-

ballero. Es amable y mug considerado, tiene u n gran sentido del humor en fln, puede parecer que estoy describiendo wl hombre id&l, per0 e80 es lo que Mfchael es para mi.
Fa realmente, jadorable!
Y’Ag. 15
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Peter Sellers se entrega a las manos de 10s maquilladores para su pdmer personaje.

ODRIA usted imaginar una
genial aventura de James
Bond, e1 extraordinarlo 007.
filmada como grm espect8cu10.. sin Sean Conmry? iJncreible!. pensarti usted. iImposible!. gritaritn 1% admiradoras del superagente secreto de nuestra era. Y sin
embargo nada parece lmposible para 10s
realizadores de cine. cuya imaginaci6n
siempre fertil crea las historias m h alocadas y f a b u l m .
Si, aunque usted no lo crea, e8 rerdsd.
iSe illmar& una extraordinaria historia de
James Bond sin Sean Connery!, y todo gracias a1 tngenio del faunoso productor Charles Feldman, el llltimo de 106 grandes ma&adores a1 estilo Michael Todd.

.
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DE UN SUER0
Charles Feldman, conocitlo por ser uno
de los productores mits ingeniwos para
“averiguar que le gusta a~ pllblico”, campr6 hace doce afios 10s derechas de la novela de un esctitor en ese entonces desconocido: Ian Fleming. La novela se Ilama “Casino Royale” y e~ el mica libro de
Fleming qua escap6 de las manas de 10s
productores Cubby Broccoli y Harry Saltzman. 10s realizadores de la millonaria serie Bond: “E1 Sattdnico Doctor NO”, “De
Rusla. Con Amor” “007 Contra Goldfinger“ y “Opemci6n ‘Trueno“.
J!3 productor Feldman (que h a pmducido films como “Un Tranvia Llamado De-

seo”. “La SAptims Aurora”. “Comez6n del
% t h o Ailo” “Por l w Barrios”, peliculas que le ha& dado muchhimo dinero).
guard6 el gui6n durante todw estos a608
eSperRnd0 encontrar la mejor manem de
realizar este superfilm sobre 007. Pero.. .,
y aqui est& lo importante, sin contratar a
Sean Connery, hasta ahora identificado
con el audaz agente secreto, para el papel
principal.
2,C6mo haarlo? La gran idea surgi6 nada menos que Ide un suefio! Si. aunque
parema tncrefble, todo naci6 de una pesadilla que tuvo Feldman hace algtin tiempo
en Faris. Qracias a e m noche de mal dormir sup0 c6mo se filmsria e8ts superproduccicin. la mfu grande deBde “La Vuelta
a1 Mundo en Ochenta Dias”.

4

La transiorrnaci6n continha. &QUI! irk a resoltar de este proceso?

El productor tw lanzci entonces 8, la
gran aventura. Contrath por ahora a cuatro dlrectores de categoria: Joe McQrath.
Richard Talmadge, Bob Parrish y John
Huston; reuni6 a siete guionistas y con
un gran equipo de tecnicos comenz6 la
filmaci6n de la pelicula en Roms. Pero. por
un repentino cambio de humor del genial
Feldman, la filmmi6n fue interrumpida.
El productor abandon6 Roma y se march6
a Parfs a filmar “ ~ Q u 6Pasa, Pussycat?“.
Nuevamente se archivaba el gui6n de la
pelicula de Ja;mes Bond con que siempre
sofiara el productor. En Roma quedaron
laa huellas del film, ya que se cuenta que
en las paredes del estudio a h estitn colya-

El resultado: Adolf Hitler en persona. Este pdnonaje es el primero do 10s tres que encarna Peter Sellers en el film. Ademha de
Hitler, &qui& serk? &JamesBond? Quizks.

do6 10s carteles que anuncian la realizaci6n del “superfilm”.
FILM EXTRAOFLDINARIO, SORPWNDENTE. MILLONkRIO
m gui6n volvi6 a mr scccsdo del rlne6n
Bn que dormis una vee que h u b finalizado “ ~ Q u 6Pam, Pussyc&t?” y Feldman
reinici6 el rodaje, per0 &ora en Londres.
Allf tiene levantados nada menos que seis
escenarios de filmaci6n. cinco en Pinewood
y cuatro e n Sheppertan (laprincipales esjtudias).
Pero aan existfa u n problems: 10s exteriores. Feldman arrendb en Kent una
villa de gran extensi6n y equlpada con un
gran establo. En fin. la filmacl6n se come& a gran cartel. a todo lujo. ilks-

..

pubs de todo se trluta de u n film monumental, archimillonario!
Elscabullirse tras las c8mmsrsa para contar
illgo de este film extraordinario es tarea
diiicil. Veinte estrellas encarnarbn a loa
px-sonajes de l w cinco eplsodios del film,
cada uno con un director de los nombrados. Ademas sctuarhn alndedor de cincuenta starlets y jcien gaiteros escoceses,
y todo esto. sin contar 10s numerow extras! Per0 lo peor fs que a quien se Id
pregunta &go dice: iNo 86 nada! ilB* es
un film de locos!”
Oharles Feldman est8 nalizmdo est8
8uperproducci6n a todo lujo. con un ritmo alocado, cas1 confuso, en el que se
presentan algunos problemas. como 10s decoritdas. iPobEs t6cnicos, deben contentar
PBp. I7

*

10s gustos de cinco directores diferentes, cada uno con “mafias”
distintas!

EN EL CONFUSO MUNDO DE UNA PESADILLA
“Es un film avant-garde. cinema verit6, pop art, op art”, 8e
dice de “Casino Royale”. LSu argumento?: un enigma. incluso
serB el verdadero argumento de esta
para BUS Int&rpretes.(&Cu&I
historia, mas bien de estas cinm historias. si hasta el momento se
han hecho nada menos que quince guiones? LEstarR finalmente
satisfecho el exigente Feldman?) &Los actores? Peter Sellers, Vrsula Andress, Peter Ustinov, Orson Welles, Deborwh Kerr, David
Niven.. . y otro m&s.. , cuyo secreto guardamos contagiados por In
atm6sfera que reina en 10s estudios.
-Es posible que “Casino Royale” sea u n infierno de dolor de
cabeza. Der0 es vivo. estimulante. emocionante. intuitivo. maravilloso.. . -dicen 10s actoxes, que ni siquiera saben 10 que haran
a1 dia siguiente.
Uno de ellos nos cuenta aue oodrian ocurrir cobas tan ins&
litas como-sorprender a la famosi bailarina Margot Fonteyn interpretando un colerico “frug” con Ring0 Starr en u n sa16n B
punto de estallar por 10s aires a causa de una bomba colocada
malignamente par iSean Connery, que estaria encarnando. esta
vez. a Albert Schweitzer! &Disvaratado? LFanthstico? Por favor.
recuerden que todo. todo es posible, hasta lo mas il6gico. “en el
confuso mundo de una pesadilla”.
SERA COMO EL NACIMXBNTO DE UN N M O
--“Casino Royale” sera como el nacimiento de u n niA0. La
filmacibn durarh nueve mews -me dice uno de 10s guionistas del
film.
Peter Sellers parece ser (no puede a8egurar.m nada) l a figura
central del film interpretando tres papeles diferentes; la desafiante Ursula Andress ser4 una hermosa esgia; Peter OToole sera
uno de 1os icien gaiteros escoceses! Si, no se sorprenda. pero el
actor irlandbs sup0 que .se necesitaban escoceses para t o c w la
gaita en el set de “Casino Royale”. Se vist.l6 con la tipica falda
de Escocia. se present6 en el estudio premunido del instrumento
y.. . fue contratado. “DespuBs de todo. Una vez gane una medalla
tocando gait&”, dijo el @&or, a quien el productor pagar4 un
sueldo muy especial por su actuacibn: iuna caja de champagne!
GSe dan cuenta del tipo de pelicula que es &Eta?
Orson Welles. en cambio trabaja por dinero. El mismo confie.
sa que “no he visto nunca una pelicula de James Bond, ni he
leido ninguna de sus novelas, incluso me desagrada. DespuPs de
todo, yo nunca veo mis obras maestras, ipor qu6 iba a ver Ias de
10s dem’hs?” Sin embargo acept6 un papel en ”Casino Royale”.
Otro de 10s actores es el director John Huston. a quien se pagarti nada menos que por jmaterial filmado!, o sea, igual que a
un s a m e que %? Paga por tela cortada. Creemos que se tratarh
de Una “tela de oro”. Ademks de dirigir, Huston interpretarb a u n
agente secreto.
Ademirs hay papeles importantes para n u m e r o w actores, entre 10s cuales figura por supuesto iJames Bond!, pero. recuerden.
no es Sean Connery. LQui6n creen ustedes que serb? (Pa lea contaremos.)
(EL NUEVO JAMES BOND?
“Casino Royale” es la historia de un nuevo James Bond. Esto es practicamente lo unico que se sabe de este film. LQui6n
encarns a 007? &DavidNiven? .peter Sellers? Lorson Welles? p e ter O’Toole? LO quiz&. . u n nuevo actor? Si usted quiere saberlo
Y si le interesa conocer las principales eswnas de “Casino Royale”
lea el pr6ximo numero de ECRAN. Se encontrara con jmuchas
sorpresas! Y se encontrara con el verdadero, el espectacular James Bond, el nuevo James Bond de “Casino Royale”.

.

NO SE
SIGA

BUSCANDO
AL NUEVO
“El espia que viene del frio’’ es recibido por Ursula. LEntonces el
Pspia es Peter Sellers? De esta encrucijada nadie puede IiberarsP.

6%" tan"de w?x"da -1. En toda ella se siente, se vive u n a personaiidad palpitante. Sus
miradas comunicari muy intirnarnen-fe algo ... Gada uno de sus gestos es "muy suyo'', espontaneo
En sus labios y
sus manos vi bran tonos vitales. ~. luminosos.. . sa.lidos de la naturaleza misma.

una

ESMALTE NACARADO
(Con nueva f6rmiJla que
asegura la perfecta
mezcla del nacarado).
Ahora d o s niievos tonos:
Petal0 Nevado y Rosa Aleli.
ESMALTE RADlAMTE

Dos nuevos luininosos
colores: Cereza Nevada y
Manzano en Flor.
LAPIZ LABIAL
Audaz, Damasco D u k e ,
Plcaro, Cereza, Intimo,
Tierno, Naranja Radiante,
Arena Dorada.

...

S

VOLAR CON,..

Julio ser6 el mes de las estrellas inter-

*

nacionales en “56 bados Alegres“.
Actuarh, ademhs, Oscar Larroca, Roberto Aguilar, Lina Maryam, 10s Flamingos mexicanos, Leo Dan, Donna Carol1
y Roberto YanBs.
POR ANTONIO FREIRE

ONSTELACION de estrellas se anuncia en el Canal 13 para el mes de julio. Por primera vez 10s
televidentes, en un desfile que durara cuatro semanas, podran ver a 10s cantantes mas destacados de Am6rica. Sera un hecho unico. El show musical, tan
postergado en nuestra televisidn, mostrara, por fin, su autentico valor. Y junto a 10s valores internacionales, tambiCn estarh !o mejor del cancionero nacional.
Es casi imposible creer que la television, durante treinta dia& podra mostrar 10s rostros de figuras tan conocidas
como Argenttino Ledesma, Oscar Larroca, Los Flamingas
mexicanos, Leo Dan, Roberto Yanks, Roberto Aguilar, mas
el debut de las artistas Donna Caroll. argentina; Lina Marybm, mexicana, y “Las Mosquitas”, acreditado conjunto
colerico argentino. La respuesta la tiene el dinhmico productor del 13, David Rrtissman:
-Hasta para nosotros constituye una sorpresa, pero
podemos adelantar que lo anunciado sera efectivo. Durante
meses hemos pedido a 10s cantantes que vengan a nuestro
canal. Sus multiples comprornisos y lo alto de sus cotizaciones hacian la gestion irrealizable. De repente parece que
todos se pusieron de acuerdo para aprobar 10s costos y Pijar el mes de julio para sus presentaciones. Estamos felices
de poder entregarles esto a 10s teleespectadores.
CUATRO NIRAS SOLTERAS
El director del conjunto vocal “Los Cinco Latinos”, Ricardo Romero, es tambien el creador del cuarteto vocal
femenino “Las Mosquitas”, que serhn la atraccidn de la programacion musical del canal catolico. Las jovenes ya probaron su capacidad en una gira corta que realizaron a Espafia. El director, para la seleccidn de las chicas que ingresarian a “Las Mosquitas”, pus0 tres condiciones: ser simpaticas, cantar bien y ser solteras. Las elegidas, ademas de
esas cualidades, agregaron otra : todas tocan un instrumento. Poseedoras de tantas virtudes, el Cxito ]leg6 rapido
para ellas. Sus nombres son: PUPE, primera voz, ejecutante en guitarra, 22 afios, oriunda de la ciudad de Salta;
NENE, segunda voz, portefia, y tambiCn ejecutante en guitarra. 20 afios; NITA, tercera voz; toca el bajo, 21 afios, de
Buenos Aires; y DINA. cuarta voz, naciaa en La. Rioja, ejeCUta la baterfa; 18 afios.
Ademas de cantkr y tocar instrumentos, “Las Mosquitas”, en sus presentacior.es ejecutan bien montados nlimeros de baile. Sus coreografias acaparan elogios. Sus actuaciones, y las de 10s dem&s artistas internacionales que ac:uaran en julio, swan una atraccibn para el televidente y
una excelente oportunidad para que 10s cantantes criollos
tenaan ocasi6n de apreciar el arte y una diferente forma de actuacidn frente a las camaras.
peg. 3

w’

cuatro Mosquitas son zulteras; a lo mrjor en Chile alguna
de ellas decide casarw. Su director, Ricardo Romero, es M e grante de ’%os Ctnco Latinos”.

4

\ctor de cine. drspuPs de presentarsr en la televisi6n aryentin:l,
Knherto Agullar, el Gavlldn h’ortefio, cantarl ante las ChnaraS

*

L i b

d e l 13.

A lo mejor uno
Carlos Saavedra,
son inseparables
tro s r abre para

de ellos ser& el prfiximo director del Canal 8.
subdirector, y Rada Hadre, jefe de producci6n.
amigos. Con el ascenso de Gonzalo Calvo Casellos una posibilidad.

MOSQUETEROS SANTIAGUINOS

CANAL 8 S

ASSE

d) En Valparaiso hay 30.000 aparatos para 150
mil teleespectadores.
@ Antes del aiio, Pepe Abad, "El Show de Dean

un segundo plano fueron destinados,
en el mes de junio. 10s largos procesoe
q u e se ventilm en el C-9. Cedieron el
centro de atenci6n del mundo de la televis1611 a1 Canal 8. de la Universidad Cat6lica de Valparaiso. Dos noticias que trajeron 10s vientos marinos colocaron en el
primer plano a la estaci6n portefla: el alejanriento del cargo de director por parte
del titular. Oonzalo Calvo Castro, y una
car"& enviada por loa reporteros que Iaboran junto a1 mar a1 Colegio Nacional de

A

finalmente eacmfa una
filial en Valparaiso, colocando a la cabeza de
la gesti6n a Carlos Fredes, ex jefe de audiovisual.
Como bstas,
muchas especulaciones
m&. De concreto, nada.
En busca de la verdad, ECRAN-TV dirigib sus pasoa a la costa. En la miama Universidad Cat6lica. lugar en que funciona
la estacidn convers6 con sus dirigentes
m8s destacddos: Carlos Saavedra. subdlrector y Rada Harire jefe de producci6n.
& muchachos quh han realisado toda
una carrera dentro de la estaci6n. El primer impact0 para d periodfsta sl recorrer
nuevlvmente las pequeflas e inc6modss instalaciones en que laboran en forma aforzadn los J6venes de la UC rue el mismo de siempre: gran espirltu de sacrificlo,
entusiasmo en el trsibajo y fe en el futuro.

si. estamas seguron, ser& una person& de
Valparaiso. La noticia en que se hablaba
de h0mbrar.a alguien venido de la capital
es completamente falxa.
Amntamos a Saavedra- -Y Hnrire lo aiguidnte:
-&I
se va a nombrar u n Dorteflo. entre
uno-de ustedes no estars el-suevo director?
Ambos sonrfen nervioeamente y rechsean la pregunta. Per0 uno8 milimetros
mfrs all& del marco de @us lentes. en sus
ojos. se leen francos deseas de ocupar el
cargo. El misterio permanece y la espera
se alargsi.

AL NORTE CRICO
Antes de referirse a1 problems con la
prensa local. Carlos Saaavedra prefiere hablarnos de los planes de expansi6n del
Ocho. Son el Canal m&s antiguo, fueron
los primeron en salir ad sire. u n 22 de agosto de 1959, y han aid0 10s m&s remolones
en su crecimiento.

Mucho 8e h a esfonado esta temporada el C-8 por presentdr una
programaci6n navedosa. En ella no falta ni el desfile de modas,
el teleteatro, el show, n i el comentario femenino. Hemin Solis
con sns compafieros son s6l0 ahora an agradable recuerdo.

Periodistas. 6n la que pedfan se prohibieYa a Mario G6mez Upez, Julio Lanzamtti,
HernAn Salts y Edwin Harrington continuar viajflndo a la televisora del puerto
a realizar programas.
laud habitu pasado?
La falta de mayores infonnaciones arrastr6 a I s eSpwUlaCi6n. Se dijo que el SUcesor de Oonzalo Cnlvo gerfa u n proiemr
universitario de 16 capital: que 10s periodistas porteflos con su carts a1 Colegio habian hecho un muro de contencidn a fin
de detener las crecientes influencias del
C-13 en el Ocho: que en el Ministerlo del
Interior no se miraba con tranquilidad ?a
situaci6n toda vel; que el Canal I s t s t a l
est$ anunciadlo para fine$ de A ~ ~ O incluso
O;
akuien hahlb que la Universidad de Chile

La c o n v e ~ c i 6 nposterior con loa doa dlrectivas confirm6 lo captado.
SE BUSCA SUCESOR

Tanto para el subdirector como para el
jefe de producci6n 10s rumores en torno
a su Canal &lo hak sido producto de ma10s entandidas y falta de informaci6n. Lo
primer0 que aclaran ea lo relacionado con
el reemplazante de Calvo CWtrO.
Su versibn es 6sta:
-Nuestro director en ninmin momento
fue ale-lado del puesto por mal manejo 0
cosa parccida. Por el contrario. &ora ocupa u n cargo Superior: est4 en el departsr
mento de Extensi6n UUiVeraltaria e, incluSO, el Canal queds siempre bajo s u dependencia. En cuanto a1 nombre del futuro director nada podemos adelantsr; eso

-Antes de un atlo estaremae instaladoa
en un nuevo local, ubicado e n la futura
ciudad univerxitaria a u n par de ki16metros de la plaza de ViAa del Mar. El equlpo. con una potencia de 12 kilowatts. que
adquiriremas, tiene u n radio de fbcci6n de
100 kil6metros. En estos dfw? ee concretan
1 s dlligencias. Con el nuewo equip0 cubrlremos toda la provincia ne Aconcagua J
nkanzaremoo hhsta Coquimbo. As1 loa nortlnos conocerin a Pepe Abad, Dean Martin, Laa Beverly R i c w y ~ Q ~ O nuestros
S
Bnimadores J nrtistas.
Entuaiasmado, nos detalla 108 miles de
pOSlbilldRdeS que desde el punto de ViSt.6
socfo-econbmico podrbn reall5ar8e, y continua:
-Tambib en u n pa%de mmes m8s ernpezari a funcionar el plan de televisibn
educativa dirigida a loa colegioa. Con la

REGRESANr
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ENSA PO

Martin” y todos 10s programas del Ocho estarlirn en Coquimbo.

I, La estacicjn sigue sin director.
Por Antonio Freire
Fotos: J. 1. Rico
ayuda de d1ferent.a firmas que han ofrecido Su oooperaci6n.
equlparemos con un receptor a 10s colegios seleccionados. Tlicnicamente estaunos preocupados de cambiar de ubicaci6n el Canal: si logramos bajarnas desde el Ocho sl Cuatro o al Tres
podremos oirecer arLn una mejor imagen.
150

MIL TELEESPECTADORES
Las Qltimas encuestas reallaadas arrojan pana la televisi6n

portefia treinta mil sparatas que potencialmente serian vlstos
diariamente por ciento cincuenta mil teleespectadores. Si considermos que la provincia tiene una poblsci6n de novecientos

..

Co6c6n. cuatrocientm.
-to ea cas1 todas las
Zamilid de 105 pobladores conocen las opsraciones
del doctor
I3en Clrsey. 1as vicisltudes de “El FUgitiv!?” Y
lw aventuraq del In-

vestlgador Submarlno”.
Per0 hay m&s. Tambllin por cartaa est& comprobado que 10s
tres mosqueterm aantiagulnos: 06mez L6pez. 8011s y Lanzarotti,
a sua espaldas Rarrington, Y, por supuesto, la3 animsdores locales, eran recibldos en perfectas condlcionas en Quillota y
Qulntero. En La Calera su llegada w lrregulm.
Rads Hartre e8 quien expllca lo sucedido MI) 108 periodlstas.
Para &10s
I viaJes de loa representantes del Canal 13 todos 10s
ml&coles a realiear “El Mundo en ”res Dimensiones” eran
parte de un plan que ya se cumpli6. Las viajes de Mario G6mez y sus compafieros nos slrvieron para adgulrir confianza.
Ahora intentaremos u n programa 8imIlar a1 que ellos tenfan
con anlmadores locales. Se Ilamarh ‘4A LAB 21” y conshtir&
en reportajes regiondes, nacionalea e internaclonales.
Pig. 5

Canal 13. Hay
machetes, ete.

de todo: sables, cuchillos,

10s actores sufren mirltiples heridas y contusiones en las batallas campales de
gran realismo.
Hacen faita 10s stunt-men en la TV.
POR OSMUR
A televisiirn y especialmente el
teleteatro estan resultando una
verdadera prueba de fuego para
muchas figuras que actdan en
e%? medio.
Por ser una actividad febril. en la cual
hay que poner mucho nervio y espiritu de
observacibn, requiere la mayoria de 18s ve.
ces una dedlcacion y una entrega totales.
El actor, el director, el periodista, el
coordinador. que actaan en el medlo televisivo se olvidan ya de muchas de esas
prdcticas y costumbres que en el rest0 de
10s ciudadanos resultan normales. No hay
hora de almuerzo ni de comidas. Tampoco
hay una grata siesta, ni hora puntual con
la novia o esposa. N i estreno de cine ni
concurrencia a un coctel. Todas las horas
fion devoradas por ese monstruo terriblk
que es la televisidn, con todas sus exigencias y veleidades.
CASOS ELOCUENTES
Y, lo que es adn peor, esta poniendo en
riesgo la integridad ffsica de quienes se

ge Dahm para hacer “Las Cosas y Otras
Yerbas” io& dias Jueves, enfila cada m e r coles rumbo a1 puerto. Una noche estuvieron a punto de no contar el cuento,
luego que el auto en que viajaban se estre116 contra un cami6n en plena cuesta.
QUIEN A HIERRO MATA.. .
Pero donde han resultado mks damnificados es en el programa “Las Aventuras
de El Halcon” en el cual una docena de
actores se dan’de golpes y fuertes estOCadas con sfilados sables, ante Ins CdmaraS
del Canal cat6lico.
Cada espada pesa seis kilos, y como 1as
peleas resultan muy a lo vivo. salen contusos las mds de las veces. Una tarde VimOS
salir cojeando del Estudlo “C”, ubicado en
el 4.0 piso del Canal 13, a Pepe GuixQ,
echando miles de maldlciones. Y no era
para men-: le habian botado (11 suelo y,
luego, pisoteado bkrbaramente. Resulta que
aun no existen en Chile 10s stunt-men,
o dobles. que tienen como misidn act%Qar
en
lugar de 10s astros de la pantalla en las

El actor Jorge YBfiez, semidesmayado, luego
d e una recia prlea que sufriera durante la

;Luis Vilches sin conorimiento!. . . Asi qued6 el
juvenil actor del Teletrece,
luero que lo bot6 el raba110.- Lo asiste su director
Herval Rossano.

desempeAan ant$?las ckmaras. Los actores
del Canal 9 tienen que vencer el frio que
impera en la comarca donde estLn ubicados
sus estudios. en la Avenida Manquehue con
Coldn. Y el personal que actua en sus diversos programas dese recorrer una enorme distancia especialmente por las noches, cuando ’ no es posible encontrar un
taxi o una liebre que las conduzca a1 centro de la ciudad.
Diversos artistas y periodistm del Canal
13 deben viajar todas las semanas hasta
Valparaiso, para cumplir con sus compromisos ante el Canal 8. Asi lo hacen. cada
lunes, David Ralsman y todo el equipo que
conduce para realizar el “Show del 8”. Jor-

escenas de mayor peligro. No cabe duda
que muy pronto naceritn en la T V ehilena
10s stunt-men.
Y la lista continas. Carlos Lamas tenia
una mano herida; Teodoro Lowey, la espalda adolorida por un snblazo: Gabriel Fajuri sali6 con el labio partido por u n Fecio pufiete que le asestara Mario Santander (El Halc6n); Alonso Venegas, con la
cabeza herida con u n recia fierraeo que le
propinare casualmente otro de sus campaxieros.
-Como
slgamos asi -coment6
Julio
Fichtel. que interpreta a un reclo guardia
del Cmtillo del Duque, t i 0 de Lady Bell+
en poco tiempo mks todos vamos a ir a

filmacidn en video-tape de “Las Aventuras de El Hale6n”.

parar a1 Traumatoldgico ... iPero no importa! ... jQue todo sea por el teleteatro!
SE CAY0 DEL CABALLO
Otra maxima 10s actores del teleteatro
filmaban 10s exteriores para u n video-tape
de la serial “Las Aventuras de El Halcdn”.
Habian sido cedidos gentilmente las canchas y 10s csballos de la Escuela Mllitar.
El protagonista de la serial, Mario Santander, y a estaba vestido con su vistoso
traje. uno de 10s mits caros del Departamento de Utileria y Vestuarlo del Canal
catdlico.
All1 estaban tambi6n Norman Day (Lord
Kenneth) y su ”hijo” ficticio, Luis Vilches (Charles). Cuando Herval Rossano
dio la voz de ‘‘ iAccidnl” .. 10s animales
partieron desbocados. El Halcdn y su amigo Charles mas parecian volar.. .
En una curva muy cerrada el caballo de
Luis Vllches por pretender alcanzar a1 de
El Halcdn. ie hizo Derder 10s estribos.. .
El juvenil’actor fue a dar a tierra con sus
livianos 60 kilos.

.

-6Luis Vilches sonde - a ~ n con su mano de-

recha vendadaecuestre.

despuis de su recia caida

Resultado final: Vilches sufrid contusiones en la espalda y en su mano derecha:
un esguince en el tobillo izquierdo; desgarros en el muslo de la pierna izquierda y
en el taldn de Aquiles derecho.
-Fue uno de 10s sustos grandes que pase en mi vida -nos cont6 confidenclalmente-. . . Per0 no por eso tuve temor de
volver a montar. Y o que me creia u n buen
jinete, pague asf mi novlciado. i E s t O S son
gajes del oficio .... que se le va a hacer!
Los actores son resignados, per0 muy
pronto exigiran a 10s directores que les saquen un seguro contra riesgos por accidentea.. , Asi todos viviritn m&s tranquilos., .

E6 ei nombre del nuevo show del Ocho.
Reemplaza a1 “Rondolet” y en 61 se le dh
importancla primordial a 10s numeros artistdcos locales. Su animador Julio Hidalgo lo
conduce con acierto. Las chmaras movidas
por el director Carlos Nfifiez lo hacen bastante bien, tomando en cuenta lo dlminuto del estudlo. Vimos el programa en
que actuaron Las Bluettes, la orquesta de
Lucho Kohan y su cantante ’‘Chocolate”,
Nelly Sanders, Humberto Loz&n y el xilof6n de Manuel Morales. En general resulti5 u n todo homogttneo.
L A LLWIA

Ocaslon6 grandes trastornos el otco dia
en el Nueve. A 10s pobres les Pueve sobre

de interpret6 a la dulce Y tderna Julleta
Capulet;. Diana tambl6n cumpli6 contratos en 10s Canales 9 y 13, a incluso lleg6 a
ser anlmadora de un programa. Ahora
trlunia en 10s Estados Unldos, desputts de
una larga campafia de espera, e n la que
con paclencia y empuje logr6 obtener 10s
m e j o m resultadas. Perfecclond el ingltts.
hasta dominarlo complqtamente. AI comienzo debfa hacer papeles pequefios, hasta que hace u n mes le ofrecieron el papel
protagdnico de “Las Troyanas”. la Wags
die de Eurfpldes. Diana se transform6 asi
e n Httcuba. la mlna de Troya. y el 2 de
mayo fue el estreno en el Carnegle Instdtute of Technology. Satlsfecha y orgullosa
del trlunfo. apoyado por la critica local, se
dieron tres iunclones. a laa cuales aslati6
toda clase de publico Dlana estaba maravl-

calor de 10s focos del estudio. Un interesante problema que merece mayor dlvulgaci6n por la TV.
Todo ”cortado” qued6 Esteban Lob, el
serlo locutor de TV 9. cuando le ocurri6
una gran gaffe en su noticiario. Estaba leyendo una carta de u~ cludadano uruguayo en el que pedla con un ruego especial
que le ayudaran en la busqueda de su hermano menor, posiblemente perdldo en
Chile. En un momento dado Lob dljo: ”Y
zhora, senores teleespectadores. les mOStrRmos la foto del joven Uruguay0 perdido”,
y en la pantalla apareci6 el Primer Mlnistro Fldel Castro. Lob tuvo que reconocer el error, y el noticlarlo qued6 en muy
mal pie. Los coordinadores del swltch debieran tener mas culdado.

BOTADOS A MUSICOS
e LSerh clerto?. . . Pero nos contaron que
era la pura verdad. Don Francisco y David
Raissman est&n escrlblendo una revista
musical para estrenarla muy luego en el
Teat

Ti2
e El cantante chileno Harry Show, que
viene llegando del extranjero. y que ya
tlene planes para la TV. llev6 a cabo una
curiosa apuesta. te apostd a1 disclockey
Hugo Ortega una gruesa suma de dlnero a
que era capaz de salir a la calle, luciendo
su valioso Traje de Oro que 61 comprara
en una tienda de la Qulnta Avenlda de
Nueva York. Se pase6 por Ahumada. Apustlnas y Estado entre 7 y 9 de la noche
acompaflado de dos hermosas Modelos. Como detuviera el tr&fico en la calle Hu6rfanos.. . estuvo a punto de ser llevado a la
Prlrnera Comisarla.. ., por celosos policias
Diana Sanz pas6 por Washington y alli se encontr6 con muchos amigos. De Izquierda
a derecha esthn Carlos MontalbiSn (locutor de noticiarios), Ra61 Aicardi, el edmico mexicano Tin Tan, Diana Sanz y John Grez, de Panorama Panamericano.
mojado. Les piden camblo de domlcilio y
que su inglds era cas1 perfecto. Habia
todavla se les llueve el techo. El otro dla
triunfado en el teatro. y eso la llev6 a defue necesario que vlnlera a aocormrlos una
cir muy orgullosa: “Los estudios que hice
compaflia de bombesos para poder delen la Escuela de Teatro de la Unlversldad
aguar el estudio. Se trabaj6 hasta las cuade Chile nada tienen que envldiar a 10s de
tro de la maflana. Estas son las cosas que
Estados Unidos”.
nl las autoridades nl el pablico sabe.
Diana estuvo en Washlngton Y grab6 en
“Candllejas”. e1 programa que allti tiene
m
@OTR
nuestro compatrlota Rad1 Aicardi. donde
En el estudlo del Nueve un grupo de invita artistas latinoamericanos de paso
por el pals del Norte. Actualmente Diana
muchachos recordaba an6cdotas agradaest& en la Universldad de Callfornla en
bles. Alguien dlfo: “Para mi la mefor reSanta Bhrbara para aslstlr a 1 0 s festlvales
lacionada con 10s robos, que estuvleron tan
de teatro de verauo, y a1 mlsnio tdempo
de moda, fue la ocurrida a1 publiclsta
tendrd la oportunldad de conocer 10s estuCharles Burlakov cuando estaba a cargo
dlhv
cinematogrtificos de Hollywood. Los
del departamento de Arte. Un dia para
t.rabafar en ambiente m&s agradable lleg6 estudios de Diana continuar&n en la Unlcon una radio port$tll: la puso cerca de versidad de Bridgeport de Connecticut, s
posiblemente continfle otro afio m&s en 10s
el y empezb a escuchar feliz de la vida
De repente, a 10s veinte mlnutos, se acerc6 Estados Unidos Nosotros tamblttn sentim o s un gran orgullo por el triunfo de Diaa oambiar de programa y con estupor
na, y la alentimos para que slpa adelante
comprob6 que su flamante radio habia
y mantenga muy en alto el prsstigio del
dessparecldo. itodo u n record! Pancho Cateatro chlleno en el extranjero.
res, sonldlsta. que estaba en el grupo. acot6: “seguramente el ladr6n, para no llaniar
la atencl6n. sal14 ballando a1 compas de
REOS TELEVISADOS
la muslca que tocaba la radlo”.
Miguel Llttin fue a la penitenciaria de
Santiago para filmar algunas escenas de la
CAMBIO DE HORARIO
obra “Un tal Judas”. que present6 en el
Debido a la trammisi6n del Canal 13 de Tel&e&tro de las Naciones. Los mos miraban con mucha Qureza hacia el lente del
106 partldao de futbol del Mundial, fijada
camarbgrafo. Pem se logr6 perfectamente
a las 19.30 horae, 10s programss deportivos
bien el efecto deseado. Las autorldades pedel Nueve sufrirhn por el mea de julio algunss varlaciones. Cafe El Campe6n saldrh nltenciarlas cooperaron ampliamente con
Littin. y en retribucl6n ttste llev6 a dos
desde las 21.30 hasta las 22 horas. y Ffltbo1 Internacional descansark por estar su reos y a1 jefe de relaciones publicas del
anlmador Sergio Brotfeld e n Inglaterra. Es
Servicio de Prlsiones a su programa
posible que se realicen m&s camblos. Ra“TriAngulo”. Los reos presentaron un
zones de thctica lo obllgan.
desolado panorama de la realidad carcelaria chllena, y en todo cas0 fue de gran
impacto el hecho de que aun estando en la
chrcel cumpllendo sus penas, se atrevieran
Recibf una larga y signlficativa carta de a mostrar a s rostros frentcs a las ohmaras
Dlana Sanz. L S acuerdan
~
ustedes de ella? y decir muchas verdades. muy a su manera.
Hace justamente u n afio part14 a Estados
Durante el largo trayecto a1 Canal 9 10s
Unidos becada a1 Carnegie Institute de reos iban tranquilos. nunca mostraron intenciones de fuga, y s610 se lnquietaron a1
Pennsllvania. luego de su meritorla actua-

Harry Shbw se pase6 en forma muy ex6tlca
por las calles centricas con un traje completamente dorado. Hay mdtodos y metodos de llamar la atencfdn
En la foto
Harry saluda a Chichi, modelo y actriz
de TV.

...

.Mario Santander (El Haleiin) e Irma Carrer, en una escena romantica del Teleteatro juvcnil del Canal 13.

A Chichi la bautizaron como Irma Carrer, en el Teletrece. Y aqui
la vemos luciendo su vestuario de Lady Bella.

Triun%6en el concurso organizado por ECRAM-TV
A triunfadora de nuestro con-

curso relampago para elegir
a la mmpafiera de El Halc6n, el joven aventurero de
Canal 13, pas6 ya su prueba de fuego.

Tras arduos ensayos junto a sus compafieros del Teletrece y bajo la direcci6n de Herval Rossano, pudo, por fin,
enfrentar las camaras el doming0 19
pasado.
Asi naci6 una nueva estrellita para
el teleteatro chileno. Se llama Irma
Codocbo en la vida civil. Irma Carrer
como actriz de la televisi6n, y “Chichi” para sus amigos y como modelo
profesional.
Mide 1,67 m. Tiene cabe!los negros,
ojos cafe, cutis mate. Estudi6 en el colegio Compafiia de Maria. Tiene facilidades para los idiomas. Habla un
poco de franc& y otro poco de ingles
e italiano. Ella quiso estudiar ingenieria qufmica, per0 a1 final se decidi6
por ser mannequin-vivant.
UNA ANECDOTA
-Para el efecto -menta--, segui un
curso de modelo profesional con Ana
Maria, Pamela y Eliana. Durante todo
1964 hice muchas exhibiciones. Una
vez, en un t6-canasta que se realiao
en el Estadio Italiano, me ocurri6 una
anCcdota que no he olvidado.

Por eso ella misma nos confesd des”RecuErdo que me hicieron presentar un hermoso y audaz bikini que lla- pubs :
-Estoy muy reconocida del apoyo
mb la atencidn de todos. Debfa desfilar frente a numerosas mesas en las que me han prestado mis compafieros.
Y
tambi6n me siento orgullosa de pocuales habfa muchas sefioras con ojos
der actuar junto a actores de tanto
atentos y sobre todo de censura. Me prestigio.
correspondi6 pasar Justo en el momento en que se estaban sirviendo el SU TOCADO
postre. AI enfrentar una de las mesas,
“Chichi”, como Lady Bella, luce un
adverti a un matrimonio ya de edad.
hermoso traje de dama del siglo XVIII,
El era un caballero, respetable, semique
le fue confeccionado especialmencalvo, de canas, que me miraba con
te por el departamento de sastrerfa del
10s ojos desorbitados. Tenia la cuchara Canal
13. Es de saten verde, con cueen su diestra y por mirarme se le cay pufios de lam6 color azul y faly6 un trozo de crema sobre el traje ... 110
da amplia. AdemBs, la vimos aderezada
”Su sefiora se enoj6 terriblemente.
con joyas diversas, como ser: anillos,
”--Eso t e pasa por mirar lo que no un collar, del cual pendia un camafeo,
debes, viejo fresco.. . iY ademh, yo no y una coqueta corona.
st5 c6mo les permiten a estas nifiitas
exhibirse en esta forma!. ..
NO TIENE NOVIO
“Chichi” tiene un gran parecido con
RECONQC?MIENTO
la actriz Sandra Dee; ademhs le agraAsistimos a 10s diversos ensayos de da bailar el cha-cha-cha y confiesa
“Las Aventuras de El Halc6n”. Vimos que no tiene novio. Estima que una
la dedicacion con que el director Her- mujer, si se casa, debe mantener su
val Rossano se preocupaba de hacer independencia y continuar trabajando
avanzar a su nueva pupila. El fervor en lo que a ella le agrade. Sabe cocicon que sus compafieros de trabajo se nar y le agrada, especialmente, prepaesforzaban porque ella perdiera su te- rar dukes. Admira a Prank Sinatra,
mor y su nerviosismo al actuar en un como cantante, y a Peter 0’ Toole, comedio que le era absolutamente nuevo mo actor. Prefiere las rosas rojas.. . , y
entre 10s deportes. , ., i la hipica!
y extrafio.

rag.

9

Kaos es el nombre de la organizaei6n secreta contra
la cual dehe luchar el Superagente Chamb6n 86. Maxwell Smart no pretende parecerse a James Bond, y su
compahera es feliz con esa dfferencia.

-

POR J. PEREZ

CARTES

Los protagonistas de la serie “El Superagente 86” son
Don Adams, comb Maxwell Smart, alias 86, y Barbara
Feldon, la agente secret0 99, que se aman tiernamente
y muy a escondidas.

;No se asusten! Es sdlo una broma del agente 86, que
en el Museo del Crimen %e prueba” la. silla eldctrica
con condenado a muerte J todo.

.

UNA SILUETA
P E R F E C T A CON
RANTALQNES
ETCH DE
Estos pantalones, de magnifico corte. se complementan
con un sweater rose marit. reid; tenidas que ciestacariin
sits atractivos en la nieve, en el campo y en su hogar. Adqnikralos en sti tienda favorito.
Realiza para todo Chile “Industrias Textiles Revlon”, San Pablo 1860.

(Secreto, pero a voces.
ROLAND3

. .)

ALAR-

CON c a d cas1 debut6

de matrona. La otra
noche. la noche del
ROLANDO
1
temporal,
estaba tranqullamente
tomando u n cafeclto
en el centro, cumdo
uno8 muchnchos que
lo reconocleron
se
,
*
acercaron a 61 para pe1
dirle que por favor Ilevase hasta la maternldad a u n a sefiora que
6e encontraba a punto
de dar a luz. y para
qulen no podfan encontrar m o v i l l ~ c l 6 n .
ROLANDO accedl6
de
inmedlato,
pero
sumamente nervlaso, porque en realidad la
sefiora BB encontraba a punto de dar a
luz
ROLANDO la hlzo sublr a su RENAULT y la llev6 velozmente hnsta la
Fellzmente, alcanz6 a 1113maternidad..
gar a tlempo. porque a laf dos mlnutos
ya habia sldo anam$.
Ahora ROLANDO
prometi6 inscrlbirse en un curso de obstetrlcia. porque cualquler dla puede encontrarse de nuevo en 1% mlsma, sltuacl6n Y
no quiere sei menos que 10s carabineros,
que ya eatPin expertos en eLFta clase de apuros.. En la foto. Roland0 Y Berg10 S O r e l .

,

’

...

.

..

.

LO9 NOCIIEROS DE ANTA grabaron en
Buenos Alres “MI abuela ball6 slrllla”.
de Rolando Alarc6n, y, s e e n dlcen, puede
ser 6ste otro gmn dxlto folkl6rlco en la
dlscomanla argentinr, que pa tlene entre
10s impactos
populares
“El corralero”,
“Arrlba, en la cordillera”, “Si vaa para
Chlle”. “Qu6 bonlta va”, y una emoclonante versldn de “La6 tonadas de Manuel
Rodriguez”, cantadas por una nueva personalldad artfstlcn llamada -CEDES
SOSA. El cas0 lmpresionante es el de
HERNAN FIGUEROA REYES, que conies6
recientemente que graclas a “El mrralero”,
de SERGIO SOVAL. salv6 su casa de Ser
rematada. RFR se encontraba en mala sltuaci6n econ6mlca cuando lleg6 a sua manos la mlislca de “El corralero”. Orab6 1s
cancidn y graclas a ella le han llovldo 10s
contratos. No sblo saIv6 su 01188 slno que
hoy dfa tlenc ademPis de una casa u n departamento en el centro. un flamante
Mercedes Benz. y acaba de comprar una
pefia folkl6rlrlcg.. , todo por “El corralero”.
Tanto ha sldo el dxlto de SEROIO SOVAL
como compasltor. que SERGIO grabart5
ahora. s e m n me inform6 el Bgente a,
u n Pilbum long play como solista. destlnado princlpalmente a Ber edltado en Argentina, donde su nombre es uno de 10s mAs
populares en el mundo del folklore.

.

..

SerA una grata sorpress e1 primer disco single de ROSS VAN... Seglin OOO, la8
do8 canclone8 que grabarll tienen iuertes
poslbilidades de convertlrse en 6xltos :. .
~ L o stftulos? Top secret.
De lo mAs monono 8e vefa el otro dla
ARIEL ARANCIBIA en pijama floreado Y
practicando la datnza del hula hula
cOm0
AA deber& viajar a HAWAII para cwperar
en el espect6culo del prlmer festival de la
cancldn de Hawall que organlzb Ernerto
Devla, el popular PATQ “perseguido”
ARANCIBIA qulere llegar con bastante
prbctica por si lo lnvitan a ballar.

...,

\

-

ERROL GARNER
Philips.
Oir “Again” o su propia composici6n ‘ ‘ M i s en
~ el pia.
no de Garner es uno de los muchos agrados que reserva
este hlbum para 10s admiradores del gran pianista, que, a
travC de 10s aAos, sigue siendo figura cumbre del jazz.
CITA CON LUIS DIMAS - LUIS DIMAS Y LOS
TWISTERS (Philips).
Grabado originalmente para Music Hall, aste Album redne una seleccidn de buenas ndmeras populares, varios de
10s cubles habian sido anteriormente editadas en single. Especial para 1 s “fans” del popular ldolo fuvenil.

-

LO MEJOR PARA W S T E D E S
SONORA MATANCERA
(Seeco).
La famosa Sonora reaparece en este Blbum; donde, junto a n w e r a s nuevos, vienen tltulos que recordarbn otros
afios, como “Sefiora” o “Un poquito de carifio”. Justifica la
fama del conjunto, Y lo sitlia nuevamente entre los
m8s notables lntdrpretes
de 18 mfisica popular centroamericana.

En la foto, vemos a Ernest0 Devia m u y sonrlente en el
anfiteatro de WrikiLi Shell.
Sigukndo el ejemplo del Festival de Viila del Mar,cuyas bases enviamos a ERNESTQ DEVIA, entusiasta colega
chileno radicatlo en Hawaii, comenmrh a realfzsrse el Ri-

PARA QUE MAS RECORDAR - AHORA SI CECILIA (Odeon)
Con especial lucimiento
de la orquesta de Valentin
lhjillo, CECILIA interpreta aqui dos de su8 especialidades: un ndmero jtaliano y un tango original:
“Para aud m8s recordar”.
que s e d , sfn duda, el de
mayor difusi6n. CECILIA
ha llegado a1 punto m8s
alto de su camera, y aun
.cuando tambibn este disco
puede estar entre 10s futuros superventas, debe cuidar de ir modificando su
estilo para no caer en una
repeticidn de sf misma.

-

CABELLOS

mer Festival Internacional de la CanciCin de Hawaii.
Despu& de much- esfuenos se ha logredo dar el prlmer impulso a esta iniciativa que puede cobrar Bran importancia futura. El Fbtival de Hawaii se realizarh entre
el 11 y el 18 de septiembre en el gran anfiteatro de la playa
de Wafkiki, y el plazo de recapilaci6n de las canciones es
hmta el 15 de agosto. Las canciones s e n seleccionadas por
un jurado que elegirb 35 finalistas. Participarbn artistas
de diversas pais%, las males actuarfm ad honorem, p a g h daseles solamente pasajes y estada.
Todo cuanto se recaude en este Festival sera para la
Fundacidn Nacional de la Lucha contra la Fibrosis Ctstica,
una enfermedad que afecta linicamente a las niAas y para
la cual hasta hace poco no habia remaiio. Esta asociacidn
bendfica ha tomado a su cargo la responsabilidad del Fmtival, que @tar&dirigido por J3rnesto Devia. Ariel Arancibia
ha sfdo invitado para montar el nspectbculo y es de w e rar que muchos autora chilenos tomen parte en 61; ofalA
con buena suerte.
Las obras, indditas, deben ser enviadas por triplicado,
antes del 15 de agosto, a esta direccidn: 2270 Kalakava Ave.
Suite 804 Waiklki; Business Raza, Honolulo Hawaii - 96815,
U.S.A.
Tal como en Vida del Mar, deben ser firmadas con seud6nim0, adjuntando sobre que contenga nombre y direcci6n
complets del autor.

-

LARGOS...
CIDEAS CORTAS?
Los largos cabellw de ANTOINE, el cantante-protesk m b popular de Europa en

estos momentos, h.n desatndo toda una
guerra donde 10 m L Mgieo es que 10s contrincantts “se tiren de las mcrbas”. Per0
no es psi. La lueha se desarrolla en el te-

Antoine

3
,.,”#

....

.

Johnny
Edonard

..

rreno de Ins canciones.
le
ANTQINE, cuyar ~~Elucubra~fonnr~
significaron un trinnfo sensacional, nsa
una cabellera larluLima J un atuendo
de ragabundo. JOHNNY HALLYDAY, idolo de lor ~ 4 e ~ l / r i e ofraneeses,
~”
lmzb una
eancidn titnlada “Cabellos Largos.. ., Ideas
Cortas”, que 10s admiradores del folW6rlEO ANTOINE considrraron como a n dardo
contra sn hCroe miisieal. AI mismo tkmpo,
ANTOINR fuc alirdido J rldirulieado en
una canci6n titnlntla O‘ALUCXNACIONESt’
grabada por EDQKJARD, seuddnimn a;
Juan-Miehcl Rival, compositor r inthrpretc,
;que alparere ahnrrr dlslrazado son una peluea cise le l l e ~ nharta Ins rodillnc !
Xodo esto no hnee sfno probar la tremenda popnladdad rlc AWTQINR, el cantanteprotesta enyas lctas meicrran irases de
rebelddn en eontrn de tOdaR Ins pautas socialra Be nucatra era.
Con pelnca o sln ella, con el pel0 largo o
eortn, sns canciones son igualmenb buenas, per* aunquc parezca “trafdo de 1eabellos” el nso dt Iargas mclenan nvucltas, mny a la moda, tlene un atractiro pa.
ra el pablico y hate el n6mer0 m6s “somerdal”, seg6n ha confessdo un cmpresad o pnrisienur.

...

AS
Carlos A l f o m Hidalgo es el
jefe del repertorio y promocidn
del sell0 ORPAL.
ORPAL est& trabajando activamente la producci6n de
MICROFON, el sell0 argentino que cuenta entre sus artistm con RICHARD DAVIS y
su TEQUILA BRASS. un iruPO que-prkticmente “cuij,ePJ
todm 10s niuneras de 6xito de
la TIJUANA BRASS. Davis
capid e2 sonido de Herb Alpert y en su LP, recidn editado en Chile, “EL ESTILO
DE RICHARD DAVIS’. se
r e b e una buena seleccibn de
exitas de la Tijuana.
POR R I C A R D O G A R C I A

phg. 13

PROGRAMACION DE TV, DE LOS CANALES 9 Y 13 DE SANTIAGO,
13.56 13
14.00 13
14.15 13

(SEMANA COMP’RENDIDA ENTRE EL 28 DE JUNIO Y EL 4 DE JULIO.)
18.32 9 FLASH NOTlClOSO
ALMANAQUE
DE LAS GRANDES
18.35 9 TELECINE
SERVlClO NOTlClOSO
NOTlClAS
Animador: Jose G6mez Mpez.
18.49 13 MACHITUN DE LA FEUC
MIENTRAS OTROS
DUERMEN SIESTA
19.00 9 EL LLANERO SOLlTARlO 20.45 9 SHOW DE LUCY

Hoy: ”Menu del dfa”. “Decoraci6n
de interiores”. Direccidn: Ruby
Anne Gumpertz. Animaci6n: Gabriela VelasCO.

08

14.46 13
15.13 13
15.43 13
16.10 13

TELETEATRO PONDS
EDUCACION RURAL
ES MAMA QUIEN
MANDA
TELEKINDER

(Programa especial para nifios de
4 a 6 afios.)

16.40 13
16.46 13
17.00 9
17.02
17.20
17.30

9
9
9

17.32 13
17.58 13

DICK TRACY
COLORIN COLORADO
PRESENTACION
FILMADA
MUNDO INFANTIL
DIBUJOS ANIMADOS
MUSICA PARA LA
GENTE JOVEN
BIOGRAFIAS
RIN TIN TIN

NUESTRA HISTORIA
MISTER ED.

19.20 13
19.30 9
19.47 13
19.58 13
20.00 9
20.04 9
20.06 9
20.14 13

9

FLASH INFANTIL

26

21.15

LOS PlCAPtEDRAS
VOZ PARA EL CAMINO

Programa musical. Direcci6n: Bergio Riesenberg. Voz: Adriana Borghero.

NOTlClARlO UFA
PANTALLAS DEL
DEPORTE
K. 0. FAMOSOS
FLASH NOTlClOSO
BIG BANDS
NUESTRO MUNDO

Los temas cientificos del dfa, so-

9

21.37 13

22.00 13

9

PANTALLA NOTlClOSA

20.35 13
20.41 13

PRONOSTICO DEL
TIEMPO
LA HISTORIA SECRETA

EL LITRE 4916

EL REPORTER ESSO

La uctualidad del mundo en u n
informativo lefdo por Jose Abad.

22.10

9
9

FLASH NOTlClOSO
FUTBOL
INTERNACIONAL

Loa mBs importantes encuentroa
internacionales del futbol. filmados. con comentarios de Sergio
Brotfeld.

HOROSCOPO DlARlO

La actualidad nacional Y extranjers en un resumen informativo.
Locuci6n: Esteban Lob.

LA HORA DE
HITCHCOCK

Director: Hugo Miller. Con Kiks
Sonia Viveros Luis Vilches, Jorgd
YftAez. Libretbs: Alicis Santaella.
Hoy: “~Josd,pintor?”

(Por Lalya.)

20.30

9

Serle fflmica de suspenso policiaf
presentada Por el mago del sus:
penso
cinematogrftfico.
Alfred
Hltchcock.

bre libretos de Francisco Reynaud.
Producci6n: Abbe Kopele.

20.25

Hoy: “El Nifiito”.

18.27

RITMO Y CANCION

Show-Films y Video. Anlma: Doris
Guerrero. Dirige: Arturo Nicoletti.

Hoy: “Amarga Medicine”.

18.00 9
18.24 13

Serie fflmica a cargo de Lucille
Ball y Vivian Vance. Duraci6n:
mlnutos.

(Rod Clmyton.)

19.09 13

22.17 13

BEN CASEY

Serie filmica con el actor Vincent
Edwards.

23.10
23.12

9
9
13

FLASH NOTlClOSO
FIN DE LA EMISION
FIN DE LA EMISION

F“..

,indith Camus.

‘1336-13
14.00 13
14.15 13

TV-9.

ALMANAQUE
SERVlClO
NOTlClOSO
MIENTRAS OTROS
DUERMEN SIESTA

Hoy: “El vestido econ6mico”. aon
Flora Roca, y “Mdsica visi6n”. con
Miguel Davagnino.

14.46 13
15.13 13
15.38 13

TELETEATRO PONDS
PAPA LO SABE TODO
LOS HOMBRES ALTOS

R l r . ~ Farrow. TV-Y

Show musical preparado por 10s
periodistas de esa revista.

19.00

H

17.02 9
17.20 9
17.29 13
17.30 9
17.48 9
17.56 13
18.00 9
18.22 13

TELEKINDER
DICK TRACY
COLORIN COLORADO
PRESENTACION
FILMADA
JARDIN
DIBUJOS ANIMADOS
BIOGRAFIAS
HlSTORlAS PARA
NIROS
VIAJEMOS
EL PAJARO
CAR PINTERO
LASSIE
LAS CLASES ALEGRES

Animaci6n: Sergio Silva.

18.27
18.30
18.35

9
9
9

FLASH INFANTIL
FLASH NOTlClOSO
GUILLERMO TELL

Serie filmica con Conrad Phillip.

18.48 13

RINCON JUVENIL

EL EWSEAA COSAS

Entretenimientos creatlvos. Inventores infantlles. a cargo de
Alejandro Michel Talento. Sergio
Baytelman.

19.04 13
19.16 13

PANORAMA ITALIAN0
FORMA Y ESPACIO

Visiones del pasado (cada 15 dfas).
Con 10s comentarios de Jaime Eyxaguirre.

19.25

9

19.37 13

20.59
21.10

LA HECHIZADA

Hoy: “Entonces comence a escri-

9
9

21.37

9
13
9
9

22.00 13

20.04 13 TELENOVELA HISTORICA
Adaptacibn:
Edgardo
Andrade
Marchant. Productor: Jorge Dt%hm.
Duraci6n: 35’. 5.8 parte de Dardlynac
el Mosquetero“. Hoy:
Chorrillos”.

20.25

9 HOROSCOPO DlARlO
(Por Lalya.)

20.30 9 PANTALLA NOTlClOSA
20.35 13 PRONOSTICO DEL
TIEMPO
20.41 13 LOS DEFENSORES

On nuevo cdso judicial con la lntervenci6n de E. 0. ’Marshall Y
Robert Reed. Duraci6n: 50’.

20.45

9

EL JUEGO DE LA
VERDAD

POPEYE EL MARINO
LA CALDERA DEL
DIABLO

Serie fflmica con Dorothy Malone.
Mia Farrow, Barbara Parkins, etc.
Hoy: Cap. 33: George Anderson
lucha con una crisis emocional”.

“9.UN PAS0 AL MAS ALLA

Hoy: “El valle del sllencio”. Serie
d e extraordinario nealismo, que
narra casos autdnticos de la mente humana.

FLASH NOTlClOSO
JUNTOS SE PASA
MEJOR

Con Mario Hugo SepQlveda.

21.40
21.45

hi?’’

20.00

FLASH NOTlClOSO
SILENCIO, POR FAVOR

Serie filmica, con peliculas de la
Bpoca muda.

U. 66

Programa de la FECH. Direcci6n
TV: Fernando Valenzuela.

(Cine eerie.)

16.05 13
16.35 13
16.41 13
17.00 9

9

Proyrama periodistico a cargo de
Igor Entrala. Los personajes frente a frente. La cftmara indiscreta.
El OJO politico, etc.

22.15

EL REPORTER ESSO

Jose Abad informa de la actualldad mundial.

9

NEGROEN EL BLANC-

Un personaje se somete a la acci6n de IRS cftmaras y a toda clase
de preguntas.

22.17 13
22.27 13

ERIKA VEXLER 600
COMBATE

Serie bdlica con Vic Morrow y as.
tros invitados. HoY: “Puntos de
vista”.

EL CLUB DE LA
GUITARRA
A cargo de Raul CWrdy.
23.15 9 FLASH NOT~C~OSO

22.55

9

23.17 9
23.22 13

FIN DE LA EMISION
CIERRE DE LA EMISION

t’ig. J4

NOTA: De acuerdo con la disposici6n del Gobierno, todos 10s horarios de 10s programas de T V fueron adelantados en media hora. De
esta manera. las tranflmislones finalizarkn a las 23.15. menos Icw shbados, que podrRn hltcerlo a las 23.45 horas.

s-*nnnrmnpr

13.56 13 ALMANAQUE
14.00 13 SERVlClO NOTlClOSO
14.15 13 MIENTRAS OTROS
DUERMEN SIESTA

(Marionetas electr6hicass.)

18.52 13 COMUNIDAD EN
MARCHA
19.00 9 CLUB DE MICKEY
Pelicula para aifios. Dibujos animados de Walt Disney. Y noticiario infantil sobre la vidrn de otros
niiios en el mundo.

Hoy: “El menli del dia”. Animado por Lutty Mujica. Peinado Y
cuidados en el hogar.

14.46 13 TELETEATRO PONDS
15,13 13 EDUCACION RURAL
15.43 13 FRENTE A LA VlDA
(Cine serie.)

16.12 13 TELEKINDER
16.42 13 DICK TRACY
16.48 13 COLORIN COLORADO
17.00 9 PRESENTACION
FILMADA
17.02 9 JUGUEMOS EN EL 9
17.20 9 DIBUJOS ANIMADOS
17.30 9 MUSICA PARA LA
GENTE JOVEN

Serie con Inger Stevens como protagonlsta.

9 FLASH INFANTIL
18,30 9 FLASH NOTlClOSO
18.35 9 SUPERCAR

13
14.00 13
14.15 13

ALMANAQUE
SERVlClO NOTlClOSO
MIENTRAS OTROS
DUERMEN SIESTA

Hoy: “El menQ del dia”, “Qran
Santiago” con Albert0 Rodriguez
y “Jardixieria”, con Adolfo B6r:
quez.

14.46 13 TELETEATRO PONDS
15.13 13 LA RESPUESTA
15.41 13 ES MAMA QUIEN
MANDA
16.06 13 TELEKINDER
16.36 13 DICK TRACY
16.41 13 COLORIN COLORADO
17.00 9 PRESENTACION
FILMADA
17.02 9 TITERES ANIMADOS
17.Q4 9 DIBUJOS ANIMADOS
17.14 9 NUESTROS HlJOS
17.20 9 TELECINE
17.27 13 BlOGRAFlAS
17.30 9 DIBUJOS ANIMADOS
17.4% 9 TELECORREO INFANTIL
17.53 13 FLIPPER
Aventuras de un delffn.

18.00 9 TACHITO
18.19 13 AVENTURAS DE NICK
CHARLES
Hoy: “Vaya gratitud”. Con Nick
Charles, investigador privado interpretado por Peter Lawford.’ Duraci6n: 26 minutos.

18.27

9 FLASH INFANTIL

20.42 13 SURFSIDE 6
Serie filmada que se desarrolla en
torno a una case de botes de
Miaml. con Troy Donahue Lee
Patterson, Van Williams y Margarita Sierra, la csntante.

20.45
21.00

Programa
Doris.

en

video-tape. Anima

19.23 13 LOS LOCOS ADAMS
Hoy: “El retrato de Homero”. OtrO
caaitulo de humor neero. con Caioryn -Jones y John Astin.

19.25

9 SIR FRANCIS DRAKE

21.30
21.31

Comentarios deportivos. Alfred0
Olivarea y Victor “Caii6n” Alonso.
Dirige: Antonio Freire.

13 PANTALLAS DEL
DEPORTE

21.37 13 ENTRE AMIGOS
Un personaje de actualidad. charla con el animador Adolfo Jankelevich en un caf6.

21.56 9 TELECINE
22.00 13 EL REPORTER ESSO
22.10 9 A 8 COLUMNAS
La entrevista diferente desde ‘un
dngulo distinto. A cargo del periodista Carlos Jorquera. ’

La actualidad deportivst, COmentada por Hern&n Solfs.

20.16 13 NUESTRO MUNDO

22.17 13 LA CIUDAD DESNUDA
Hoy: “Toma y devuelve”. Serie
fllmica con historias veridicss de
la policia de Nueva York. Actor:
Paul Burke.

Narrador: Dario Aliaga.

20.25

9 HOROSCOPO DlARlO
(Por Lalya.)

20.30 9 PANTALLA NOTlClOSA
20.36 13 PRONOSTICO DEL
TIEMPO

9 FLASH NOTICIOSO
9 TRIANGULO
Tres figuras conocidas o an6nimas, frente a 1as cbmaras. Libreto: Fernando Vargas. Direcci6n:
Miguel Littin.

Serie filmica. Por Terence Morgan.

19.49 13 NOTlClARlO FRANCES
19.54 9 FLASH NOTlClOSO
19.56 9 K. 0. FAMOSOS
20.00 9 CAFE EL CAMPEON

9 TELECINE
9 ClTA CON LA MUERTE
Serie policial inglesa con Patrick
McQoOhan y artistas invitados.
Las aventuras de John Drake
avezado agente especial de Se:
guridad. en sus arriesgadas inves..
tigaciones.

19.12 13 RlTMO Y CANCION

(Serie.)

’17.33 13 BIOGRAFIAS
18.00 13 EL CONEJO DE LA
SUERTE
9 TRIBUNAL INFANTIL
18.27 13 KATY

~“F?“I-Wl

23.10 9 FLASH NOTlClOSO
23.11 9 FIN DE LA EMISION
23.12 13 FIN DE LA EMISION
.

18.30
18.35

9 FLASH NOTlClOSO
9 GUILLERMO TELL
Serie filmica con Conrad Phillip.
Duraci6n: 24 minutos.

18.44 13 GENTE JOVEN
Animado por Maria Elena Aguirre.

19.00 9 CINE SERlE
19.04 13 RlTMO Y CANCION
Programa vivo. Dirige: Arturo Nicoletti.

19.14 13 CHARLAS EN LA
BIBLIOTECA
Con Luis Domlnguee.
Nuestra mQsica (cada 15 dias).

19.25

9 EL COMlSARlO

Resumen dlarlo de la actuaiiciau
noticiosa. Locutores: Estebsn Lob
y Justo Camacho.

20.33 13 SHOW DE DEAN MARTIN
Con famOSOS artistas invitados.

20.45
21.13
21.15

20.01 13 REPORTAJES
Programa periodfstico. Direcci6n:
Edwin Harrinaton. Animaci6n:
Mario Q6mez ibpez.

20.13
20.19

9 POPEYE
9 K. 0. FAMOSOS
Los Qltimos minutos en grandes
encuentros de la historia del boxeo. Relatos de Buck Cunnel.

20.25

9 HOROSCOPO DlARlO
(Por Lalya.)

20.27 13 PRONOSTICO DEL
TIEMPO
20.30 9 PANTALLA NOTlClOSA

Magazine de acturnlidad. Produc ci6n: Boris Hardy. Concurs@
“Nuestra Qran Dama”. Primera
.
.
pregunta. Microrreportaje.

Un relato distinto en cada programa, dirigido por Herval Rossano. Duraci6n: 30 minutos. Hoy:
“Tres versiones”, de
Arcudio
Overchenko.

21.45

9 FLASH NOTlClOSO
9 JURADO LlTERARlO
Duraci6n: 26 minutos. Juez: Enrique Liafourcade. Fiscal: auillermo Ferrada.

9 FLASH NOTlClOSO
9 CHILE TV

21.27 13 ANTOLOGIA DEL
CUENTO

19.35 13 SUPER AGENTE 86
19.45
19.47

9 MODERN0 DON JUAN
Serie filmica. Por Tab Hunter.

Con Henry Fonda (serle filmic&:
26 minutos).
(Cine.)
“Get ’smart**.

_.

9 LA CALDERA DEL
DIABLO
Serie filmica con Dorothy Malone, Mia Farrow, Barbbra Parkins
y otros. Hoy: Cap. 34: “Para Elliot
Carson una situacibn violenta”.

22.00 13 EL REPORTER ESSO
Resumen iniormativo diario, con
mmterial internacional de UP1 y
VISNEWS. Locutor: Jose Abad.

22.10

9 DEL ClELlTO LINDO A
LA PATRIA JOVEN
Productor: Wilfred0 Mayorga. Libretista: Qregorio Goldenberg. DIrector t6cnico: Francisco Jara.

22.17 13 EL FUGlTlVO
David Janssen. romo el doctor Richard Kimble.

22.37 9 FLASH NOTlClOSO
22.40 9 FIN DE LA EMISION
23.12 13 FIN DE LA EMISION
P b g . 15

u o

13 ALMANAQUE
13 GRINDL

maCi6n: Alejandro Michel Talento.

Serie filmica humorfstica
con
Imogene Coca. Duracidn: 25’.

Con la animacidn de Dan Francisco. Hoy: “Vivir u n suefio”, “La
Maratdn”, “Notas perlodisticas”
“Show musical juvenil”, “Tltanei
en el ring”, “La pescat mflagrosa”,
”Los titeres de Perico”, “Cantemo8 a coro”’. “La wrpresa del bolsillo”, y “Siempre listo”.

13 COMENTARIOS
INTERNACIONALES
Con Carlos Naud6n.

9
9

13 .

BOLETIN INFORMATIVO
TELECINE
SERVICIO NOTICIOSO

Preparado por el Departamento de
Prensa del Canal 13.

9

EL MUNDO DE LA
MODA

Con Luisa Alcalde y sus modelos.

13 MIENTRAS OTROS
DUERMEN SIESTA
Hoy: “Desfile de modelos”, con
Flora Roca; Quaripola y Maria
Eugenia Oyarzzin.

9

UNA FAMILIA EN
ORBITA

Serie filmica, con Jeanne Drue y
Carrol Ma4sh.

13 EUROPA 66
Magazine de la actualidad europea, animado por Emilio Rojas.

9

GRAN SABADO GRAN

Apdntele a Philips. SBbado juvenil. LUn piano en 1% cocina? Hollywood a QoQo. Qran show gran.
Un periodista en apuros. El flash
de la amistad. Producci6n y ani-

A. Michel Talento. TV-9.

13 ALMANAQUE
13 LOS TRES CHIFLADOS
(Cine).

13 LA SEMANA
NOTlClOSA
Con Julio Lansarotti.

13 SlNFONlCA DE
BOSTON

13 MIS HOMBRES Y YO
(Cine)

13

a

PAS0 AL NOROESTE

Hoy: “La venganea“.

13 DOMING0 EN SU CASA
13 EL INVESTIGADOR
SUBMAR INO
Hoy: “Entrenamiento”.

9

SHOW DELTIO
ALEJANDRO

Desfile de variedades infantiles.
con la animaci6n y direcciAn de
Alejandro Michel Talento.

13 EL HALCON

Hoy: “La antorcha maldita”.

13 SABADOS GIGANTES

13 BATMAN
La parte: “Zelda, la grande”

13 SABADOS ALEGRES
Programa estelar con “Vivir u n
sueno”, “Show musical”. Ballet de
Virginta Carlovich. Sketches, show
con artllrtas saclonatles y c6micos
del momenta. Anlmacidn: Don
Francisco.

FLASH NOTICIOSO
VIAJE AL FOND0 DEL
MAR

9
9

Interesante serie filmica con Richard Basehart y jartistas invitados.

9

13 PRONOSTICO DEL
TIEMPO

13 ALMA DE ACERO
Con Ben tiazzare.

9

9

PANTALLA NOTlClOSA
AVENTURAS DEL
PARA60

Las increfbles aventuras del capitBn Adam Troy, a bordo de la
goleta “Tiki”.

13 CUMPLA SU DESEO
CON CRAV

Programa-concurso,
Mario Cbspedes.

9

animado por

FLASH NOTlClOSO

13 LAS COSAS Y OTRAS
YERBAS
Animado por Jorge Dahm.

9

HOROSCOPO SEMANAL

Por Lalya.

9

COMANDO AEREO

(Serial de aventuras.)

FLASH NOTlClOSO
PANTALLAS DEL
DEPORTE

Jose Abed lnforma de la actualidad mundial.

Comentarios y entrevistas deportivos de H e r n h Solis. con direcciAn de Arturo Nicoletti.

Cinta de largo metraje. Hoy: “LBgrimas de triunfo”.

13

9

STEVE CANYON

Serie fllmica sobre la %viaci6n.Duraci6n: 28 minutos. Con Oene
Fredericks.

13 EL REPORTER ESSO
13 NOCHES DE ESTRENO
13 EIN DE LA EMISION
9
9

El Halc6n. TV-13.

13 CARAVANA
(Cine serie)

13 BATMAN
2.n parte: “Uns, muerte peor que
un destino”.

9

EL SANTO

Las aventuias de un detective privado, Simon Templer, protagonisad0 Dor Roner Moore.

13 -AGENTE DE ClPOL
Serie filmada con aventuras policiales. protagonizada por Robert
Vaughn, c o r n Napoledn Solo, y
David McCallum, c o w su compafiero Y ayudante. HOY: “El asunto dei rey de espadas”.

9 EL DIA DE
VALENTIN
Serie filmica con Anthony Franciosa y artistas invitados. Las donJuanescas aventuras de Valentin
Farrow. Duraci6n: 26’

13 LOS BEVERLY RICOS
Serie filmica de fino humor, que
narra las aventuras de una familia que de la noche a la manana
se convierte en millonaria. Protagonistas: Donna Douglas, Buddy
Ebsen e Irene Ryan.

FLASH NOTlClOSO
FIN DE LA EMISION

Chany. TV-13.

9

GOLES Y MARCAS

Sergio Brotfeld comenta
tualickad deportiva.

la ac-

13 TEATRO DE LA FAMA
Un drama completo en cada programa. Duracidn: 25 m i n u b .

9 HONG KONG
Aventuras romhnticas y policiacas
de un periodistat. Protagonistas:
Rod Taylor. como Glenn Evans y
Lloyd Bochner, como Neil Campbell. Duraci6n: 55 minutos.

13 MI BELLA GENIO
Serie filmica basada en la historia de la LBmpara de Aladino. Hoy:
“Jeannie y el matrimonio”.

13 EL REPORTER ESSO
Informativo mundial, anlmado por
Carlos de la Sotta.

9

TELETEATRO DE LAS
NACIONES

Cada doming0 una obra completa.

13 ENIGMA
Largometraje fflmico con artistas
invitados.

13 FIN DE LA EMISION
9

FIN DE LA EMISION

13 ALMANAQUE
13 SERVlClO NOTlClOSO
13 MIENTRAS OTROS
DUERMEN SIESTA
Hoy: “El men^ del dia”, “Veterlnaria” y “Magazine femenino”.
Anima Ciabriela Velasco.

13 TELETEATRO PONDS
13 TEATRO DE COMEDIAS
13 FRENTE A LA VlDA
(Cine serle)

13
13
13
13
9
9

PANORAMA
PANAMERICANO
TELEKINDER
DICK TRACY
COLORIN COLORADO
PRESENTACION
FILMADA
TEATRO DE TITERES

(VlVO)

9
9

DIBUJOS ANIMADOS
ESTE ES EL DEPORTE

(vivo)

13
9

13
13
9
9
9

BIOGRAFIAS
SERIE INFANTIL
MR. MAGOO
SHINDIG
FLASH INFANTIL
FLASH NOTlClOSO
TELECINE

lClase de franct5s)

9
9

13 SEMBLANZAS DE
9

CHILE
HOMBRE INVISIBLE

(Serie infantil.)

13 RITMO Y CANCION
Petit Show. Animado por Doris
Ciuerrero.

13 LOS MONSTRUOS

Teleteatro de obras naclonales.

13 JOTA EME
Comentarios deportivos por Julio
Martinez.

FLASH NOTlClOSO
DISNEYLANDIA

Serie filmica de Walt Disney.
Hoy: “Tras las cimaras de 10s
Crislers”

FLASH NOTICIOSO

9

Locutor: Alfred0 Valenzuela.

9

Serle filmica terroriflcamente c6mica.

9
9

TELECINE
HISTORIA DE UN LUNES

SHOW bE DICK VAN
DYKE

Serie filmica de comedias, protagonizada por Dick van Dyke y
Mary Tyler Moore, wmo su esposa,.

13 CONVERSANDO CON
EL PADRE HASBUN
EL REPORTER ESSO

13 M~SCELANEA

13

Programa vivo.

Jose Abad y 1do.

13 DANZA, MUSICA Y

9

MOVlMlENTO
Programa artistico. Dirige: Yolanda Montecinos.

9

K. 0. FAMOSOS

Serie filmic@de 10s minutos finales en grandes encuentros de box.
Relata: Buck Cannel.

13

9

PRONOSTICO DEL
TIEMPO
HOROSCOPO DlARlO

Lalya.

9

PANTALLA NOTlClOSA

La actualidad nacional e international. Locutor: Esteban Lob.

13 BONANZA
Hoy: “Phllllp Deldeschiemer”. Serie fllmada amblentada, en el Oeste. con Lome Oreene, Pernell Roberts. Don Blocker y Mike London.

noticlas del mun-

LA CALDERA DEL
DIABLO

Serie filmica con Dorothy Malone.
Mia Farrow, Barbara Parkins y

otros.

13 TELETEATRO DEL
CANAL 13
Hoy: “Vlve como quleras”.

9

LOS INTOCABLES

Serie filmica de gangsters basadn
en hlstorias del FBI, e lnterpretada por Robert Stack.

13 FIN DE LA EMISION
9
9

FLASH NOTlClOSO
FIN DE LA EMISION

NOTA: Esta programaci6n est&
sujeta a modiflcaciones sin prevlo
RVISO. de acuerdo a las necesldades
de 10s Can.i!es.

Gigi. TV-13.

Desde el bebe hasta
el abuelo, todos lucen...
Encantador abrigo de lana, cuyas

modernas lineas
le dati mi estilo
de graii “chic”.
Obsbrve~eel amplio cuello, grariosatnente adornado por otro
well0 de raso con
pinzas que lo realzan. M a d a m e
I I e 1 e n r o s e ha
traido de Eatados
Unitlo4 magnificas ideas para la
tnoda de la inujer
cliilena. Siis exclwivi d H d e s en
trajes de riovia,
de inadrina, veslidos de c6ctel y
al)rigos le han
pioporeionado la
selecta clientelit
que todos conocemos.
Sari Antonio 378 y

Mercetl 820,

I m a 1 10.
Fono 352-13

- 5tgo.

m

PHRAISO)
SEMANA DEL 28 DE JUNIO A1 4 DE JULIO
TOMMY DAVIS

nrarttes 28
14.00 RUFF Y READY
14.10 GRINDL
14.35 MOSAIC0 NOTlClOSO
Preparado por el Departamento de
Prensa de Canal 8.

14.45 ENTRE NOSOTRAS

Entrevistas Y comentarlos de actualidad, Roy: "Belleza y consejos
femeninos". Anirnan: Milks y
Quena.

t 5.05
18.30
18.40
19.00
19.30
19.55
20.20

NOTlClARlO UFA
RUFF Y READY
PROGRAMA DE DIBUJO
RIN TIN TIN
SHINDIG
FIGURAS DEL SlGLO
MICROINFORMATIVO
Preparado por el Departamento de
Prensa de Canal 8 .

20.30 LETRAS DE HOY
Comentarios del libro de 18 wmana. Anima: Ivan Droguett. Dirige:
Roberto Henrfquez.

20.45 TELETEATRO
Obrlr teatral present&da por conjuntos de Santtiago y Valparaiso.
Dirigen: Bruno Rolleri y Lucian0
Tarlfefio.

21.30 EL SUPER AGENTE 86
22.00 REPORTER ESSO
22.15 LA HORA 1 1

Preparado p ,r el Departamento de
Prensa de Canal 8.

14.45 COCINANDO CON UD.
Recetas y el mend del dia. Anima:
Magda.

15.05 TEATRb DE LA FAMA
18.30 RUFF Y READY
18.40 QUIERO SER
Show concurso.

19.00
19.25
19.55
20.2Q

CONEJO DE LA SUERTE
HECHIZADA
FIGURAS DEL SlGLO
VALPARAISO Y SU MAR
Programa del Departamento de Relaclones Publlcas de la krmacia
Nacional.

20.45
21 .oo
21.30
22.00
22.15

JUNlO 66
LOS PICAPIEDRAS
LOS BEVERLY RICOS
REPORTER ESSO
EL MUNDO EN 3
DIMENSIONES
El mundo notlcioso nhcional e internacional.

22.55 UN PASO AL MAS ALLA

PQg. I n

Clases y demostraciones prbcticas
dedlcadas a 10s nidos.

17.30 MR. MAGOO
17.55 PENEQUILANDIA

RUFF Y READY
14.10 KATY
14.35 MOSAIC0 NOTlClOSO

Programa infantil de bai!es
tos. Anima: Maria Cecilia.

18.25
18.50
19.40
20.05
20.30

Preparado por el Departamento de
Prensa de Canal 8.

14.45 MODA AL DlA
Desfiles de modelos. Anima: Nora.

15.10 IDENTIFICACION
18-30 RUFF y READY
18.40 LOS SOBRINOS DE TIA
LALITA

Programa infantll. Anima: Clara
Soto.

19.00
19.15
19.40
20.05

DIBUJOS ANIMADOS
MI MARCIANO FAVORITO

FIGURAS DEL SlGLO
CINE CON UD.

y

cm-

INVESTIGADOR SUBMARINO
BONANZA
LA FAMILIA ADAMS
FIGURAS DEL SIGLO
PROGRAMA MUSICAL
Con artistas nacionales.

20.55 ENFOQUES
Programs periodistico.

21.00 SURFSIDE 6
22.00 REPORTER ESSO
22.15 EXITOS DEL CINE (LARGO
METRAJE)

Comentarios clnematogrbflcos.

20.25 MICROINFORMATIVO
Preparado por el Departamento de
Prensa de Canal 8.

20.30 LAS COSAS Y OTRAS
YERBAS

16.00 IMAGEN DE LA MUSICA
Orquesta Slnf6nica de Boston.

Anima: Jorge Dahm.

20.50
2 1.OO
22.00
22.15

17.00
17.15
17.35
18.00

DPTO. DlFUSlON CANAL 8
COMBATE
REPORTER ESSO
LA CIUDAD DESNUDA

RUFF Y READY
14.10 NICK CHARLES
14.35 MOSAIC0 NOTlClOSO
14.00 RUFF Y READY
14.10 PAPA LO SABE TODO
14.35 MOSAIC0 NOTlCIOSO

17.10 PROGRAMA DE CERAMICA

juewes 30

Preparado por el Departamento de
Prensa de Canal 8.

14.45 TELERRECETAS

DIBUJOS ANIMADOS
PROGRAMA DE PINTURA
JOHNNY QUEST
TELETEATRO INFANTIL
Teatro infantil montado y actuado por pequefion.

18.30
18.55
19.20
19.45
20.10
21.05
22.00
22.15

MR. ED
UN PASO AL NOROESTE
PROGRAMA DE GUITARRA
MI BELLA GENIO
EL SHOW DE DEAN MARTIN
TEATRO INTERNACIONAL
EL REPORTER ESSO
EL DR. BEN CASEY

Recetas de mcina internacional y
criollas. Anima: M6nica.

15.05 LA RESPUESTA
18.30 RUFF Y READY
18.40 LOS AMIGOS DE
CACHIPORRA
Programma infantil. Anima: Paullns.

PAJARO CARPINTERO
FIGURAS DEL SlGLO
NOTlClARlO FRANCES
EL AGENTE DE C. 1. P. 0. L.
JUNlO 66
TRES A LAS 21
EL SHOW DE DICK VAN
DYKE
22.00 REPORTER ESSO
22.15 TRAS LAS CAMARAS
19.00
19.25
19.50
20.80
20.50
21.05
21.30

Programa de Relacionas Publicas
de Canal 8. Anima: Rada Harire.

22.35 EL FUGlTlVO

slcibudo 2
RUFF Y READY
16.50 DEPORTES Y COMENTARIOS

w

14.00
14.01
14.10
14.35

IDENTIFICACION
RUFF Y READY
EL TEATRO DE LA COMEDIA
MOSAIC0 NOTlClOSO
Preparado por el Departmento de
Prensa de Canal 8.

14.45 BELLEZA
Maquillaje y peinados. Anima: Pi.

lar.

15.00
15.15
18.30
18.40
19.05
19.30

AQUl LONDRES
IDENTIFICACION
RUFF Y READY
FLIPPER
MIS HOMBRES Y YO
EL SHOW DEL 8
Con la partlcipaci6n de artistas
naclonales. Dlrlge: Bruno Rolleri.

20.30
20.45
2 1 .oo
22.00
22.15

DPTO. DlFUSlON CANAL 8
JUNIO 66
ALMA DE ACERO
REPORTER ESSO
LOS DEFENSORES

,Orson Welles, el genie, se neg6 a tomar limonada y soda en una escena de Wasino Royale” y
exigi6 ;champaiia! El director bien podria scr James Bond, a pesar de que a Cste no parcce
gustarle mucho el champafia Y prefiere la glnebra. Pero todo puede suceder en “Casino Royale”.

lrlt

Hitler enamora a una espia, la m&s xiea del mundo. :.Seri qui
James Bond es la rubia Ursula?

4

Charles Feldman, el pmio de “Casino Kogale”.
LPodria suceder q w 61 mismo encarnara a
James Bond? K n PS irnposible.. .

I’iK, 19

ECRAN R E P O R T A J E

1
.
”
.

UANDO

POR J. PEREZ CARTES

el director de cine

norteamericano Sohn Huston
junto al productor italiano
Din0 de Laurentiis estudiaban
detenidamente el gui6n de una pelicula en proyecto, “Waterloo”, el problema inmediato rnhs grande con que
tropezaron fue escoger a1 actor que se
hiciera cargo del papel de Napolebn
Bonaparte. Realmente no era fhcil !a
elecci6n, y a que sobre la legendarm
figura del Gran Corso se han rodado
rnhs de 10 peliculas con otros tantos
destacados interpretes de 10s ultimos 40
afios. Era obvio que se tenia que escoger a. un actor “distinto” a 10s anteriores, porque asi quiere serlo la pelicula.
Y aunque John Huston confiesa no
haber visto ninguno de 10s films que
se han hecho sobre NapoMn, y dice
que asi estarh desprmisto de t d o prejuicio, no puede pedirse 10 mismo a la
critica y a1 publico que de inmediato
harhn comparaciones.
La elsecci6n recaiy6 en Richard Burton, considerado en la actualidad uno
de 10s mejores actores del cine mundial.
Dino de Laurentiis dijo de el: “Burton
superarh a todos 10s que anteriormente
encarnaron a Napoledn. Es el intCtrprete
ideal del Corso”. Y ya que la pelicula
se llama “Waterloo”, y su accidn gira
en torno a la celebre batalla en la que
el genio militar franc& sufri6 su ultima
y gran derrota, no podia faltar el vencedor, el Duque de Wellington. Este
personajes estarh a cargo de Peter
OToole, compafiero de actuaci6n de
Burton en “Beckett”. Como toda superproduccidn espectacular, “Waterloo”
serB rodada con todos. 10s adelantos modem-, y la historia comenzarh en
la noche del 18 de junio de 1815, durante el baile que ofreci6 el Duque de
Richmond, momentos antes de que Napole6n deciditera iniciar su ataque.

NAPOLEON, EL C3UERRERO
La vi& guerrera de Napolecin, el
hombre que quiso que Francis fuera la
directriz de Europa, ha sido fuente de
inspiraci6n de numerosas peliculas.
Muchas de ellas se desarrollan durante
la Cpoca napolte6nica, sin que el Emperador tenga en esas peliculas el primmer
plano. Tal es el cas0 de “La Guerra y
la Paz”, el film Cipico de King Vidor.
realizado en 1957. Como Napolebn Bonaparte es un personaje del libro de
Tolstoi, tambien aparece con una imagen valerosa digna en la versi6n del
director sovi&ico Sergei Bondarchuk,
“La Guerra y la Paz”, que originalmente tendrh 8 horas de duraci6n. En el
film italo-norteamericano, Napole611
estaba encarnado por el actor ingles
Herbert Lom, cuando nos presenta su
triste retirada de 10s campos de batalla
de Rusia. TambiBn es un papel secundario el que tiene Gerard Oury, interpretando a Napole611 en la pelicula norteamericano-brititnica de 1952, “Diablos
del Mar”, dirigida por Raoul Walsh.
Los protagonistas eran Ivonne de Carlo y Rock Hudson.
En cambio, el Gran Corso h a sido el
personaje central de otras peliculss,
dssde 1926. Ese afio se film6 en Francia “Napolebn”, film biogrhfico de Abel
Gance, donde el heroe estaba personificad0 por Albert Dieudonne. Pareciera
que 10s directores se enamoraran del
Emperador be 10s franceses, e insisten
afios m8s tarde en una nueva pelicula
mostrando otro aspecto de su vida.
Gance no es el unico que ha hecho una
pelicula rnhs sobre Napole6n. La seunda se llam6 “Austerlitz”, o “La
histoxia se Escribe con Sangre”. Fue
hecha en 1960, y su intkrprete fue
Pierre Mondy.
Otro director que ha hecho mhs de
una pelicula sobre Napolebn es Sacha

relat6 isto Sacha Guitry, de quien hablhramos recientemente. Fue en Francia, en el afio 1942. El Napole6n joven
fue Jean-Louis Barrault, y fue el mismo director Guitry quien se hizo cargo del papel de Napole611 en su vejez.
El primer amor de Napole611 fue Desir& Clary, aunque no Ileg6 a casarse
con ella, ya que era plebeya. No obstante, Desirtk a u y a hermana se cas6
con Jose Bonaparte- port6 afios despugs una corona sobre su testa, cuando
su eswso Bernardotte, un oficial de
Napoiebn, que despues lo traicfon6, se
convirti6~ w1 rey de Suecia. Marlon
Brando, en el film norteamericano de
1954, “Desirbe”, dirigido
or Henry
Koster, personificb a Napolefn, en tanto que Jean Simons era la gentil burguesita.
La primera esposa de Napole6n fue
Josefina de Beauharnais, perteneciente
a la alta sociedad. Por esta mUjer
de rango abandon6 a Desirbe. En el
film antes citado, Merle Oberon personific6 a Josefina. Pero Napole6n volvi6 a casarse, esta vez con una princesa alemana, Maria Luisa. En 1927, en
Francis, Karl Grunne se inspir6 en

Su nombre es el nombre de una pelfcula norteamericana de 1937, dirigida
por Clarence Brown: “Maria Walewska”. Los protagonistas fueron Greta
Garbo y Charles Boyer, quien interpret6 a un Napole611 que se considera
mucho m&s romhntico, seductor y espiritual de lo que fue en realidad. La
pelfcula fue reestrenada no hac- mucho, con ocasibn de un Festival de
Greta Garbo.
Serb para Richard Burton una dura tarea superar a 10s anteriores intbrpretes, asi como para John Huston
sera igualmente diffcil superar las pelfculas anteriores sobre este histdrico
y legendario personaje. Baste sefialar
que incluso Charles Chaplin estuvo
tentado de hacer “su” versi6n de Napole6n, e incluso existen fotografias en
que aparece el genial bufo caracterizado. El proyecto no lleg6 a feliz tkrmino, per0 si tomamos en consideraci6n
que “La Condesa de Hongkong” tard6
m&sde 15 afios en cristalizarse, no nos
sorprenderfa que finalmente Chaplin se
decidiera y nos diera un nuevo Napole6n, que vendrfa a ser por lo menos
el numero 12 de la serie napole6nica.

Sacha Guitry es un director que ha empleado a dos actores para presentar dos etapas
de la vida de NaDole6n. En su pelicula de 1957, Daniel Gelin era el Napoledn loven.

DORIS Y L A VIDA PRlVADA
En una lujosa mansi6n del select0 barrto de Beverly Hills vlve
Doris Kappelholl, mas conocida como Doris Day. La rubia actrlz
se desenvuelve en un ambiente similar a1 de sus comedias liviamas y sofistlcadas que la han hecho permanecer por mbs de 10
uios entre las actrices mbs taquilleras de Hollywood.
Aunque en Estados Unidos el servicio dotndstico es un lujo,
Doris tiene doce criados para que la atiendan a ella, a su esposo
Y a su hijo. Tienen ademhs tres autom6viles. Sin embargo, Doris vive con senclllez, y su mayor preocupacidn y dispendio gira
en torno a las comidas y a las crianzas de perros, a que es nluy
aficionada.
El principal deseo de Doris es proteger la vlda privada de su
tamllia. Junto a ‘iu tercer esposo Marty Melcher, han organizado
tan magnificamente su vida en raz6n de ellos mismos y cualguiera lntromisidn les resulta mc1:esta. La rubia estrella ha reclbid0 mhs de una vez la eritlca dr la prensa por considerarsela
“poco cooperadora”, per0 con sus altos lngresos p la demanda
;lue tienen sus peliculas en el nercado mundirl, Doris puede
hasta cierto punto prescindir de la opinidn de 10s periodistas.
De origen aleman, Doris nacl6 en Ohio, y cuando tenia doce
alios su madre trat6 de suavizarle la noticia del divorcio con
PU niarido, permltidndole tomar clases de balle. Por desgracia
Para Doris, un accidente automovilistico cort6 esta naciente carrera. Nunca Uorisi ha estado desalenfada por mucho tiempo. }
como PI rspecthculo la atraia irreslstlblemente, opt6 por aprender a cantar.
Q
. 10s dlecislete afios, cuando actuaba sin mucho dxito en 10,
clubel nocturnw, se cas6 con Paul Jordan, padre de su unicc
hijo, Terry
Tiempo’ despuds Doris, que habfa ya adoptado el seuddnimo
de Doris Day se cas6 con atfo mbsico, George Weidler.
El matrimonio parti6 a Nueva York a1 encuentro de la fama,
pero est0 no rue suficiente nexo de unidn uara el matrimonio
Nuevo divorcio de Doris, quien se cons016 gracias a una oportuni.
$ad en el cine. Debut6 ,en “Romance en Alta Mar”, con el Ea.
llecido Jack Carson. Habla nacido la estrella musical ni&s o menos como la conocemos ahora.
Alrededor de 1950 Doris conoefd a su actual marido, . a r t $
Melcher, quien hizu para ella su primer gui6n drambtico. En
Marty Doris encontr6 el compafiero adecuado. El sc constituyd e11
el mejor consejero de su esposa con respecto a las inversiones J
hasta el maquillaje. Ambos son ahora una pareja acaudalada. Do.
ris se preocupa del confort de su familia y Marty vela pur l a
seguridad material.
Sin embargo, las maias lcnguas dlcen que no todo es rosa en
esta familia. Que el matrimisnio se encuentra atado, mbs que POI
eariho, por la avidez cornu? de dinero
Sea como sea, dan la
impresibn de una pareja feli/.
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Doris Day, la unica actrlz de cuarenta afios de Hollywood que no
ha neeesitado hacer llorar ni eausar espanto o eschndalo para
niantener su popularidad.

Doris Day junto a Jack Smith cuando ambos
hicieron “En la Bahia a la Luz de la Luna”.
En aquella pelicula la actriz se lucia cantando y bailando.

DORIS Y EL

ESTRELLATO
En declaraciones a 10s periodistas, DoIs ha manlfestado que no siente responabilidad alguna por ser una de las estrelas m&s taqullleras de su pais.
-Estlmo que cada uno tiene sus reslonsabilidades aunque no trabaje en el
ine o sea cdlebre -dice Doris con su
ranqueza habitual.
Doris confiesa que realmente le gusta
omer, especialmente productos liicteos,
rutas y verduras, y que toma grandes
antidades de jugos.. Sin embargo, Doris
LO funia ni bebe. Cuahdo recibe visitas en
asa se les ofrecen.. . jugos y si el invltado
to lleva SUI cigarrillos no fumara tamloco.
La naturalidad de Doris es product0 de
u vida sana. Le cncanta hacer gimnasia,
lues encuentra que eso la robustece y la
Iivierte. Generalmente hace doc sesiones
IC ejercicios diarios, Sin esfonarse mucho.
L pa a la playa a nadar o a jugar golf.
Tal es la vida de Doris Day, tranquila,
encilla y natural como ella misma.

.
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DORIS Y SUS
COMPAREROS DE
ACTUACION
Aunque la actriz ha trabajado junto a
Rex Harrison, Clark Gable, Frank Sinatra,
David Niven, Jack Lemmon Richard Widmark y Tony Randall, n o hHy duda de que
la pareja cinematogr&fica que IC dio mas
6xito fuv Rock Hudson.
--Somas amigos -dice Doris con entusiasmo--, Rock es mi camarada. Con 61 me
rio, tiene u n sentido de humor muy parecido a1 mio. .. Y o me divierto con Rock
m i s que con nadie ...
Sin embargo el apuesto actor fue slendo
desplazado pa; Rod Taylor tal vez porque
Doris temia fatigar a su he1 p8blico.
-Rod
es encantador --dice Doris-:
siempre el misino, dentro y fuera de la
pantalla. Apenas se da cuenta de que est&
actuando. Es una personalidad fabulosa.
Creo que es un caballero y se porta con
nucha delicadeza.. . jcuando dos personas
actlan dos personas se aprecian!
Ahora Doris Day ha decidido cambial:
una vez mis para el publico y trabaja nada menos que con el irascible Richard
Harris en la pelicula “Caprice”. Quienes
conocen el tema de la pelicula dicen que
Doris se mete de lleno en las situaciones
picareseas..
Ahora hard realmente barbaridades, 9 quiza si hasta con la censura tenga problemas..
Pero Doris ha resistido tantos cambios
sin que su popularidad se quiebre, que ,no
nos extrafiaria que saliera triunfante de
6ste. Arrojo y simpatia le sobran.
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Segun Doris, su simpatia hacia Rod Taylor se
prolonga m i s alld de la filmaci6n. Per0 no
hay que temer un idilio; con tres matrimonios
en su haher, la estrella tiene bastantc.

LOS AMORES DE DORIS
Los maliciosos suelen deslizar bromas acerca de la personalidad de la estrella. Se podria, dicen, haeer una entreoista-modelo
acerca de lo que va a responder Doris. Biempre tiene 10s mismos temas de conversaci6n: las comidas y 10s perros.
Eso es verdad hasta cierto punto. Lo que Doris quiere es evitar indiscreciones. Podria hablar horas enteras de su hija Terry,
por ejemplo, por quien slentt un no disimulado orgnllo. Terry
dirige la casa de discos que poseen sus padres y ha supervi’sado
varias grabaciones de Doris. No hace mucho que Terry, que no
ha querido hacer cine porque no se le identifique como “el hijo
de Doris Day”, ha estado grabando canciones. Hace un mes que
discos del muchacho estin saliendo a1 mercado; parece como si
Doris ocupara el procedimiento de su madre, que permiti6 tomar
clases de baile para olvidar heridas del coraz6n. En este caso, se
trataria del noviazgo entre Terry y Claudia Martin, la hila divorelada de Dean quien rompid con Terry (para tranquilidad de
Doris), para casarie con Timothy Hundson.

La deportiva Doris Day en una escena de “The Glass Bottom Boat”
una de sus tiltimas peliculas que estin contribuyendo a dar u n i
nueva imagen de si.
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POR N O R A FERRADA

LA COLUMNA QUE LO UNlCO QUE
NO GUARDA ES SILENCIO

La carrera de 10s cantantes Jdvenes para contlnuar en

la ruta del exit0 d e b abarcar todos los medios posibles:
la radio (en discos y en shows), la televisi6n, el cine y 10s

teatros.

Inds Oriilia Corne-

lo.

SOLO MUJERES en el programa
periodfstico de Radio Jose Miguel Carrera. In& Orfilia Cornejo, Ver6nica
Koch y Ver6nica Bernarth escriben las
phginas de RADIOGRAMA, que luego
leerhn Gina Sasmay y Chichi Laggkrd, justo a las 9 de la noche, en audaces y femeninos enfoques. In& Orfilia, directora del programa, nos dice:
--El dia shbado presentamos un programa dfferente, que hemos llamado
“&ibados Bolivarianos”, destinado a
subrayar el suefio de Bolivar de “una
America unida”. Invitamos a1 Embajador y Agregado Cultural de un pais.
Ellos hablan de su patria, traen en
discos su mdsica y promueven asi la
integracidn cultural y econ6mica de
Ambrica. Este programa tiene menos
de un mes y nuestros primeros invitados fueron 10s representantes de
Venezuela, la tierra de Bolfvar. Cada
uno de estos programas contiene declaraciones muy importantes de estos
personajes; por ello pensamos ir entregando peri6dicamente a1 Canciller, seiior Cjabriel Valdks, las grabaciones de

Usted acaba de negar la autorizaci6n para actuar en
televisidn a PALMENIA PIZARRO, artista exclusiva de su
emisora (Radio Portales). iNo considera injwto coartar la
libertad artfstica de los elementos que trabajan para usted?
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Mario Carlos Banderas Bianchi.

-

La AUDICION JUVENIL DEL
ABUELITO CARLOS, que se transmite diariamente a las 19 horas por
Radio Bulnes, tiene su mejor momento 10s dias shbados, en que se establece
una competencia de conocimientos generales entre 10s alumnos de diferentes colegios. El establecimiento educaclonal que logre el mejor puntaje recibirh un premio consistente en un mi116x1 de pesos para un viaje del grupo
que destaque en este certamen. El director de este programa, Mario Banderas Bianchi, profesor de Estado,
nnims junto a “Pelusita”, la voz femenina de este espacio.
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Mario Pesce.
Mabel Ferniindez.

Mauricio Rosemberg, director de
Cooperativa Vitalicia, nos cuenta que
su radio ya no presenta shows con artistas “en vivo”. Est&n transmitiendo
s610 10s concursos. La tradicional ‘“0ra Postal Telegrhfica” y el programa
“Adn Tenemos Mbica, Chilenos” son
las dnicss audiciones que tienen artistas actuando. El nuevo locutor contratado por la emisora, es MARIO
PESC,E, y est& animando los concursos con mucha soltura. Mario no- habia trabajado antes en la planta de
ninguna emisora; s610 habfa hecho
reemplazos. Se le escucha diariamente
entre ocho y media y nueve de la noche.

LOs discos antiguos que siguen gustando son 10s que entrega diariamente, de 11.30 a 12 h#ras, Mabel FernBndez, locutora de Radio Del Pacifico, en
su programa MELODIAS QUE SIEMPRE VIVIRAN. Es un programa que
gusta m8s que nada a las duefias de
cam, que recuerdan dulcemente mientras se dedican a sus suehaceres.
r i g . 24

-En primer lugar, debo aclarar un error. No me interem impedir la libertad artfstica de ninguna de las ffguras
que trabajan en el show de Radio Portales. Lo ocurrido con
Palmenia Pizarro no fue entendido con claridad. Sucedi6
que Palmenia dio parte de enfermedad para no actuar en
nuestra radio. Durante el permiso concedido llam6 nuevamente, pidiendo autorizaci6n para presentarse en televisi6n.
En esas circunstancias, jnaturalmente recibi6 una rotunda
negativa !
”De todos modos, dejo en claro que el contrato con
nuestros artistas es de exclusividad. Estuvimos contemplando la posibilidad de aclarar las cl6usulas para hacerlas extensivas explfcitamente a otros medios, pero llegamos a la
conclusidn de que no es justo. Por lo tanto, todo seguir&
dentro de los marcos habituales.. .
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GERMAN VIDAL? Tan serio y preocupado como de costumbre no se mueve de su escritorio revisando la programaci6n
de la emisora que dirige: Radio Universidad Tdcnica del Estado,
una de las radios que cumplen en mejor forma su cometido y
tambidn cumple este mes siete aAos de vida. Para continuar en
est0 de cumplir, debemos decir que Vldal CUmpli6 d w alios en
su cargo el mismo 15 de junio, aniversarfo de R. U. T.
En 10s programas de la emisora unrversitaqa que destacan
por su sobtiedad v en 10s que no molestan 10s avisos, se da preferenda a la m&ca selecta, a 10s espacios de Indole cultural 9
a la labof de extcnsidn univenritaria. Sun numerosos 10s organismos culturales nacionales y extranjeros que mantienen espacios en la Radio Universidad Tdcnica dlfundiendo mdSlCa Y
cultura de diversos paises del mundo.
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E habla de “radios totalmente dedicadas a la juventud”. De “programas dfrlgidos a1 Mbllco juvenfl”. Per0 resulta en
extremo dificil encontsar uno de estos programas que tenga un magor contenzdo. Un contenido m&s profundo que
aquel que dan 10s discos. Que toque 10s problemas y las inquietudes de este grupo humano; que le d6 10 i n f m a c f h
necesaria y apropiada. U n grupo de profesionales de radio que cubren esta especialfdad responde a ECRAN acerca de

este t e r n . .
iQUE SIQNIFXCA PARA USTED “DEDICAR SU PROGRAMA A LA GENTE JOYEN...? LTRANSMITfR DISCOS?

MARIA ME8 SAEZ, animadora y creadora,
junto a Caco Blaya, del programa “FOGATA” de Radio Santiago: -Nuestros Programas) easi no transmiten discos. Se desarrolla tal como las tan comunes fogatas
de la playa con la diferencia de que 6stas
son “a1 aire”. Invitamos conjuntos que
traen sue propios instrumentos musicales
y acttian para nuestros oyentes 10s entrevistamos nos cuentan sus probiemas y sus
andanza;. namos margen a que desplieguen todas sus inquietudes. Transmitimos
10s festivales estudiantiles completos. Preparamos foros con diferentes problemas de
la juventud. Y..
;un hor6scop0, tan SOlicitado! Discos 10s dias skbados, en que
presentamos la “FOGATA BAILABLE”.

.

CARLOS ENRI
MIREZ realizagor
de lor programan WUTA J)WENIL*s y
“RITMO JOVEND’ de Radio Nuevo Mundo: -Si. Creo quh 10s discos procuran est
esparcimiento que busca la juventud. Todo el mundo trata de enseflar a la JUVentud. De marear su rumbo. No creo que la
radio deba ser un mottvo mas de Critic&
para ellos. Si sintonizan una radio es para
entretenerse y debe dirrseles precisamente
lo que buscan: recreo. En mis programas
hago regalos consistentes en discos y prendas de vestir. Pienso que 6sa es una huena
manera de ayudar.

JULIO QUTIERREZ IHITZ, .realizador del
programa “EL TOCADISCOS”, de Radio
La Voz de Chile (Cooperativa): -El disco
es la principal atraccidn de mi programa.
Per0 no sdlo doy mdsica. Hago concursos:
diarios, semanales, mensuales y anuales.
Las preguntas van desde lo deportivo hasta
u n fnteFCambl0 cultural entre Argentina y
Chile. Los auditores se escriben primero,
y luego viajan a conocer 10s respectivos
pakes. El pasaje j . la permanencia es el
premio que da mi programa. Tambi6n hemos fundado clubes deportivos juveniles,
Ademas dentro de la diaria conversaci4n
telef6ni&o-radial que sostengo, pregunto a
10s muchachos por sus notas en el colegin.
si son malas 10s aconsejo en tono amistoso. Y creo que el bochorno 10s estimula a
mejorarlas. Debo agregar que mantengo
contact0 con muchas organizaciones juveniles y ies proporciono diferentes contactos
ne cesa rios

.

JUAN CARLOS CORONADO animadm del
programa “JURADO JUVEdILt*, de Radio
Sociedad Nacional de Mineria: YHacer un
programa juvenil implica una responsabilidad y una conciencia hacia el joven,
que hasta el momento, olvidamos quienes
estimos trabajando para 61. El actual sistema de bloques es muy bueno como tocadiscos pero consider0 injusto no dar a
la fuvehtud algo de mayor contenido. Si
no le damos lo que necesita, o se lo damos
en forma inadecuada, estamos perdiendo
miserablemente el potencial humano que
slgnifica una chica o un muchacho adolescente..

.

JUAN CARLOS GIL, realizador de “EL
DISCJOCKEY DE LA NOCHE”, de Radio
Chilena: -Hacer un programa dedicado a
la gente joven es entregar mdsica positiva,
Esto quiere decir alegre, COntagiOSa, optimista. En ningtin cas0 de doble sentido
o vulgar. La orientacidn del pdblico no la
tocamos directamente sino cuando la casualidad lo quiere. Dbstacaxnos las buenas
actitudes o el esfuerzo de nuestros entrevistados: 10s artistas. Jamas, aun cuando
constituya una noticia, ponemos en relieve lo que podria ser un mal ejemplo para 10s jbvenes.

FREDDY HUBE YUNGUE realizador de
“GOLES Y GOL0SINAS”’y “DELE COLOR” programas fuveniles de Radio Soeiedab. Nacional de Agricultura: -Considero Csta una buena pregunta. Y es asf
porque nos la hacemoe generalmente quienes dedicamos nuestra atenci6n a la juventud. Creo que II. cada ser humano, no
importa la edad que tenga, le queda algo
de la inquieta vida juvenil. Como nos queda ese algo, es que creemos poder interpretarla en sus anhelos, en sus necesidades en su forma de pensar. Dedicar mis
probramas a la gente joven, vivibndo de
cerca la experiencia puesto que soy fovcn
es colabrar aumeniando su capacidad dd
alegrfa y de cultura. Refrescar conocimientos mediante concursos en 10s que pregunto muchas cosas sobre deportes. TambiCn
10s estimulo a vivir con alegria en “D61e
Color” donde deben haccr gala de buen
humo; quienes concuraan. Por otra parte,
creo que est& de mas que lo diga, el prln,
cipal cornpromiso es distraer a1 oyente, de
manera que 10s discos deben ir en gran
escala puesto que son la expresi6n qur
cuent; con su mayor favor.

POR

Y <~)L,ANDA MONTECINOS

“El h i c o prohlema seria que surgieran diferenrias de opiniones en PI sen0 de la
comisibn”, dilo Ramdn Vinay. Le rodean Claudia Parada, Alfonso Letelier L1. y otros.

ES DIVOS EN ACCION
L

Vlnay en 10s ra House, cant6 en la lLltima temporada
ensayos de “Tosca”, prlmera bpera en
Dorteamerlcana siete dlferentes papeles
la nueva etapa d e la llrlca naCiOna1
protagdnicos. a 10s que se sumbn todos 10s
constituy6 algo casi mllagroso. Imponen:
habituales compromlsos para u n cantante en SUS enormes abrigos con vueltw de
te de su categorla. Lleg6 a Chlle luciendo
astrach. el diva, que renace corn0 bar*- una imponente barbs negra. que provocd
tono. dirlgi6 cad& Pasaje. movimiento Y
en
colegas una verdadera campafia
tonalidad en la dramatica pieza pucclniaa
desapart?cer.
na. Ri6 con 10s nerviosos debutantes del
Cor0 Fllarmdnlco. apoyd sus desvelos. coDrVA
rrigi6 detalles y “dl varias sorpresas a
MUY poco sabiamos en Chlle de 10s
Claudia”. seglin 61 mismo lo expresara a1 trlunfos
de Claudia Parada en Italia y
llegar a la capital.
Europa. Desde su brlllante actuacidn en
OMNIPRESENTE
“Aida”. para la temporada del centenario
del Teatro Municipal, escasas noticiaa nos
Su Scarpla tiene de actor tanto como
hablaron de su matrlmonio fellz y de alde cantante y la labor personal de Vlnay
alcanza instantes de verdadera maestrla,
gun- compromlsos en la Scala de Miltin.
en ambos campos. Un ejemplo claro seria
La artista chilena ha vuelto ahora en pleel de la larga aria en el segundo acto, du- no domlnlo de 611s condlciones y converrante la cual Tosca dice BUS sufrimientos.
tida en una dlva lnternaclonal. Sobre sus
“Scarpia no debe dame por enterado de
familiares chllenos dljQ:
lo que oye, nl moverse, ni haiwr nada. Pa--Haw tanto tlempo que no 10s veo. MI
ra evitar este pasaje tan convencional
vlda me lleva desde una capital a otra. de
lde6 que Scarpla estuviera sentado de es; u n festival a un torneo mundlal. y a c n
paldas a1 pliblico y delante de ella. As[ se
no puedo acostumbrarme a 10s vlajes larobvlan todos 10s problemas y se da mayor
gos en avldn, ni a la8 ausenclas. Siento
dinamismo a la esoena con una dimensi6n
que ml carrer8r ha encontrado nuevos holntrospectiva, pecullar.”
rizontes, desde que me correspondid parRambn Vinay ha vivid0 con su gran
ticipar en dperas modernas y trabajar a
buena voluntad estos dias en Chlle. Parlas brdenes de rkgisseurs que eran lmportantes realizadores tatrales. He aprendido
tlcipi, con su mejor espfritu de cooperaci6n en u n programa de TV, y nada dijo
aigo que ya vtslumbr6 wmo alumna del
cuando apenas se reconocld su partlcipaCanservntorb en Chlle: una verdadera
cldn en 61. “He recorrido palmo a palmo -cantante lirlba tiene que sobrepasar el
cuidado y preocupacl6n por lo vocal paca
escenario 7 sala, y tambien he sabido
que, dominando bate aspecto, pueda acaprovechar mis horas de descanso. Fu1 hastuar y vivlr cada personaje.
ta la cordillera y me enorgullecl con nu
Claudia Parada debe cumDlir &uportanbelleza”.
tea compromlsos en Europa i USA. por 10
NERVIOSO
menos durante cinco arios m8s; pero nos
Barry Morel, tenor del Metropolitan Ope- asegura que volverh a Chile.
A presencia de Ram&

SCarpia Y T o w en un momento de tranquilidad: “Te tengo muchas sorprcsas”, le
dijo el divo a su compafiera, .v asi fire.

UD. TAMBIEN P U E D E S E R

CALENDAR10 DEL CONCURSO
28 DE JUNI0.Miss Mundo.

Se publican las bases del Concurso

12 DE JXJLI0.- Publicacidn de las primeras fotografias seleccionadas que se reciban.

26 DE JULIO.-

Publicacidn del primer escrutinio.

4 DE 0CTUBRE.-

18 DE 0CTUBRE.25 DE 0C’I’UBRE.-

Termino rece.pcidn de candidatas.
Ultima publicacion de candidatas.
Ultimo escrutinio.

8 DE N0VIEMBRE.- Se publican PotograPia y nombse de la candidata chilena que viajara a Londres.

+

Si tiene belleza, figura y personalidad; entre
17 y 27 aiios, puede participar desde ya en
nuestro concurso, que ofrece un viaje a Londres.

Jc.

Muchas triunfadoras de concursos de belleza
han llegado a actrices de cine.

10 DE NOV1EMBRE.a Londres.

Candidata chilena debe llegar

Concurso ”Miss Mundo” se realizara de Arica
a Magallanes, conjuntamente con Radio Cooperativa y Canal 13.
partir de este numero. ECRAN lanza las bases de su
nuevo Concurso “Miss Mundo”, en el cual pueden participar todas laS lectoras que lo deseen, reuniendo 10s
requisitos necesarlos y que citamos mas adelante. A
modo de eien~plo. podemos contarle que muchas ganadoras de
concursos de belleza se han convertido luego en promisorlas estrellas de cine.
Este Certamen se realizarh conjuntamente con el Canal I3 de
TV y Radios la Cooperativa Vltalicia y s u cadena de emisoras.
Las candidatas se iran presentando, Eemana a semana. dentro del programa “Los SQbados Gigantes“ que anima Don Francisco.
BASES PARA CONCURSAR
He aqUI las bases del Concurso “Miss Mundo”, que 88 realizarh en Londres bn primera quincena de novlembre prbximo, y
en el cual participaran 10s siguientes paises latinoamericanos:
Argentina, Chile Mexico Paraguay y Perd. Para Chlle, las condiciones de las handidat’as son las siguientes.
1.- Todas las Particiaantes deben ser chilenas. no tener menos de 17 ni mas de 27 afios.
2.U s postulantes deben poseer buen car&ctex,dulzura. personalidad, elegancla, figura Y belleza de rostro y cultura general.
Pueden ser solteras o casadas.
3.- La ganadora participara en la eleccidn de “Miss Mundo”
1966, e n la ciudad de Londres. Debera presentarse ante el Jurado
en traje de soiree y en traje de calle.
4.Los organizadores tienen la opcidn de contratar a su participante si es la ganadora del certamen “Miss Mundo 1966”. por
el lapso de 26 semanas durante 1966/1967, para hacer apariciones
personales. publlcidad y exhibicidn de modelos, por lo cual se le
pagaran 5.000 llbras esterlinas, por concept0 de honorarios. con
viajes y estadia pagados.
5.- Las participant= deben llegar a Londres el jueves 10 de
noviembre de 1966.
El titulo de Miss Mundo es exclusivo de “Mecca Promo6.ciones”, quien tiene reservado el derecho para usar este titulo en
forma exclusiva.
7.El viaje de la candidata chilena elegida supone u n pasaje adreo ida y vuelta a Londres, u n guardarropia comaleto, caleados. y en general todo lo que necesite para representar bien
a nuestro pais. Las candidatas sudamericainas =ran acompafladas
de una experta asistente y cualquiera persona que acompaile a
las participantes debera hacer sus reservas de hotel y pagar sUS
propios gastos.
8.Las competidoras finalistas (20 en total), tanto de provincias como de Santiago. seran examinadas por u n jurado ad
hoc, que se reunirb en Canal 13 la dltima semana d e octubre.
Este jurado estara formado por albas personalidades de diferentes circulos.
9.- Las concursantes debm enviar junto con el cupdn de inscripcidn una foto de rostro tamafio carnet y otra de cuerpo enera, lndicando su nombre, dli-ecci6n, edad, teldfono y ciudad. Esto deben enviarlo a: Concurso “Miss Mundo”, Revista ECRAN.
Casilla 84-D,Santiago.
10.Para 10s efectos d e 10s escrutinios, se dividir& el pais en
t r s regiones: 1) NORTE (Norte grande. Norte chico y Valparaiso-Aconmgua), 2) SANTIAGO, y 3) SUR (provinciab de O‘Higgins a Magallanes). En nuestros’ pr6ximos numeras, y una vez
que presentemos a algunas de las candidatas, publicaremos Cl
cup6n de votaci6n para que marquen preferencis; por determtnada
candidata. Ahora, amigas lectoras, tienen lai oportunidad de representar definitivamente a Chile en el extranjero. Para mayores detalles del Concurso, pueden sintonizar Radio COOperatiI’a
Vitalicia, o “Los SQbados Gigantes”, de Canal 13.

CONCURSO “MISS MUNDO”
CUPON DE INSCRIPCION
(Envielo con sus fotos)

..................................
DOMlClLlO .....................
EDAD.. . . .
CIUDAD .................. TELEF. . . . . . . . . . .

NOMBRE

)(RI ES

(21 de morzo ai 20 de
abril)
No drrcprgue sus rospon.
saibilidadso si eu trabaio le exige e s h r r o . En su vida amorusa, uatancibn o Ias decisiones
tomadas en un momento de
ira.

pulen rwnioncr socialar.
h t o de h m w lor fines de
somanu de urn tarm fatigoso.
Divi6rfass.
SAIdCfR
(23 de iunlo ol 23 de julio)
Qa sematm es muy favorabte porn sus proyector financieros. Ligwor riwgor de malen sus prap6sitos.

LEO

f

(24 de julio !d23 de ogorto)
Ahorre
sus f w w s y no

porticipa m discusiona. Aunque sur ingresos son cuontiogar, m dilupide. Bum momento b r a h n u r cuntaetol nucvus en la profesi6n.

&e

Y liw
(24 de agosto at 23 de
reptiembre)
Esta s e m m estbn favorecidor los vioist y lor roancuenhor. Si tiene que der conh6gab can diplomacia.
sei-,
No le gwrde resentimiento a
su pareia.

,

kI4lRA

(24 de roptiembre ol 13 de
octubro)
En su vi& vuelven a qmrecer grietcu del pasodo. Vida
social Favarnida, especievlmcnata par Im viarjes. Muchaa dertas nuow+ le ser6n hechas.

jZXQRPlON
(24 de oaubre al 22 de
noviembre)
sapcl c r t r alradodor ruya
uda cstm6dera de s i w t i a .
Facilidwl para poner en prbcti= sus proyoctos c iniciotivas. Cdmbolvl a IUS &versadol.
SAGITARIO
nov. al 21 de die.)
La* pratecciontr s 6 l i h wt6n da su parte y lo guicvn.
Sea aptimista, pua !!ago76 a
i m p o w IVI pop6sitos. Uno
alianza sentimantal le darb inauietudm.

(23 de

It-

CAPRICORN10

(22 de dic. ol 19 de enero)

En cualquier lugar, en cualquier actividad y en todas las
estaciones del aiio, NIVEA cuida su pie1 contra 10s efectos del
clima. NIVEA la conserva limpia, fresca y juvenil ; con suavidad natural ! Es la crema indicada para toda la familia.

Svu c k e s se refieren a
asurrtos del comz6n. Nuevas
rropomabiiidader aumemb6n
su tpbaio,
y posteriormento
SUI i n y o r .
Se arregla un
em~bmlo

(20 de enero
,MUAIRIO
a1 18 de febrero)
Es prsciso que tome decisioner mvy serial a prop6rito de
un flirt o un a o r l o . S i tiena
dificultdes, que atlas esiimulcn IU combolividod y opti-

...
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mismo.

PISCIS

(19 de febrero a i 19 de

fORMULA ORlClNlll A l t M l l A

rnorro)

No tome sus auntor a la
Iiwra. Trate de afirmar m6s
su autoridod y iograr que se
le pague de ucuerdo a su ea.
wcidod. Se fortificn
su
- .
. nasi.
r_-_
ci6n rentimntul.

I

...

Ocupan las primeras mayorias: Radio Chilena, Discomania, Ricardo Garcia, Luis Dimas, 10s Beatles, Sean Connery y Sofia
Loren.
TAL COMO lo anunci8ramos en nueatro
NQmero Extraordinarlo del 7 de junio, hoy
lansamps el prlmer escruttnlo de nuestro
Concurso de Popularidad de Radio y Cine.
Este concurso que se extender& haata el
mes de diciembh, tiene por finalidad elegir a 10s mejores elementos del cine, la
radio y la discomania.
El “ranking” de televisi6n va en nuestro
suplemento especial.
RADIOS:

votos
3.500
CHILENA
MINERIA
3.100
SANTIAGO
2.600
Can menos de 2.600 votos: Portales.
Cruz del Sur. Corporsici6n. Agricultura de
Santiago y Presidente hieto. de Valparai-

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

so.

votos
“DISCOMANIA”
3.200
EL CLUB DE LOS B E A W S ... 3.000
3.- “EL MALON 66“
2.700
4.- EL DISC-JOCKEY de La. Chilena 2.500
5.- “PASANDO EL RATO”
2.300
6.- “PRIMERA PLANA”
2.000
7.- ENFRENTANDO EL DLA
1.800
Con menos de 1.500 votos: “Radio-Cine”
en Agricultura. “Hogar. dulce. Hogar”,
“Show de la Santiago”, “El RAp6rter Esso”.
“Clta Juvenil”, “Sucesos Deportlvos” Y
“La Linterna Ruja”.

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

1.2.-

.......

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

FIGTJRAS RADIALES

votos
RICARDO GARCIA
.3.W
JUAN CARLOS OIL
2.700
ESTEBAN LOB
2.500
IHERNAN PEREDRA
2.300
SERGIO SILVA
2.100
Con menos de 2.000 votos: Elga Cristina,
Juan Ram6n Silva, Carlos Hidalgo, Mirella
Latorre. Renato Deformes, Miguel Davagnino, Julio Martinez. Darfo Verdugo, Gina
Zuanic, Anibal Reyna.

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

1.2.3.4.5.-

CANTANTESYCONJUNTM
NACIONALES:
1.2.-

3.-

..............
LARRY WILSON ............
LUZ ELIANA ...............

LUIS DIMAS

CANTANTESYCONJUNTOS
INTERNACIONALES :

.............. voros
3.800
2.- CHARLES AZNAVOUR ........ 3.700
3.- ELVIS PRESLEY . . . . . . . . . . . . 3.400
4.- BRENDA LEE ............... 3.000
Con menos de 3.000 votos: Julie Andrews,
1.-

votos
2.700
2.500
2.400

LO$ BEATLES

Frank Sinatra, Herv6 Vilturd. Gilbert BBcaud.. .

ACTORES DE CINE:

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

VOtOS

Sean Connery
3.300
Peter O’Toole
3.000
Alain Delon
2.700
Chrlstopher Plumer
2.500
5.Rod Taylor
2.200
6.- David Janssen
2:lOO
Con menos de 2.000 votos: Michael
Caine Charlton Heston Marcello MastroIanni,’ Sydney Poitier. Marlon Brando. DavId MacCallum. Richard Johnson, Vlttorio
Gasman. Anthony Quinn.
1.-

PROQRAMAS RADIALES:

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

PEDRO MESSONE
2200
LOS CUATRO CUARTOS
2.100
LOS RAMBLERS
2.000
Con menos de 2.000 votos:
Patricio
Manns Fresia Soto LOB P a u l a Jose A.
Fuentis, Los Blue Splendors, Cec’illa. Alan
y sus Bates, Carlos Gondles.

4.5.6.-

2.3.4.-

ACTRICES DE CINE
votos

................ 3.300
2................ 3.100
3............. 3.000
4.- Doris Day ................. 2.700
5.- Julie Christie ............... 2.600
6.- AudEY Hepburn . . . . . . . . . . . . 2.200
Con menos de 2.OOO votos. Vhien Leigh,
1.-

isofIa Loren
Julie Andrews
Claudia Cardinale

Margarita Sierra, Debbie Reynolds. Silva
Koscina, Ursula Andrews.

W

NOTA. Ponemos en conocimiento de
nuestros lectores que 10s astros y estrellas
que resulten con las dos primeras mayorias en nuestro ranking cinematogrzifico
ser&n tambi6n considerados en el escrutinio que realizad la Prensa Intemacional
de Estados Unidos. Este certamen se revelar& en 10s primeros meses de 1967 y conceder& el Premia “Globos de Oro” a1 actor y a la actriz que resulten calificados
como 10s mas populares de 1966.

LOS QUE VOTEN TAMBIEN GANARAN PREMIOS
Los lectores que roten por 10s artistas mzis popubres de sus preferencias tambi6n

tendrirn opci6n a ganar valiosos premios, cuyo detalle especificaremos en so oportunidad.
De esta manera, Revista ECRAN quiere cumplir una vez m&s con bus lectores,
entregzindoles este Concurso que tiene jerarquia y cr6dito internacionales.
Asi cumplirir con su pfiblico ya que. como es tradicional, todos nuestros cerumenes ban llegado siempre a ieliz tCrmino. De ello dan prueba 10s concursos verirlcados ~ l t i m a m e n t e como ser: “La mejor sonrisa de verano”; “Una pareja juvenil para el cine chileho”; “La Cirmara de OTO de la TV chilena”; “Una compafiera
para el Halc6n” (Concurso de TV), etc.

Los Beatlrs

Luis Dimas

Gono y Cia.

Son lsidro 56

- Santiago.

c

DESMA&MILLADOR
(eye make-up remover pads)

MAX

FACTOR

mr.

c

>

COSAS...
: {<L A
f

EXPERIENCIA EN LOS
5 PROGRAMAS PERIODISTICOS
>

t51
151

Goce cada dia de una
sensaci6n de frescura
y agrado ...

PASTA

-

Fluoradla Antienzimica

Su nueva f6rmula le asegura mayor protecci6n para
sus dientes y le brinda delicioso sabor y frescura.
NUEVA PASTA ESMALTINA: iilumina su sonrisa!
4
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RADIO .................................
PROGRAMA
FIGURA RADIAL
NOMBRE DEL VOTANTE
DlRECClON
CIUDAD

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

ACABAN DE APARECER:
ANTOLMIA DEL ARBOl,
por HERNAN DlAZ ARRIETA (Alone).
Una notable selecci6n de prosos y versos.
El libro que erperaban lor estudiantes.
Preparado por un gran escritor y critico.

t

ACTOR .................................
ACTRlZ
NOMBRE DEL VOTANTE
DlRECClON
CIUDAD

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

SEWELL,
por BALTAZAR CASTRO (Segunda Edicibn).

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

Un vigoroso relato sobre la vida de loo mineros.
Una novela amena. Un testimonio valiente.
Escrito per un original observador de nuestra realidad.

I
~

~~

~~~

FIGURA DEL DISCO (Nacional) . . . . . . . . . . . . . .
FlGURA DEL DISCO (Extranjera)
NOMBRE DEL VOTANTE
DlRECClON
CIUDAD

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

~

~~

NOMBRE

~

~

ALONSO DE RIBERA,
por FERNANDO CAMPOS H.
Las venturas y desventuras de esta gobernador galante y visionario.
La vida colonial recreada por la aspkndida proso del autor de "Veleros France*$
en el Mar del Sur".
tilegante, irbnico, erudito, entretenido.

~~~~

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

.............................
.....
.......................................
MI ACTRlZ EXTRANJERA FAVORITA ES: .....
.......................................
MI PELICULA FAVORITA ES: ................
.......................................

DOMlClLlO
MI ACTOR EXTRANJERO FAVORITO ES:

LOS MEJORES CUENTOS DE JOSE DONOSO,
Sus relatos principales, en una selecci6n de
Luis Dominguez.
Un escritor que hcl. triunfado en el extranjero.
Un libro que muestra otro 6ngulo del autor de "Coronacibn".

NOMBRE ...............................
DOMlClLlO
MI PERSONALIDAD MASCULINA NACIONAL
FAVORITA ES:

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

HISTORIA DE DOS CIUDADES,
por CHARLES DICKENS.

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

MI

PERSONALIDAD
FAVORITA ES:

FEMENINA

Nueva edici6n de una obra maestra.
La novela de aventuras en su m6s alto
ejemplo.
Del maestro del romanticismo inglis.

NACIONAL

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

MI PROGRAMA NACIONAL FAVORITO ES:

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

..

RECUERDE:
Z W A G , LO MUOR DE LA LITERATURA CHKUIA.
ZIGJAG, LO Mbs REPRESEWTATIVO DE LA LITERATLIRA UWIvfRfA1,
UN OBSEQUIO BIM VEMDO SE
I MPRE:UH LIMO

M. R.
EMPKESA EDITORA ZIG-ZAG S.a A., SANTIAGO D E CHILE.
DIKBCTORA: Marfr de la L d 3IarmentinL KEPRESENTANTE
LEGAL: Guillermo Canals S., Avda. Santa Marla 076. PRECIO 1)61,
EJEMPLAR EN CHILE: EQ 1.- ( 0 1.000). A6reo Norte: EO 0,io.
APARECE LO6 MARTES. Santiago de Chile.

Directcm. Maria de la Luz Marmentint
Impresa y edltada par I s Empresa Editor8
Zlg-Zag, S. A. Santiseo de Chile. Avenida
Xanta Marla 076.
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Fono 391101
Santiago.

I

,

- Carilla 84.0

.

I

V/3LLA, cosm6tica capilar de fama mundial.

I

I’

y ot6rguele al cabello su tonalidad preberida, seleccionando entre la amplia gama de tonalidad
naturales y de fantasia que le ofrece Ballerina.

